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EXPLICACION 
OE 

LAS ABRB~IATURAS QUB SB HAN EMPLEADO BN ESTE REPERTORIO. 

(J • • .••.•• . • ••. .•• Sentencia dictada en recurso de casacioo. 

(J. tk H........ .. en recurso de casacion proce-

dente de causas por derrau

dacion de los derechos de la 

Ilaeienda y contrabando. 

C. en S. de M ..... ------ en recurso admilidode dorechq 

en beneficio de los reos con-

C. de J .......... .. 

denados A muerte. 
en recurso de casacion en mn· 

teria de imprenta. 

Comp ............. ------ en decisionsobre competencia. 

V ................. Véase. 
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A 

;tU.l~UOl\'0 DE Q UEBE LL.l.-V. I NJ URIA. 

AIJ()G.lDO.-V. 0BXU11CIA FALSA. 

ilUO~O DE L" PRISIOIW SUFIUD".- EI no haberse 
apli !ado en la sentencia recurrida el beneficio dei Rtal deereto de 9 de 
-o~tubre de 1853 no es motivo. qu e se baile comprendido en ninguno 
de los casos que taxativamente determina el arl. 862 do la Gompila
cion de Enjuiciamiento criminal para que pueda admilí rse el recurso 
-de casacion¡ ni lo que dispone en su caso 5° tiene nplicacion para el 
<>bjclo, porque éste se refi ere al error que se cometa en la designacion 
de la pena, segun las cicunsta ncias que concurran, y dicho beneficio 
-sólo tiene efecto para desp ues de impuesta aquélla.-0., 23 de Febrero 
de 1880¡ Gaceta de !S de Mayo : t . n u, p. t U . 

- La infraccion del ar t. ! 0 ó de cualquier otro del Real decreto 
-de 9 de Octubre de 1853, sobre abono de prision, no puede dar lugar á 
la casacion, en razoo á que no se halla comprendida tal infraccion en 
ninguna de las causas que al efecto señala la ley tnativamente.- 0., 
f 1 de Diciembre de 1880; Cauta de 21 de Febrero de 1881: t. xnn, 
p. 3U . 

.t iJOilTO .-Por el arl. 4!6 del Código, el aborto ocasionado 
violentamente, á un cuando no haya habido el propóJito de causarlo, 
$ 6 cas ti ga con la pena de prision correccional en sus grados mínimo y 
rned io.-0., 17 de Junio de 1880¡ Gaceta de 14 de Setiembre: t. xxu, 
p. 483. 

-- Si de los hechos declarados probados en la sentencia resulla 
~u e el procesado mató á s u mujer, causándola con un cuchillo uoa he
.-ida en el peeho que la atravesó el corazon y produjo su muerte ins
o!~ntánea, asl como á los pocos minutos, segun los Facullativos, la de 

_.L-.-..... .. 
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8 ABORTO 

un feto varon, entrado en nueve meses, perfectamente desarrollado y 

nutrido, eSLos hechos constituyen los delítos de parricidio y nborto.

Id., id ., id., id. 
- - Para la existencia del delito de aborto, no es indispensable la 

emision natural ó forzada del feto, cuando la muerte do éste sea dcbi

daá la de la madre que produce la asfixia de aquél¡ doelrin3 consigna

da po r la Sala en sentencia de !6 Je Julio de 1817 y que reconocía la 

ley s•, tít. &0 , de la Partida 7•, por deli to de aborto, y castigaba 111 

marido que heria á su mujer embarazada y se perdía por la herida lo 

que tenia en el vientre.-IJ., id. , id., id. 

-- Si la Sala reconociendo el embarazo adelantado de la interfec

ta y In muerte del foto por consecuecia de la de h misma, sienta que 

este hecho no puede calificarse como delito de aborto por faltar la emi

sion de aquel, sin tener en cuenta la anterior doctrina, y que no po

día verificarse dic ha emision por la muerte instantánea de la que le 

daba vida y subsiguiente asfixia del mismo, y estima sólo la exis ten • 

cia del pa rricidio, sin el otro delito de abor to, imponiendo la pena Q~e

nor d~ las dos indivisibles que dete1·mina el art. 417 para los parri ci 

das, en vez de la superior y más grave, cual correspondía illa comision 

de los dos del itos por un solo hecho, incurre en el error de derecho del 

núm. 3°, art. 86% de la Compilacion del Enjuiciamiento criminal, 

infringiendo Jos artículos 426 y 90 del Código penaL-Id., id., id ., id. 

- Si se consigna como hecho probado que :1 la paciente le fue

ron suministrados varios medicamentos que, segun declaran los Fa

cultativos que la reconocieron, debieron producirla el abor to, sin con

seguirlo; este becho constituye el delito do aborto frustrado, po rque 

si bien no llegó á consumarse, no Cué porque dejaran de praclicarse 

todos los actos de ejecucion necesarios pnra conseguir el resultado que 

se proponían, sino por causas agenas tia voluntad de los que los prac

ticaron: y en tal concepto la calificacion hecha por la Sala sentencia

dora en este sentido es justa y arreglada á lo dispuesto en el Código 

penal.- C., O de Noviembre de 1880; Gacela de 20 de Enero de 188t; 

l. XXlll, p. !47. 
-- Si se declara prob;do, no sólo que el procesado era la perso

na interesada en el aborto, sino que llevó á la casa de la referida pa

ciente un ministrante para que lo administrase los medicamentos con 

dicho objeto, es claro y evidente que no sólo tomó parte directa en la 

ejecucion del hecho, sino que indujo á otro á ejecutarlo; y en este con

cepto es responsable como autor del delito, segon el art. 13 del Código 

penai.-Id., id., id., p. 248. 

-- No es aplicable al caso do autos la circunstancia atenunnte· 

'l ' del art. 9' del Código penal; porque para apreciarse, segun su con-

---~~...,_ __ _ © Biblioteca Nacional de España
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ABORTO 9 

1exto, era indis.penuble qne el recurrente hubiese obrado por estímu

los tan poderosos que le produjeran naturalmente arreba to y obceca

cion; y en los beehos probados no existe ning uno que reuna dichas 

circon~tancias, ni como tal puede apreciarse el deseo de que desapa

reciese el embarazo de la jóven a consecuencia de las relaciones que 

con ella había sostcnido.-ld., id., id., id. 

-- Al forma•· la Sala la pena inmediatamen!e inferior en dos gra

dos á la seilalatla al delito consumado, no infringe la regla 58 del ar

tículo 76 de l Código, sino que se ajusta tila constante jurisprudencia. 

del Tribunal Suprcmo.-ld., id ., id., id. 

-- V. PARIUCID!O. 

&DSOLIJCIO!W.-V. RECUIISO DB. C!SACtON. 

ADIJSO OE COtWI~I.l t\"ZA.- Conforme á lo dispuesto en et 

art. ~o. mún. 10 del Código penal, es circunstancia ag ravante la de 

obrar con abuso de confianza.- C., ·11 de Noviembre de t880; Gacela 

de 20 de Enero de 188 1: t. xxm, p. 254. 

- - V. HURTO y Rouo CON HOliiCIDJO . 

,\UIJSO DE Slli"ERIORI0;\0.-Si de los hechos apare

ce que el acusado dió sin motivo dGS golpes de arma blAnca á la ofen

dida, que desa rmada marchaba eon su hija de seis años, á conseeuen· 

eia d~ los cuales falleció en breves instan tes, es indudable que abusó 

de la sllperioridad y empleó un medio que debililam la defensa.-C. , 

10 de Marzo de 1879; Gacela de 11 de Mayo: t. xx, p. 239. 

- - El hecho de acometer dos hombres armados á uno sólo no pue

de menos de constituir la ci rcunstancia agravante de abuso de supe

rioridad, que es la 9' del articulo 10 del Código penal.-C., 9 de Jun io 

de 1880; Gacela de 13 de Setiembre: 1. xxn, p. ~52. 

-- V. AsEsiNATo, IIOAIICIDJO, HunrG DE LEÑAS y Rooo CCIN 11()-

!diC!DJO. 
AUIJSOS ()Ji:SIIOl'IESTOS.-Si en la sentencia recurrida 

se declara probado que el procesado abusó desbooestamenle de una 

jóven, asi como-tambien que ésta, por efecto de su padecimiento anti 

guo y casi continuo de epilepsia se hallaba privada de razon; y lu 

alegaciones que se hacen en el recurso, no sólo contrarian abiertamente 

estos hechos, que como cier tos y probadGs se consignan en dicha sen

tencia, sino que impugnan la apreciacion de la prueba heoba por la 

Sala en uso de so exclusiva competencia, aprer.iacion que no puede

discutirse ni es motivo de casaeion: con arreglo á la ley y jorisproden

cia, el recurso es inadmisible.- C. , ·i de Julio de 18i0; Gaceta de 11 d& 

.Agosto: t. u , p. 11. 

- - V. VtOLACICIN. 
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ABUSOS ELECTORALES 
.t.Dt;SOS ELECT Oll.l l..ES.- V. F ALTAS ELECTOBALES y 

.OPERACIONES ELECTORALES • 

.t.C.t.I)EIIIU.S ltiiL IT.t. IIES.- V. JUI\ISiliCC!ON MILITAII. 

ACT.t. .- V. OPERACIONES ELECTORALES • 

.t.CT.l D E ESCIC.UTiiti O.- V. F ALTAS ELECTORALES • 

.lC'I"OR.- V. CosTAS • 

. u .:·r·os ll i~LIGIOSOS.-Segun el núm. 1° del art. 586 del 
Código pen31, cometen uua falta los que perturban los actos de un cul
to ú ofendieren los sentimientos religiosos de los concurrentes á ellos de 
una mnnera que no constituya delilo.- 0., 27 de Diciembre de 1879; 
Gaceta de 8 de Marzo de 1880: t. xxt, p. 41 1. 

- Si el procesado no se descubrió ante un entierro y reconvino 
duramente al sacerdote que lo presidia, es evidente que incurrió en esta 
clara y terminante disposicion penal, porque tal acto no puede ménos 
de ofender el sentimien to católico de la mayoría del pueblo espai\ol.
ld., id., id., id. 

- - Ni la tolerancia religiosa, ni áun la libertad de cultos en las 
nacioues eo que mós desarrollada se encue¡llra esta institucion, exime 
de l respe to y CQnsidcracion externa que se de beo siempre á los cul tos 
que pueden considerarse respectivamente como generales en cada pue· 
blo.-ld., id ., id., id . 

-- En este concepto al calificarlo y penarlo como lal falla no se 
incurre en error de derecho, ni se infri nge el art. 586 del Código penal; 
por lo que no se está en el caso de casacion previsto en el nllm. 1° del 
art. 798 de la ley de Enjuiciamiento criminai.-Id., id., id. , id. 

-- V. D ELITOS llELIGIOSOS. 

A. CUII!:ftl)() llllliJICU"A.l.. .-V. DESOBEDIENCIA • 

.t CU~IULA.CIOit.-V. SENTENCIA DEFINITIVA • 

.tCUS,t.C101ti.- No puede penarse ninguo deli to público mién-
tras no haya existido acusacion fiseal.-0., 3 de Marzo de t 819¡ Gace-
ta de ! 1 de Abri l: 1. xx, p. ! 19. · 

- - Los escritos de calificaeion aducidos por el Ministerio fiscal en 
sentido hipo tético no pueden considerarse como formal acusacion; y 
por tanto há lugar al recurso, si a pesar de ello se pena un deli to de que 
dicho Ministerio no acusó.- Id., id. , id ., id. 

- - V. CAL!FICACION DEL DELITO y REC.URSO DE CASACION • 

.tCUS.l(;J()iJ F .t.LS A..- V. DENUNCIA y DENUNCIA FALSA. 
A.UULT E IUO.- V. P AnnrCIDIO • 

.l .. ' ()ll ,l i)()S . -V. J URISDICCION MII,ITAR y J ORISDICCION ORDI· 

NARIA. 

_,..-.--'• , ·-,... -··--~·-,·---t--·----.. 
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AGENTES DE LA AUTORIDAD ll 
ilGE~TES D E L .l .lUTORID;lD.-V. ATENTADO, D ESA· 

CATO y E:UPLBADOS DE PERRO•CARRILES. 

&GRI!:SIO:W.-V. DEFENSA y LESIONES • 
. .lGUESIOl'W " ¡!IJ.ll'WO .liUI .lO,l.-V. ATENTADO • 
.AGI&ESIOli I LEGITIJI ,l .- Si no exisle.dato algnno fun-dado en los hechos que se declarau ptobados para que pueda ser apreciada la ci rcunstancia atenuante 4° del arl. 9' del Código penal, pues si bien el recurrente Intentó justificar en plenario, durante el término de prueba, que fué acometido ántes de que él disparara el arma de fuego>, la Sala no lo ha declarado probado, y si que el disparo lo hito sin que precediese provooacion de ninguna clase: no concu.-r iondo r_linguna otra circunstancia atenuante más qoe la de embriagoe1 apreciada por la Sala s~ntenciadora, no puede ni debe aplicarse la regla 5' del artículo 8' del Código, infundadamen te alegada pa•·a reb.jar la pena á la inferior en grado.- C., 7 de Abril de 1879; Gtice/4 de 16 de Junio: lomo xx, p. 332. 
-- V. ATENTADO y DEFENSA. 

~GREslotw usT.l~T&twE,•.-v. ALEvosíA . 
.lLC.liUE.-V. FuGA DE PRESOS é INFIDELIDAD &N LA CUSTODIA 

DE PI\I!SOS • 

.&LC.lLUE.-Ln solicitud deducida por un sujeto anto el Ay untamiento de que formaba parle como Concejal y Alcalde Presidente del mismo para que se le admitiera la dim"ision que !Jacia de esos cargos, fundado en que tenía que atender en otra parte á sus intereses y en su fal ta de instruceion, es realmente la alegaeion de una causa ó motivo de incapacidad ó de o~cusa para su exoncr-ncion de dichos cargos; no existiendo en la actual ley Municipal ningun articulo que autorice á los Ayuntamientos para deliberar y resolver sobre ese aftunto y los de su misma especie, cuyo conocimierllo y decision corres¡)onden y están expresaoieote soruetidos á las Com1siones provinciales por el art. ;;• número 3°, y el 66, num. s· do la l~y provincial vigcn te.-C., ti de Octubr·e de 1819; Gaceta de 14 de Diciembre: t. xxt, p. 138. 
-- El acuerdo de la referida Comision provincial revocando el de l Ay untamiento por el que se admitió la renuncia hecha á dicho sujeto de los cargos que en aquél desempeñaba, está dentro de sus atribuciones y ajustado á las disposiciones legales; y en su consecuenci:~ léjos de haber hecbo entónces oombramienlo alguno de Alcalde, como supone el recurrente al reroner en sus cargos al di mi len le, se limitó sólo á subsanar la ilegalidad con que le fu e admitida la renuncia, sieodo evidente, por lo tanto, qoe los aelos de dicba Comision provincial en el indicado asunto no constituyen delilo.-1<1., id. , id., id . 
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ALCALDE 

Si atendidos los hechos que eomo ciert"s se consignan en les 

res u llandos del auto recurrido, pudiera quizá ser justiciable alguno de 

los aetos ó determinaciones del Gobernador civil en el negocio de que 

se trata, que han sido objeto de la querell:l deducida por el recurren

le; en este sentido, no es procedente el sobreseimiento acordado en di

cho nuto en la parte que se refiere al expresado Gobernador.- Id. , 

id., id., id. 
-V. ATENTADO, DElUGACION DE AUXILIO, DE!ACATO, DETENCION 

ILEGAL, ElPROFIACION DE BII!NES, FALSIFICACION, FALTAS ELECTORALES, 

H OMICIDIO 1 JokiSDICCION ORDINARIA • 

.t.LC.lLDE DE B.tllfti O.-V. ATENTADO y DESACATO. 

A.LC.tLDE DE ¡n ,u~.-E I Alcalde de mar, si no es una Au

toridad con jurosdiccion propia, la tiene delega1a, segun lo establecido 

en las Ordenanzas de la Armada 1 otras disposiciones posteriores, y 

por lo tanto, es superior gerárquico del marinero matriculado.

Comp., 3t de Ju lio de 1819; Gaceta de 10 de Setiembre: l. XXI , p. 65. 

A.LCt L OE · ·EDA.!WEU.-V. DESACATO. 

A. LEG.lCIO~ES Etw C.tS.lCIOi'W.- V. RECURSO DE CA 

SACIO!'!. 

A.LE,·os!.t .-Segun el núm. 2° del art. 10 del Código penal, 

hay alevosla. cuando el culpable comete cualquiera de los delitos ~on

trn las personas, empleando medios, modos ó formas en la ejecucion 

que tiendan directa y e~pecialmente á asP.gurarla sin riesgo para su 

persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el nfend ido.

C., 8 de Enero de 1879; Gaceta de 10 de Marzo: l. :u, p. !0.-C., !8 

de Enero de 1819; Gauta de 1° de Abril: l. xx, p. 91.-C., 8 de Marzo 

de 1819; Caceta de 11 de Mayo: 1. xx, p. !30.-C., 5 de Abril de 1879; 

Gace/4 de 16 de Jonio: t. xx, p. 3!6.-C., 14 de ·i\Jayo de 1819; Gace

la de 8 de Agosto: 1. xx, p. 458.-C., 20 de Junio de 1879; Gace/4 de 

21 de Agostu: t. n , p. 513.-C., !5 de Octubre de 1819; Gacela de 18 

de Diciembre: t. xx1, t>· !~3.-C., 29 de Octubre de 1819; Gaceta de 

31 de Diciembre: l. n1, p. !37.-C., 17 de Noviembre de 1819; Gaceta 

de 3 de Febrero de 1880: l. xu, p. 311.-C., G de Diciembre de 1879; 

Gaceta de 1° de Marzo de 1880: t. xx1, p. 310.-C., 15 de Diciembre de 

1819; Gaceta de t• de Ma•zo de 1 8~0: 1. xxt, p. 385.-C., 20 de Marzo 

de 1880; Gaceta de 30 de Junio: 1. xxu, p. 217.-C., !9 de MaTUI de 

1680; Gaceta de 30 de Junio: 1. xxu, p. !'33.-C.,31 de ~l arzo de f880; 

Caceta de 17 de Julio: t. xxu, p. ~36.-C., 26 de Mayo de 1880; Gace

la de 1! de Setiembre: 1- xxu, p. 407.-C., ! de Junio de 1880; Cace

ta de 12 de Setiembre: 1. uu, p. 4i4.-C., 16 de Octubre de 1880; 

Gace/4 de 9 de Diciembre: t. xxm, p. 115.- C., 20 de Octubre Je 

- - --- -... --~---- --·---··;.-· 
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ALE\"OS[A 13 

1880; Gaceta de 8 de Diciembre: t. xxur, p. 187.-C., 8 de Noviembre 

de 1880; Gacela de 17 de Enero d~ 1881: t. xxm, 1'· ~37.-C., 29 de 

Noviembre de 1880; Gacela de 15 tle Febrero de 1881: t. xxm, p. 309. 

-C., 6 de Diciembre de 1 880; Gael/4 u e 15 de Feb1·ero do 188 1: t. xxm, 

p. 313.-C., 17 de Diciembre de 1880; Gaceta de 6 de Marzo de 1 ~81: 

t. xxou, pág. 368.-C., 18 de Diciembre de 1880; Gaceta dé 6 de Marzo 

de 1881, t. XXIII, pág. 31(. 

- - Si de los hechos declarados probados por la Sala sentenciado

ra resulta que el procesado, al encontrar en la calle á so mujer, la asió 

de un brazo, y diciéndola que se volviera 4 casa, la hizo retroceder 

tres pasos, en cuyo instante y de improviso la atravesó el pecho con 

un cuchillo, no dejándola accioo para defenderse ni áun ¡>ara dar voces 

en demanda de auxilio, es evidente que ejecutó el hecho con alevosía. 

-C., 20 de Junio de 1879; Gaceta de~~ de Agosto: t. xx; p. 573. 

- Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los de-

litos contra las personas empleando medios, modos ó formas en la eje· 

eueion que tiendan directa y especialmente :1 asegurarla sin riesgo 

para su pe rsona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofen

dido; y si el acosado sin motivo alguno y cuando ménos podia e~ pe

rarlo su padre, le descargó un golpe de hacha, que repitió, y le p~:,o. 

' dujo la muerte, es evidente que obró con alevosía, y que l'ectamente 

se ha h'cho aplicacion de esta circunstancia como agravante, atempe

r:lndose la Sala,:\ la regla 2n del a1·t. 10 tle dicho Código.-C., 24 de 

Junio de 1879; Gaceta de t i de Agosto: t. xx, p. 582. 

- - Conforme con el literal contexto de la referida disposicion, se 

ha resuelto con repeticion por el Supremo Tribunal que la instantánea 

é inesperada agresion de una persona contra otra sin antecedente que 

la motive, por más que sea frente á frente y ante otros, es un medio ó 

modo de que el ofensor se vale para realizar su iptencion criminal sin 

riesgo para so persona. puesto que no habiéndose apercib1do el ofendí

do del ataque de que iba á ser víctima, no le era dado ponerse en de

fensa .-C., 6 de Diciemb1·e de 1879; Gaceta de 1° de Marzo de 1880: 

t . XXI, p. 310. 

-- Si de los hechos resulta que el procesado disparó el arma de 

fuego que causó la muerte del interfecto á distancia de tres ó cuatro 

metros, sin mediar cuestion y hallándose el ofendido cavando, vuel to 

de espaldas á su agresor, penetrando, por tanto el proyectil por la par

te posterior de la region ¡;hHea derecba; es evidente que el empleo 

d>.l medio y forma de berir tendían directa y exclusivamente 1 nsega

rar la ejecucion sin riesgo para el culpable que procediera de defensa 

de parte del ofendido, quien desarmado como estaba y desapercibido · 

del riesgo que corria, no podía evitar la agresion, y mucho ménos tra-
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ALEVOSIA 
tándose de un arma de fuego disparada A tan corta distancia y de seguro efecto, por tanto; para el fin que se proponía el procesado.-C. , 26 de Febrero de 1880; Gacela de 28 de Mayo: t. xxu, p. U!. 

-- Si la Sala niega la existencia de la alevosía en contrad1ccion con los anteriores hechos que declara pro!lados, desconoce el concepto jurídico que entraitao é infringe el articulo 10, circunstancia !•, así como el 419 y 418 del Código penal, dando lu.~ar al recurso con arrsglo al núm. 3' del articulo 86! de la Compilacion del Enjuiciamiento criminaL-Id., id , id., id. 
-- Si de los hechos que como probados se consignan en la sentencia resulta que el procesado, colocándose detrás de la interfecta, la acometió de improviso y sin advertencia alguna de peligro, la sujetó por el cuello, y con una navaja la produjo la grave herida de que falleció casi instantáneamen te; estos hechos domuest1·an evidentemente que concurrió la circunstancia de alevosía, puesto que el procesado obró sin ri esgo alguno que procediera de la defensa de la ofendida, que es lo que determina el no m. 2' del art. 10 del Código penaL-C., 19 de Agosto de 1880: Gaceta de 20 de Noviembre:. 1. xx11t , p. 73. 
-- Si de los hechos resulta que el recurrente disparó de improviso y reiteradamente una pistola contra el agraviado, asegurando a si la ejecucion del delito sin riesgo de la defensa im posible contra tan· instantánea agresion, es evidente que obró con alevosfa segun el articulo 10, nüm. t•, la define: y por tanto se infringe esta dispo , icion legal desdo el momento en que ss califica de homicidio y no de asesinato on hecho por"'' medio ejeeotado.-C., 8 de Noviembre de 1880; Gaceta de 17 de Enero de 1881: l. xxm, p. 237. 
-- Si de los hechos probados resulta que los tres procesados, armados cun dos escopetas y palos, fueron á esperar al interfecto á un c~mino, y escondidos dos en una cueva inmediata y el otro tras de ' una piedra, al llegar este, sin que se apercibiese de la asechanZA ni pudiera presumirla le dispararon las arruas que ten ían prevtnidas, acometiéndole seguidamente con palos y piedras, de tal modo que le fué imposible toda clase de defens:t poi' los modios de que los culpables se va lieron, llevando así á ejecucion su proyectado delito rin riesgo alguno para ellos, es evidente que en el hecho concurrieron todo$ los requ isitos necesarios para la existencia de la 3levosia.-C. , t7 de Diciembre de 1880; Gaceta de 6 de Mur.o de 1881: 1. xxm, p. 368. 
-- El art. 79 del Código penal dispone que no producir4n el efecto de aumentar la pena aquellas cireunstanr.ias agravantes que por si mismas constituyan un delito especialmente penndo por la ley, ó que ésta baya expres3do al describirlo y penarlo, ó que de tal manera sea inherente al delito que sin la concr.rrencia. de elln no pudiera 
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ALEVOSiA 
come terse; y la deduceion que hace el recurrente de que en caso de quo 
eu el hecho concurriese la ci rcunstancia de alevosía como constitutiva 
del asesinato, no puede apreciarse como agravante genérica para ele
var la penalidad, no es cierta, porque si bien dicha circunstancia es 
una de las expresadas en el art. .t,t8 del Código penal para calificar de 
asesinato el homicidio, no es ella sola la señalada sino que hay otras cua
tro m,s, y cuando son varias las qne concurren una sola se toma en co•:
sideracion para cal ificar de asesina to el homicidio, apreciándose las otras 
como agravantes genéricas, segun en distintas sentencias se ha resuel
to por el Tribunal Supremo.-ld. , id. , id ., id. 
-- Las alegaciones hechas de haberse infringido los artículos 

del Código penal, 418 por haberse aplicado, y ll9 por no haberse he
cho aplicacion de él , son tambien infundadas, toda ve1. q ue presu,,uos
tos los hechos declarados probados, queda demostrado clara é induda
ble.nente que concurrió la circunstancia de alevosía; y del mismo modo apnroce la de premeditacion conocida apreciada por la Sala como 
constílutiva del asesinato, puesto que resulta que en la tarde 1nterior 
al suceso, quedó concertado dar muerte en In mañana del siguiente día 
al interfecto, reuniéndose en la mad t·ugada los procesados, que realiza
ron como queda consignado el proyectado delito.- Id., id., id., id . 

-- V. ASESINATO, AsESINATO FRUSTRADO, DISPARO DE AllldA DH 
F UEGO, PARRICIDIO y llODO CO~ UOMIClDIO . 

Al.ZAUIEiliTO DE BIE~IBS.-V. RECURSO DE CASACION • 

.t.l.l-,lN.t. iUIElWTO I)E IIIOfl.t.DA.-Estando penado en 
el Código el delito de allanamiento de moralla con prision correccio
nal, no puede decidirse sobre él por el Juez municipal, el eual sólo está 
autorizado por el ar l. 271 de In ley de organizucion judicial para co· 
nocer en primera instancia de los juicios de fallas.- C., t3 de Enero de 
1 ~70¡ Gaceta de 13 de Marzo: t. xx, p. 59. · 

-- Por el arl. 504 se castiga al que entra en morada ajena contra 
la voluntad del mo~ador con prision correccional en su grado medio y 
má~in•o, si el hecho se ejecuta con violencia ó intimidacion.-C., 3 dtl 
lll arzo de ,1870; Gaceta de 3 de Mayo: 1. xx, p. !04. 

-- Si los recurrentes, para allanar la morada do una mujer, prac.
tic~ron de tal modo todos los ac tos pat·a ejecutar la entrada , que o·om
pieron tlos tablas de la puerta y desclavaron otra, y si no consumaron 
el delito, fué porque acudió un vecino •l oí r los golpes, y des pues por
que temieron la resistencia de lA duei111 de ia casa, que se resistió á pe
sar \le las amenazas que hicieron; y ade01ás se aprovecharon de la no
che para ejecutu el delito, co01o lo demuestra los medios que emplea
ron para no ser descubiertos: la Sala, al calificar el delito de all ana-
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mien to de morada y apreciar la circunstancia agravante 15 del art. ·10 
del Código, no comete las infracciones de los artículos 3°, 66, 616,67, 
nt1m. 15 del art. 10 y la re¡¡: la a• del 82 del Código penal.-(l., 8 de 
ntarzo de 1880; Cauta de ~S de Junio: t. xxu, p. t11. 

.li..UJI~OS DE .lC.lU EIIUS :tiii..IT.lUES. -V. Ju

n•soitCION liU.ITAR . 

.lltiiEN.lZ.l D E l ltw !tUL Q UE t::O:tS'I'ITUl',\ U E -

1..1'1'0.- V. AMENAZAS • 

.liii iE(¡.lZ.lS .- Segun el art. 507 del Código penal el qae ame

nazare á otro con causar al mismo ó á su familia, eo sos personas, hon
ra ó propiedad, un mal que conAlituya delito, será castigado con la pe
na in m ed intnmente in ferio•· en grndo al del ito con que amenazare, si se 
hubiese hecho la nmenaza exigiendo una cantidad 6 imponiendo cual
quier (ltra condicion, aunque no sea ilícita, y el culpable hubiese con
seguido su próposito, y si no lo hubiese conseguido en la pena inferior 
en dos grados¡ y con las penas de arresto mayor y malta de 125 á 
1.250 pesetas si la amenaza no fuere condicionai.-C., liS de Enero 
de 1880¡ Gaceta de 12 de Abril: t. X l(ll , p. 27.-C., 7 de Ju lio de 1880; 
Gacela de 17 de Se tiembre: t. XXII, p. 31. 

-- Segun el art. 508 del mismo Código, las amenazas de un mal 
que o o constituya delito, hechas on la formR expresada en el nüm . 1° 
del arl!culo anterior, serán castigadas con la p'na de arresto mayor; y 
conforme al artículo 509, en todos los casos tle los dos anteriores se po
drá condenar además al amennzante á dar caucion de no orender al 
amenazado, y en su detecto lila pena de destierro.-0., 15 de Enero <le 
1880¡ Gacela de t2 de Abril: 1. uu, p. 27,-C., 7 deJullo de 18XO¡ 
Gacela de l7 de Setitmbre: t. xxu, p. 31. 

- - Si en la amenaza hecha por el recurren te no se doter:nina he
cho alguno que pueda calificarse de delito para im poner la pena en la 
escala y grado correspondien te, es eviden te que no puede renarse co
mo tal¡ y por el con trario, por ser la amenaza vaga é indeterminada, 
está comprendida eo el citado art. 508, con la circunstancia de haber
se ejecutado por escrito.-0., 15 de Enero de 1880; Gacela den de 
Abril: t. x:u, p. t7 . 

- - Si estimadas en su verdade ro sen tido las frases que la proce 
sada dirigió a su madre , resulta que la amenaza de degollar! a no la hi zo 
depender de la condieion de entregarla el dinero producto de la ven ta 
de una linea¡ puesto que, aunqae el hecho de la venta motivó dicha 
amenaza y otras expresiones insultantes, la condicion de entrega del 
<l inero no viene asociada á dicha amenaza, sino al anuncio ó pronósti
co de que se volvería loca si no la hacia dicha entrega: siendo este. 
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AMENAZAS 
·concepto di rcrente del estimado como rundamento d~l recur4o por in 
jracciun del arl. 5.01, por no haberse aplicado en vez del 50S, que con 
acierto sirve de rundamento al rallo recurrido, es evidente qu11 no est:l 
autorizado el recurso por el núm. 3' del nrt. 86! de la c;om1>ilacion ge
neral, ni se han in[ringido los expre~a,los art ículos del Código l>enal. 
-C., 7 de Junio de ts•o; .Gacel<~ d11 t3 de Setiembre: t. xxu, p. 435. 

-- Si los hechos declarAdos proba•los en la sentencia constituyen 
el delito de amenazas, compl'dndido en los citados artículos, y la Sala 
~entenciadora, uo obstante reconocc1· su exislcnci:t, lo califica de coac.
cion y lo pena con arreglo al articulo 510, inrringe este articulo por su 
aplicacion indebida, y aquellos por no haberlos aplicado, y por tanto 
incurre en el ol'for de de1·echo que s~ilala el núm. 3° del art. 862 de la 
Compilacion del Enjuiciamiento criminaL- C., '/ de Julio de 1880; Ga
ceta de t7 de Setiembre: 1. um, p. 31 . 

- - V. ConRcn~, Junrsorcc1ox onDiliARIA, LRSI~NilS y PnovocA-
croN • 

..lttiEl\'AZ.lS EXIGIE.WU() C.t.:¡'f'IIU.O.- V. A~mNAZAs • 

.4.t\ll\'ISTIA.- V. 1\onl BJ&CUTADO POR CARLISTAS • 

..ll\'llii,U,ES FER OCES.-Segun el art. ~99 , ntlm. 3°, del Có· 
digo peual, incurren en una falta los dueños de animales feroces y dn

-iiinos que los dejaren sueltos ó en disposicion de causar mal.-C. , !S 
de Noviembr~ de 1819; Gacela dd 12 d~ Febrero de 18$0: 1. x:ocr, pági. 
113 3;;5, 

-- Si segun los her.hos dcclarndos probados por la Sala, la causa 
de las lesiones que sufrió el recurrente rué el hallarse sueltos los perros 
del recurrido, es evidente que en esta pres~<ipcion está eomprendi•lo 
el hecho de autos.-!~ . • id., id ., id. 

- - V. hr~RUDENCIA TEIIERARIA . 

..lPLIC.t.CION DE LA PEL\'.4. .-Con arreglo t lo que dis
pone el arl. 95 del Código, cuando sea necesario elevar ó rebajar la pe. 
na uno ó dos grados, se aumentará ó se rebajará respectivamente por 
cada grado ht cuarta parto del m~ximun de la cantidad determinada on 
la ley, y en igual proporcion se bajar<! cuando haya que disminuirla. 
-C., l6 de Enero de 1 S79; Gaceta de 13 de Marzo: l. u, p. 50. 

- - No estimada la concurrencia de los requ isitos de la derensa, es 
improcedente el mo ti vo de casacion alegado e u ol supuesto de haberse 
infringido los artículos 87 y 82, regla o', del Código penal, porque tal 
3legacion se reduce á domost~ar que han concurrido algunos de ellos 
~ara que la pena se rebaje.-C. , 1° de Febrero de t 879; Gaceta de ¡• de 
.Abril: t . xx , p. 103. 

Segun la regla 3" del art. 82 del Código, cuando concurra só-
3 
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lo al¡;una circunstancia agravante debe im~onerse la pena en el grad~ 
máx:imo.-C., 3 de Marzo de 1879; Gaceta de 9 de ijayo: t. xx, pá
gina 205. 

·- El art. 88 del Código penal dispone que al culpable dn uos.ó 
más deli tosó faltas se impondrán todas las penas correspondientes á las 
diversas infracciones pat·a su cumplimiento simultáneo si fuera posible 
po r la naturaleza y efectos de la' misma. - C., 1° de Febrero de 1880~ 
Gaceta de ·1° de Ab ril : t.. XK, p. 101.- C. , 10 de Marzo de 1879; Goeeta . 
de 13 de Mayo: t. xx, p. !41. 

-- Una vez establecidas en el Código penal, en las secciones t•· 
y 3" del libro 1', las t·eglas á que han de sujetarse los Tribunales para 
la aplicacion de las penas, y trataodo el 82 en su regla 7' de que en los 
limites de cada grado, la cuantía se fije teniendo eo consideracion el. 
número y entidad de las circunstancias agravan tes y atenuan tes, y la 
mayor ó menor extension del mal producido por el delito ; es de todo 
punto indudable que la Sala sentenciadora se apar ta de este critel'io a! 
imponer, dentro del grado medio do la seitalatl a por la l.ey, casi doblo · 
pena al •·ecu t·rente que á su co-reo, no obstante reconocer quee11 uno y: 
otro concurren las mismas ci rcunstancias , por las que les SOtl·en comun 
apl icables las reglas t• y 1' del art. 82 del Código penal. - O., 22 de 
Abril de 1879; Gaceta de 30 de Junio: t, xx, p. 374 . 

-- Las razones que consigna la Sala de no haber confesado e!, 
pro¿esado más gravemente castigado su del incuencia, no haber sufri
do prision preventiva po t· haber prost•do fianza- y haber tenido más· 
lucro en el delito, no justifican semejante agravacion, toda vez que ni 
el Código penal tiene en cuenta estas diferencias como reglas para 
fijar la cuantía de la pena dentro de cada grado, ni los buenos princi
pios etl materia ¡Jenal consien ten que in !luyan en el aumen to de pena 
circonstancias posleriot·es al del ito que no pueden por lo tan to tener 
rclacion con lo que forma el elemento moral y material del mismo; y 
en este concepto, el mayor rigor con que apare~e penado uno de dos. 
procesados en quien concurren las mismas ci rcuhstaneias de ejecueion 
para el delito, no se hall;~ au tol'i zado por la regla 1" del at·t, 82 del Có· 
digo, que sólo tiene en cuenta para el efecto do fijar la pena dentro del 
grado las circunstancias agravantes ó atenuantes que concurran y cu
ya existencia en este caso niega la Sala sentenciadom, apareciendo por 
consiguiente autorizado el recurso conforme al caso 5° del at't. 7!}8 tle 
la ley de Enjuiciamiento ct·iminal.-ld., id., id., id. 

-- Los artícu los 78 y 82, se refieren á la manera de aplicar la pe
na, segun el nllmero y entidad de las circunstancias genédcas, y n~ 
tieneo objeto, no estimándose las. atenuan tes que alega el recurrente.
C., !O de Mayo de ·1879; Gaceta de 7 de Agosto: t, xx, p. 434. 
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-- No concurriendo circunstancia atenuante ni agravante debe 

imronerse el medio de la pena.- C., 13 de Mayo de 1879; Gaceta deS 
de Agosto: t. xx, p. 450. 

-- El art. 8~, regla ••, no ti ene aplicacion cuando no se estimar¡ 
circunstancias atenuantes.-0., 24 de Junio de ·18'79; Gaceta de 21 de 
Agosro: t. xx, p. 5~6. 

-- Lo rrevisto en el art. 8'7, srgun el que se aplicará la pena i·l
rerior en uno ó más grados il la sei\alada por la ley cuan Jo el heeho no 
raese del todo excusable por ralla de alguno de los requisitos que se 
exigen para eximir de responsabilidad criminal en los respectivos ca
sos del art. 8°, siempre que concurriese el mayor ntlmero de éllos, es 
inaplicable cuando no concurr·e uno sólo de los tres expresados requi 
si tos.-C., 27 de Junio de 1879; Gacela de 11 de Agosto: t. xx, pági
na 596. 

-- La regla o• del 82 no tiene aphcacion cuando sólo se aprecia 
unn circunstancia atenuante.-0., 27 de Jun io de 1879; (]aceta de~~ 
do A~osto: t. xx, p. 598. 

-- Coo. arreglo á lo dispuesto en el art. S6, p~rraro segundo, del 
Código penal vigen te, al mayor de 15 años 1 m~nor de 18 debJ apli
carse siempre en el grado que corresponda la pena inmediatamente in. 
feriorá la señalada por la ley.-C., 1~ ds Octubre de 1879; f1acel4 de 
17 de Diciembre: t. xx1, p. 111. 

- En la regla 5' del art. 82 del Código se dispone que cuando 
sean dos ó más y muy calificadas las circunstancias nLenuan tes y no 
concurra ninguna agravante, Jos Tl'ibunales impondrán la pena inme
dialnmente inrerior á In seilalada ro r la ley.-C., 6 do Diciembre d& 
1 879; Gaceta de 1° de Marzo do ·1 880: t. xxt, p. 368. 
-- El art. 90 del Código dispone que en el caso que un sólo he 

cho constituya dos ó más delitos, se impondr:lla pena correspondiente 
al deli to más grave, aplicándola en su grado máximo; 'J el SI que en 
los casos en que la ley seila lare una sola pena indivisible, la aplicarán 
los Tribunales sin considerar-ion á las circu11stancias atenuantes ó agra
van tes que concurran.-0., 31 de Marzo de 1880: Gaceta de 17 de Ju
lio: t. XXII, p. 236, 

-- Segun la reg la a• del art. 82, cuando concurre sólo alguna 
circunstancia agravante debe imponerse la pena en el grado máximo. 
-C., 9 de Abril de 1880; (]aceta de 30 de Junio: t. xxu, p. 258. 

-- Si la Sala aprecia la circunstancia atenuante de no haber t~ -
nido el culpable la intencion de causar la o lO mal c<Jmo produjo, y con 
arreglo á esLa ealifieacion impone la pena en su grado mínimo, que es 
la que corresponde eonr~rroe á las disposiciones legales, lo hace acer
tadamente: y si de los hechos probados no puede deducirse además de 
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dicha circunstancia, la de haber obrado el proeoudo por eslimulos tan 
poderosos que naturalmente le produjeron arrebato y obcecacion, por
que ninguno de nquellos determina con la preeision y claridad dehida 
su existencia, no cabe aprecar esta circunstnncia: y por tanto, al no 
estimarla, no se como te el erro•· de derecho á que se reftere el art. 862, 

JHlm. 5°, de la Com1>ilacíon, ni se infringe el 9°, circunstancia 7', 82, 
regla 5° y 92 del Código penal.-C., 1° de Mayo de 1880; Gaceta da l (l 

de Setiembre: t. xxu, p. 366. 
-- Segun el art. 87 del Código penal debe aplicarse la pena in

ferior en uno ó dos grados ll la señalada por la ley cuando el becho no 
fuese del todo excusabl e por falta de alguno de los requisitos que exi
ge el art. 8° del mismo, siempre que concurriese el mayor número de 
ellos, imponiéndola en el grado que los Tribunales estiDJen correspon
diun te, atendido el numero y entiJad de los requisitos que fallaren ó 
concurrieren .-C., 23 do Setiembre de 1 SSO; Gaceta de 26 de Noviem
b1·o: t. XXll, Jl. SS. 

- - Si de los hechos que como pr~bados se consignan en la sen
tencia resulta que sin provocaciou por su parte, el recurrente rer.ibió 
una bofetada que el interfecto le dió, viéndose momentos después asi
do por el cuello, hasta que pugnando;llmbos, infirió el primero al se
gundo la herida de navaja que le produjo la muerte; estos hechos de
muestran la existencia de dos de los requisitos, 1° y 3°, que para exi
mir de responsabilidad exige el núm. 4° del al'!. 8° Jel Código penal; 
y por tanto, mediante la concurrencia de dichos requisitos, en defecto 
del segundo que lo constituye la necesidad t•acional dal medio emplea
do para impedirla ó re¡¡clorla, en el caso presento no justificada, es de 
rigurosa aplicacion el art. 87 del Código para la minoracion de la pe
na; haciéndose por lo tanto procedente el recurso por la infraeeion de 
este articu lo, conforme al casos· del art. 862 de la Compilaeion del 
Enjuiciamiento .criminal.-C., 14 de Octubre de 1880; Gace/4 de 15 
de Noviembre: t. xxm, p. 163. 

-- En la regla 4• del art. 76 del Código penal , se dispone que 
cuando la pena seiia l:tda al delito se componga de varios grados cor
espondien tes ~d i versas penns divisibles, la inmediatamente inferior se 
compondrá del grado que siga al mismo de los quo constituya la pena 
impuesta y de los o Iros dos rnás inmediatos, que se tomardn de la pro
pia pena impuesta, si los hubiere, y en otro caso de la pena que siga 
en numero en la respectiva escala gradual -C., 30 de Diciembre de 
1880; Gaceta de 7 de llarz? de 18 ~ 1: t. XXIII, p. 40,. 

- - V. ABORTO, ARBITRIO J UDICIAL , ARREBATO Y OBCECACION, AR

ROGAClON DE ATRIBUCIONES, '1\SESINA"rO , ATF.NTADO 1 CIRCUNSTANCIA S 

AGR.\VA:!TES, D&FENH, DEFRAUOACION DE LfJS DER&CIIOS O~ ADUANAS, 
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DELITO FUUSTRAD01 DESACATO, DBSOBF.DIR~CIA Á 1 A AUTORIDAD, DIS

PARO DE ARliA DE F1lEGO, 01VISION DE LAS PB~AS1 00BLE DELIT01 DilE

LO, E srAPA , HolliCIDIO, HunTo, l:uPR1lDRNCIA TB:IIERARIA, bTENCIO:t 

DF. CAUSAR EL MAL PRODUCIDO, LESIONES, MENOR, MULTA, PARRICIDIO, 

Pnovoc•r.I(IN, R~c11nso oE CA~ACION, R r;INCIDRNCIA. Rooo, ll ooo coN 
liOliiiCIDIO y IIOBO EJEC1lTADO POR CARLISTAS. 

A.PRECUCIOl'tl DE IIECDOS.-V. ll&cunso De CASA

CION. 

¡\l•lli~CUCIO!W D~ L"S ClllCUI\ST,ll'tiCI,\S.-Si 
de los hechos que se admiten como probados en la sentencia no consta 
ni puede deducirse la existencia de circunstnncias eximentes ni ate
nuantes, no apreciándolas la Sala, no comete el error de derecho del 
articulo 86~ de la Compilacion en su caso 5°.-C., !6 de Enero de 1880; 
Gtu:ela de 28 de Abril: 1. xxn, p. 50. 

-- V. ARREBATO Y ODCECACION, INTRNCION DE CAUSAR EL liAL 

PRODUCIDO y fiODO COII HOliiCIDIO. 

A.PRECi tlCION DE I~RlJEBtl.-Si en el recurso se exa
mina In prueba y se contradice ¡¡ara deducir que el procesado no babia 
ndqnirido A sabiendas de que eran blsns las monedas que expendía, con 
arreglo d la ley y jurisprudencia del Tribunal Supremo es inadmisible. 
-C., ! de Enero do 1879; Gaceta de 1 ~ de Marzo: t. xx, p. 6. 

- Si el recurso se funda en contrariar In apreciacien de la prue-
ba hecha por la Sala, para deducir que In procesada no ha dehido ser 
condenada con arreglo al art. 304 del Código sino por el 306 del mis
mo, es iundmi~ible.-C., 17 de Junio de 1879; Gacela de 11 de Agos
to' t. XX, p. 662. 
-- Segun el art. 838 de la ley de Enjuiciamiento criminal, 862 y 

899 de la Com11ilacion de dicho Enjuiciamiento, la a¡rreciacion de la 
prueba en los juicios criminales es de la exclusiv01 competencia de las 
Salas sentenciadoras, y las alegaciones que se hagan en Jos recursos de 
cas.1cion examinándola y contradiciéndola no son motivos de funda
mento de los consignados en. el art. 862 de la Compilacion, para que el 
Tribunal Supremo les estime, segun repelidamecte lo tiene declarado. 
-C.,! de Enero de 1879; Gaceta de 1! de Marzo: t. xx, p. 6.-C., 7 
de Marzo de 1879; Gactta de 9 de Ma yo: t. xx, p. 226.-C., 7 de Mayo 
de -1879; Gaceta de 7 de Agosto: t. xx, p. 423.- C., ·14 de Mayo de 1879; 
Gaceta do 8 de Agosto: t. xx, p. 455.-C., 29 de Mayo de 1879; Gaceta 
de 10 de Agosto: t. xx, p. 500.--'C., 17 de Junio de -1879; Gaceta de 11 

de Agosto: t. xx, p. 562.-C., 28 de Junio de 1870; Gaceta de 21 de 
de Agosto: t. xx, p. 601.-C., i de Julio de 1879; Gacela de 22 de 
Agosto: L. XXI , p. 12.-C., 9 de Julio de 1879; Gaceta de n de Agos-
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to: t. xx1, p. 32.-C., 1° de Octubre de 1879; Gaceta de 14 de Diciem
bre: t. XXI, p. U3.-C., ~de Octubre de 1879; Gacela de fG de Diciem· 
bre: t. xx1, p. U6.-C. , 6 de Octubre de 1879; Gacela de U de Di 
ciembre: t. xx1, p. 136.-C., 24 de Oclubre de ·f 879; Caceta de 18 de 
Diciembre: t. n1, p. 219. - C.,U dd Noviembre de 1819; Gaceta de 12 
de Febrero de 1880: t. XXI, p. 33!.-C., H de Diciembre de 1879; Ga
ceta de 1° de Marzo de 1880: t. xx1, p . 378.-C., liS de Diciembre 
de 1879; Gaceta do 1° de Marzo de 1880: t. xx1, p. 381.-C., !! de Di
ciembre d u 1879; (]aceta de 8 de Marzo de 1880: 1. XXI, p. 404.- C. , 10 
de Febrero de f S80; Gaceta de 7 do Mayo: t. xxu, p. 87.-C., f O de Fe
brero de 1880; Gaceta de '1 de Mayo: t. xxu, p. 88.-C., 8 de Marzo 
de 1880; Gacela de !8 de Junio: t. XXII, p. 172.-C., 15 de Marzo 
de 1880; Caceta de !9 de Junio: t. un, p. 192.- C., 19 de Abril de i880; 
flaceta de 30 de Jonio: t. xxu, p. !99.-C., 18 de Junio de 1880: r;aceta 
de H de Setiembre: t. xxu, p. ·iS6.-C., 9 de Octubre de f 880; llaceta. 
de 7 de Diciembre; t. um, p. fH.-C., 13 de Diciemb1·edo 1880; Ga 
ceta de 3 de Marzo de 1881: t. xx1fl, p. 352.- C., 24 de Diciembre 
de l 880; Gacela de 6 de Marzu de 1881: t, xxm, p. 394. 

- "La apreciaciou de la prueba es de la exclusiva competencia de 
la Sala sentenciadora, y por tanto, al fundar un recurso en que los in
dicios graves y concluyentes que la misma aprecia para calificar de au 
tor de un h9micidio al recurrente nn producen el convencimien to de su 
criminalidad, va con tra la prueba y es inadmisible.-C., 24 de Setiem
bre de 1879; Gaceta de 20 de Octubre: t. Xx1, p. 92. 

- - La apreciacio n de la prueba es de la exclusiva competencia de 
la Sala sentenciadora; y bajo esle concepto, al estimar que hay indi
cios graves y concluyentes que, con arreglo á la ley, eonslit uyen la 
prueba suficiente para condenar al recurrente como autor del delito de 
homicidio, obra dentro de sus atribuciones, y en este supuesto no es 
admisible el recurso cuyo fun4amento se dirige a contrariar lo que 
aq uélla tiene declarádo.-C., 6 de Noviembre de 1879¡ Gacela de 25 de 
Enero d~ l S80: t. xx1, p. 262. 
-- Si los que s irven de fundamento al recu rso son distintO$ de 

los que en dicho concepto consigna la expresada Sala, conforme á la 
ley y jurisprudencia citada, es inadmisible.-C., 2~ de Noviembre 
de 1819; Gacela de 1! de Febrero de 1880: t. xx1, p. 334. 

-- Si lAS infracciones alegadas en e l recurso contradicen y no se 
fundan en los hechos decla rados probados por la Sala, asl en la califi
cacion del delito como en la apreciacion ds sus circunstancias, es inad
misib!e.-0., Hi de Diciembr~ de 1879; Gacela de 1° de Marzo de 1880; 
l. XXI , p. 381. 

- Cuando no sólo se discute en un recurso la apreciaeion de 1& 
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'"jlTUeba hecha por la Sala sentEnciadora, sino que se contradice cont ra 
Jo terminan temente declarado por la misma, es inadmisible. - C., t 5 
de Marzo de ISRO; Gacela de 29 de Jun io: t. xxu, p. 19!. 

-- No puede tomarse en cuenta la alegacion como infringido 
del a1·t. l2 de la ley de 18 do Junio de 1870, porque ti ende 6 combntir 
la apreciacion de la prueba qu~ en uso de sus facultades sólo corres
ponde ~ la. Sala sentenciadora.-C., 7 de Abril de 1880; Gaceta de 30 
de Junio: t. xxu, p. !56. 

- Si en el recurso se discuten los hechos que como probados se 
han consignado en la sentencia, para deducir que es insuficien te la 
pru~ba para demostrar tanto la existencia del deli to como la de su 
autor, con arreglo~ lo dispuesto en el art. 862 de la Compilacion, es 
inadmisible.-C., 24 de Diciembre de 1880; Gaceta de 6 de Marzo de 
IR8t : l. XXIII, p. 394. 

- - V. A1'ENTAoo, Cos·rAs, DEPRAUDACION DE LOS DERECIJOS DE 
ADUANAS, FALSEOAll , li ECII~S, IIORTO y 1\EC UOSO DE C.ASACION . 

.lPRO\TECII.l!tllE~'I'O DE .lGU.lS.-V. DENEG.ACJON 
DE AUXILIO é lNPRACCION DE LEY • 

.lPREUE-'SIO<W D E l.. REO.- V. Josr. CO»PETENTE . 

.lPUOPUCION DE T.liU.CO.-V. CARABINEROS . 

.t.llBITRIO .JUOICI.t.I...- Si el delito que ha dado lugar al 
recurso se cometió en 8 de Agosto de 1817, época en que no regia en 
Cub;l el Código peunl, y en que por tan to Jos Tribunales no tenían otra 
norma para el fallo de los procesos criminales que el arhi trio judicial, 
que era siempre ámplio y libre, sobre todo cuaudo no babia prueba 
legal de la delincuencia, y sí únicamente el convencimiento racional 
más ó ménv~ justificado, como declara la Sala sentenciadora que suce
día en el hecho de que dimana el recurso; dado este criterio, no puede 
parecer excesiva la pena de ocho años de prision por cada uno de los 
delitos de parricidio cometidos por la procesada recurrente á que dicha 
Sala la condena, ni hay par,\ qué entrar en el exámen de la cuestion 
propuesta por ts ta de si existió ó no Ir. circuns tancia agravante de la 
alevosía. porque en las penas impuestas por el arbitdojudidal han de· 
bido lomHse en cuenta los hechos con todos sus aocidentes de agra va
cían ó alenuacion.-C, 23 ele Marto de 1880; Gaceta de 30 de Junio: 
t. XX ll, p. !27. 
-- Por imperfecto que fuera el sistema de los Tribunales de Co

ba, al come terse los dos hechos punibles de que la recurren te aparece 
responsable, murho mb grave habría sido su responsabi lidad con el 
criterio del Código penal, que la Sala sentenciadora obrando rec tamen
·~e deJó de aplicar conforme al art . 'l3 del mismo, que Oltablece la re -
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24 ARBITRIO JUDICIAL 
troactivid~d de las leyes penales sólo en cuanto favorezca al•·eo.-Id. , 
id. , id ., id. 
-- Por tanto la Sala sentenciadora ha procedido conforme á la regla s• de la f\eal ó1·den de 23 de Mayo de 1859, que preceptúa que en el easo de que e u minadas las pruebas y graduando su valor to\•iesen los Tribunales el convencimiento de la uiminal idad del acusado, segun las reglas ordinarias de la crítica racional, pero no la evidencia. 

moral que re1uiere la ley 1 !, tít. 1 '· Partida 3', imponga en menor escala la pena señalada por In ley.-Id., id., id., id. 
- - E o este concepto no incurre en error de derecho, ni infringe los artículos 10, ci rcunstancia!' y 23 del Código penal, ni se está en el caso de casacion previsto en el ntlm. 5° del art. 798 de la ley de Enj uiciamiento criminal, h~y SG! de la Compilacion general.-ldem., id., id. , id. 
-- V. DESACATO • 

.4.1lREB4TO Y OBCEC4CI0l'W.-Segun el núm. ¡o del articulo g• del Código, es circunstancia atenuante la de obrar por estí mulos tan poderosos que natura lmente produzcan obcecncion y arrel)ato.-C., 29 de Enero de 1819; Caceta de 1° de Abril: t. xx, pág. 93. -- No puede ménos de estimarse que concurre esta circunstancia en favo r del procesauo, si al dil'igir las palabras que consti tuyen la injuria obró bajo la impresion de creer que la mujer á quien las dijo mantenía relaciones con su padrc.- ld ., id., id., id. 
- En este concepto, al no apreciar la Sala sentenciadora dieba ci rcunstancia, incurre en error de derecho é inrringe el mencionado artículo 9° y el 82, regla 2' , caso de casacion p1·evisto en el '198, nú mero t;•, de la ley de Enjuiciamiento criminai.-Id., id., id., id. 
-- No se infringe d art. g• on sus casos 3° y 7°, por no aprecial" tales ci rcunstancias, si de los hechos probados no resulta que obrara la procesada por eslfmulos poderosos que la produjeran arrebato y obce

cacion, pues de ella partió la cueslion, ni ménos el que no tuviese intencion de c:.usar un mal de tanla gravedad; circunstancia que adem:ls
dificilmente puede estimarse en los delitos de injuria y calumnia.- O., 1° de Febrero de 1879; Gaceta de ·1° de Abril: t. n, p:lg. 101. 

-- No puede apreciarse la existencia de la circunstancia atenuante de arrebato y obeecacion, si no se desprende de los hechos probados.-C., 13 de Pebre ro de 1879; Cace/4 de 13 de Abril: t. xx, p. 169. -- Si la in fraccion del art. 9° en sus ci rcunstancias 3" y 7' y d& la regh1 4" del &1 del Código penal de~eansa en supuestos de hecho queen manera alguna autorizan los que eomo probados· se consignan en la. sentencia, pues la existencia de estímulos poderosos que naturalmen te 
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ARREBATO Y OBCECACION 25 
'Jlrodujera n en el ánimo del proce~ado arrebato y obcecncion, así como 
el no haber tenido intencion de causar un mal de tanta gravedad como 
el que produjo, pugnan abiertamente con el antecedente de que su mu
jer en buenas formas, sin incomodidad alguna y sin !)ro f'erir el menor. 
insul to, sólo contestó al pedido de dos cuartos para beber una copa de 
vino que no se fuese porque babia que hacei· la cochura; esto de una 
parte, y de ot•·a la dimension y forma d~ la navaja reseñada, coo la qu& 
atravesó el corazon de su víctima, no permiten dudar del propósito del 
procesado de privar de la vida á la que venia siendo con an terioridad · 
objeto cle golpes y malos tratamienros, y por ~anto no existe la in frac · 
cion de los artícu los citados al no a¡>reciar tales circunstancias.-C., l G 
de Ahril 1le ·1879¡ Gaceta de 26 de Junio: t. xx , p. 361. 
-- Para que so estime disminuida la responsabilidad criminal en 

virtud de estímulos poderosos, es menester que éstos sean de los que 
naturalmente producen arrebato y obcecacion en el ánimo de cualquie
ra pe rsona; entre los cuales no lo está ev identemente el de que le baria 
falta el dinero de que dispuso.-C., i Q'de Mayo de 1 819¡ Gaceta de 7 
de Agosto: t. xx, p. 434. 

-- No puede estimarse la circunstancia de obrar por estímulos 
tan poderosos que naturalmente producen arrebato y obcecacion, si la 
cuestion provino de un hecho ó hechos de ninguna importancia.-C., 
19 de Mayo de l879¡ Gaceta de 9 de Agosto: t . xx, p. 464. 

-- Para que pueda estimarse disminuida la responsabilidad cri
minal, conforme á la circunstancia atenuan te 1• del art. 9°, es indis
pensable t¡ue el estímulo en el agen te sea tan pode•·oso que se expli 
que naturalmente su arrebato y obcecacion , sin que baste por consi
guiente urunotivo liviano, un dicho 6 hecho ct•alquiera.-C., 20 de 
Junio de 1879¡ Gaceta de 21 de Agosto: t. xx, p. 573. 

-- Si la circunstancia atenuante de arrebato y obcecacion y la de 
embriaguez que como motivo de casacion se alegan no tienen funda
mento en los hechos declarados p•·obados, ni remotamente se deducen 
de ellos, el recurso es inadmisible.-C., lO de Julio de 1879¡ Gaceta de 
22 de Agosto: t. xxr, p. 45. 

- - La circunstancia atenuan te de obrar por estímulos tan pode
rosos que naturalmente hayan producido obcecacion y arrebato en d 
agen te, ha de funda rse en motivos graves· y fuertes, y no en ligeras 
causas ni en impulsos arbitrari'os que engendren la cólera ó las malas 
pasiones; y si en los hechos declarados probados no hay ninguno que 
revele la existencia áe aquella circunstancia atenuante, sino que por et 
contrario demuestran que el recurrente obró lleno de ira contra un su
jeto sin haber nada que lo contuviera, hasta el punto de herir equivo
cadamente á su propio hermano, es evidente que no cabe apreciar la. 

4 . 

/ 
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ARREBATO Y OBCECACION 
indicadA circunstancia.-C., 15 de o ·ctubre de l879; Gacela de H de 
O;c iembl·e: l. XXI, p. 184. 

- Si de los hechos admit idos como probados no pu'ede deducirse 
que el procesado obrase por estímulos tan poderosos que naturalmente 
le produjeran arrebato y obce~acion para herir mortalmente :1 su cuftado 
por el hecho de coger una silla para defenderse de la agresion de su 
hennana, y la circunstancia ag1·avante del paren tesco ha sido bien 
apreciada por la Sala, atendiendo á la naturaleza y efectos del delito, 
no existe error de. derecho por no estimar aquella circunstancia y sí 
ésta, ni la infraecion de las circunstancias 1• y t• de los artículos 9° y 
tO del Código penaL- C., t de Enero de 1880; Gaceta de~~ de Abril: 
l. XXII, p. 5. 

·-- Si para la existencia de la circunstancia atenuante de haber 
obrado por estímulos tan poderosos que naturalmente produjeran arre
bato y obcecacion en el ánimo del procesado, falta la determinacion de 
los actos que dt spertaran dichos estimnlos; y por el contrario, aparece 
que sin otro móvil que resentimientos de familia, á causa del mal trato 
que :l su mujer ántes de su soparacion infiriera el procesado, los vengó 
artera y alevosamente en su cui1ado, hiriéndole de so•·p•·esa y por la 
espalda, de modo que ni aun pudo apercibirse del ataque: es ev1dente 
que no cabe arreciar dicha ~tenuante, ni por tanto fundar en ella la 
infraeeion del arl. 8~ del Cóc\igo penaL-O., f! de Enero de 1880; Ga
ceta de n de Abril: t. xm, p. n. 

- Para la aplicacion de la ci rcunstancia atenuante 7a del art. 9° 
del Código penal, es indispensable que exista un hecho en que pueda 
fundarse que el culpable ba obrado con estímulos tan poderosos que 
naturalmente le hayan producido arrebato y obe•cacion; y si entre los 
declarados probados por la Sala sentenciadora no hay ninguno en que 
poder fundar esta r.ircunstancia, esevident~ que no puede apreciarse.·
C., 10 de Jul io de I S80¡ Gaceta den de Setiembre: t. xxm, p. 43. 

- Si la infraccion alegada de no haberse apreciado la circuns
tancia atenuante de haber. obrado el culpable por estímulos tan podero
sos que le produjeron arrebato y obeecdcion, carece en absoluto de fnn· 
damento, por cuanto habiendo de encontrarlo en la existencia de hechos 
probados que determinasen la clase de esos estímulos y su intensid~d , 

da defensa no pudo demostrar aquella existencia, ni desconoció que la 
agresion tuvo lugar sin que la intedecta tuviera tiempo de contestar á 
la frASe qua el procesado, al parecer sereno y sin muestra de grande 
enojo, la dirigió, no procede estimarla por falta de razones en que fon
darla.- 0., 19 de Agosto de 18$0; Gaceta de !6 de Noviembre, l. uu, 
p. 73. 

-- Si la circunstancia atenuante de arrebato y olicecacion no se 

© Biblioteca Nacional de España



ARREBATO Y OBCECACION 27 

deduce ni desprende de los hecbos declarados probados, pues estos no 
demuestran mas que una riña entre el recul'rente y el otro procesado, 
pt·ecediendo la agresion y provocacion del primero, no puede eslimar
se.-0'., 8 de Octubre de 1880; Gaceta de 7 de Diciembre: 1. xxm, pá
gina 138. 

-- Si bien es circunstancia atenuante el obrar por estímulos tan 
poderosos que naturalmenle hayan producido arrebato y obcecacion, 
si no puede deducirse de los hechos que se consignan como probados 
que concurriera dicha circunstancia, porc¡l\e la riña fné iniciada por el 
recurrente con el ofendido, salieron con este motivo desaliados. y cuan
do pasaban á vías de hecho aquél dió á éste un golpe que le causó la 
m11e rte, lo cual demuestra con toda evidencia que el acusado obró cotl, 
libre voluntad y sin estimulo tan poderoso que naturalmente le arre
batara : al declarar la Sala sentenciadora que no concurrió la expresa
da ci rcunstancia atenuante, no incurre en el error que determina el ca
so 5° del art . 86~ de la Compilacion, ni comete las inft·acciones del ar
ticulo 9°, circunstancia 1", y regla 5" del art. 82 del Código penaL
O., 3 de Dici!)mbre de 1880; Gacela dd 15 de Febrero de ·1881 : t. xxm, 
p. 3 16. 

-- Y. ADOhTO, ARROGACLON DE ATRLOUCLONES, ASESINATO, ATENTA· 

DO, COACCLON, DEFENSA, DESACATO, DISPARO DE ARMA DE FUEGO, EJECU

TAR EL IIECI!O EN LUGAR DONDE I.A AUTORIDAD SE llALLA EJt:fLCIB~DO SUS 

FUNCIONES, HOMLCLOLO, HOli!ICLCIO PRUSTnADO, iNJURIA, lNTENCION DE CA U

Al\ EL MA~ PROOLJCLO,, PAL\RL,CLOIO, PROVOCACLON y QUEDRANTAMIE~TO 
DE CONDENA • 

. UlREP.EiWTiitiiEiWTO.- V. BuENA ni. 

4RROG.lCIOll OE J\TUIBUCIOiWES.-Si el recurren· 
te después de practicar como Alcalde las diligencias puramente preven· 
ti vas y de policía judicial. que es taban en sus. atribuciones, en virtud 
de una denuncia, cootinu6 conociendo de las actuaciones á que dió lu
gar, y se negó á entregarlas al Juez munic-ipal, que se las reclamó 
oportunamente , es evidente que cometió el delito previsto en el cita
do art. 389, párrafo 2', del Código penal.-O., 9 de Julio de 1879; Ga · 
ceta de 27 de Setiembre: t. xx1, p . 40. · 

-- Si tambien aparece que el Alcalde retuvo durante tres dias las 
di li gencias y á los detenidos hasta que pasados éstos lo remitió 
todo al Juez del partido, es asimismo claro que se halla comprendí
do en la responsabilidad del art. 212, que define y pena como delito 
cometido por los funcionarios públicos contra el ejercicio de los dere
chos individuales sancionados por la Conslitucion, el del funcionario 
püblico que no siendo Autoridad judicial, y no estando en suspenso las 
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!8 ARROGACIOl'\ DE ATRIBUCIONES 
gara ntias constitucionales, detuviere a un individuo por razon de deli
to y no le pusiere a disposicion de la Autoridad judicial en las!* ho
ras sigo ientes :!la en que se hubiera hecho la detencion¡ y en este con
cepto, la Sala no incurre en error de derecho, ni infringe los articulos 
citados, al aplicarlos: no pudiendo servir de exculpacion el no haber 
tenido el recurrente intenc!on de cometer Jos delitos, porque ésta se 
so pone siempre que u o conste Jo contrario, y porque segun el precep
to de l art. 1' del Código peuallas acciones y omisiones penadas por la 
ley se reputan siempre voluntarias.-Id., id., íd., p. 41. 

-- Tampoco puede estimarse infringido ou esto caso el art . 581, 
que trata d6la imprudencia temeraria, porque este deli to especial no> 
se comete sino faltando á la deb1da diligencia, á la observancia de los 
reglamentos y :!las reglas de prudencia y cuidado CJne exigen Jos ac
tos humanos, ánn Jos qué por su indo! e y na turaleta pueden reputar
se do todo punto l!citos.-111., id., id., id. 

- La detencion arbitraria no es una consecuencia de la usu rpa
cien de atribuciones, pcrque el Alcalde pudo muy bien incurrir en la 
primera responsabilidad y no en la segunda, ya poniendo en libertad á 

los detenidos ~ntes de las !4 horas, ya dictando en el procedimiento 
las providencias encaminadas á legalizar su si tuation, ó ya enviando 
aquéllos desde h1elgo á disposicion del Juet de primera instancia¡ po1· 
todo Jo cual no puede decirse que ambos hechos constituyan sólo el de 
usurpMion de ntribuciones.-Jd., id., id., id. 

- El art. 90 no tiene aplicacion sino cuando un sólo hecho cons
tiluya dos ó más deli tos, 6 cuando el uno de ellos sea medio necesario 
para cometer el otro, Jo cual no sucede en el presento cnso, en que fue · 
ron dos hechos distintos, y porque la usu1·paeio n de atribuciones pudo 
existir sin la detencion arbitraria y ésta sin aquélla, no siendo por con· 
siguiente medio necesario la una para la otra.-ld., id., id., id. 

- - Si de autos resulta que el recurrente, Juez muniei~al de un 
pueblo, detuvo dos días en la cárcel á un sujeto, este hecho lo que de
muestra es un acto arbitrario de su autoridad faltando á ciertas forma
lidades legales, pero no que se arrogara atribuciones propias de la Au
toridad administrativa, y pOr tanto no constituye el delito defi · 
nido en el art. 389 citado.-C., 24 de Noviembre de 1879¡ Gaceta de U 
de Febrero de 1880: t. xx1, p. 336. 

-- Tampoco hay méritos para calificar el hecho como delito con
tra el eje rcicio de los derechos individ11ales, penado en el art. !t ~. 
pues no so ha ll a comprendidQ en ninguna de sus diferentes prescrip
ciones, po r ll1ás que s~ encuentre determinado eu el mismo capitulo 
y art. 210.-Id., id., id., p. 337. 
-- Por Jo tanto, la Sala al calificarle de deli to de usurpacion de 
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atribuciones, comete el error de derecho á qne se refiere el arl. 798 en 
su núm. 3°, infringiendo el art. 389 y no el !IS del Código penaL
Id., id., id., id. 

- · - Segun el art. 389 del Código penal, comete el ~elilo de osur 
paoion de atri buciones el Juez que se arrogase las propiAs de las Auto 
r idades administrativas, ó im pidiera á és tas el ejercicio de las soyas, de
biendo ser castigado con la pena de suspension.-0., 9 de J ulio de 
1879; Gacela de !!7 de Setiembre: 1. XXI, p. 40.-C'., !4 de Noviembre 
de 1879; Gaceta de 12 de Febrero de 1880: t. XXI, p. 336.-0. , 28 de 
Noviembre de 1879; Gacela de 1° de Marzo de 1880: t. xx1 , p. 359. 

-- Si resulta probado que uo Juez no puso~ disposicion del Al
calde un condenado para que extinguiese su condéna, y habiéndola 
extinguido en su mayor parte, tampoco le pasó los testimonios oporlu· 
nos, es indudable que se arrogó atribuc iones adminislrntivas é incu r 
r ió en la responsabil irlad de l ci tado art ., 389 del Código penai.- C'. , 
28 de Noviem bre tle 1879; Gaceta de 1° de Marzo de ·1880: t. xx1, pá
gina 359 . 

-- Esta arrogacion no constituye una simple falla d. e las que, se
gun la ley, deben ser corre_gidas disciplinariamente, sino un delitc; y 
por tanto, al penarla como delito, no se infringen el repetido arl. 389 
d~l Código penal, ni el 55, 913 y 9!0 de la ley de Enjuiciamiento cri
minalni el 73,, nú01ero 4°, de la de organizacion del Poder judicial, ni 
se incurre en el error de derecho que señala el mi m. 1' del art. 798 de 
la ley de Enjuiciamien to criminni.-Id., id., id., id . 

- Con m ·eglo al art. ii34 del Código penal, al que con viole ncia 
~ intimiJacion en las personas ocupare una cosa inmueble de ajena 
pertenencia, además de las penas en que incurriere por las violencias 
que causara, debe imponérselo una mulla de 60 al 100 por ·100 de la 
utilidad que haya reportado, no bajando de 125 pesetas; y por el ar· 
tíeulo 577 del mismo Código se castiga con arresto m~yor á los que en 
despoblado ó en cuadrilla causaren daño cuyo importe exceda de 50 
pese tas, y no pase de !.600.-C'., ~2 de Diciembre de 1819; Gaceta de 
8 de Marzo de 1880: t . xxr, p. 408. 

-· - Si aparece probado en la sen tencia que los procesados y sus 
co-reos, prévio acuet·do, no só lo ocuparon un terreno perteneciente 
á un sujeto empleando violencia é intirnidacion en las personas del 
guarda y de un pastor, sino que causaron allí lambien varios daños, 
pericialmente valuados en 2.300 pesetas; estos heciDs constituyen 
realmente los dos delitos á que se refieren los dos precilados artículos 
del Código pena l.-Id .. id., id., id. 

-- Penándose por el art. 81 t del Código únicamente la en t rada 
casual de ganados en heredad ajena, y siendo la dd que so trata hecha 
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de propósito y en virtud de un acuerdo anterior para causar ;( sabien

dns y maliciosa mente con los gan~dos lanar y mular un daño que fué 

tasado en 1.050 pese tas, dándoselo nt\n mayoa·es proporciones con las 

roturaciones de terreno verificadas por los mismos procesados en la 

linea del perjudicado, es evidente que no ti ene aplicacion al caso di

cho articu lo del Código penal -Id., id., id., id. 

- - No es de estimar la atenuante consignada en el número 3° del 

arl. 9° del Código, si los hechos por su propia naturaleza y por la 

manera premeditatln, tenaz y temeraria con que fueron perpetrados 

excluyen claramente la existencia de dicha ciacunstancia; siendo asi · 

mismo inadmisible la 7° de dicho articulo, si no hay ninguno del quo 

ni legal ni racionalmente pueda deducirse esa circunstancia, incompa • 

tibie indudablemente con la premeditacion que supone el previo acuer-

do de los procesados.-Id., id., id., id. · 

-- Si bien aparece de los hechos probados que el procesado, 

como comisionado especial para la recaudacion de atrasos de costas, 

y :l fin de que se ret¡uiriese d los de tentadores de unos bienes que supo· 

nin habdr sido ántcs embargados y adjud icados á sus comitentes, prac

tieó algunas gestiones, dirigiéndose al erecto al Alcalde y al Juez m u· 

nicip••l; si uo consta ni puede legítimamente deducirse de los mismos 

hechos que dicho procesado haya eje rcido actos propios de Autoridad 

ó funcion~rio público, atribuyéndose carácter oficial, puesto que no 

pueden en manera alguna calificarse así las expre;ada~ gestiones, CODlO 

t•m poco el membrete de que el mismo usará en sus comunicaciones: 

es evidente que la Sala al no cal ificar y penar tal hecho como delito de 

usurpaclon d' funciones, previsto en el art. 3U del Código penal, no 

incurre en los errores de derecho seiaalados en los números ! 0 y 3° del 

art. 798 de la ley do Enjuiciamiento criminal, ni in fringe tampoco el 

expresado articulo de dicho Código.-C., 22 de Enero de 1880; Gaceta 

de 7 de Mayo: 1. xxu, p. 39. 
-- Si de los heehos resu lta que los recu rrentes se arrogaron el 

carácter de Guardia civil mandando hacer alto á los que se hallabAn 

junto á un ventorrillo, y golpeando después la puerta de éste exigien

do la abl'ieran á la Guardia, intimando la salida de los que estaban den · 

lro, y además hicieron diferen tes disparos con arma do fuego contra 

determinada persona sin llegar á ofen1erla: estos hechos conslitu yen 

los delitos previstos en los artículos 341! y 4!3 del Código peMI, y por 

tanto, son infundadas las alegaciones de haberse infringido al aplicar

los, así como los f 1 y 13 del mismo, porque todos los procesados toma 

ron parte en los hechos y todos han sido justa y legalmente calificados 

como autores de ellos.-0., 14 de 11ayo de 1880; Gaceta de 11 de Se · 

tiembre: 1. xxu, p. 37~. 
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Si resulta que los procesados después de sacar pequeiias can

tidades que pidieron á un sujeto y éste les entregó fingiéndose Au tori
dad para lo cual enseñaron una medalla, trataron de llevarle á la pre
vencion, de lo qlte desistieron median la la entrega de veinte duros: ta
les hechos constituyen los dehlos de usurpacion de funciones y estafa 
de 100 pesetas, porque los procesados realizaron por este medio y en 
gran parte su criminal propósito.-O'., U do Mayo de 1880; Gaceta de 
~ 1 de Setiembre: 1. XXII, p. 377. 

·-- Para que exista el delito de usurpacion de fu nciones, es nece
sario que el que lo cometa no sea Autoridad ni funcionario pllblico y 
se alribnya un carácter oficial que no lenga.-Id., ill., id., id. 
-- Dados los hechos expuestos, son infundadas las infracciones 

de los artículos 348 y 342 d~J Código penal, porque la fal~ednd ¡\el ca
rácter que se nnogaron los procesados y actos quo ejecutaron consli 
tu yen el delito de usurpacion de funciones; y por tanto, la Sala no co
mete error alguno al calificarlo así é im poner la per.a del m:ls gra,•e en 
el grado m6ximo, conforme el art. 90 del citado Código.-ld., itlem 
id., id. 

-- Aunque en¡re los bechos penados por los arliculos !28, pár
rafo segundo, y 389, pát·rafo segundo, <.lel Código penal, hay cierta 
aparente semejanza que hace disculpable su confusion, en realitlarl cons
tituyen dos delitos distintos y con carácleres respectivos bien definidos; 
siendo el penado en el párrafo •egundo del ar tículo 387, como su letra 
dice, la arrogacion de atribuciones judiciales cometida pot· funcionario 
del órden administrativo ó el impedimento que ponga á la ejecucion de 

·una providencia ó decision Jictada por Juez competente, delito qnn ya 
existía en el Código de 1850, en el cual se dofinia de igual manera en 
el arl. 308 eomo una de lu especies de usurpacion de atribuciones 
comprendidas en el cap. 7°, tít. 7°, que tral~ solamente do los delitos 
cometidos por Jos empleados pllblicosen el tj6t·cicio de sus ORrgos.-0., 
18 de ~Iarzo de 1880; Gaceta de 30 de Junio: t. xxu, p. 207. 

- - Con arreglo á lo dispu~sto en el arl. 342 del Código penal vi
gente, el que sin título ó causa legili~na ejerciere actos propios de una 
Autoridad ó funcionario pllblieo, atribuyéndose carácter oficial, debe 
ser castigado con la pena de prision correccional en sus grados míni~lc> 
y medio.-O'., 22 de Enero de 1880; Gaceta de 7 de Mayo: t. xxu, pá
gina 39.- 0'., U de Mayo de 1880; Gaceta do ·t 1 de Setiembre: t xxtt, 
p. 374 y 377.-0'., 16 de Octubre de 1880; Gaceta de 9 de Diciembre: 
t. x:uu p. 117.-0'., 11 de Diciembre de 1880; Oace/4 de 21 de Febr~
ro de 1 88t: t. xxm, p. a• t. 

-- Si de los hechos resulta que comisionado el procesado para el 
cobro de costas por los curiales de una Audiencia y autorizado con po-
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der al efecto, dirigió :1 un Juez municipal una :omanicacion en cuyo 

membrete se leía: Comísio1~ ejecutiva de costas.-Derechos del Estado. 

- Aullí4tlcia de Zaragoza, cura comunicacion no iba redactada en la. 

forma atenta que debiera; si bien los términos del membrete, asi como 

la forma imperativa empleada por el procesado al dirigirse al Juez mu

nicipal para que se efectuara unn sub~sta, at~ndidas la índole y natu~ 

raleza de las gdstiones de que el mismo se bailaba encargado, so!l in· 

dadablemente impropios, inconvenientes y abusivos, no llegan sin em

bargo tal abuso é inconveniencia ti consti tuir el delito previsto y penado 

en el art. 342, puesto que no implican la usurpaeion de funciones de 

una Autoridad ó funcionario pllblico determinado, ni demuestran real

mente tampoco que dicho procesado se haya atl'i buido un car:lcter ofi

cial; condieiones ambas esenciales para que pueda exis tir dicho del ito. 

- C., 16 de Octubre de 1880; Gacela de 9 de Diciembre: t. xxm, p. 177. 

-- Si en In citada Audienc ia no consta que haya recaudador de 

costas nombrado por olla, por lo que fué encargado especialmen te el 

antedicho procesado por oombramianto y poder en forma de los curia

les de dicho Tr1bunal de hacer efectivas las corespondientcs á estos en 

las respoctivas condenas, como viene practicándolo sin oposion de na

die, y habiendo creído sin duda aquel, $egun lo indican las palabras 

De•·eckos del Estado, contenidas en el ya indicado meo brete, hallarse 

comprendido en la disposicion de la Real órden do 3 1 de Diciembre de 

4878, confirmatoria de la de 30 de Setiembre de ISH, que podia usar 

dicho membrete COI!IO lo viene empleando en sus comunicaciones; ya 

sea acertada, yn errónea tal creencia, no pueJe legalmente conside 1·dra 

sela como constitutiva de delito, toda vez que falta el elemento indis 

pensable de la intencion de comolerle.-ld., id . , id ., id. 

-- En su vil·tud, la Sala sentenciadora , al declarar que el hecho 

no constituye delito, ni incurre en el error de derecho señalado en el 

caso!' del art. 862 de la Compilacion, ni infringe el art. 31! del Có

digo peoal.-ld., id., id., p. 178. 

-- Si los hechos demuestran claramente que el procesado ejerció 

actos propios de un funcionario pllblico, atribuyéndose carácter oficial, 

pues que de ellos apareoe que estando en un café mandó sali r á los 

que allí babia, en concepto de delegado de la Autol'idad, todos los cua

les obedecieron ménos dos que conociendo la suposicion del cargo le 

exigie1·on la credencial y notaron estaba borracl¡o, es Los hechos cons

ti tuyen el delito previsto y penado en el art. 342 del Código penaL-C. , 

11 de Diciembre de 1880; Gacel4 de '! 1 de Febrero de 188 1: t . xxm, 

p. 3n. 
-- Aunque se hallase·ébrio el procesado cuando ejerció los men 

cionados actos, su embriague~. ni racional ni legalmente es una eir -
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~unstancin eximente dt responsabilidad criminal sino sólo atenuante, 
·segun el arl. 9°, ndm. 6' del repetido Código, y como tal aplicable al 
·c.,so.- ld., id., id., id. 

- - Conforme á lo dispuesto en el art . lO , núm. 17, párrafo primero 
del repetido Código, es circunstancia agravante la de haber sido castiga
do el culpable anteriormente por delito á que la ley señala igual ómayor 
pena; y aunque la del delito de hurto por que fu6 an teriormente cas
tigado el procesado recurrente no es meno•-. como se supone por éste, 
sino mayor su calidad ó más grave que la señalada al delito de que hoy 
se trata; como la com•sion de este último no denota un aumento de 
·pe rversidad en dicho procesado con relacion al delito anterio•·; aten
diendo á ésta y á las demás circunstancias del delincuente, así como 
tambien á la naturaleza y efectos del delito actual, no es procedente, 
eon arreglo á lo prescrito en el párrafo ssgundo del precitado núm. 17 
del a•·t. lO, aprecia•· como agravante en este caso la circunstancia en 
el mismo consignada.-Id., id., id., id. 

-- Si en vez do haberse aplicado la pena de prision correccional 
en sus grados mí ni mo y medio, que os la establecida en el al't.. 342 del 
repetido Código para el castigo del delito de usurpacioo de funciones 
públicas~ que se refiere la disposicion en él contenida, se ba impuesto 
la de presidio correccional, que es indudablemente más grave que 
aquella, segun aparece de la escala general de l art. 2G y de lo qne res
pectivamente disponen Jos artículos 1 13 y l 15 del mismo Código, se 
comete error d3 derecho en la apliéacion de la. pena y en este concepto 
lll'Ocede la casacion do la sentencia.-Id., id ., id., id. 

-- V. E:tPUOPl,\CION D& BIEXES y [1ALTAS ELECTORALES. 

ART ICULO SEGUi'WUO DEL cóm GO.-El uso que 
en uno Íl otro sentido haga el Tribunal sentenciador de la facultad que 
se le co11cede en el pá1nfo último del art. ~·del Código nu puede dar 
lugar á la casacion, por no hallarse comprendido en ninguno de los ca
sos que para ese efecto establece taxativamente la ley.-0., 28 de Fo
b•·e•·o de 1830; Gace/ade28 Lle Junio: t. x·xn, p. U9. 

~llTICULO :!:1 DEL CÓDIGO.-V. ABBITI\10 IODICIAL • 

.t.SESi i'W .t.T O.-Segun el art. 418 del Código penal, es reo de 
asesinato el que sin estar comprendido en el artículo anterio•· matare :!. 
alguna persona con alevosía 6 con alguha otra de las demás cireuns
tancias que expresa.-0., 3 de Marzo de 1819; Gactl'.l de 9 de Mayo: 
t. xx, p. 20~.-C. , 8 de Marzo ¡Jo 4879; Gaceta del 1 de Mayo: t. xx, 
p. !!30.-0., 5 de Abril de 1879; Gaceta de 16 de Junio: t. xx, p. 3!6. 
-0., U de Mayo de 1879; Gacela de 8 de Agosto: t. xx, p. 458.-V., 
6 de Junio de 1879; Gacela de 19 de Agosto: t. xx, p. 531.-0., 17 de 

5 
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Junio de 1879; Gaceta de 11 de Agosto: t. xx, p. 563.-G'. , 25 de Oc-· 
tubre de 1879; Gaceta de t 8 de Diciembre: t. xx1, p. '223.- C., 29 de · 
Octubre d,e 1879; Gaceta de 31 de Diciembre: t. xx1, p. 237.-G'., 17 de
Noviembre de 1879; Gaceta de 3 de Febrero ue 1880: t . XXI, p. 311.
Q'., 6 de Diciembre de 1879; Gaceta de 1° de ~la• zo de 1880: t. xu, 
p . 370.-G'. , 15 de Diciembre t.le ·1879; Gaceta de t• de Marzo de 1880, 
t. xu, p . 385.-C., 15 de Enero de 1880; Gaceta de 12 de Abri l: t . xxtt: 
p. \!5. 7 C'., 3 1 de Marzo de 1880: O aceta de 17 de Julio : t. xx11, p. 236. 
- C., ~8 de Abril de 1880: Gaceta de 30 de Junio: t . xx u , p. 335.-C., 
26 de Mayo de 1880; Gaceta de ·12 de Setiembre: t . XXII , p. 407 .-C.,. 
2 de Ju nio de 1880; Gaceta de ·12 ·de Setiembre: t. xx11, p . 4:24.-C. , 
3 de Julio de ·1880; Gaceta ie ·16 de Setiembre: t. xxm, p. l3.- G'. , 
12 de Agosto de 1 880; Gaceta de 26 de Noviembre: t. xxm, p. 70.
G'., 16 de Octub•·e d~ 1880; Gaceta de 9 de Diciembre: t. xxm, p . 175. 
-C. , 20 de Octubre de 1880; Gaceta de S de Diciembre: t. xxm, pá
gina 187.- G'., 29 de Nov iembre de ·1880; Gaceta de 15 de Febrero de 
1881 : t. xxm, p. 309.- C., 6 de Diciembre de 1880; Gaceta de 15 de 
Febrero de ·l881 : t. XXIII, p . 323.-C .. ISde Diciembre de 1880;; Gaceta 
de 6 de Ma rzo de 1881: t . J<Xlll, p . 374. 

- Si la Sala declara que no está pt·obado que el procesado reci
biera Je su contrario golpe alguno con un basten, aunque expresa que 
a parece justificado q ue é~te al retener el baston ópalo que babia cogi· 
do á dicho procesado oyó deci r a l mismo: le voy á dar dos pa los: dados 
estos hechos y las declaraciones de otros testigos de las que resulta que. 
existió una disputa .e111re el inte rfecto, que tenia un palo que le recia· 
maba el otro, si endo amenazado con darle dos golpes con el mismo, no 
puede apreciarse la concurrencia de la circunstancia de a levosía cons
titutiva de asesinato, pot·que preced ió disputa sostenida. en tre ambos, 
p t·omovida por las palabras y actos poco prudentes del interfecto, quien 
no sólo es taba apercibiJo de las consecuencias que pudiera producir la 
cue;tiou, sino que tenia además algun med io de defensa bastándole so
bre todo satisface•· las exigencias del que le reclamaba para evitar cuan-· 
to despu~s sob r3vino: y ¡lOl' tanto si bien e l procesado es autor del de
lito de ~10micidio, no lo es del .:le asesinato por no concurri r la circuns
tancia constitutiva de a levosia , y en su consecuencia no se in fringe, 
po r aplicado, el a t·t. 4 19 del Cód igo penal.-0'. , 8 de Enero de 1879;, 
Gacela de 1 O de ~Iarzo: t. xx, p.'20 . 

-- Si e l recurrente, afiliado á los carlistas , aceptó el enc:orgo que, 
le die ra el jefe de la partida que habia entrado en un pueblo de inqui
rir el llaradero de un sujeto conocido pot· sus ideas liberales, y hech~ 
lo ¡luso en conocimien to de dich~ partida cuando entró en la poblacion. 
cuyos sujetos detuvieron al delatauo, le amarraron y condujeron atro-
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ASESINATO 35 pellada menta hasta la salida del pueblo, donde alevosamente le asesin~a·on; si bien dicho recurrente no tomó una participacion directa en la ejecucion material del asesinato, contribuyó á ~1 espiando ni interfecto y avisando á los carlis!as para que lo detuvieran y cometieran el aten· tado de que fué víctima, y por lo \anto es cómplice tle dicho delito, y no del de detencion comprendido en el art. 495 del Có·li¡to pPnal.-0., 11 de Enero de 1879; Caceta de 1! de M.1rzo: t. xx, Jl. 3R. -- No cabe ap•·ceiar las circunstaiacias eximentes 84 y 10 del articulo 8• en el caso presente, porque ni el recurrente ejecutaba un acto licito al buscar al interfecto para entregarlo á una partida carlista, ni tampoco obraba por evitarse on mal igual ó mayor que el c¡ue causó, pues nada debía temer de aquellos que eran sos correligionarios politi· cos, de quienes había aceptado la comision que dcsempeltó; y por lo tanto al calificar al recurrente de cómplice de asesinato, no se il'frin:;en los at'tícu los 15, 455, 8°, números 8 y 10 del Código penal, ni se incurre en el error de derecho comprendido en los casos 1° , a•, 4° y 5° del art. 798 de In ley de Enjuiciamien to criiJlinal.-ld., id. , id. , id. - - Si el recurrente disparó el arma de fuego que produjo la muel'le en ol momento en !JUe el ofendido no podía creer fuera objeto de agresion, y le inutili~ó para la defensa, de tal modo, que en el acto cayó al suelo y en breves instantes dejó de existir; al cal ificarse y pe narse el hecho como asesinato, no se incurre en el error que expresa el núm. 3° del art. 798, ni se infringen los artículos 418 y 419 del Códi¡to penaL-C., 28 de Enero de 1879; Gaceta de 1° de Abril: t. xx, p. 91 . - Si la infraccion del art. 418 del Código penal descansa en una apreeiacion que C'lntradice el bocho que como ¡¡robado consigna la Sala senteneiadora, de que la herida que produjo la mo~rte del mterfecto le fué inferida por el recur ren te, miéntras por estar aga rrado aq uél con otro sujeto no le era posible al acometido impedir ni rechazar el ataque, ni poner en riesgo la persona do so agresor por acto alguno de defensa, quo~ es la situacion de que se aprovechó el procesado para ejecotar el delito, y es constitutiva de la alevosía CJUe cualifi ca el homici dio, ele-:ándole á la condicion de asesinato, segun el pre~epto del m encionado art. 418 en s u caso 4°, conforme á lo definido por el art. 10, circunstancia 2• del Código; es eviden te que uno y otro están aplicados acertadamente por la s ,, la sentenciadora.- O. , l 9 de Febrero de 18'79; Gacekl d e 13 de Abril: t. xx, p. 180. 
-- Si el motivo de casacion por infraccion del art. 9°, circunstan · cía 1•, no es atinente ni congruen te al C5SO , ni se fun da menta como de biera en la expresion del estimulo poderoso que fuera susceptible de producir naturalmente en el án imo del procesado arrebato y obcecacion, como estímulo que no puede reconocerse en la mera expresioo de 
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que mediasen palabras enr re los dos procesados y el otro sujeto por 

consecuencia de salir un perro ladrando, tampoco es apreciable.- ldem, 

idem, id., id. 
- - Las circunstancias agravantes de ejocutnr el hecho con auxi

lio de gente armada y de noche, no son constitutivas del delito de ase

sinato, ni de tal modo inherentes al mismo que sin ellas no pueda co 

meterse.-0., 3 de Marzo de 1819; Gaceta de 9 de Mayo: t. xx, p. !05. 

- - Si res1>ecto do dos de los procesados aparece que han sido 

condenados _ejecutoriamente por delitos de lesiones con anterioridad ñ 

dictarse la sentencia recurrida existe por consiguiente respecto de los 

mismos la circunstancia de reincidencia.- Id., id., id ., id. 
·- Si no se consigna en la sentencia recurrida becbo alguno corno 

probado del cual pueda deduci rse que los acusados obraron por es tí· 

mulos tan poderosos que naturalmente produzcan arrebato y obctca

cion, ni por otra c ircunstancia anAioga á las contenidas en el art. 9" 

del Código; ántes bien aparece que sin motivo disculpable ejecutaron 

todos y eada uno de los actos, despreciando y resistiendo lnsamonesta

ciones de la Autoridad y aprovechando la sumision del ofendido, es 

tambien evidente que no puede apreciarse en su favor tal circunstan

cia atenuante.-ld., id., id ., id~ 
-- No cabe dudar que el delito es de asesinato, si Jos hechos de

clarados probados demuestran que se cometió con manifiesta alevosía: 

-C., 5 de Abril de 1879; Gaceta de 16 de Junio: t. xx, p. 3!6. 

- - Si de los hechos resulta (JUO el procesado, de noche y desde 

una es1ui na, y sin prevencion alguna de parte del in terfecto, le asestó 

un tiro causándole la muerte, es evidente que empleó los medips que 

constituyen la alevosía.-0., 14 de Mayo de 1819; Gaceta de 8 de 

Agosto: 1. xx, p. 458. 
- - El haber tenido el día anterior una cuestion el recurrente y el 

ofendido podria ser motivo para creor que preparó la venganza, pero 

de niogun modo para que ejecutara la muerte por estímulos tan pode

rosos que naturalmente producen arrebato y obcecacion; porque éstos 

deben ser inmediatos y no es natural que un hombre esté arrebatado y 

obcecado du rante!! horas, siendo además el proceder del acusado una 

mani festaeion de que sabia lo que iba á hacer, esperando la ocasion 

oportuna, lo cual excluyo la existencia del arreb~to.-Id., id., id., id. 

- Por tanto la Sala al calificar el hecho de asesinato y penarle en 

tal concepto, no incurre en el error que expresa el caso 3° del art. 798 

de la ley do~ Enjuiciamiento criminal, ni infringe los artículos 418 y 10, 

cinunstancia 2• del t::ódigo pennl.-ld., id., id., id. 
-- Si aparece de la se1Úencia C(Ue el procesado cuando regresaba 

ddsde oa puebl -l en eonpai1ia de otros cinco convecinos suyos, sin que 
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hubiera precedido ni mediado entre ellos entónees ni :In tes cneSiion ni disgusto de ninguna especie; <le' im(lroviso, apuntando aquél con la carabina que llevaba á los cempañer~s que iban delante y á distancia de seis :1 siete pasos de él, amartílló y disparó dicha arma tres veces sin que t!stos se ape•·r.• hibran de ello hasta que salió el tiro, cuyo proyectil produjo la muerte instantánea de uno de ellos y una lesion á otro que tardó en cu r~rse 86 dias , causándole deformidad é impedimento e o el miembro lesionado: estos hechos demuestran por si mismos cumplidamente que al perpetrarlo obró dicho procesado con alevosin , puesto que los medios, modos y formas empleados en su ejeeucion tendian directa y especial mento 4 asegurHia, como la aseguró sin riesgo para so persona procedente de la defensa de los ofendidos, quu acometidos de repente por la espalda, se hallaban entónces enteramente desapercibidos é imposibilitados ele impedir y de repeler tan injusta y traidora ag•·esion: siendo ev idente por lo tanto haberse cometido á la vez por aquél con el referido disparo de la carabina el delito de as~sinato y el do lesiones graves, y que á pesar de no haber concurrido ninguna otra circunstancia de agu.vaeion ni de atenuacion, procede imponer la pena del primero de esos delitos, como más s •·nve, en su g ra,lo máximo, ó sea la de muerte.-0., 6 de Jonio de 4819; Caceta de 19 de Agosto: lo· mo u:, p. 531. 

- - Si se consigna como probado que el acusado fo6 el autor de las lesiones que produjeron la muerte de la ofen<!ida; y para demostrar que la Sala ha incurrido en el error que expresa el caso 4° del art!culo 798 de la ley de Enjuiciamieulo criminal, limita el recurrente su alegacion á que el del ito ha debido calificarse de homicidio y no de asesinato, es evidente !fue en este punto el recurso ea rece de fundamento. - C., 17 de Junio de 1 879; Gacela de t 4 de Agosto: 1. x:oc , p. 563. 
- - Si al sostener el acusado que el delito ha debido calificarse de homicidio prescinde tambieo de Jos hechos, de los medios, modos y formas de que se valió para su ojecucion, puesto que se consigna en la sentencia que, si o dar motivo la ofendida, estando de pié, apoyando el brazo sobre elwostrador de so tienda , sin prevenciou ninguna, avi so ni amenaza , recibió del acusado dos golpes de cucbilla en el cuello, de cuyas resultAs cayó ~1 suelo y murió a los seis dias; no puede dudarse <¡ue concuHió la circunstancia de alevosia constitutiva del delito de asesinato.- ld,. id., id., id . 
-- Si de Jos hechos consignados como probados no puede deduc irse que el acusado obrara por estímulos tan poderosos que naturalmente le produjeran arrebato y obcecncion; :In tes por el contrnrio , las palabras que le dirigió la ofendida más bien debieron haber templado Y detenido h exigencia que tenia para que se ausentase la .criada de 
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38 ASESINATO 
ésta, no estando probado que entre el ama y la criada existieran rela
ciones censurables, no puede apreciarse la existencia de semejante 
circunstancia.-Id., id., id, p. 564. 
-- F.l delito de asesinato se castiga con la pena de cadena tem

poral en su grado máximo á muerte .-C., 25 de Octubre de l879; Ga
ceta de 18 de Diciembre: t . xxi, p. 223. 

-- Si los hechos que como probados se consignan en la sentencia 
demuestran cumplidamente, no sólo la delincuencia de los procesados 
como autores de las muertes violentas de un sujete¡ y de sús dos cria
das, sino tambien .¡u e al perpetrarlas obraron con alevosia , puesto que 
acom~tieron á estas y á su amo por sorpresa y cuando se hallaban uno 
y o\ ras desapercibidos é ine•·mes, y que así estos medios como todos los 
demás que escogieron y emplearon dichos procesados tendían directa 
y especia lmente á asegurar, como aseguraron , la ejecucion de su cri 
minal propósito sin riesgo para sus personas procedente de la defensa 
de sus victimas, que vinieron á hacer de todo punto imposible; es evi
dente que las muertes violentas de las tres indicadas personas consti
tuyen tres delitos de asesinato, y más aún cuando consta y se declara 
p•·obado que concurrieron en su ejeeucion la circunstancia agravante 
de p•·emeditacion conocida respecto al asesinato del amo, y en todos 
tres delitos las dos, igualmente agravantes, de haberse cometido en la 
morada de los ofendidos, sin que éstos hubiesen provocado el suceso, y 
la de haber penetJ·ado en aquella por medio de escalamien to, sin que 
exista ninguna atenuante¡ por lo que confo rme á la regla 38 del ~r
tículo 8! del Código, corresponde imponer la pena señalada en el ar 
tículo 4t8 en su grado máximo.-Id., id., id., id. 

- - Si de los hechos resulta que la muerte de la interfecta, niña 
de ll años, se ocasionó con gran com presion y violencia por las seña· 
les que se notaron en el cuello; esto de una parte y por otra su corta 
edad y débiles esfuerzos que podría oponer, hacen comprender que en 
la pe•· pe tracion del delito concurrió la circunstancia de alevosía, asegu· 
,.ando su ejecucion é impidiendo la defensa y riesgo para el agresor.
c:, 20 de Octubre de 1879; Gaceta de 3l de Diciembre: t. xx1, p. !37. 

-- La Sala, al calificar el del ito de homicidio y dudar de la exis 
tencia de la alevosía y de la intencion del procesado, porque la inter
fecta no quedó muerta en el acto, ·prescindiendo de las declaraciones 
de los facultativos, que desde el primer reconocimiento las calificaron 
de mortales por necesidad, incurre en una evidente contradiccion, toda 
vez que el homicidio y asesinato no so diferencian por sus resultados, 
sino en la manera y forma de real izarse¡ y en su virtud infringe los ar
tículos 418 y 419 del Código penal, el segundo aplicándolo indebida
mente, como si el hecb? ejecutado fuese un homicidio, y el primero 
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ASESINATO 39 11or no haberse aplicado, siendo un asesinato, y por no estimnr la ale -vosía ¡>a ra su calificacion; error de derecho señalado en el núm. 3°, articulo 798 de la ley de Enjuiciamiento r..-im inal.-ld., id., iu., id. -- Limitaia la c~sacion por el Ministerio fiscal solicitada :1 sólo el extremo de no haberse e!timado por I:L Sala sentenciado ra la exis tencia de In circunstancia agravante de ejecutarse el asesinato en la morada de la orendida, sin que ésta po·ovocara el hecho, á este sólo particular ha de contraerse el reeurso.-C., 13 de Noviembre de 1879; Gacela de ~9 de Enero de 1880: 1. XXI, p. !88. 
- - Si o u I:L sentencia consta como un hecho probado que el lugar donde el procesado hirió de muerte :1 la in terrecta rué su propia morada, por ser 1 ~ que con su marido é hijos había vuelto a ocupar, y en la que, enrerma en cama y con fiebre, se vió de improviso acometi da por aquel; es de todo punto indudable que el hecho se ejecutó en el lleno de las condiciones que para la agravacion de la delincu~ncik exige la circunstancia ! 11 del art. 10, sin que, cual erróneamente expresa la sentencia, la vi~tima 11rovocara clmceso co;¡ stt comlttela li~iana é in COIIstCIIeate; :lotes bien como trocando la liviandad por el deber, y la llam,da inconsecuencia por un ar.to laudable de reparacion de la orensa inf~rid a tl su esposo é hijos, es como debe considerarse el regreso al lado de estos, sin que la realizacion · de semejante honrado propósi to deba raciona l, moral ni leg,¡\mente considerarse como constiluyendo la provocacion á que alude la ya mencionada circunstancia para ser obstativa de la agravacion con fundamento alegada por el Mi nisterio fis· cal, conrorme al caso 5' del art. 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal por infraccion da l art. 82, reglas~· y ~·. del Código, la primera por indebida aplieacion, y por no haberse aplicado la segunda.-ld., id. , id. , id . 

- - Si los hechos dPclarados probados en la sentencia, tanto por los indicios concluyentes que existen en la causa, cuanto por la propia eonresion del recurrente, demuestran de un modo indudable la concurrencia de la circunstancia de alevosía, pues to que resulla que marchando sola la interrecta y por un sitio poco concurrido se le acercó el procesado, y por la espalda, sin que la agred ida pudiese defenderse ni ponerse en fuga, la descargó fuertes golpes en la cabeza hundiéndola el cráneo y dejándola mortal en el suelo, es evidente que se valió rle medios y rormas para ejecutar el delito sin exposicion ninguna por su parle¡ y por tanto, que esltl bien apreciada la circunstancia agravante de alevosia.-C., 17 de Noviembre de 1819; Gaceta de 3 de Febrero de •sso: t. xx1 , p. 31t. 
- - Si asimismo resolla que el recurrente llevó :l erecto el crfmen ¡por promesa de remuneracion que le hiciera otro sujeto, así como que 
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se puso de acuerdo con otro y con nnLicipacion, conviniendo en el dia¡ 

y hora en que debieran verificarlo, y escogió para ello la noche, hora 

en que acostumbraba pnsar por el sitio del suceso la que destinaban ;t 

ser la víctima, es bmbien evidente que la S:dn obró con acierto al 

:1precia1· estas 'tres circunstancias agravantes; y po•· tanto que no co

mete infraccion alguna legal, ni incurre en el error de derecho scflalado 

en los casos a• y 5° del art. 798 de la ley de Enjuiciamiento criminai.

Id. , id. , id., id. 
- - Si de los hechos que como probados se consignan en !:1 sen-· 

tencin aparece que el procesado st\bi ta y repentinamente acometió al 

Juez municipal, no apercibiéndose ni esperando la agresion de que foé 

víctima, es evidente que lo verificé sin riesgo para su persona, proce

dente de lt1 defensa que pudiera hncer el ofendido; y en tal concepto 

se halla comprendido en la sancion pe nnl de los ar l ículos antcl'iormente 

ci tados.-C., 6 de Diciembre de 1879; Gaceta do 1° de Marzo de 1880: 

t. XXI, p. 310. 
-- Si resulta de los hechos que el procesado ejecutó el hecho de

la muerte de su hijastra Pmpleando los medios y formas que determi

nan la ulevosía pa1·a consumar el delito sin riesgo alguno parn su per
sona, es indudable que con arreglo al artículo 418 del Código debe repu

társelereo de asesinato.- O'., 15 de Diciembre de 1879; Gautado 1°de 
~larzo Jo 1880: t. xu, p. 385. 

- Así calificado el delito y estimada la alevosía por la Sala sen

tenciadora con las circunstancias agravantes gen~ricas del parentesco y. 

nocturnidad, tomada ésta en consideracioo por la naturaleza y a~cideo

tes de! hecho ejeco tado, o o se infringen los arliculos 41 S, 419, ni el 1 O 

en sus circunstancias 2' y 15 del CóUigo penaL-Id., id ., id., id. 

-- Tampoco se inflinge el art. 9° del citado Código, por no ha

berse estimado las circunstancias atenuan tes 3" y 1" de l mismo, porque 

la insistencia y tremendos golpes asestados á la cabeza de la víctima, 

después de haber pugnado por extrangolarla, justifican sos criminal~ 

propósitos y desmienten la falla do intencion en el delincuente de can· 

sa r un mal de tanta gravedad como el que produjo; siendo tambien in

admisible la de arrebato y obcecacion, porque no se deduce de los he

chos declarados probados en la sentencia.- ld., id., id., id. 
- En su virt ud ni en la calificacion del delito, ni en la aprecia

cion de sos circunstancias, la Sala sentenciadora incurre en los errores 

ue derecho que señalan los números 3° y 5° d ~ l art. 798 de la ley de 

Enjuiciamiento criminal, fundamento del recurso.-Id., id ., id., id . 

-- Si la herida que ocasionó la muerte del interfecto foé inferi

da por el procesado cuando aquel se hallaba agarrado con otro, ases

tándole el golpe por detrás y sin 1ue pudiera apercibirse de ello, nt. 
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1emerlo del agresor, toda vez que no habia tomado parte en la riña 

que estaba pendiente con otras personas¡ es evidente que este beebo 

constituye la alevosía, segun la definicion del arl. 10 en su circunstan

cia 2", puesto que en su ejer.ucion se emplearon medios que tendiar> 

directa y especialmente á asegurar el propósito de su auto•· sin riesgo 

para su persona que procediere de la defensa del ofendido, y en tal 

concepto le es aplicable el art. +18 del Código penal.-0., 15 de Enero 

de 1880¡ Gaceta de 12 de .\bril: t. xxn, p. S5. 
- No cabe apreciar en este caso la ci rcunstancia atenuanLe de 

no haber tenido inteocion de causar un mal de tan ta gravedad como 

el que produjo, porque el hecho y la violencia del golpe excluyen su 

existencia.-Id., id ., id., id. 
- Por tanto, al calificar y penar la Sala el hecho como asesi~ 

nato no incurre en los errores de derecho á que se refieren los casos 3<> 

y s• del art. '798 de la ley de Enjuiciamiento criminal, hoy el 862 de la 

Compilacion, ni infringe los arts. 418, circunstancia 1', 419, 9•, circuns

tancia 3•, y l O, circunstancia n•, del Código penaL-Id., id., id. , id. 

- Si de los hechos que se consignan por la Sala aparece clara y 

man ifiestamen te que en la muerte violenta causada al interfecto con

currió la. circunstancia cunl ilicntiva de premedi taeion conocida, com

prendida en el art. 418 del Código penal, pues todos los actos que eje

cutaron los procesados desde la cuestion que tuvieron con él hasta el 

anochecer del mismo dia en que le esperaron en un sitio conocido y 

con insistencia feroz le acometieron é hirieron hasta privarle de la 

existencia, demuestran sin ningun género de duda un plan preconce

bido y deliberado del delito perpetrado: y con tales datos y antecedentes 

consignados en los hechos no se comete error de derecho al calificar de 

asesinato la muerte violenta de dicho interfecto, ni se infringen los

artículos 418 y 419 del Código penaL-C., 8 de Marzo de 1880¡ Gacel~ 

de 28 de Junio: 1. xxn, p. 166. 
-- Si el hecho ejecutado por los procesados se verificó de noche, 

reuniéndose án tes para concertar so ¡,jecucion, con ~in iendo en la ma

nera y. ocasion de r~alizarla, asistiendo al acto cinco personas, entr& 

éllas los dos sujetos que materialmente asesinaron al interfecto, dán

dole de golpes y arrojándole al rio¡ no cabe dada alguna que existen 

las circunstancias agravantes comprendidas en los números 7°, 9° y HS. 

del art. lO del Código penal¡ y al calificarlas y estimarlas en este sen

tido la Sala obra con acierto, segun corresponde con arreglo á la ley y 

de conformidad con los hechos que consigna como probados, no ha

biendo, por lo tan lo, cometido el error de derecho á que se refiere ef 

art. 198 en su caso 5° de la ley de Enjuiciamiento criminaJ.-C., 23 de 

llarzo de 1880¡ Gaceta de 30 de Junio: t. un, p. 2!3. 
6 
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42 ASESINATO 
- Dajo este supuesto, ladosignacion del grado maximo de la pena aplicada á loa dos que ejecutaron el asesinato es la que corresponde con arreglo á las disposiciones legales que la sirven de fundamento, y no hay raznn, en su consecuencia, para rebajarla algraio medio, segun se r•·etende, alegando para el lo lo quo dispone el art. 69 del Código penal, pues este precepto no es apheable al caso actual, porque ni las circunstancias indicadas soo constituyentes del delito perpetrado, ni de tal manera inherentes al mismo, que sin su concurrencia no se hubiera cometido.-Id., id., id., id. 

- Si de los hechos probados resulta que por actos anteriores y simultáneos cooperaron los coproeesados á la ejecucion del asesinato; al calificarlos y penulos la Sala como cómplices, no incurre en los errores de derecho á que se refieren Jos casos 1° y .¡.• del art. 802 de la Compilacion.-ld., id., id., id. 
- Si de Jos hechos resulta que el procesado disparó al interior de una casa en cuya puerta estaba sen tado el lesionado y en brazos de su madre la niña :l quien causó la muerte, es evidente que por el modo y forma en quo se ejecutó el delito reviste los :caraetéres de alevosía, toda vez que dió por resultado la muerte de una niila y la lesion de un hombre que descansaban tranquilos en su morada, sin temor de que pudieran ser agredidos ni apercibirse para la defensa, resultando por ta11to dos del itos de asesinato, consumado el uno y frustrado el otro.-0., 31 dd Marzo de 1880; Gacela de 17 de Julio: l. xxu, p. !37. -- Por tanto, la Sala, al calificar y penar los hechos como homicidios consumado y frustrado comete la iofraecion de los artículos 41 8, 10, circunstancia !•, 81, párrafo 1°, y 419 del Código penai.-Id., id., id. , id. 

- A los autores de ur. asesinato frustrado debe imponérseles la pena inmediatamente inrerior en grado á la señalada por la ley para el consumado, conforme á lo establecido en el arL. 66 del Código, ó sea, para dicho delito, la de presidio mayor en su grado máximo á cadena l<mporal en el medio.- C., 28 de Abril de 1880; Gacel4 de 30 de Junio: L. XXII, p. 335, 
- Si de los hechos resu lta que el procesado acometió :l la lesionada en su casa y cuando estaba sola con un nilio de pecho, dándola con una labia en la cabeza y cuatro golpes en el cuello con una navaja; os evidente que obró con alevosía, adoptando las precauciones necesarias para cometer el delito de asesinato atacando :l su víctima de improviso por la espalda, é indefensa y con un niño dd pecho en los ~razos, castigándola é hiriéndola , sin desistir de su criminal propósito hasta que fué desarmádo: y al aceptar estos hechos la Sala sentcnciadora y calificarlos de homicidio frustrado, sin circunstancias 

© Biblioteca Nacional de España



ASESINATO 43 

apreciables, infringe los artículos 418 y lO del Cót!igo penal, el prime

ro por no haber apreciado la alevosía, cualificativa del delito, y el se

gundo por no haber est1mndo la r.ircunstancia agravante genérica 20 

do haberse cometido en la morada de la ofeadida, sin que esta provoca

ra el suceso, incurriendo en los errores de derecho que señalan los nú

meros 3° y u• del art. 862 de la Coml>ilacion sobre el Enjuiciamiento 

eriminal.-ld., id., id ,,id. 
-- Dados los fundamentos expuestos, es improcedente el recurso 

fundado en la infraccion del art. 433 del Código, pues atendidos los 

hechos declaradoJ probados, el delito no podía calificarse de lesiones 

ménos gravcs.-Iu. , id., id., p. 336. 

-- Si de los hschos resulta que al reg1·esar por ol camino de un 

pueblo la interfecta, de la tahona donde tenia costambre de ir sula con 

un sobrino de cinco años, rle impro\·iso la acometió el procesado y 

agarrándola de un brazo instantáneamente, la infirió seis heridas ca · 

yendo á consecuencia de ellas mort~l al suelo, y ya en esta situacion la 

causó otra en el muslo; todo esto demuestra con evidencia la manera 

completamente alevosa con que fué ejecutado el homicidio, pues con 

la brusca agresion de parte del procesado no hubo riesgo para su per

sona procedente do la defensa que pudiera hacer la ofendida.-C., 26 

de Mayo de 1880; Gaceta de 12 de Se tiembre: t. xm, p. 407. 

-- Si aparece claramente la existencia de la circunstancia agra

' 'ante de premeditacion conocida, porque resulta de los htehos que el 

procesado desde cuat ro 6 seis días ántes concibió el proyecto de herir 

y mal tratar á la interfec ta, y que viéndola tomM la diroccion del cami

no del pueblo referido entró en su casa, y saliendo inmediatamente, fué 

á dicho camino á esperarla para realizar sn criminal propósito, como 

ocurrió; es evidente la concurrencia de dicha circunstancia.- ld. , id. , 

id., id. 
-- Dados dichos hechos no pueden apreciarse las circunstancias 

atenuantes de no haber tenido intencion de causar un mal de tanta 

gravedad, ni la de haber procedido por estímulos poderosos que le pro· 

dujeton arrebato y obcecacion; pues la primera de ellas está contradi

cha por el número y calidad de las heridas que causó á su víctima, y la 

segunda porque cuanto ha expueste en sus declaraciones con objeto de 

atenuar su responsabilidad se declara no probado: y por tanto la Sala 

al calificar el delito como asesinato por la cireunstan cí11 cualifirn tiva de 

alevosía y apreciar como circunstancia agravante la premeditneion, y 

no estimar atenuante alguna; no comete error de derecho de los com

prendidos en el nrt. 86~ de la Compilacion, ni infringe los artículos 4t8, 

419 y 9' del Código penal.-Id., id., id., p. ,JOS. 

-- Si :lun prescindiendo de 1& calificacion de homicidio que el re-
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curren te hizo del delito en las anteriores instancias de conformidad con 
el Ministerio fiscal, de los hechos consignados como p1·obados no puede 
deducirse que el procesado ejecutara la muerte con alevosía, porque 
el encuentro del agresor y ofendido fué casual, la agresion se ejecutó de fren te , y la causa que dió Ju ga r :1 la misma fue la persecucion que 
el difunto, su padre y hermano, armados de piedras, hacían al tio del 
acosado; es evidente que no puede apreciarse ep este caso la existencia 
de la circunstancia de aleyosía.-0'., 2 de Junio de 1 880; Gacela de 12 
de Setiembre: t. xxu, p. 424. 
-- Si bien es circunstancia atenuante el ejecutar el hecho en vin

dicacion próxima de una ofensa grave causada al autor del delito, su 
-.ónyoge, sos ascendientes, descendientes, hermanos legitimos, naturales 
ó adoptivos ó afines en los mismos grados; si el parentesco que media
ba entro el acusado y la persor.a ofendida por el difunto no es de los 
comprendidos en el ntlm. 5° del art. 9°, no debe hacerse aplicacion de 
esta circunstancia como atenuan te al penar el de:ito.-ld., id., id., id . 

-- Si por los hechos declarados probados en la sen tencia se jus
tifica que los procesados, en un& noche, armados de escopetas y desde 
un huerto contiguo al del interfecto , que se hallaba regando, las dis
pararon contra el mismo, causándole una herida en el muslo derecho 
de la cual falleció á los 1 1 días, calificada por los Faeullativos de mor
ta l por accidente, y por haberse desm·ollado en ella la gangrena de 
hospital; es evidente que los hechos referidos constituyen el delito de 
asesinato, porque los procesados lo ejecutaron empleando medios, mo
dos ó formas que tendían á asegurarlo sin riesgo prra sus personas: y 
por tanto la S1la sentenciadora, al calificarlos así, no infringe el artícu
lo 431 del Código penal, aplicable sólo á los reos de lesiones graves, 
pero no á los homicidios alevosos, aungue se produzca la muerte oor 
accidente, de la cual res ponden siempre sus autores.-0'. , 3 de Ju
lio de 1880; Gaceta de 17 de Setiembre: t. XX\11, p. U . 
-- Tampoco se infringe el art. 9°, circunstancia a•, del Código, 

por no apreciar la atenuante de no haher tenido intencion de causar un 
mal de tanta gravedad, toda vez que las armas de que se valieron, la 
corta distancia á que las dispararon y las precauciones que adoptaron 
justifican que sus propósitos fueron de matar y no de herir é inutilizar 
á dicho in terfec to, como suponen los procesados para obtener tal cir
cunstancia atenuante, y alegar :1 la vez infringida la regla 2• del ar
tículo 82, que contrldicen y rechazan sus negativas en la participacion 
del delito; y por tanto, cali ficado el hecho de asesinato, comprendido en 
el art. 418 del Código, por haber sido ejecutado con alevosía, no existe 
la infraccion de dicho artículo , ni la del ~ 19, aplicable á los homicidios 
no cualificados.-Id., id , id. , p. 15. 
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-- Si de los hechos resal ta qoe los procesados cogieron t la in

terfecta, sorda. y ciega., y llevtndola con engaño 4 ooa babitacion inte
rior, le quitaron la vida, estrangul dudo la por medio de un cordel que 
le colocaron al cueilo; estos hechos demuestran evidentemente la exis
tencia del delito de asesinato, el cual ejecutaron sus autores con alevosía, 
puesto que emplearon medios y fo1·mas que tendían directamente á ase
gura r su criminal propósito sin riesgo para sos personas de la defensa. 
que pudiera hacer la ofendida, toda vez que ésta ni pudo apercibirse 
de lo que se intentaba, ni tenia posibilidad de impedir ó repeler tan 
brutal agresion.-C., 13 de Julio de 1880; Gaceta de 17 de Setiembre: 
t. xxm, p. 53. 

-- Si de los mismos hechos aparece tambien justificado que des
pués de cometer dicho delito, y con intervalo de algunas boras, fueron 
á casa de la interfecta, cuya puerta abrieron con la llave que le saca
ron del bolsillo, y violentando algunos muebles , In •·obnron 4.000 rea
les y varios efectos, no cabo la menor duda de que el primer delito fué 
cometido como medio necesario de perpetrar el segundo.-Id., id., id., 
p. 54. 

-- Si la muerte violenta de la interfecta no ocurrió con motivo ú 

ocasion del robo perpetrado en su casa, sino que éste fué consecutncia 
Jlreeisa de aquel!a, para lo cual se concertaron y convinieron entre si 
los procesados, sin que por consiguiente su resolucion fuese im pro vi 
sada y como un accidente casual del robo, sino reflexiva y meditada, 
llrOponiendose ejecu tar en primer termino, como necesario y principal, 
el asesinato; ltíjos de consti tu ir un delito de homicid io con ocnsion ó 
motivo del robo, 4 que se refiere el art. 516, párrafo primero, del Códi
go penal, tiene todos los caracléres de un verdadero asesinato, com
prendido en el 418 del mismo; y por tanto, encontrándose enlazados y 
relacionados entre si dichos dos deli tos en el proyecto criminal, como 
medio necesario el primero de realizar con mts seguridad y menos ries
go el segundo, siendo todo obra de la inteligencia y libre voluntad de 
los culpables, que así lo determinaron y ejecutaron en su interés para 
lograr su impunidad, no puede ménos de estimarse aplicable al caso el 
art. 90,· porque no cabe duda alguna que en la intencion y resultados 
el uno fui\ el medio necesario de ejecutar el otro para los fines que 
aquellos se proponian.-Id., id., id., id. 

- - Al estimar la Sala sentenciadora las circunstancias agravan
tes 7', 15 y 20 del art. t O del referido Código para la imposicion de la 
pena en su grado milximo, obró acertadamente; sin que exisla razon 
alguna para dejar de apreciarlas, ya por los hechos de que se deducen 
y declaran probados, ya porque debiendo ser aplicadas al delito de ase
sinato y no al de robo, no tienen fundamento las alegaciones qne se 
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hacen por los recurrentes para negar su existencia, ni para suponer en 
su virtud las infracciones de los artículos 81, •·egla 2", y 82, reglas 3° 
y 6", de l Código penaL-Id., id., id., id. 

-- Si de los hechos que como p•·obados estima y declarn la Sala 
sentenciadora resulta evidente el del ito de asesinato cometido por el 
procesado en la persona de su cuñada con las circunstancias específicas 
de alevosía y ensañamiento; y apreciados los dMos del proceso por la 
referida Sala en uso de sus facullades, dedujo de ellos que dicho proce
sado cometió el delito libre y voluntariamente, sin que sus criminales 
deseos perturbaran su razon y le impidieran discernir el mérito de sus 
acciones y·conducta: no cabe admiti•· y estimar las infracciones que se 
alegan de los artículos 1' y 8°, núm. ~ 0, del Có(l igo penal; y por tanto 
esta o 1o bien calificado y penado el delito no se incul'l'e en el error de 
derecho del núm. 1° del art. 862 de la Compilacion.-0., 12 de Agosto 
de 1880; Gaceta de 26 de Noviembre : t. xx111, p. 70. 

- Si de los hechos que la Sala declara probados resulta que el 
disparo que hizo el procesado contra el interfecto y que prodojo !a 
muerte de éste, fné en ocasion en que se hallaba tendido en el suelo, 
sin que pudiera defenderse; es evidente que mediaron todas las ci•·cuns
tancias necesarias para constituir la alevosía, segun la define el artícu
lo 10, núm. 2°, del Código penal.- 0 ., 16 de Octubre de 1880; Gacela 
de 9 de Diciembre: t. xxnr, p. 175. 

-- Si de los hechos resulta que hallándose la interfecta entera
mente desapercibida, inerme y por consiguiente imposibilitada para la 
defensa, fué agredida por el procesado, quien con la navaja que llevaba 
en !a mano y había comprado para realizar su criminal propósito, em· 
pezó y siguió dando puñaladas á su victima basta que cayó muerta á 
sus piés; estos hechos demuestran por sí mismos muy claramente la 
ax istencia de la alevosía, puesto que los medios y modos empleados por 
dicho procesado tendían directa y especialmente á asegnrar, como ase
guró, la ejecucion del delito sin riesgo alguno para su persona proc~
dente de la defensa de la ofendida, que no in tentó ésta ni podia hacer 
en la situacion en que se encontraba: y por lo tanto, la Sala, calificando 
y penando como homicidio un hecho que realmente constituye el del ito 
de asesinato, incurre en el error de derecho dr.signado en el núm. 3° 
del art. 862 de la Compilacion, é infringe el art. 4·19 del Código penai. 
-0., 20 de Octubre de f 880; Gaceta de 8 de Diciembre: t. XXIII, p:i
gina 187. 

-- Si de los hechos resulta que los procesados, convenidos eu 
matar ni interfecto, se dirigieron juntos al bardal 6 majada de éste, en 
la que entraron con el prete11:to de habérseles perdido unas ovejas, y 
como •·ieran alli á su hijo y oyeran á so padre que tenia que irse ense-
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guida á la cnsa de su amo para amasar el pan, suspendiendo entónces 
In ejecucion de su criminal proyecto, sin detenerse fuéronse á colocat· 
en un punto del camino que babia de llevar su víctima para consu
marlo sin testigos de vista y con mayor seguridad de éxito, como lo 
realizaron¡ estos actos demuestran de un modo claro y evidente que 
presidió :1 todos ellos un lrio cá lculo y una meditaaion reflexiva, que 
son los elementos constitutivos de la circunstancia cualificativa 4' del 
art. 418 del Código penal.-0., 23 de Noviembre de 1880¡ Gacela. de 
t1 de Diciembre: t. xxm, p. !9!. 

-- Tambieo ha sxistido en la ejecueion del delito de que se trata 
la circunstancia agravante de alevosía, puesto que cuando el interlecto 
iba montado en su caballería hácia el pueblo, enteramente inerme Y 
desapercibido, salieron á su encuentro los antedichos reos, y sin que 
mediase disputa ni euestion alguna, de improviso le acometieron, der
ribándole al suelo del primer garrotazo, y continuaron dándole golpes 
en la cabeza con sus cayadas hasta dcjnl'le muerto¡ y estos hechos, que 
como probados se consignnn en la referida sentencia, demuestran con 
evidencia que los medios empleados por los expresados reos tendian di 
re~ta y especialmente á asegurar la ejecueion del crimen sin riesgo 
para sus po1·sonas procedente de la defensa de l ofendido, que hi~ieron 
tlo todo punto imposible.-ld., id., id., id. 

-- Asimismo es legalmente aplícable al presente caso la circuns
taMia agravante de nocturnidad apreciada en la repetida sentencia, 
puesto que habiendo podido los procesados, que coUlo pastores andaban 
de continuo en el campo y muy ce1·ca del interfecto, que tambien era 
pastor, matar á éste de dia, escogieron de intento la noche y un sitio 
solitario para asegurar mejor el éxito de su punible empresa y facilitar 
á la vez su impunidad.-ld., id., id., p. 293. 

- - Si de los hechos resulta que cuando la interfecta se hallaba 
hablando con otra mujer enteramente desapercibida é ine rme, fué ngre
dida por el procesado, do improviso, hiriéndola mortalmeote con el cu
chillo que llevaba en la mano, segun aparece de los hechos que como 
probados so consignan en la sentencia¡ estos hechos demuestran por si 
mismos con evidencia que dicho procesado empleó en la ejecucion del 
delito medios, modos y formas que tendían directa y especialmon te á 
asegurarla ~in riesgo alguno para su persona procedente de la defensa 
de la olendida, que en la situaeioo en que ésta se encontraba era de 
todo punto imposiblo.-C., !9 de Noviembre de 1880; Gaceta de 15 de 
Febrero de l88 t: t . xxm, p. 309. 

-- No cabe apreciar que el proce3ado esté comprendido en el ar
ticulo 8°, mlm. 1°, del Código penal, en que se establece la exencion 
de responsabilidad criminal en favor del imbécil y del loco, si result~ 
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que cuando tuvo lugar la comision del delito, el acusado no se hallaba 
~n estado de locura, ni padecía alteracion alguna en sus facultades in 
telectuales, segun se declara terminantemente probado en la repetida 
sentencia.-Jd., id., id., id. 

-- Habiendo caído al suelo el interfecto y primer procesado lu
chando A brazo partido por apoderarse cada cual de la pistola del pri . 
mero que, desprendida de sus manos, babia ca ido tambicn al suelo, 
segun se declara probado en la sentencia recurrida; y siendo muy na. 
turnl y conforme con ese género de lucha que los contendientes estén 
mútunmentc asidos ó agarrados el uno al ot1·o, no puede deducirse ló. 
«ica ni legalmente del hecho de haber estado asido al interfecto , cuan
do el otro le hirió mortalmente por la espalda, que tuviera entónces la 
intencion ó el propósito de sujetarlo para que se consumara el asesina
to; tanto mas, si no hay en la sentencia dato ni hecho alguno probado, 
que indique siquiera un prévio convenio ó concierto de ambos proce
sados para ese fin, cuya idea excluyo por completo el haber permane
cido el segundo basta entónces simple espeelador de los hechos, como 
se declara probado.- 0., 6 de Diciembre de 1880; Gacela de 15 de Fe
brero de 1881: t. xxm, p. 3U. 
-- Por tanto, la Sala sentenciadora, calificando y penando al 

primer 11rocesado como autor del asesinato, en vez del delito frustrado 
de disparo de arma de fuego, del que, segun los hechos probados que 
se consignan en la sentencia, resulta sólo criminalmente responsable, 
inoun·e en error de derecho é infringe los artículos 11 y 43 del Có~igo. 
- Id., id., id., id. 

-- Conforme á lo dispuesto en el nrt. 8°, nüm. 6°, del Código, 
esttl exente. de responsabilidad criminal el que obra en defensa de 
In persona de un extraño, siempre que concurran la primera y se
gunda circunstancias prescritas en el núm. 4°, y la de que el defen
sor uo sea impulsado por venganza, resentimiento ú otro motivo ile
gítimo; y segun el art. 9°, núm. t•, son circunstancias atenuantes las 
e:tpresadas en el capítulo anterior cuando no concurriesen todos los 
requisitos neeesarios para eximir de responsabilidad.-Id., id., id. , id. 
-- Para que exista el derecho de defensa que respectivamente 

se establece en los números,., s• y 6° del expresado arl. 8°, la prime
ra circunstancia exigida en todos ellos, y que justamen te le da entra
da, es la agresion ilegítima de la persona que se defiende por sí misma, 
ti que so retiere el caso del núm. 4°, ó de la que es defendida por un 
pariente ó por un extrai10, á que se contraen sucesivamente los casos 
de los mimeros 5' y 6°; y si en el hecho de que se trata, léjos de 
ht1ber existido agresion ilegit,ima de parte de l interreeto contra la per
sona del procesado, la que se supone y presenta como defendida por el 
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<1:>tro , ha sido por el contrario él quien provocó y agredió con repeti

•cion al inter[ecto, segun consta de la sentencia recurrida: es evidente 

que no es aplicable al presente caso la disposicion consignada en el 

núm. 6° del arl. s•, no pudiendo tampoco serlo la que como derivaci•m 

de ésta contitne el no m. 1° del art 9°; siendc. de todo punto infunda

das cunnt~s alegaciones sg har.on partiendo del supuesto enteramente 

inexacto de haber obt·ado en de[ensa de un extraño, cuando en reali 

dad no hizo aquél otra cosa que tomar parte en uua riña como auxilia,. 

de uno de los contendientes y en contra del otro.-ld. , id. , id., pt

g_ina 315. 
-- En virtucl de lo expues to, la Sala, calificando el hecho de la 

muerte de delito do nsesinato, pot· haber concurrido en él la circunstan

cia cualifieativa de alevosía, y penar al segundo procesado en concep· 

to de autor de ese delito, no incurre en error de derecho ni infringe 

·los artículos 418 y 9' , caso 1°, en relacion con el8°, núm. 6°, del Códi· 

go penai.-Id. , iJ., id., id . 
-- Si de los hechos resulta que hallá~dose el interrecto caido en 

el suelo, boca abajo y luchando á brazo p~;tido con el primero de los 

procesados para apoderarse de la pistola de éste, el otro aprovechó la 

oeasion de es tar enteramente desapercibido, y le asestó por la espalda 

' la purl11 lnda ele que resultó su mu~ne, segun aparece de los hechos que 

como probados se consignan en ll\ sen tencia; estos hechos demuestran 

por si mismos con evidencia que en la ejecueion de ese delito se em

plearon medios y modos que tendían directa y especialmente á asegu

rarla sin riesgo para la persona del culpable procedente de la defensa 

·del orendido, que en la si tuaciun en que se encontraba era imposible. 
- Id., id., id., id. 

-- El hecho de haber disparado dicho primer procesado una p;s-

tola contra el interfecto, sin que saliera el tiro, constituye á todas lu

ces el delito [rust t·ado de disparo de at·ma de ruego, dd l que es crimi

nalmente responsable como autot·; y por más que ese dispat·o diera 

oeasion á la lucha de ambos y a los demás hechos subsiguientes, inclu

so el de a~esinato de éste último, no puede sin emb~rgo considerarse 

al que hizo el disparo co -autor de ese delito, ·toda vez que las rra~es ó 

pa labras de •asogúralo, Frasquillo, asrgtlralo,• ó bien •asegtlralo, 

Frasquillo, y quitamelo,• con qua aquél, durante la lucha con el in ter· 

fecto y esl3ndo deb1jo de ésta, pedia aJI)tro para que viniera en su au

xilio ó ayuda, ni en su ncepcion coman, ni en su significacion grama· 

tical, implican en si mismas el deseo, la invitacion ni ol mandato de 

que su :tcompañante viniera á ejecutar contt·a el iuterfdcto lo que éste 
ll izo por Sil propio cousejo.-111., id., id., id. 

Es reo de asesinato el que mata á otra persona con alguna de 

7 
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60 AS~SINATO 
las ci rcunstancias expresadas en el arl. 418 del Código penal, y entroellas la de :tlevosía y la de ensaiumicnto; existiendo la primera segnn el nllm . ~· del art. 10, cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando medios , modos ó formas que tiene dan clirect:l y especialmente á asegurarla si o riesgo para su persona que proceda de la defensa ~ue pudiera hacer el ofendido, y la segunda, 6 sea la de en~ailamiento, cuan.Jo se aumenta deliberad:. é inhumanamente el dolor del clfendido.-C'., 10 de Diciembre de 1880; Gact· 14 de 15 de Febraro de 1881: l. xxm, p. 339. 
-- Si se acepta como probado en la ejecutoria, que entre el procesado y su hermano hubo cuestion, dirigiéndose expresiones poco convenientes, por las que ac1uél •cometió al otro, primero con un11 piedr:t l' después con unu navaja , trabándose lucha entre los dos; estolS actos excluyen la circunstancia de alevosía, porque f,dtan las condiciones exigidas en la ley para que la constituyan; no pudiendo decirse cuando hay lucha 6 pelea, que el culpable emplea medios, modos ó formas en la ejeeucion del delito que tiendan directa y especialmente á ~segurarla, ni tampoco quo lo ej~euta sin riesgo para su persona quo proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido - ltl., id., id., hl. - - La circunstancia de alevosía importante en todos los casos porque aumenta h penalidad, aunque sólo s~a estimada como agravanle genérica, lo es mucho mis cuando se aplica como especifica al delito de homicid io, puesto que entonces se convierte en const itutiva de un delito ru;ls grave y produce el efecto de poder en su virtud elevar la pent~lidad ha&ta su más alto gr\do.-C., 18 de Diciembre de 1880; Gaceta de 6 de Mano de 188 1 : t. XXIII, p. 3U. 

-- L' repetida circunstancia d~ alevosía como las demás circunstancias cunlifieativ as de delito, forma ¡>arte integrante del mismo, debiendo por lo tanto demostrarse y justificarse su existencia tan clora y cumplidamente como la del hecho de la muerte violenta de la persona que haya motivado In causa; y si partiendo como es preciso siempre en los recursos de casacion por inrraccion de ley do los hechos y datos que como ciertos admita la Sala sentenciadora y se consignen como tales en la sentencia recurrida, no aparece probado en ésta de la manera ántes ci lada que se emplearan para perpetrar el d~lito de quo se trata los medios, m o dos ó rormas constitutivos de In alevosía, es evidente que la g,)a al calificar y penar el hecho como homiciJio si o ap ,·eeinr como concurrente en su ejccucion la circunstancia cualifi caliva d" alevosía, no incurre en el error de derecho designado en el m\ m. 3° del nrl. 862 do la Compilacion, ni infringe los artículos 41 S en relacion con el 10, nt\m. 1°, y 419 del Código penal. - ld., idem, id., id. 
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- Si bien no cabe duda alguna que el disparo que ocasionó la 

muerte inmcdiala del interfecto consmu¡e un delito de homicidio, no 
habiendo 1néritos para estimar que concurriese en él la circunstancia 
de alevosia, porque la manera y condiciones de su ejecuci9n, léjos de 
manifes tar que no hubiese riesgo alguno para su autor que procediera 
de In 1l r fensa del ofendido, demuestran lo con t1·ario, pues lo verificó 
dil'igiólhlose contra un grupo de pe1·sonas <rue le esperaban y no contra 
una determinada, es imposible desconocer el peligro que corria al obrar 
de la forma que lo hizo; y en su virtud falla el requisito mrls esencial 
para apreciar dicha circunstancia cualificativa: y al verificarlo la Sala 
sentenciadou para calificar y penar como asesinato el heeho expresado, 
comete error de derecho é infl'inge el art. 418 del Código penal, por 
aplic:trle indebidamente.- C., t 7 de Diciembre de 1880; Gaceta de 6 de 
Marzo de 1881: t. xxrr1, p. 398. 

-- V. ALEVOSÍA, AU'fOI\1 CIRCUNSTANCIAS ATENUAN1'ES, H OMICIDIO, 

PARENTESCO, RECURSO DE CASACION y ROBO CON liO)IICIDIO, 

ASESil'W.t.TOFllUSTRADO.-Si resultl probado el hecbo 
de haber atravesado de parle á parto por el tronco dul cuerpo con un 
utoqoe "el procesado á su compai\ero, este acto re'\ela claramente, no 
sólo que obró con intencion de matar sino que hizo cuanto estaba l.le 
su parte para conseguirlv, sin que en nada obs~e ni se oponga á esa 
idea la inmediata huida del agresor sio repolir los go lpes, pues es por 
el con trario evidente que, persuadido el mis¡rro de haber causado una 
herida mortal como de o1·diuario son las de tal clase y condiciones, era 
oalural que huyese para lograr su impunidad, que procuró todavia 
después negando rotundamente y con insistencia toda partieipacion en 
el heeho.- 0., 19 de Abril do 1819; Gacela de 26 de Junio: t xx, pá 
gina 369. 

- - Apareciendo asimismo de la sentencia que el interfecto se ba
Ilaba enteramente inerme y desapercibido, cuando de improviso fué 
tan r:lpida como injustamen te agred ido por el procesado, esto demues
tra de una manera indudable que se perpetró con alevosln. el hecho, 
puesto que los meuios, modos y formas empleados en su ejer.ncion .ten
dian especialmente á asegura rl a sin riesgo para In persona del ag1·esor 
procedente de la defensa que, por la situacion en que se encontraba el 
agredido, fué de todo punto imposible.-IJ., id., id., id. 

-- Por lo ~a oto, dada lA concurrencia de la especifica circunstan
bncia de alevosía en la perpetracion del hecho, es evidente que con 
arreglo á lo dispuesto en el art. 41 8 del Código penal, debe $Cr aquél 
calilleado de asesinato frustrado 1 no de lesiones ménos graves: por lo 
que la Sala ~1 calificarlo y peoarlo en este ultimo concepto, incurre en 
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los errores de üerecho á que se refieren los casos 3° y ;;• del art. '798 de 
la ley de Enjuiciamiento criminai.-Id., id., id., id. 

--Si de los hechos resul ta que el procesado disparó dos tiros sobre 
el lesionado, est:•uc.lo éste durmiendo, es e vid ente que por su parte prac
ti có euan to pudo para ejecutar la muerte, ya se atienda al arma de 
que se valió, ya á la distancia :1 que hizo los dos disparos, á quernaropa, 
como suele decirse, colo ca nel o la pistola sobre la cara del agredido, y 
81 no re:~lizó su objeto no de pendió de su voluntad, sí no de accident~s 
ajenos a ella, por lo que no puede por ménos de calificarse el hecho 
como frustrado.- C., 19 do Abril de 1&80; Cauta de 30 de Junio: 
t. XXII, p. 303. 

- - Segun el art. 10 del Código penal, circunstancia !•, hay ale
vosía cuando el cu111able comete cualquiera de los de litos contra las 
personas, em11leando modios ó formas en la cjecucion que tiendan di
rec ta y especiaimente á asegurarla sin riesgo para su persona que pro
ceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido.-ld., id., id. , id. 

- Si tod os los anteriores requisi tos que se e:dg~n ~n el citado 
arliculo concurrtn en el hecho, pues el agresor 4cometió é hirió al 
agredido cuando éste se encontraba durmiendo tranquilamente en su 
cama, de modo que s~ valió de un medio, y ejecutó el <lelilo cuando 
nada poJia temer .e la defensa que el ofendido pudiera hacer: al cali 
ficar el delito de asesmato frustrado, no procede la casacion por infrar.
cion Jo los artícu los del Código penal 423 y 419, el primero porl)ue el 
disparo de arma de fu ego no se castiga cuando la calilicacion que se 
hnce do los hechos constituyo un delito á que el Código serta! a mayo•· 
pdna, y el segundo porque el hecho no merece la calificacion de lesio
nes.-ld., id., íd., id. 

-- La circunstancia agravan te ~O del arl. 1 O no es de apreciar si 
no resulta que el agresor ejecutase el hecho en ofensa ni desprecio de 

• la dignidad del agredido, porque el ser celador en el Hospicio el uno, 
y hospiciano el otro, es meramente un cargo y no una dign idad como 
exige la ley .-Id., td., id., id. 

--'Si de los hechos que es tima probados la Sala •·esulta indudable 
la existencia c.lel del ito de asesinato frustrado, puesto quo por ol culpa
ble, al disparar un t iro á la poca distancia de treco ó quince ¡lasos, 
aprovechando la ocasion de hallarse de espaldas el sujeto contra quien 
lo dirigió, sin que éste pudiera evitarlo ni defenderse, se practicaron 
todos los actos de ej -cucion I)Ue debían producir el homicidio, median
do la circunstancia de alevosía, porque empleó un medio que tendía 
directamente á asegurarla sin riesgo para su persona que procediera de 
la defensa del ofendido; habiéndolo calificado y penado en tal ccncepto 
la Sala sentenciadora, lo v~rifica con acierto, ajustándose á l:ts t!isposi-
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ciones Jegales.-C'., 27 de Diciembre de 1880; Gaceta de 6 de ~rarzo de 

1881: l. Ulll , p. 397. 

- - V. AsESINATO . 

.&SISTENCU. F.lCULT.lTIV.l.-V. LESIONES . 

.&S'I'UCI~.-V.-l\ooo . 

.&SOCI.&CION IILICIT.l.-AI tenor del nrt. 198 del Código 

penal vigente se reputan ~sociaciones ilícitas: l~s qae por su objeto 6 

circunstaneins sean contra1·ias ,¡ !A moral pt\blica; y las qu~ tengan por 

ob;eto corr.eter alguno de los delitos penados en el C6di¡;o.-C., 19 de 

Junio ue IR79; Gaceta d~ 11 de Agosto: l. xx, p.IS70. 

- - Deduciéndose de los hechos declarados probarlos que la Aso

riacion titulada ltllernacional de los tralJojadoru, seccio" de tejedtWts 

de 1Jocaire11te , por su obj~ to de conseguir aumento de jornal ó precio 

del trabajo y disminucion de horas del mismo, no es contr«ria 'las re

glas y preceptos de moral, ni fu é por consiguiente ilícita po r su objeto 

y circunstancias, que es lo que en su letra y espíritu exige yn el men

cionado art. 198 para que la mera asor.iacion constituya delito¡ es e\•i

dent& que l:t Saln ha desconocido esto al califi carlo y penarlo, infl'in 

gien\lo de este mQdO el ~rl. 17 de llt Constitocion entónces vi~ente de 

1869.-Id., id ., id., id . 
-- No obstante, si los coalig•dos y los demás procesados, para 

encarer.er el precio de so trabajo y rPgular además sus condiciones de 

durncion, lo hicieron abusivamente empleando al efecto la eoaccion y 

la amenaza, incurrieron en delito, conforme al art. 556, y por tanto, 

léjos de infringi,rlo, lo aplica rectamente la Sala sen teneiadora.-ldem, 

id., id ., id . 

.lTENT.lOO.- Son reos de atentado, segun el arl. !t;3, párrafo 

segundo del Código penal vigente, los que acometieren á la Autoridad 

6 á sus agentes, 6 emplearen fuerza con tra ellos, ó los intimidaren gra

vemente 6 les hicieren resistencia lambien grave cuando se bailaren 

ejerciendo lds funciones de sus cargos 6 c~n oeasion de ellns¡ y ese de 

lito, con arreglo á lo dispuesto en el ! 64, párrafo primero, del mismo 

Código, debe ser castigado con lns penas de prision correccion .• J en sa 

grado medio á prision mayor en el mínimo, y multa de 250 á 2 600 pe

setas, siempre que concurra alguna de las cuatro circur.stancias allí 

designadas¡ y sin éstas, con las de dicha prision correccional en sus 

grados mínimo y medio, y multa de 160 á 1.500 pesetas.-C., 7 de 

Enero de 1879; Gaceta de a de Marzo: t. xx, p. 17.-C'., 18 de Enero 

de 1879; Gaceta de !O de Marzo: t. xx , p. 55.-C., 7 de F~brero de 

1879¡ Gaceta de 6 de Abril: l. xx, p. 131.-C., 3 de Marzo de 1819¡ C.

cela de 9 de Mayo: t. xx, p. !O·S. - 0., SO de Abril de 1879¡ Gaceta de 
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l7 de Ju lio: t. xx , p. 396.-C., 9 de Mayo de 1879; Gaceta de 7 de 
Agosto: t. u., p. 43l.-C., 29 Je Mayo de t819; Gaceta de tO de Agos
to: t. xx, p. 509.-C .. ! de Jonio de 1879; Gaceta de 19 de Agosto: 
t . xx, p. 5!!.- C., 6 de Junio de 1879; Gaceta de 19 de Agosto: 1. xx, 
p. ~36.-C. , 11 de Junio de 1879; Gaceta de 11 de Agosto: t. xx, pá
gina 552.-C., 1° de Octubre de 1819; Gaceta de U de Diciembre: 
t 1:1.1, p. 1 19.- C., 11 de Octubre do 18i9; Gaceta de 11 de Diciembre: 
t. xx1, p. 191 .-0. , 7 de Noviembre de ls79; Gaceta de ~5 de Enero de 
•sso: t. XXI, p. 263.-C., 1~ de Noviembre do 1879; Gaceta do 29 de 
Enero de 1880: t. xx1, p. ~85.-0. , 7 de Enero de t880; Caceta de 12 
de Abril: t. xxn, p. 15.-0., 31 de Enero de 1880; Gaceta de !8 de 
Abril: t. XXII, p. 61.-0., 14 de Abril de 1880; Gac.eta de 17 de Julio: 
t. xx11, p. 217.-C., !O d~ Abril de 1880; Gaceta <le 30 de Junio: t. xxrr, 
p. 307.-C., 7 de Diciembre de 1880; Gaceta do 15 de Febrero de 1881: 
t. xx1 n, p. 330.-0 .• 1 b de Diciemb1·e de t 880; Gaceta de 3 de Marzo 
de 1881: t. XXIII, p. 36,, 

- - Si resolla que hall~ndose en una noche ejerciendo las funcio
nes de su cargo un Alcalde, ar.ompaflado de dos Regidores y del algua
cil , lanzaron sobre éllos algunas piech·as los procesados , y saliendo los 
agredidos á su encuent ro consiguieron detener 4 uno de los agresures 
que llevaba en la mano una bayoneta; atend ida la oaluraleza y circuns
tancias de ese hecho, es indudable que reviste el carácter del delito de
finido y penado en los numeras ! 0 y f 0 de los artícu los 263 y !64 
del Código penal.-0., 7 de Enero de ·1879; Gaceta de 12 de Marzo: 
t. XX, p. 17. 
-- Si tambien se declara probado por testigos fidedignos y por 

indicios que reunen las condiciones exigidas por la ley la participacion 
que en concepto de autores han tenido dichos procesados en el delito; 
correspondiendo aplicar pa ra su castigo las penas seilaladas en el arti
culo 264, núm. 1°, y de ninguna manera la que se establece en el 
265 del propio Código; es evidente que no se infringen esos artículos 
al aplicarlos: y en su virtud 1~ Sala no incurre en el error de derecho 
á que se refiere el caso 3° del art. 798 de la ley de Enjuiciamiento eri
mioai.-Id., id., id., id . 

-- Si se declara probado que la procesada dió dos golpes en el 
pecbo al Teniente de Alcalde de un pueblo en el momento que éste, ejer
ciendo su autoridad, prestaba á su yerno el auxilio que le había pedido 
para que el marido de «quéllá le entregara la llave de la habitac¡on que 
en 1 á misma casa de sus suegros tenia; y la alegacion hecha de que la 
proc esadg ignonb& fuese Autoridad ni que llevara las insignias de la 
misma no está probada, asi como tampoco puede aprovecharle como mo
tivo de inculpacion la de que el Tci11ente de Alcalde allanó su casa, pues 
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resulta que con permiso de su marido penetró en él la y que fué á la. 
misma casa del que le pidió el auxilio de su autoridad: la sentencia al 
calificar el hecho de delito de atentado no infringe los arliculos 263, 

núm. l!0 , ni el 70,, núm. 1° y 589, caso 5°, ni so incurre en el error de 
derecho comprendido en el caso 1° del art. '798 de la ley de Enjuicia
miento crimirud .-eJ., 18 de Enero de 1819; Gaceta de 20 de Marzo: to

mo xx, p. 56. 
-- Si la infraecion alegada del párrafo ultimo del art. !64 del 

Código penal, descansa en el hecho de que el atentado que se persigue 
consistió en la fuerza empleada contra un agente del ramo d~ consu
mos, tirando de un saco, con el propósito de arrancarlo de manos de 
dicho agente; propiamente no puede deci rse que en este empleo de ruer

za, ejercida exclusivamente sobre dicho saco, se incnrri3ra en el caso 
pre•·isto en el párrafo último del mencionado articulo, que aplica con 
error la Sala ser tenciadora, porque éste claramente supone que el col· 
pable, determiMdamente gol¡leando, óde otro modo ofendiendo de obra, 
ponga manos en la persona de la Autoridad ó de sus agentes.-C., 4 de 
Febrero de 1879; Gacela do 6 de Auril: t. xx, p. 117. 

-- Si otro de los motivos descansa en un supuesto que no alito
riun los hechos probados, el de que el procesado, al incurrir eo el 
atentado, cediese á un estímulo poderoso que naturalmente prodoj~ra 

en su ánimo arrebato y obcec~cion, puesto que el mero hecho de cum
pli r con su encargo el dependien te de consumos deteniendo el saco, no 
era motivo que debiera sobreponerse al sentimiento del deber de res
petar ese mismo acto, nacid:> de atribuciones por h ley encomendadas 
á aquel agente de la Autoridad; tampoco puede apreciarse.-ld., ídem 

id., id. 
-- Si re1ulla probado quo eon motivo del desorden y actitud 

amenazadora producitlo por varias pe rsonas de un pueblo, rué acometi
do el Alcalde, asi como el Juez monici?al y ell\egiclor sindico, tirando 
al primero multitud de piedras é hiriéndole en la cabeza levemente: 
este acometimiento d la persona constituida en Autoridad, por un me
dio en su significacion y resu ltados de igual importancia al de impo
ner manos en el la, conMitoye el delito de atentado cualificado.-O., '7 
de Febrero de 1879; Gaceta de 6 de Abril: t. xx, p. 131. 

- - A esta ealificacion no se opone el que el atentado se cometiese 
con motivo desedicion, cuya exislencia, para los efectos de la penali· 
dad, no admite la Sala sentenciadora, conforme al párrafo segundo del 
art. 258, ni alcnnza por lo tanto rt destruir el hecho concreto que de
termina el!lltimo de li to.-ld., id., id., p. t3!. 

-- Si la S:ila consigna que no está probado que el acusado ame
nazase con revólver en mano á los age'ntes de la Autoridad ni los insul-
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tase , asi como que les hiciera resistencia ó desobedeciera gravement~, 

vorque en el acta que levantó el Secretario que con los alguaciles del, 
Juzgado iba á practica r una diligencia, se refie1·en los hechos de diver
so modo al que resultan de las pruebas apreciadas como bastantes, Y' 
comparando la Sala estas consideró de más fuerza probatoria las de ex
culpacion; como esta apreciaciones de la excl usi va competencia del. 
Tribunal sentenciador, sin que pueda permitirse discusion sobre la mis
ma, no existe infraccion, ¡Jor no aplicarlos, de los artículos 263 y 26i>
del Código penaL-C., 20 de Febrero de 1879; Gacela de 13 de Abril:· 
t. XX, p. ·1 83. . 

-- Si uno de los recurren tAs juzga au:orizado su recurso po r el 
caso 3° del a1·t. 798 de la ley de Enjuiciami-.nto criminal', dirigiendo 
sus alegaciones á persuad ir en contra de los hechos probados, que al 
dar muerte violenta á un alguacil que se encontraba aliado del Alcal
de, Juez municipal y Regidores de Ayuntamiento en los mementos que 
estas Autoridades trataban de contener el desórdon producido por va
rias personas, no incurrió por ello á la vez que en el homicidio, en e~ 
atentado tal cual lo define el núm. 2° del ari. 263 del Código penal, y· 
héchose por Jo mismo acreedor á la agravacion de pena qu~ establece 
el art. 90 del Código; la alegacion d~ la infraccion de estos arliculos,. 
así oomo la de los principios de de recho de que no probándose la crimi
nalidad de un reo debe ser absuelto, y d~ que en caso de duda debe re
solverse lo más favorable al procesado, es de todo punto gmtuita en. 
un caso en que el atentado se revela por el acto más grave y trascen
deotal de acometimiento y fuerza que puede concebirse, cual es el de
que po1· sus resultas tenga lugar la muerte de una personh constituida 
en Autoridad ó de Agente de la misma; y esta doble infraccion de ley 
penal como producto de un solo hecho, debe ser juzgada, aplicando la 
disposicion del art. 90 de dicho Código.-C., t7 de Marzo de 18.79; Ga
cela de 1 1 de Mayo: t. xx, p. 268 . 

-- Si ot1·o de los recurrentes no motiva su pretension en Jos he
chos que la Sala declaJ'a probados, segun los cuales, figurando comD. 
actor en el grupo de personas que to mando como ~retexto la detencion.· 
de un elector se manifestaron hostiles á las Autoridades , amenazándo
bs con las palabras de •fuego y leiia en ellos, • y cou disparo de armas
de fuego que obl igaron á dichas Autoridades á refugiarse en una casa; 
es de todo punto indudable que semejante proceder no se roza en ma
nera algo na con la necesidad de una legítima defensa, con forme á los
casos 4° y 6° del ar t. 8° del Código, en provecho del supuesto elector. 
detenido, y no presente por lo mismo, y ·mucho ménos á In calificacioJl 
de falta com¡Hendida en el art. 587, ni á la de me ro desórden público, 
sin ofensa directa á la Autoridr.d, caso del ar t. ~71, ni á la de de lit(). 
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electoral, conforme al art. 115 de la ley de !O de Agosto de 1870, pues· 
toque no se realizó el hecho eo el ejercicio de operacion elec toral al· 
guna¡ ni por ultimo, son aplicables al caso los artículos !50 y dem~e 
relativos al delito de sodicion, po1· no haber sido amenazada 1 ~ Autori 
dad con ninguno de los 'fines y propósitos que el referido art. 250 men
ciona.-Id., id., id., id. 

-- Para los autores del delito de atentado que c.;,sti~a el penúl
timo párrafo del art. 264 de l Código, concurriendo una circunstancia. 
atenuante .y ninguna agravante, la pena imponible es la de prision 
eorruccional en su grado mínimo al medio, dividida en tres partes. 
iguales y aplicada en so mínimo¡ la cual no puede exceder de on año, 
ocho meses y !O días para el mínimo, de dos años, 11 meses y 10 días 
para el medio, y de cuatro años y dos meses para ·el máximo: siendo 
por lo tanto evidente que se comete erro1· al imponer dos al\os, cuatro 
meses y un dia, con infracciun del urt. 8~ del Código.-Id., id., id., id. 

-- Si al prttender los recurrentes que se declare que hA habido. 
error de derecho al calificar de atentado el acto de acometer y herir con 
piedras á uo dependiente del ramo de consumos, se apoyan en un he· 
choque contradice In sentencia, puesto que en és ta se expresa que los 
vigilantes del resguardo, con ocasion del servicio que· prestaban, per
seguían al procesado y su consorte en el acto de introducir fraudulen
tamente unos bultos, y que por tal motivo, volviéndose ~mbos á las 
voces que daba la mnd•·e de uno de éllos. fueron apedreados por és te y 
otras personas que en tumulto acudieron¡ y los otros motivos de casa
cion que se alegan, consistentes en la infraccion de los artículos 81 y 
19 del Código, tampoco descansan en hechos probados, pues el que se 
alega de la necesidad de la defensa legítima de In madre no lo justifica 
una agresion ilegitima de que esta ruera objeto, ni la aplicncion del ar
ticulo 90 al caso de autos se impugna por razon alguna do ley, sino de 
mera jurisprudencia, el recurso es inadmisible.-C., 31 de Marzo d& 
1879¡ Gace/4 de 1-l de Ma:;o: t. xx, p. 31!. 
-- Si de los hechos resuh~ probado qua ni ir á practicar una di 

ligencia de embargo el alguar.il de un Juzgado mu nicipal fué acometí· 
do y agredido por el procesado, verificándolo éste á ruano armada, es 
evidente qoe cometió el delito de atentado deOnido y penado enlosar
lículos !63 y !6!, puesto que el alguacil obraba en el tjercicio de sus 
funciones; y si le hirió de una estccada que le dirigió al pecho, la que 
si no le privó de la vida !ué por¡:¡ue el arma se ueluvo en la cadeoa del 
reloj, tambien lo es que asimismo cometió el delito de homicidio rrus
trado.-C., 30 de Abril de 1879¡ (}aceta de 17 de Julio: l. x.x, p. 397. 

-- Si resulta tambien que el procesado ha sido penado anterior
:men te por lesiones, ul apreciar la Sala la agravan le de reincidencia U () 

8 
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infringe el arl. 10, caso 18, del Código penal, nsí como tampoco la ate
nuante 1• del art. 9°, al no estimarla, por no aparecer que proeedieu. 

con arrebato y obcecacion.- Id., id., id., id. 
-- Si de los hechos declarados probados resulta que el procesa

<10 desobed~ci ó á los Agenles de la Autoridad, se resistió á en trar en la 
prevencion rompiendo un cristal de la puerta, y descargó con l;r mano 
un golpe en la cabeza á uno de los Agentes derribándolo en el suelo; 
es eviden te que cometió el delito de aten tado previsto y penado en el 
arl. 263, ntlm. ! 0 , del Código y no el de imprudencia temeraria, porque 
ésta consiste en ejecutar un hecho sin malicia, sin propósi to alguno de 
clelinquil·, y sólo con falta de la precaucion que exigen las acciones hu
manas.-C., 9 de Mayo de 1879¡ Gaceta de '1 de Agosto: l. xx, p. 43!. 

-- Si igualmente resulta de lo$ hecho¡ que dicho procesado no 
foé agredido ilegítimamente por nadie, ni tuvo necesidad alguna de de
fenderse, ántes al contrario, él mismo fué quien provocó el suceso con 
la resistencia que hizo y el violento atentado contra los agentes, no 
cabe estimat· en manera alguna la exencion de responsabilídad orimi
nal que seitala el núm. 4° del arl. li' .-Id., id., id., id. 
-- Dados estos hechos, la Sala, al aplicar el mencionado arl. !63, 

ntlm 2", en concordancia con el %6,, párrafo último, porque el culpa
ble poso manos en los agentes de la Autoridad, no incurre en error de 
derecho ni infdnge los artículos 8°, núm. 4°, y 581 del Código ni se 
es!á en los CASos de casacion previstos en los números 3° y 5° del 798 
de la ley de Enjuiciamiento criminaL-Id., id ., id., id. 

- - - Si de los hechos resulta que el procesado y un compañero su
yo rompieron una noche la puerta de l<r bodega del Alcalde y cuando 
se dirigia htlcia ellos un guarda jurado, se presentaron armados de pu

ilale's, cogié'ndole de la solapa del chaleco y amenazándole de muerte 
si destubria que ellos habian roto la puerta: este hecho no puedo con
siderarse como una :rgresion á mano armada, porque no acometieron, 
ni cmbtstieron al guarda, como era preciso para que existiera tál agre
sion, segun la significacion gramatical y jurldica de esta palabra .
C., 29 de Mayo de t 879¡ Gaceta de lO de Agosto: t. xll', p. 509 . 

...__,_ Si bien no resulta hubiera agresion á mano armada, es indu~ 
dable que intimidaron gravemente á dicho guarda, siendo 1~ circuns
tancia de ir armados inherente en este caso á la iotimidacion y consti

tutiva de l• grav~dad de ésta, por lo que el hecho, aunque eonstitoye 
evidentemente el delito de atentado definido en el art. !63, p4rrafo se

gundo, del Código, !lO habiendo concurrido en su ejeeucion nínguna 
de las circunstancias expresadas en el pánnfo primero del !64, debe 
~stigarse con l¿ pena seitalada en el párrafo segundo de esto articulo y 

no con la del primero.-Id., id., id., p. 610. 
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- - No siendo aplicable al caso el arl. '!70, no puede decirse infringido por su no aplicacion.-Id., id., id., id. 
-- Segun el ntlm. t 0 del art . !63 del Código penal cometen el delito ud atentado los que sin alzarse ptlbl icamente am plearen fuerza ó in!imidacion para alguno de los objetos seiialados en los delitos de rebelion y sedicion y los que acometieran á la Autoridad ó sus agentes ó em1Jiearan fuerza contra éllos, o los intimida1·en gravemente ó les hicieren resistencia lambien grave, cuando se hallaren ejerciendo las funciones de sus cargos ó con ocnsion ele ollas.-a., 30 de Mayo de 1879¡ Gacela de 10 de Agosto: 1. xx, p. 5 U. 
-- Si en la sentencia se consignan como hechos probados que el p•·ocesado se hallaba enredado con otro sujeto, y pegándose, y al ir <1 sepArarlos un guudia de Orden ptlblico, aquél causó á éste una lesion de la cual curó á los 2t diu¡ la Sala oo lificando dichos hechos como consti tutivos de los del itos de lesiones méoos graves y de atentado, no infr•nge el art. 65, •·egla primera, porque no const~ p rob~do que el delincuente desconociera ~<1 guardia en el acto de herirle, ni que el mal 

ejecutado fuera distinto del que se habia propuesto ejecutar.-Idem, id. , id., p. li t iS. 
-- Por el art. !6~ del Código, los atentados comprendidos en el anterio r serán castig:~dos oon las penas de pl'ision co rreccional en su gra1o medio á prision mayor en el mínimo y mulla de ~50 t t.500 pesetas, cuando la ngrcsion se verinca•·e ~ mano armada, cuando los reos fuesen funcionarios ptlblicos, cuando los delinc·•entes pusicr~n manos en la Autoridad, y cuando por la coaccion á ésta hubiere cedido á las exigencias de aquellos; y no concurriendo estas circunstancias, la pena será de prision correccional en su grado mínimo al medio, y mul ta de 150 á 1 .500 pesetas, imponiéndose esta pana en su grado máximo t los culpables cuando hubieren puesto manos en las personas que acudieren en au·xilio de la Autoridad , ó en sus agen tes, ó en los fu ncionarios pliblicos.-Id., id., id., id. 
-- Si resulta probado que el procesado infirió á su convecino, Alcalde de barrio, una lesioo leve cuando conversaba con éste sobre si elgaoado babia de pagar ó no! la vega de una dehesa, aunque no se expresa la clase , condicion ni pertenencia de la misma¡ ese hecbo, cali ficado de atentado en la referida sentencia, no constituye evidenlementd tal delilo, puesto que en ninguno de los resultandos de esta se declara probado que el expresado Alcalde de barrio recibiese dicha lesion cuando se bailaba ejerciendo las funciones de su cargo ó con ocasion do ellas, cireunstanciá e~encial y constitutiva do ese delito, segun la definicion legal del mismo, contenida en el arl. !63, párraro segundo, del referido Código, sin la cual no os posi ble su existencia¡ y por lo 
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lanto, la Sala sentenciadora al calificar y penar el hecho como aten ta

do incur1·e en el error do derecho seitalado en el ndm. 3° del art. 798 

de la ley de Enjuiciamiento criminal, é infringe Jos arllculos ~63, pár

ra fo segundo, y ~64, p~rrafo \\!timo, del Código penai.-C., 2 de Junio 

de 1879; Gaceta-de t9 de Agosto: 1. xx, p. 52!. 

-- Si resn ll>l de los hachos decla rados probados en la sentencia 

que el recurrente hirió 4 otro sujeto, barrendero de un Ayuntamiento. 

causándole lesiones que le im posibilita ron 13 días, porqne éste en cum

plimiento de las órdenes de sus jefes mató con eslrignina dos pe.-ros 

de aquél; aunque el oGcio mecánico que desempeitaba el lesionado no 

le dé carácter de verdadero ageole de la Auloridad, en el presente ca:o 

lo era por ejecutar los mnnd~tos do la misma, y en tal conceplo el que 

Jo cas1igó é hirió no pnede ménos de ser considerado reo de alen tado; 

y en sn virtud, la Sala, al calificar los referidos hechos como constilu

livos de Jos delitos de alentado y lesiones ménos graves, y pen3rlos 

con arreglo al arL. 90 del Código por haber sido ejecutados en un sólo 

acto, no incnne en el error de derecho que señaln el n\\m. 3° dd ar· 

liculo 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal, ni infringe el arl. 263 

en su ntlm. 2° dol Có~ i go penal.-:-C., 6 de Junio de t819; Gacela de 

19 de Agosto: 1. xx, p. 536. 

-- Si de los hechos res u ha que el NCurrente al ser reconvenido 

por on guardia municip~l por haber torcido un árbol, se volvió á él y 

le dió una bofetada, sujetándole además hast~ que llegó otro guardia , 

es evidente que incu rrió en la responsabilidad criminal señalada en 

dicho art. 263, ntlm. 2°, del Código penal; y que no sólo debe estimar

se hubo intimidacion grave, sino que habiendo puesto manos en la 

Autoridad, la Sala hace recta aplicacion de l último parrafo del ar

ticulo !64, imponiendo en el grado máximo la pena s~ñalada en el mis

mo.- C. , t 1 de Jun io de 1879¡ Gaceta de t t de Agosto: 1. xx, p. 53'!. 

- - No se infringe el arl. 265 al no aplicarle al caso, porque este 

trala solamente de los que resisten á la Au toridad ó á sus agen tes ó los 

desobedecen gravemente en el ejercicio de sus cargos.-ld., id., id., id. 

-- Es asimismo improcedente la cita del 5S t que pe na al que po r 

imprudencia temeraria ejecuta un hecho que si mediara malicia cons

tiluiria un delito, porque para que exista es menester que el hecho no 

son ilicilo, sino que al llevarlo á cnbo no se haga con lA prudencia ne

cesaria.- Id., id., id., id. 
-- Si ele los hechos no resulta que los procesados llevasen nrmas, 

y el agredido era Alcalde de barrio que no eje rce juri~diccion propia, 

sino únicamente delegada, por lo que no tiene para ese erecto cará~ler 

de Autoridad, conforme á lo· prescrito eu el arl. 277 del referido Có

digo, en este supuesto los hechos que se consignan en In sen tencia no 
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constituyen el delito de atentado contra la Autoridad, con la circuns
tancia de haber puesto manos en ésta los delincuentes y verificado 1:. 
agresion á mano nrmadn.-C., l' de Octubre de 1819; Gaceta de ' ' de 
Diciembre: 1. XXT, p. 119. 

-- Si por el contrario aparece probado que dichos procesados 
acometieron al expresado Alcalde de barrio y á dos municipales que le 
acompaitaban, hiriendo levemente al primero, y causando A uno de 
éstos la lesion que tarJó en curarse 14 dias , estos hechos constituyen 
á la vez dos delitos, comprendidos el uno en el párraf() final del ar
ticulo !64 del referido Código, puesto que los indicados Alcalde y mu
nicipal son agentes de la Autoridad y desem peñaban al ser agrtdidos 
y lesionados, las runc iones do sus respectivos cargos, y el oll·o en el 
artículo 433: siendo, por lo tanto, evidente que procede y corresponde 
aplicar el art. 90, sin que se infrinja, por aplicarlo, el 265 d~l mismo 
Código.-Id., id:, id ., id. 

-- El núm. 6° del art. 8° del Código penal, se o·efiere exclusiva
mente al que obra en defensa de la persona ó derechos de un extraño 
ilegítimamente agredido por otro; y no puede aplicarse cuando el su· 
puesto defendido no se bailaba en es te ea so sino que, por el con trario, 
hacia resistencia grave entónces á los agen tes de la Autoridad: no pu
diendo tampoco tener aplicacion la circunstancia 1' del art. 9°, como 
proveniente de a<¡uella.-ld., id., id. , p. 120. 

-- Tampoco se infringe, por no aplicarle, el a o· t. o• en su circuns
tancia s•, si en tro los hechos que como probados se admiten y consignan 
en la sen tencia nc. hay ninguno de que at1oella pueda legilimamente de
ducirse; ántes bien, es incompatible con dichos hechos la existencia de 
tal circunstancia alenuante.-ld., id., itl ., id. 

-- Habiendo sido causada la herida del municipal, cuya dura
ciaR duró l4 dias, en la lucha que los procesados recurrrntes promo· 
vieron y sostuvieron de consono contra aquél y los otros agentes de la 
Autoritlad ántes mencionados, es indudable que la responsabilidad cri
minal producida por aquella a recta y alcanza á la vez é igualme nte á 
ambós po·ocesados; y al estimarse así en la sentencia, no se comete in
fraccion alguna legaL-Id. , id., id., id. 

-- Si de los hechos que se declaran probados y aprecia la Sala. 
sentenciadora se infldre la existenci:< del delito de atentado, comp•·en· 
dido en los artículos 263 y 26~ del Código penal, y no el que determi
mina el 265, toda vez que al resisti r el procesado á un dependiente de 
consumos, lo hizo Acometiéndole con una n~vaja é hiriéndole cuando 
ejercia las fu nciones de su cnrgo: al ca lificado y penarlo en tal concep
to no se incurre en el error de derecho que expresa el art. 798, cas~ 3°, 
de la ley de procedimiento criminal, ni se infringen los mencionados 

© Biblioteca Nacional de España



62 ATENT.\00 

artículos del Código.-C., 16 de Octubre de 1879; Gacela de 17 de Di

ciembre: t. XXI . p. 188. 

-- Si de Jos hechos reso l ta que requerido el procesarlo por un 

agente do la Autoridad, ejerciendo sus funciones, para que no dirigiera 

insultos á un vecino suyo y se retirara sin promover más escándalos, 

en vez do obedece1· eehó mano á la navaja en actitud amenazadora con

Ira el agente y acercándose dos vecinos le desarmaron y fué reduciJo 

á la obe<11encia; estos hechos, con relacion al recurrente, constituyen el 

•delito de attntado y no puede ménos de ser calificado de resistencia 

grave y no de simple amenaza, puesto que no ejecutó lo que se le pre

vonia has ta que fué desarmado; y por tanto, al calificar y penar el de

lito como comprendido en el art. !10 del Código penal, incurre la Sala 

en el err~r que expresa el caso 3° del art. 798 de la ley de Eojuicia

mieoto criminal , infringiendo los artículos 2G6 y 270 del Código.- 0 ., 

i7 de Octubre de 1879; Gacela de 11 de Diciembre: t.·xxr, p. ~9 1. 

-- Si de los hechos resulta que los recurrentes ejecutaron dos 

agresiones :1 mano armada, la primera por los tres contra un sereno, 

y la. segunda sólo por dos de ellos, para rescatar al otro que h.abia sido 

detenido, es ev iden te que estos actos no constituyen un sólo hecho, 

sino tl os diferentes, justiciables separadamente segun dispone el arti

culo 88.-C., 23 d~ Octubre de 1879¡ Gaceta de 18 de Diciembre: to

mo XXI, p. !1 5. 
-- Si la Sala sentenciadora aprecia la circuastancia atenuan te de 

embriaguez, é impone la J)Cna en el ¡;mdo mlnimo de la sei1alada al 

delito cometido, es infundada la alegacion de 110 haberse estimado tal 

circunstancia y de no haberse rebajado en su virtud la penalidad.

ld. , id. , id., id. 
-- Si de los hechos resulta que el recurrente se resistió :1 pagar 

y :1 dejarse embargar, amenazando al alguacil del AyunlalJiiento y 

después al propio Alcalde que se personó en su casa, al que recibió coo 

escopet11 en ma no y ademan amenazntlor, es eviden te que incurrió en 

la responsabilid~d marMda en el núm. 2° del articulo 263 del Códig~.

C., 7 de Noviembre de 1819; Gace/4 de 25 de Enero t880: t. xu, p. 263. 

- - Si ndemás el hecho se realir.ó cuando el Alcalde se hallaba en 

el ejercicio de sus fonr.iones, porque habin acudido en auxilio del co

misionado de npremio, que tenia encargo de hacer efectiva una multa, 

no pue•le alegarse como motivo de cnsacion el que dicha Autoridad se 

excediera de sus atribuciones, ni que incurriera en la responsabilidad 

establecida en el art . 389, mllxime cuando la Autoridad no pierJe su 

carácter, aunqut haga mal uso de aus atribuciones respectivas, ó se 

extralimi te de tillas, lo cual en su easo seria motivo de que incurriese en 

responsnbilitlad.-ld., id., id., itl. 
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ATENTADO G3 - - Siendo una de las funciones de los agentes de Orden público, asl como las de la guardia municipal, vigilar por el órden pllblico y detener á los que le perturben; si en el ejercicio de esta funcion fué abofeteado un guardia por el recurrer.te , segun aparece de los hechos que como probados se consignan en la sentencia, la Sala, al calificar el hecho de delito de atentado, no infringt los arllculos 26!, 263, na mero ! 0 , y !70 del Código penai.-C., 12 de Nov iembre de t879; Gaceta de !9 de Enero de tSSO: t. xxr, p. !83. -- Si el acto realizado por el recurrente consistió en disparar un tiro contra un sujeto en ocasionen que ejercia las funciones de Alcalde; este delito, previ!lo y penado en los arllculos !63 y !64, constituye un verdadero Mentado contra In Autoridad y es más grave que el de disparo, del cual por consiguiente hay que prescindir.-C., 2! de Noviembre de 1879; Gacela de 12 de Febrero de 1880: t. XII, p. 329. - El arl. 265 del Código es inaplicable al caso, porc¡ue se refiere á los que simplemente resistieren á la Autoridad ó á sus agentes, ó Jos desobedecieren gravemente en el ejercicio de sus fuociooes.-1<1., id., id., id. 
-- Prescribiendo el párrafo tíltimo del nrl. !6( del Código que cometen el delito de alentado los que pongan mano en la Aotori~d ó en sus agentes, ó en los funcion&rios ptlblicos; es evidente que teniendo tal carácter el Secretario dal Ayuntamiento, quien al acudir en auxilio de la Autoridad rué herido, constituye este hecho el delito de atentado al mismo tiempo que el de lesiones, y en su consecuencia es aplicable al mismo· el art. 90 del Código.-C., 6 de Diciem'Qre de 13i9; Gacela de 1° de Marzo do 1880: l. XXI, p. 370. --- Si de los hechos que se declaran probados en la sentencia. consta de un modo indudable que el procesado acometió á un guardia municipal, y dándole un puntapié le causó una contusion de primer órden, cuando estaba ejerciendo las funciones de su cargo; es evidenre que este hecho se hal la com pt·endido en la prescripcion legal ántes citada , y constituye el delito de atentado:' y por tanto, al car¡ncarlo y ponarlo en este sentido, la 'Sala sentenciadora no incurre en los errores de derecho de los casos 3° y 5° del art . 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal, hoy el 86! de la nueva Compilacion, ni infringe el art. 264 del Código penal , aplicándolo, ni el265 por no aplicarle.-C., 7 de Enero de tSSO; Gaceta de t! de Abril: t. xxu, p. 15. -- Si de los hechos declarados probados resulta que cuando intervino en la cuestion en tre dos sujetos un guardia de seguridad, dándose á conocer como tal aunque vestido de paisano, le desobedeció y apuntó con una carabina el procesado; por este acto e<•metió el delito previsto y penado en el caso t' del citado art. !63 del Código pen~l.- C'., 31 de Enero de 1880; Gaceta de 28 de Abril: t. un, ¡l. 61. 
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La circunstancia de estar el guardia vestido de paisano no 1~ 

despojaba de so carácter de agente de órden público, porque los de su 

clase prestan el servicio de cualquiera manera, y sólo padi~ra deseou~ 

cerse s.u carácter oficial cuando el acto que ejecutara no fuera propto 

del cumplimiento de sus deberes.-ld., id. , id., id. 

-- En este concepto la Sala sentenciadora no infringe el citado 

art. !63, al apliearle, ni incurre por consiguiente en error de derecho, 

ni se está en el cas~ de casacion previsto en el 86~, núm. 1°, de la 

Compilacion de Enjuiciamiento criminal.-ld., id . , id., id. 

-- Si la pena impuesta al acusado, si bien esU. compuesta del 

grado máximo de la señalada ó designada en los párrafos <fel art. !6 > 

del Código es mayor que la correspondiente al grado medio, se comete 

por la Sala la infraccion de los artículos 264, 82 y 83 del Código penal· 

-C., l 3 deAbril de 18M; Gacela de 30 de Junio: 1. xxn, p. !73. 

-- Si aparece y se declara probado que el procesado, no sólo hu-

bo do d•safiar navaja en mano a los agentes de la Autoridad que en so 

huida le perseguían, ejerciendo enlónces las funciones de su cargo, sino 

que en el momento de alcanzarle uno de aquellos le acometió can dicha 

urna, causándole una peque ita cortadura en el uniforme; estos hechos 

se hallan comprendidos en los artículos !63 y 264 del Código y par 

tanto, la Sala al calificarlos y penarlos como atentado á los agentes de 

la Autoridad, no incurre en error de ddrecho, ni infringe el arl. 263 

del Código penaL-C., 14 de Abril de 1880; Gacela de 17 de Julio: lo · 

mo XXII, p. 278. 

-- Si el procesad:>, no solamente se opuso á que los vigilantes de 

consumos que se hallaban ejerciendo las funciones da sus cargos oca· 

pasen el aceitd que llevaban unas mujeres que iban á traspasar la zoua, 

amenuando a: efecto t aquéllos con piedras, sino que con una ;fe ést~s 

causó á uno de los mismos en la cabeza la herida que se curó á los t3 

días; ese herho constituye' la vez evidentemente los delitos previSios 

y penados en los utículos 263, párrafo segundo, !64, párrafo primero, 

y 433 del Código penal, toda vez que lvs rep~lidos vigilantes de con

sumos tienen el car:lcler de agentes de la Autoridad en el presente caso; 

por lo que es aplicable, ad•más de aquellos artículos, el 90, párrafo st

gundo, del mismo Códtgo.- C., !O de Abril de 1880; Ga«IA de 30 de 

Junio: l. XXII, p. 307. 

- - No son legalmente aplicables las circunstancias atenuantes,., 

5• y '1" del arl. 9', si resulta de los herho> qne fué el procesado el que, 

amenaundo á lns vigilantes, y oponiéndose á que és!os cumplieran 1 s 

deberes de so cargo, provocó y dió lugar á la cuestion y riftn que hubo 

entre ellos, y de ningun otro de los hechos puede legítimamente de· 

ducirse la ex:istencia de ningu'na de las indicadas cireunstancias.-ldem , 

id., id., id. 
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En su virtud, la Sala, calificando y penando el hecho como 

.-atentado á un agente de 1~ Autori(lad y lesiones al mismo, sin aprecia.r 
como concurrentes en su ejecucion las expresadas cil·cunstancias ~te
nuantes, no incurre en los errores de derecho designados en los p;\r
rafos tercero y quinto del arl. 8Gz de la Compilacion, ni infringe los 
ar tículos 493, 90 y 9°, en sus circunstancias 4', s• y 1•, del Código pe 
nai.-Id., id., id., id. 

- - Si la Sala sentenciadora consigna y declan como hecho cierto 
é indudable-que el suje to acometido era guarda jurado, contm cuya 
declaracion no puede discutirse en los recu t·sos de casacion; y resulta 
tambien como hecho probado que estando en el ejercicio de sus funcio· 
nes, como tal guarda jut·ado, el recurrente no sólo le acometió con una 
f:tca, sino que le hirió porque le reprendió, amonestándole pa ra que 
dejara de cojer uvas en la vii\a que guardaba: este hecho reune las con· 
diciones exigidas en el art. 263 del Código penal para califl~arl e de 
atentado, atendidas las circunstane¡as de la de ~gresion á mano arma
da, y la de ser agente de la Autori d~d; y por tanto no se infringe , al 
aplicarlo, ni se incurre en el error de derecho del nL\m. 3°, art. 8r.2 ele 
la Compi lacion.- C'., 7 de Diciembre de 1880; Gaceta de 15 de Febrero 
de 1881 : t. XXIII, p . 330 . 
-- Si en la sentencía recurrida se consigna como probado que el 

recurrente,. Registrador de la propiedad y por tanto funcionario públi
co , recibió en su d~spacho al Juez de prime•·a instancia sentado y con 
la gorra J>uesta cua,n<lo éste iba de oGcio á girar una visi ta á dicha de
pendencia; y como le requiriese para que se descubriera y le entregase · 

-el libro diario, mediaron contestaciones hasta el punto de venirse :1 
las manos: este hecho demuest,·a que pot· parte del Registrador se pu
sieron las manos en la Autoridad, cuando esta ejercía uno de los cargos 
encomendados á la misma, que es el caso previsto y penado en los ar
liculos citados.-C'. , 15 de Diciembre de 1880; Gaceta de 3 de Marzo 
-de 188 1: t. XXIII, p. 364. 

-- No puede declararse exento de responsabilidad al acusado de 
·ra que cÓntrajo atentando con tra la a11torihrl, porque esta exigiera de 
aquel la atencion respetuosa que se debe á la misma, ni porque cali fi
ca ra de insolente y grosera la fo t·ma en que aquel la recibió en la ofi
cina del Registt·o; y mucho m~nos puede sostenerse que por éstos actos 
el Juez hubiera prescindido de la digo idad que represen taba y se hu
biera reducido á la condicionó estado de simple particular. -ldem, 
id., iJ. , id. 

-- V. DIVISLON DE LAS PENAS, DESODEOitNCIA Á LA AUTORIOAO, 

llOMLCIDLO FIIUSTRAOO, JURISOICCION MILITAR, JuntSOlCCION ORDINARIA, 

lllrLITARES y PnovocACION. 

9 
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66 ATENTADO Á LA AUTORIDAD MILITAR 

.lTE~1',\00 ,Í. 1,.~ &.U"I'OIU0,\0 ~IIUT.lll.-V. Ju

RISDICCION MILI'rAR. 

,llJUI IB~CI.\S.-V. COMPETENCIA DE JURISDICCION 

.llJOITOR D E G IJIEUR.l.- V. Co»PF.TENCIA os JUnisn•c

CION. 

,\IJTO.-Segun lo dispues to en el nl't. 197, párr~fo se¡;undo, de 

la Compilncinn general sobre el Enju iciamienl? criminal, la fórmula 

de los a11t01 S••rá fundándolos en resultandos y CO!liidet·andos, concre

tos y limitados unos y ot1os :1 la cuestion que se decid~. -0., 8 da 

Enero de 1880; Gaceta de 28 de Abril: 1. :uu, p. 16. 
-- V. SODI\ESEIMIP.NTO. 

,\U'I'O Dll!: sotnu~SEiitiiE~'ro.-v. I~PnAccioN nE L'EY, 

RECURSO OB CASACION, SENTENCIA Y SonRBSEIMIEKTO • 

.lUTO P .lRt. liE.JOR PUOVEER.- V. RECURSO DE 

CASAC!ON y SBNTENCI A • 

.llJTOil.-Son autores de un ddlito, conforme al art. 13 del Códi

go penal, los que toman pal'te directamente on la ejecucion del hecho, 

los que fuerun ó inducen á otros directamente á ejecutarlo, y los que 

cooperan d la ejecucion del hecho por un :.cto sin el cual no se hubiera 

efectnado.-0., 3 de ~!arlo de 1!!79; Gaceta de 9 de M~yo: l. u, pá

gina 20.i.·-O., 19 de Abril de 1879; Gaceta de 26 de Junio: t. u, pági

na 371.-0., !9 de Abri l de 1879; Gaceta de 17 de Julio: t. xx, p. :19!. 

-0., 24 de Mayo de 1 879; Gaceta de 9 de Agosto: t. xx , ps. 48! y 483. 

- 0., U de Junio de 1879; Gaceta. de 1 1 do Agosto: t. xx, p. 580.-

0. , 3 de Abril de 1880; Gacela de 11 de Ju lio: t . xxu, p. 241.- C., 25 

de Setiembre de 1880:, Gacela de 26 de Noviembre: t. xxm, p. 91 .-

0., 30 do Setiembre de 1880; Gaceta de 2G de Noviembr~: t. xxm, pá

gina t 14.-0. , 9 de Noviembre de 1~80; Gaceta de 20 de Enero de 188 1': 

t. XXIII 1 p. !48. 
-- Si los hechos probados demuestran que el prorcsado salió sólo 

de la casa robada, lle,·antlo ocullos unos candeleros objeto del delito, 

sin que por ningun otro medio de prueba arMezca que otras personas 

fuesen los que emplea11do ru~rz:1 penetrasen en ol l u¡;<~r h11bitad • y de 

él sustrajesen los cantlelu ros sin participacion alguna de nquél,j usti 

ficacion necesaria para que pudiera considerarse que sin par ticipar del 

delito, ni como autor, ni como cómplice, ocultara sus efectos después 

de adquirir el neceoario conocimiento de su criminal procedencia; es 

evid-.nto 'fUO est~ bien helh~ In calificacion de autor del delito, y que 

:~ 1 hacerla no 59 infl'ingen los At'tieulos 13 y 16, números 1° y 2' del 

Código, ni se incurre en el error ·señalado en el caso 4.0 del 798 de la. 
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AUTOR 67 
ley de Enjuiciamiento crim:nal.-C. , t.l de Marr.o de 1879; Gaceta de 13 de Mayo: 1. :xx, p. ~60. 

- - Si de los hechos resulta que ~ consecuencia de manda to de un titulado Comandante de armas catlistas fueron detenidos y mandados fuslar rlos sujetos, y conducidos por el procesado y otros tres co-reos so encar¡;~ron de la ejecur.ion de ese mandato, cumrlién•lolo en cuanto 11 uno du los sen:enciados y no respecto al utro, rlispa1·Andole dos tiros~ quem:• ropa, y repar tiéndose entre si el dinero que el asesinado llevaba en la faja; estos hechos demuestran evidentemente que el procesado en cumplimiento del indkado mandato ó encargo, del que se prescindió enteramente en cuanto al otro de ten ido, tomó parte directa en In ejoeucion del asesinato consumado en la persona del utro, así como tam· bien y al propio tiempo en el hurto del dinero: y por lo tan to, la Sala la calificarle y ?eMrlc como antor del rderido UP.sinato, no incurre en el error de derecho seilalaJo en el caso 4° del art. 798 de la ley de En· uiriamienlo criminal, ni infringe el artículo 13llel Cóoligo penal.- 0'., 1 O de Abril de 1879; Gaceta de !G de Junio: t. xx, p. 371. -- Si de los hechos probados aparece que el acusad(l ejecntó ac· tos que demuestran la participacion directa que tomó en la sustracion de los efectos robados y consumacion del robo: la Sala. al cahlicarle y penarle como autor d• dicho deli to, no incurre en el erro1· c¡ce expresa el cnso 4° del art. 798 de la ley de Enj oicia10ieuto criminal, ni infringe el art. 5!1 del Código penai.-C., !4 d~ !layo de 1879; Gacela de 9 de Agosto: t . xx , p. 48~. 
-- Al que firma como testigo un testamento falso, aseverAndo después que se oto1·gó en la forma debida, y que le firmó en presenci:t de todos la supuesta testadora, y áun sosteniendo duran te el curso do la causa la legitimidad de dicho documento, segun aparece y se consigna eomo cierto on la sen tencia, legalmente no puede ménos de considerársele nulor del delito de falsednd cometido en aquél, pu ~sto que lO· dos esos datos demuestran muy claramente que tomó parte directa ~n su ojecucion, y cooperó :1. el la po r un neto sil! el cual no se hubiera efec· tuado.- Id .. id., id., id . 
-- Si de los hechos resulta que el recurrente indujo directamente por medio de mandato á otro para que éste llevara á cabo la mnerto de nn nii1o, por lo que lo ejecutó arrojándolo para que cayese al mar. semejante induecion hace que sea l~galmeate calificado de autor, y al cn lificarle en este concepto no se incu rre en error de derecllo.- 0'., U do Junio de 1879; Gacel4 de 11 de Agosto: 1. xx, p. 580. 
-- Tampoco se infringen los artícul os 13 y 42,\ del Código, pues calificado el infantincidio y sus au tores, éstos son responsables coo1o reos de parricidio ó asesina to, y castigados, segun los casos, con las 
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penas que determinan los artícu los 417 y -118 del mencionado Código. 

-Id., id., id., id. 
-- El autor de un hecho punible es responsable de todas las con -

secuencias del acto que ejecu tó, debiendo calificarse con arreglo á la ex

tcosion dtl mal que por él se h~ya p•·oduciuo.- 0'., 30 de Jun io de l 879¡ 

Gacela du !~ de Agosto: t. xx, p. 605. 

-- Al deducir la S~tla sentenciadora de los hechos que admite como 

probados que la 1>articipacion del procesado en el delito de robo ,con 

homicidio fué la de autor, no comete el errur que expresa el art . i98, 

núm. 4' , de la ley de Enjuiciamiento criminal si se funda en haber ha

Jlado en su poder un taleguito y dine•·o, •·oconocidos como pr.rte del ro

bo, sin que acreditara su ~rocedencia¡ haber estado el dia ántes y el de 

h1 comision del delito en el lugar é inmediaciones de donde se ejecutó, 

con los demás antecedenltls y ci rcunstancias que eslima a este lln, 

. motivos racionales y justos para Lal cahllcacion, con arreglo al arl. 13 

del Código penal; uo habiendo runtlamento para la d~ encubridor, que 

sólo podria tene1· lugar cuando fal ten méritos para la ~ e nutor: y en su 

virtud, al calificarle de autor no comete el error de derecho á que se 

refiere el indicado núm. 4° del expresado artículo de la ley de Eojoiei:t.

miento criminal, ni se infringen los artículos 13 y 16 del Código.- C., 

l 1 de Sbtiembre de 1879¡ Gaceta de 20 da Octubre: t. XXI, ¡l. 76. 

-- Si en la seutencia se declara probado por indicios graves y 

conclu.)lentes la delincuencia de los p1·oceudos como autores del delito 

que ha motivado la causa, y todas las alegaciones que se hacen en di 

recurso st Jirigen á impugnar la apreciacion de la prueba hecba por la 

Sala sentenciadora en uso de su exclosiva competencia, apreciacion 

que no 1111ede discutirse, ni es en ningun caso motivo de casacion; es 

indudable qne, con arreglo á la ley y precitada jurisprudencia, el re

curso es inadmisiule.- 0'., 20 de Octubre de 1 S79¡ Gacela de 18 de Oi 

cieiDbre: t. Xltl, p. '!07. 
-- Si en la sentencia recurrida se declara por prueba suficiente 

de testigos fidedignos que el procesado así como sus co· reos, hermanos 

del mis.no, son responsa bles en concepto de au to•·es del delito que mo

tiva la causa, porque todos tomAron par le directa en su ejecucion; 

y las alegaciones que en el recurso se hacen, en vez de aceptar y ajus

tarse >les~ h~ch o que como ~ie•·to se consigna en dicha sen tencit1, 

lo conlr~dice, impugnando abiertamente la apreciac.ioa de la prueba 

hecha por la Sala seut~nciadora en uso de su exclusiva competencia, 

con arreglo á In ley y precitada jurisprudenéia el recu rso es inadmisi

ble. - 0'., 7 de Noviembre de 1879¡ Gacela dd 25 de Enero de 1880: 

l. XXI, 'Jl. 267. . 

-- Si el único funrlamento d•ll recurso se apoya en la apreciacioll 
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de la prueba, la cual fué estimada como suficiente por la Sala senten
ciadora para calificar á los protesados como autores drl delito de ho
micidio, y no de cómplices, segun preteneen Jos recurrentes, no ha
bientlo hecho alguno probado de r¡ue legalmente se deduzca tal con 
cepto, el ·recurso es inn ,Jmisible.-0., 2 de Julio de 1 8~0; Gacela Íle 16 

de Setiembre: t. xx 1111 p. O. 
-- Segun el art. 11, núm. t•, de! Código pennl, son responsables 

cri minalmente tle los delitos los autores; considerándose Lales los que 
Loman parle directa en la ejecucion del hecho, los que fueruo 6 indu
cen Ji rectamente á otros á ejecutarlo y los que cooperan A su rjecucion 
por un acto sin el cual no se hubiera efectoado.-0., 6 de Diciembr~ 
de 18~0; Gacela de 15 de Febrero: l. xxm, p. 323. 

-- V. ABORTO, APLICAC\ON DE LA PENA1 ASESINATO, ATE:<TADO, 

COACCIO:<, DsNUNCIA FA!.SA , DESACATO, FAJ.SEDAD, FALSH'ICAC!ON, ROM!· 

CIDto, llu nTo, INJURIA, LBs roNcs, PuoLICACION INJURIOSA, li1ÑA TUMUL

TUARIA, R ECURSO DE CASACION1 lleno y ROBO CON l!OMICIDIO • 

.o\U1'0UIO.t.D.-V. ATENTADO, DESACATO y USURPACIO~ ~E .-u¡; 

ClON¡¡s, 

.l YUD.t.~TE DE PUESIOIO.-V. INFIDELIDAD EN LA cus

TODIA DE Pll&SOS . 

.t.YU~T.t.!tJIE~TO.-V. DESOBEDIENCIA y JUEGOS PROHIBIDOS. 

B 

B.t~QUERO.-V. Jusoos PnommDos. 

B.liUlE~DERO.-V. ;\TENTADO. 

BILLETES DE LOTERI.t..-V. F ALSlFICACION DE BILLE

TES DE BANCO. 

BOFET.I.D.l.-V. INJURIA. 

IIUE~.l CONDUCT.t.-La conducta buena 6 mala t!e los pro
cesados no es circunstancia que atenúe ó agrave sn responsabi lidad, 
focra del caso de la reincidencia, y aderr:ás nunca guArdaría na logia al
guna con los siete casos de responsabilidad 'disminuida comprendidos 
en el artículo 9° del Codigo penal.-0. , 41 de Febt·ero de i 879; Gaceta 
de n deAbril : t. xx , p. 156. 

- - V. INFIDBLlDAD EN LA CUSTODIA DE PRESOS. 

B UIBN.l FÉ.-Las circunstancias atenuante• de buena fé y ar
repentimiento; no están comprendidas en el art. 9° del G6digo, ni son 
análogas á ninguna de las expresadas en· el mismo.-0., 17 de Diciem

. bre de 1880; Gaceta de 6 de Marzo de 1881: 1. xxm, p. 369. 
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e 
CALIFIC.t.CIU~ DE IIECIIOS.-V. CASACION. 
CAI..IFJC.lCRUl\' DE L ,l ll\'JUIU.l.-V. INJUntA. 
C.lLIFIC.t.CIOl\' IU!:L OEI.-ITO.-Si bien no puede ha-

cerse Cdlificacion más grave de la con tenida en la acusacion ó en la 
senlencia, no b~y inconveniente en hacerla mh favorable, porque don
de est~ comprendido lo más "-St4 lo ménos, segun los mis claros prin
cipios de lógica y de jurisprudencin.-0., 7 de Enero de 1879; Gaceta 
de Ud~ Marzo: t. xx, 1>. 15. · 

- V. ATENTADO, DEUTOS os IMPRENTA, Oe:wsct.• FALSA, DESACA
To, RECURSO O& CASACION y ROBO CON BU:IIICLOIO. 

CAI..IFIC.t.CIOl\' DEL lS ClllCUNS'I'.I.l\'CI.lS.-Vé:t
se RECUllSO DE CASACION , 

C.lLIFIC.t.CION DE L.I.S LESIO~ES.-\'. L&SIO~ES. 
C.lLIFIC.lCION DE L.l. P.lUTICIPACION E~ EL 

DELI'I'O.-Si en la sentencia se declara probada la criminalidad del 
pt·or.esado, como llnico autor del deli to que motivó la caus:~, y todas las 
alegaciones que se hncen en el recurso, léjos de aceptar y partir de esa 
declaracion, se dirigen á demostrar lo contrario im pugnando así direc 
lamente la apreciacion de la prueba hecha por la Sala sentenciador& 
en uso de su exclusiva competencia, apreciaeion que no es dis~utible 
ni da lugar á la cnsacion; conforme á la jurisprudencia del Tdbunal Su
premo el recurso es inadmisible.-0., '27 de Nuviembre d~ 1879; G!Jce-
14 de 12 de Febrero de 1880: t. Xltl , p. 3M. 

-- Si el recurso que entabla el reeurrente se funda en que segun 
aquellos no puede deduci rse su pnrtie ipacion directa en el delito; no 
siendo este el caso ~·del actual 798 de la ley de Enjuiciamiento crimi
nal, que se refiere, no á la participacion como materia de prueba, sino 
á la califtcacion de autor, cómplice ó encubridor que deba hacerse segnn 
Jos mismos hechos declarados probados, es inadmisible el recurso.-C., 
l6 de Diciembre do ·1879; Gaceta do 8 de Mano de 1880: t. XXI, p. _a91. 

- V. AUTOR y RECURSO DE CASACION. 
CALUUlU.l.-Segun el art. 467 del Código penal, es ealumni& 

la falsa imputacioo de un delito de los que dan lugar á procedimientos 
de oficio¡ y segun el 471, es injuria toda expresion proferida 6 accion 
ejecutada en deshotll'a, descrédito ó menos1>rccio de otra persona, cali
ficándose de graves ó ménos graves por la publicidad é im ¡lorlancia de 
elllas.-0. , 8 de Abrtl de 1879¡ Gacela de !6 de Junio: l. xx, p. 3·ii.
C., 9 de Julio de 1879; Gaceta du !~de Setiembre: t. xxt, p. 38.-C ., 
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:30 de Setiembre de 1819; Caceta dt ~O de Octubre: t. XXI, p. 113.
C., 21 de Diciembre de 1879; Gaceta de 8 de Marzo de 1880: t. ·xxt, 

p. 413.-C., 11 de Marzo de 1880; Gaceta de ~9 de Junio: t. xm, pági
,.,,, 199.-0.,18 de Junio do 1880; Gaceta de 14 de Setiembre: t. xxn, 
p. 485. 

- - Para que exista el delito de calumnia definido en el art. 461 
de l Código penal, ha de imputarse~ otro un delito expresa y concre
tsmente contenido en dicho Código y coutra el cual deba procederse 
de oficio.-C., !6 de llarzo de 1819; Gaceta de 1 1 de Mayo: t. xx, pá

gina !97. 
- - Si el hecho denunciado por un sujeto consiste en que otro 

habia asegurado que en las cuentas corrientes que con él llevaba le ha-
1Jia en tregado 14.000 y pico de rs., y que negan,lo su recibo le atri
•buia el ánimo de derraudal'le en sus intereses, cuando no era exacta di
cha en trega; no estando el indicado hecho comp•·endi<IO bajo lll sancion 
penal del art. 547 dol Ci digo, como lo demuestra el li tcl'al contextv 
del mismo, ni bajo el 548, en el caso 5°, porque la cantidad que decía 
e l uno haber entregado al otro, y este negaba haber recibido, no tenia 
que devolvérsela :1 aqu~l. sino strvir de descargo en las cuentas cor
rientes que con él tenia: la Sala al calificar y penar el hecho r.omo de 
lito comprendido en el art. 467, con relacional 5l1, iurringe sus dis 
JlOsiciones é incurre en el error d~ derecho comprendido en el caso l 0 

del nrl. 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal, porque de admitir 
la in terpretacion lata que ~ dicho artic ulo se da en la sentencia, re
·sultaria que de toda nr.cion civil en reclamacion de un crédito naceria 
un juicio criminal , ya contra el demandante si hnbia pedido mayor 
cantidad, ya contra el demandado si excepcionando haber satisrecho 
una parte no lo justificaba, pues en uno ó en otro raso so presumiría 
que uno ú otro habían querido derraudar.-ld., id., id., 1d. 

-- Si el querellante ronda su querella en las imputaciones ca
lumniosas é injuriosas que le hacia un su¡(eto en tres cartas que le do

·rigió y la Sa!a la doses tirna un el supuesto de que dichas tres cartas 
eonstiluian una sola queja, y que por la avenencia del acto de conci
liadon quedó extinguidn la necion del querellan t~; sie11do un hecho 
probado que el rererido acto rné coo motivo de In 1\ltimn cMla, y que 
las dos primeras no se tuvieron presente!, es induiablo que· no pudie
ron ser objeta del mismo, y ménos aún cuando éstas contenían distin 
tas imputaciones de las cuales no tuvo ennoeiminto Anterior el quere
llante, dirigidas aquellas en distintos dias y 4 distintos suj~tos, no 
habiéndose reproducido en la última, que rué la que motivó el citado 
.acto de conciliacion: y por lo tanto, la Sala al aceptar dicha Avenencia 
.por todas, dar por satisrer.ho ni querellante y tener por extinguida su 
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accion, infringe los artículos del Código 46'7, ·169, ·171, 472, 473 párrafO> 
2°,482, párrafo 3°, y 416, haciendo tl•·ecurso procedente ¡>orlas razo
nes de derecho que señalan los números 2° y 6° del art. 798 de la ley 
de Enjuiciamiento criminaL-C., 8 de Abril de t8i9; Gaceta de 2&. 
de Junio; t. xx, p. 3.11. . 

- - Si de los hechos dec larados probados por· la Sala sentenciado
ra aparece que el recurrente dijo 1Í otro sujeto que habia dado testimo
nio falso en una declaracion; co1no esto era imputarle un delito previs· 
to y penado en el Cód igo, es justiciable de oficio: y en este concepto 111. 
Sala, al calificarlo de calumnia, no incurre en error d~ derecho, ni in
fringe los artículos 1°,467 y 469 del mismo. - C., 9 de Julio de IS79; 
Gacela de 27 de Setiembre: t. xxr, p. 38. 

-- Tampoco rnfringe los artículos 333 y 335, si el primero, que 
pena el falso testimonio dado en causa criminal, no es aplicado por la 
Sala, y el segundo, que castiga el falso testimonio dado en causa civil 
con las penas de arresto en su grado má:dmo á presidio col'reCtional en 
su grado minimo y mulla de 250 á 2.il00 pesetas, es tá aplicado· en su 
segunda parle, que sólo impone el arresto mayor y multa de 125 á 
1.250 pesetas, cuando el valor de la demanda no excediera de 50 duros .. 
- Id., id. , id., id. 

-- No es motivo de casacion el que la Sala haya dejado de proce-
der respecto de los dos testigos <¡ue dijer·on pertenecia un ganado á 
otro sujeto siendo del recurren te.-ld., id ., id ., id. 

-- Para que exista la falsa imputacion de un delito de los que 
dan lugar á proceder de or.cio, que son los ele m en Los esenciales y ~ons· 
titutivos de la calumnia, segun a1.1arece de la definicion de é~ta consig
nada en el art. 467, no bastan frases ni denominaciones vagas ó gené · 
ricas, sino I¡ue es Indispensable que se especifique y concre te el hecho
que debe perseguirse de ofic io, y se designe ó determine la persona á 
quien se atribuya ó impute.- C., 30 de Setiembre de 1879; Gaceta de · 
':!0 de Octubre: 1. xxi , p. 1 t 3. 

- - Si de los hechos resulta que el recun ente expulsó de su esta 
blecimiento al querellante por conceptua l'le autor del robo de unas bo
las de. biliAr y del dinero que en aquél tenia, tanto esto como el haber · 
intentado después al defenderse en la causa justificar la exp1·esada im
putacion, son hechos que demuestran la concurrencia de los menciona
dos requisitos y mucho más si están en completa armonía y consonan
cia con las palabras que con voz airada profiriera manifestando el mo • 
tivo de la expulsion; por lo cual ponen fuera de toda duda que su in
tencion fu é realmente la de imputar á éste el indicado robo, que es un.· 
delito perseguible de oficio, sin que la imputacion sea encubierta n ~ 
equivoca; y por tanto la Sala, calificando y penando el hecho como de-
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lito de calumnia no incu rre en el error de derec ho sei\alado en el caso 
3° de l art. 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal, ni infringe los 
artículos 461, 414, 476 y 418 del Código.- ld. , id., id. , id. 

- El hecho de atribuir á un Alcalde el haber dado la ó~den d~ 
que quemasen fincas de la pertenencia del procesado no puede ménos 
de sujet:•r á éste á la responsabilidad expresada en el art. 467 del Código 
ponal; sin que pueda alegnrse con fundam ento el que la imputacion no 
sea concreta y determinada, porque lleu en si misma todos los caracté
res de un verdaduo delito.-C., 27 de Diciembre de 18i9; Gaceta de 8 
de Marzo de 1880: t. xu, p. 41:1 . 

-- Calificado el hecho de desacato, seria por lo demh indifsren
te el qoe las palabras de la recurrente se estimasen injuriosas ó calum
niosas, porque el delito sería el mismo.-ld., id. , id., id. 

-- Kn este concepto la Sala al calificar el he~ho de thsacato, no 
incurre en error de derecho ni in fri nge el artículo ~66 en relacion con 
el citado art. 461. - IJ., id. , id. , id. 

--· Si en las páginas de una obra, y con motivo de una biografía, 
Ee iosertaron frases altamente injuriosas y calumniosas, es evidente 
que el recurrente, autor de la misma, comet ió los delitos anteriormente 
rlefinidos, y en tal concepto debe ser responsable.- C., 11 de Marzo de 
t 880; Gactla de '.!9 de Junio: t. xxu, p. 199. 
-- Si en la eomision de dichos delitos ha concurrido la circuns

tancia agravante !O del art. 10 de dicho Código, por dirigirse contra 
una persona que ha eje•·cido uno de los cargos más elevados del país, 
y con referencia á las funciones que desempei•ó; en tal concepto la 
Sala, al calificar y penar dichas imputaciones con la circunstancia 
agravante referida, no infringe los artlculos t !, 14, 467, 46~, 47t, 
472, 413, 417, tO, circunstancia !O, y 8!, regla t•, del Código penal.
ld., id., id., p. !OO. 

-- Sí el procesado dijo en tre ot ras cosas que un suje to hab ía ma
tado á su mujer, es evidente que incurrió en la responsabi lidad penal 
de dicho nrllculo; y en este concepto la Sala, al calificar el hecho de 
calumnia, no incurre en error de derecho ní infringe el citado artícolo, 
por lo que no se está en el caso do casacion previsto en el mlrn. 3° del 
86'.! de la Compilaeion general de Enjuiciamien to criminal.-0., 1 ~ do 
Junio de 1 880; Gaceta do 14 de Seti embre: t. xxu, p. 48ts. 

-- Segun el art. 411 del Código penal vigente en Cuba y Puerto
Rico, es calumnia la falsa impotacion de un delito de los que dan lugar 
á procedimiento de oficJOj y el 415 declara que es injuria toda expre
sion proferida ó accion ejecutada en deshonra, descrédito ó menospre
cio de otra persona.-C., !9 de Noviembre de 1880; Gaceta de 15 úc 
Febrero de 188 1: t. xxm, p. 313. 

tO 
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Si las expresiones que se consignan en la sentencia como pu

blicadas en un periódico bajo la firma del recurrente no contienen im

putaoion eoner·eta de del ito alguno que pueda persegui r·se de oficioi 

pero si son injuriosas y publicadas en deshonra, descrédi to ó menos

precio de detern.inada persona, 4 quien sed rigian, segun se consigna 

como probado en la sentencia: al ca lificar la Sala de lu Audiencia tales 

expre1iones como injuriosas y penarlas en tal concepto, no incurre en 

el error de dererho que expresan los casos 1° y 3° del art. 56 de la ley 

de Enjuiciamiento criminal vigente en dichas Islas, ni comete las in . 

fracciones de los ar tículos 1°, párrafo 1°, 20, 47 1, 4H y 415 del Códi ~ 

go penal expresado.-JJ., id., iJ., id. 
V. DOBLE DELITO ' INJ URIA . PRBSCRIPCIO!\ y RECDRSO DI CA-

SACION . 

C ,\l&.fllU i'U >I!lOS.-Al declarar la Sala que no constituyo de

lito el hecho de la apropiacioo de tabaco procedente de aprebension, 

incurre en el'l'o r, puesto que es;( todas luces un hecho criminal el de 

que un Teniente de carabineros y demás fuerza aprebenso..a conserva-

1'311 y se reparlierao el tabaco de 17 bullos ocupados eon dtstino á la 

Adminislracion económica, en vez de entregarlos íntegros, pues esto 

es lo que como tlelilo describe y pena el art. 6i8 en su 111l m. 5°, en re

lacion con el 511 del Códi¡;o.-C., lt de Febrero de 1879¡ Gacela de 

49 de Abrrl: t. xx, p. J.'l9. 
- - Por tanto al desconocer la significacion criminal que ti eneu 

-en es te sentido los aclos que la Sala alribuye <!.los procesados y decla· 

rarlos absuellos por no constituir delito, incurre en error de derecho, 

conforme al caso 2• del art . 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal, 

{!On inrmccion de los mencionados artículos d~l Código penai.- Idem, 

id., id., id . 
-- V. J URISDICCIO:o! iiiiLJTAR y JURISDICCION OIIDI!(ARIA. 

C.l.S.l IUlliT.\0,\.-V. nono. 

C.lS,\CIOl'ti.-Cuanio procede la casacion por uno de los mo ti

,·os alegados, es inútil ocuparse de los demás que se invocan, porque 

se encaminan al mismo obje to de que se case la sentencia.-C., 10 de 

Bnero de 1879¡ Gaceta de 12 de Marzo: l. xx, p. 30. 

-- La casacion no puede fundarse nuncn en la existencia de los 

!techos, sino en la calificacio~ de los que declara probad~s la S~la sen · 

tencindora, porque así lo dispone te rminantemente la ley y es juris

prudencia del Tribunal Supremo.-0., 6 de Mayo do 1879¡ Gacela de 

!7 de Julio: 1. xx, p~g. 416. 
-- Para que proce~a la casacion hay que es lar á los hechos decla

rados probadoa por la Sala sen tenciadora, segun disposicion de la ley 
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y jurisp1·ude ncia constante del Tribunal Supremo.-0'., 9 de Octubre 
de 1819; Gaceta de 16 de Diciembre: 1. xu, p. 157. 

- Con arreglo lila ley y jurisprudencia constante del Tribunal 
Supremo, la easacion M debé fundarse sino en los hachos admitidos 
como ciertos por la s .• la sentenciadora.-C., 1° deJn lio de 1880; Gace
ta de 16 de Sctiend;re: l. xxm, p. 7. 

-- V. Aso:>O DE PRISIO~ SUFRIDA, APRECIACION DE PRUEBA, AnT{CU
LO \!0 DEL CóDIGo, CoNFESION DEL PIIOCBUDO, C oxonuExCIA, CosTAS, Bs
cuos, INPRACCION DE LRV y RECURSO DE CASA.CION. 

CAS,~ UE .JUEGO.-V, Juscos rnomo1DOS. 
C.tiJS.I.S CO~'I'U4 .tLCilLDES.- V. CoMP&TEl>CIA DE 

JURISDICCION. 

C&US&S CO~Til.l. FU~CIO~UUOS ADlii~IS 
TJl,t. Tl't'OS.-V. COMPETENCIA DE JURISDICCJnN. 

CilUS,lS COi1TR4 JU"CES !t1U!\'1Cil"4LES.-Véa
se Co.uen&NCIA DE JORISDICCION. 

CAZ.t.-Segun el arl. !5 de la ley de caza de 10 d~ Enero de 
t8i9, se halla terminantemente prohi~ida la circulacion y venta de ca
za y de prtjn1·os muertos en toda Espnila é islas adyacentes du1·an1e la 
lemporada de veda, con la sola excepcion marcada en el art. 27, qne 
determina que el duei1o de mont~, debes• ó soto que en tiempo de veda 
11uiera aprovechar los conejos que haya en su propiedad podr~ malar
los por cualquier medio y prévia licencia escl'ita de la Autoridad local 
y venderlos desde l 0 de Ju lio en adelan re, desde cuya fecha h3sta que 
termine la época de veda, los conejos así muertos, no podr~n ~er con
ducidos por la vía pública sin licencia del Alcalde del término munici
pal en que radiquen las tierras en que fueron catados.-O'., 19 de Se
tiembre de 18i9; Gacela de !O de Octubre: 1. xx1, ¡>. 85. 
-- Combinados los referidos artículos, es indudable que el dere

cho de los duoflos para malar los con•jos de sus propiedades y el apro
vechamien to de los mismos es absoluto, y la ley sOlo lo limita desde 1° 
de Julio, y prévios ciertos requisitos hasta la conclusion de In veda, 
para la venia y conduccion de aquellos.-ld. , id., id ., id. 

-- Consie;nados los conejos ap1·ehendidos par11 el aprovechamien
to del recurrente, due!lo de la dehesa donde fueron cazados, la senten
cia, limitando dicho aprovechamiento á la misma dehesa, a llera el tex
to legal é infringe el citado arl. 271 penando como falta un hecho líci
to reconocido y s~ncionado por la ley; y por tan lo, incurre en el error 
de derecho del núm. ! 0 del arl. 798 de la ley Je Enjuiciamiento crími
naL-Id. , id., id., id. 

- El art . 50 de la ley de 10 de Enero de 1879 dispone que el que 
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entrando en propiedad ajena sin permiso del dueilo sea cogido i•if•·a

ga111i con lazos, hurones Q otros ardides para destruir fa cau, ser:\ 

considerado como dañador y en tregado á los Tribunales o1·dinal'ios para 

que lo castiguen ron a~reglo al art. 530 del Código penal.- O'., 24 de 

Abril de 1880; Gaceta de 30 de Ju nio: 1. xxn, p. 3!1. 

-- Segun lo dispuesto en el art. 50 expresado, es considerado 

como hurto el mero herho de en trar en propiedad ajena sin autori za

cion del dueilo con lazos, hurones ú otros ardides para destruir la ca

za; y coruprendido en tal conrep to el hecho en el art. 530 del Códjgo 

que de fine el hurto, es indispensable opli•:ar el 531 en su núm. 1.)0 , que 

lo castiga con la pena inferior cuando el hurto no excede de t O pesetas. 

-Id., id., id., id. 
-- Si los hechos probados demuestran que el acusado fué sor-

prendido rofccando los lazos al irfos ~ recoger al siguiente dia, estos 

actos constituyen por si solos ~ 1 ~elito consumado, segun el citado ar

t!culo 50: y por tanto, al cali flrarlos y penarfos fa Sala en este concep

to, no incoHe en los errores de derecho que ex¡Jresnn los casos 3° y 5° 

del art. 862 de la Compifncion sobre Enjuiciamiento criminal, ni come

te f:t inf1·accion de los artículos 60 de fa ley de caza, y 510,531, ntlme

ro 5', 532, párrafo segundo, y 66 del Código penal.-Id. , id., id., pá

gina 312. 
-- La ley de Caza en su art. !5 dispone que lfuedlt terminan te

mente prohibida fa cireulacion y venta de caza y de r•jaros muer

tos en toda España é islas adyacentes durante In temporada de ve

da, con la sola excepeion mnrr.ada en el articulo 27; declarando en 

el H quo queda absolutamente prohibida fa venta de caza viva ó 

muerta durante el tiempo de veda.-C., lü de Noviembre de 1880; 

Gaceta de 5 ~e Febrero de 188t: t. :cxm, p. !65. 

- - Si bien los artículos citados prohiben en absoluto la venta de 

caza, es indispensable que ap;rezca como probado que ésta se hizo en 

tiempo de veda, porque respecto de fa adquirida cuno do es permi tida, 

no existe disposicion legal que coar te al poseedor fa libre dis posicion 

de la misma y el conservarla para cuando tenga d bien utifizula.

ld., id., id., id. 
- - Si no aparece el menor indicio de que el denunciado haya ca 

zado en tiempo do veda ó adquirido durante ella lns piezns con que se 

dice invitó al pllbfico, no puede por consiguiente exigi rse le res¡lonsabi

lidad ~l gunn: y po1· tanto, ni absolverlo libremen te de la .acusacion adu

cida por el Sindicato de cazadores no incurre el Juez de primera instan

cia en el error que expresa el caso 2' del art. 862 de la Compifaeion de 

Enjuiciamiento criminal , ni infringe el art. U de l ~t ley de caza citada. 

-Id., id., id., id. · 
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C~ZADOR.-V. biPRuoeNCtA TEliERARtA. 

77 

CEL . .t.DOil DE IIOSPICIO.-V. ASESI"ATO FRUSTRADO . 

CIRCUL . .t.CIO.~ DE ClZ.l.- V. CAZA. 

CIRCU~ST.li'WCUS .lGR ~ V,a~TES.-<;egun el a.-t. t o, 
son circunstancias agravantes la de ejecutar el hecho con auxil io de 
gente at·mada ó de personasqu• aseguren ó ¡>roporcionen la im ¡>unidad, 
ejecutarlo de noche y la de ser reincidente .-0., 3 de llarzo de 18i9; 
Gaceta de 9 de Mayo: t. xx , p . 205. 

-- Segun la letra terminante del art. 79 del Código penal vigen
te , no producen el efecto de aumenta.- la pena las circunstancias ag•·a
vantes que por sí mismas constituyeren un delito especialmente pena
do por la ley ; ó que ésta haya ex1>resado al describirlo y penarlo .-
0., 16 de Noviembre de 1880; Gaceta de t7 de Dieiembt·e: t. xxm, pá
gina ~67 . 

-- V. ALEVOSÍA, AsastNATO, Bo&NA CONDUCTA , CIRC UNSTANCIAS 

HH!EnENTES, y PARENT ESCO . 

CIRCU~ST.l~CUS ,ll'WiLOG.lS.-Para la existencia de 
una ci•·cunstancia basada en la s• del art. 9', es menes ter que sea de 
igual entidad y análoga á las compt·endidas en el mismo en cuyo caso 
no est~ la declaracion exponlánea del reo, ni la edad; porque para que 
pudiet·a h a~er analogíA on tre la s~gunda, que es la de ~er el culpable 
menor de ·18 anos, seria preciso que la edad de éste fuese mas avanza 
da, ó que se encontrase en notable decaimiento intelectuaL-C., 10 de 
Mayo de llt79; Gaceta de 7 de Agos to: t. xx, p . .>3 l. 

- - Para la existencia de la circttnstaneia atenuante 8' del art. 9° 
hay que presuponer nn hecho de igual en tidad y análogo á los demás 
comprendidos en el mismo, lo cual no puede dijcirse de la falta de in
lencion, porque esta no se presume jamás en la comision de ningun 
delito.- C., 9 de Ju nio de 1379; Gaceta de 27 de Setiembre: t. xx1, pá 
gina 41. 

-- No existiendo. hecho álguno ent re los decla rados probados 
que sea análogo á los comp rendid~s en el art. 9° del Código penal, 
para poder fulldar la circunstan Cia 83 de l mismo que se alega por el 
recun·ente, pu_esto que la riiia causa. de las lesiones sobrev ino después 
de una escena de juego y sin razon algnna que la j ustificase, tampoco 
puede apt·eciarse la existencia de es ta circunstancia.-C., 15 de Octu · 
bre de 1879; Gaceta de 17 de Diciembre: 1. XXI, p. 184. 

-- V. BU~NA n: , 0 ESODEOIENC IA Á LA AU1'0Rt0\l) y J UEGOS PRO-

B II)IDOS. 

CUlCU~ST,l~CUS >l TE~U.\~l'.ES . - El Tribunal Su
premo tiene declarado repetidamente que un mismo hecho no puede 
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servir de fundamento para distintos motivos de atenuacion.-C., 3 de 
Marzo de IS79¡ Gacela de 9 de Mayo: t. xx, p. !17. 

-- Las circunstancias atenuantes han de estar fu ndadas en hechos 
declara•los probados en la sen teneia.-C. , 10 de Mayo de 1879¡ Gaceta 
de 7 de Agosto: t. u, p. ~34. 

-- De un mismo hecho no pueden hace rse derivar á In vez dos 
circunstancias atenuantes. - C., ~3 de Mayo de 1879¡ Gacela de 7 de 
Agosto: t. xx, p. 470. 

-- Si In Sala sentenciadora ap•·eció un Eólo hecho, del que dedu 
jo la existenci:t de la ci rcunstancia atenuante i' del art. 9° d~l Código 
penal, en vez de la 4" del mismo articulo, c¡uo estimó el Jue~ de pri
mera instancin.¡ al suponerse como tinico fundamento del recurso la 
existencia de dos circunstancias atenuantes rundadns en el mismo he
cho, contra lo que la Sala declara probado en uso de su exclu~iva com
petencia, el reeursQ va contra la prueba y es iuadmis1ble.-C., !4 de 
Noviembre de 1879¡ Gaceta de 1! de Febrero de 1880: 1. XXI, p. 335. 

-- Si las infraccionss alegadas por el recurrente respecto á no 
apreciarse las circunstancias atenu ~otes comprendidas en los numeros 
t•, a•, s•, 7' y 8° dt l art. 9° del Códigll pen~l ~arecen de fundamento, 
porque la ernbriagu-.z no se hallaba probada, segun lo declara la Sala, 
y en cunnto ~ i.lS ot1·as, no hay hechos probados de que justa y leg:•J .. 
mente pueda deducirse su e:{istencia, no pueden estimarse.-C., 16 ole 
Octubre •le 1880¡ Gaceta de 9 de Diciembre: t. XXIII, p. 175. 
-- Segun el art. 9° de dicho Código, son circunstancias ateo uno

tes l11s expresadas en el s•, cuando no concnnen todos los requisitos 
necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos.
C., 28 de Diciembre de ISSO; Gacela de 6 de Marzo de t881: t. xxm, 
p. 401. 
-- V. APLir.ACION DE LA PENA, ARREBATo v OocRCACION, BuE 

NA J'É, DDENA CONDUCTA, DISPAI\0 DE ARYA DR FUEGO, H OYICIDI0 1 JuE

GOS PROIIIBIDOS Y LESIONES. 

(;lfl(;IJ~ST.l~(;IAS DEL _I)ELITO. -V. APLICACION DE 

LA PE~A. 

CII&(;IJ!WST.li'W(;US ESI"Ef:IFI(;.l,S.-V. AI.EVOSÍA . 

(;IRCIJl\'ST,\illf:I,\S llXI:tllli'WTES. - V. CIRGUNSUNCIAS 

GENRRICAS y DUELO. 

Cll&f:IJ!WS'I'.lNCIAS GE;,iÉRIC.lS .-!'ara que las ci r
e unstnneins genéricas y eximentes de responubilidad criminal puedan 
&precin rse, han de apoyarse en hechos declamdos probados por la Sn
la sontenciatlora.·-C., 20 de Enero de 1879¡ G1ceta de 10 de ~larzo: to
nw xx, p. 6~.-C., !U de Marzo de 18/Q; Gace/11. Je U ue Mayo: tomo 

, XX, J'. !96. 
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CIRCUNSTANCIAS INH!<:Il.BNUS 
CII&CUi'WST,li'WCit.S li'WD !Eill!:i\:T ES.-Con arreglo :1 lo 

prescrito en el p:lrr;,fo segundo del art. 79 del Código penal vigo.nte, 
no producen ~l efecto rle aumen tar la pena aquellas ci rcunstancias agra
vantes de tal manera inherentes al de lito que sin la concurrencia de 
él las no pudiera come terse. -0., 20 do Mayo de 1879; Gacela de 10 de 
Agosto: t. xx, p. 51!.-C., i de Octubre de ISiO; Gaceta de 16 de Di
ciemLre: t. xx1, p. 13!. 

- Si aJliu·ece d•1 la sen tencia que habiéndose suscitado disputa 
entre el procesado y su muje1·, por pre tender aquél llevarse la hija pe· 
qutil1 que con ésta vivía~ consecuencia de estar separado el matrimo
nio, echó mano aquél de una navaja que llevaba, con la que la causó las 
lesiones quo produjeron inmedia tamente su mnel'le; es¡os hechos Je
muestran cJa¡·amcnte qne el uso que hizo de la expresada arma fu é el 
medio necesario de que se valió para herir á su esposa, tan inherente al 
delito ejecut~do, que sin él no hubier~ podido come~erse; siendo, por 
tanto, indudable que la ci rcnns tanci~ de qoo fue1·n mujer In lesionada 
y hom bre el ofensor; no es por si sola bast~nte para calificarla de agra
vante.-C., !9 de l layo o.le 1879; Gacela de 10 d~ Agosto: 1. xx, pági· 
na 51!. 

- V. Al.t>.VOSIA, ASESINATO, EJECUTAR El. lii'.CIIO EN LA MORA DA 
O&L OPENOIOO, ROBO EJECt/'rADO POR CARLISTAS y !1.000 CON UOMIC10l0. 

CIT~ DE L.~ LEY ·~Fillt'WGID~.-V. RECURSO DE CA
SACION. 

Cl"lSIFIC.lCIOt'W I}E L~ I•Etw,l.-Por el art. ~7 del Có· 
digó penal se determina In cuantía de la pena designando cuándo ha de 
reputarse aflictiva, correccional ó leve.-C., 16 de Enero de 1879; Ga
ceta de 13 de Marzo: t. xx, p. 50. 

CO~CCIOi'W.- El art. 51 O del Cótligo penal dispone que el que 
sin esl.ar legítimamente autorizado impidiere á otro con violencia ha· 
cer lo que la ley no prohibe, ó le compeliere á efectuar lo que no quie·· 
1'a, se~ justo ó injusto, so r~ castigado con las penas de arresto mayor 
y multa de l iii :1 1.250 pesetas.-0., t i de Marzo de ·1879; Gaceta de 
13 de Mayo: t xx, p. 279.-0., 8 de Mayo de 1879; Gaceta de 7 de Agos
to: t. xx, p. n~.-C., 20 de Diciembre de 1880; Gaceta de 6 de Marzo 
de 1881: t. XXIll, p. 380. 

- Las pall•brns «violencia y compeler,• de que usa In ley pam 
definir el delito de co~ccion, significan el ejercicio de una fuerza ma
teriml para obligar á otro á hacer Jo que no quiero, como con repeti
cion ha declarado el Tribunal Supremo; y ; i do los hechos que somo 
probados se consignan en la sentencia, resulta que el procesado no 
ejerció fuerza ninguna material para cerr.~r l« puerta de la habi tacion 
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que tenía arrend~da á otro sujeto, ni tampoco para impedirle volrer :1 

entt·ar en ella; la Sala, al calificar tle delito de coaccion este he-.ho, in

fringe el referido art. 510, y comete el error de derecho comprendido 

en el caso 1° del198 de la !e y de Enjuiciamiento criminal.- C., 8 de 

Mayo de 1 SiO; G~cel" de 1 do Ag•>sto: t. xx, p, 4!8. 

-- Si de los hechos prob;ulos apat·ece que por disposicion del •·e
curren te, sin estar legítimamente autorizado, fué compelido el inqui

lino de su molino á dds·•lojarlo, apoder:lndose los encargados de ha

cerlo de los efectos de aquél, los que depositaron en otro molino; como 

este caso está tel'lninantemcnte p•·ovisto en el citado articulo, no se ha 

infringido, por no aplicarlo, el GOl, caso 5°, que sólo tiene aplicacion 

para los casos ~o comprendidos en el libro 2° del Código.- C., 21 de 

Marzo de 1 819; Gaceta de 13 d6 Mayo: t. u, p. !79. 

-- S,egun el art. 13 del refel'ido Código, se consideran auto1·es 

del delito los que fuerzan 6 inducen á otros á ejecutarlo; y estando 

p1·obauo que los auto•·es matcl'iales del hecho procedie ron en cumpli

miento de la órden que les dió el recurr-.nte, es evidente que este con 

trajo la responsabilidad de autor.-ld., id., id., id. 

- Si los hechos probados en 13 sentencia no demuestran que 

concurrieron las circunstancias atenuantes que alega el recurrente, 

porque éste comprendía la gravedad del hecho que mandaba ejecutar, 

no tenía necesidad de acudir á talos medios, ni existían estímulos tan 

poderosos que produjeran naturalmente arrebato tl obcecacion; y por 

el contrario, los actos ejecutados fueron premeditados, aceptando el 

recurreute la responsabilidad criminal en que incurriera por los mis

mos: no tienen aplicacíon las circunstancias 1' y 4• del art. s• en rela-

cion con las 1• y 7• del 9°.-ld., id ., id., id. . 

-- Si de los hechos resulta l\1ucamente qus Jos procesados diri · 

gieron á unos jornaleros VJrias Amenazas para que se marchasen del 

pueblo, pero no que ejercieran sobre él los ningun acto de violencia, 

obligándoles á ejecutar lo que les exigían, ni que fueran compelidos á 

efuctnnrlo con tra su voluntad; es evidente que estas palabras omena

zadoras no pueden constituir el delito comprendido en el art. 510 del 

Códigu pennl, porque no existen l~s condiciones esenciales qu 41 lo de

terminan.- C., !S de O~tubre do 1879; G,1c1ta de 18 de Diciembre: 

t. XXI, p. 225. 

-- No c~nstiluyendo delito alguno el mal con que se amenaz6, 

tampoco se hallan comprendid:~s en la sancion penal del art. 507, ni en 

los párrafos tercero y cuarto del 60t para ealilícarlas como una falta, 

11ues no se hicieron en el calor ole la ira, ni ba,io condicion dd causar Ull 

mal que constituyese delito, ni fu eron simples, sino conuicionales.

ld ' id ' id., p. 2!6. 
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-- Por tanto, se comete el error de derecho :l que se refiere el 

c'so 3° del art. i98 de la ley de Enjuiciamiento criminal, infringrendo 
el art. 510 del Código penal, al calificar y penar dichas palabras como 
coar.cion comprendida en el expresado nrticulo.-Id., id. , id., Id . 

- - Si de los hechos resulta que el r~currente, como Párroco de 
una l¡;l~sia y con moti\'O de euestion habida con el ofendido en laSa 
rristi • de la misma, le arrojó de dicha Iglesia; este hecl.o constituye 
indod-•blemente un aelito de coaccion comprendido en el art. 610 del 
Código penal, toda vez quo ejerciendo violencia el mencionado Párroco 
eontr• dicho sujeto, lo arrojó de la Iglesia á empellones, compeliéndole 
á efectuar lo que éste no qneria, sin que para ello ~ubiera motivo fun
dado, ni facultad por aquel para ejecutnr·lo: y po r· tanto al califi ca rlo y 
penarlo en tal concepto la Sala sentenciadora, lo verifica con acierto, 
ajustándose estrictamente ~ lo qu3 dicho arlicolo del Código dispone, 
y en su virtud no incurre en error do derecho ni en la infraccion dtl 
mismo.-0'., 8 de Julio de 1880; Caceta de' l7 de Setiembre: t. xxrn, 
1'· 36. . 

-- Si los hechos que se consignan como probados en la sentencia 
demuestran concluyentemente que el procesado, no sólo impidió al 
acua .. do r y otms personas hacar Jo que no está prohibido, sino que vio
lentamente los obl igó á que ejecutaran lo que nn querían, viendose 
pracis •dos á dejar en la Iglesia los efectos que, segun costumbre, em- · 
plean para adornar la imágen de una 1•lrgen el di a que celebran su fes
tivid11•l . y que, concluida, •·ocogian en su casa; po1· más que el ar!. 80 de dicho Código dispone ~n su núm. f 1 que e~tá ~xrnto de responsabi · 
lidad PI que obra en cumplimiento de su deber ó en el ejercicio legíti · 
mo de un derecho, oficio ó Mrgo, como en ninguno de estos rasos se 
cncuontra el recurrente, porque los efectos con que ornaban :1 la im:l 
gon no) pertenecían :1 la Iglesia, sino que eran de particulares que tri· 
butab •n á la Virgen el culto y adoracion á que querian dar ol mayor 
expleudor, sin tener aquel intervencion en estos actos, que consentía, 
recon~ci endo que carecia de autoridad propia ó delegada para cohibir 
en In forma que lo hizo, razon por in que tampoco nuede tener apl ica
cacion el núm. 1° del art. 9°: es evidente qoe al calificar y penar el he
cho como coaeeion, no se incurre en el error que expresa el caso 1° del 
articu lo 862 ele la ley de Enjuiciamiento criminal, ni se infringen los 
articulas 8', nlim. 1 1, y subsidial'iamente la ci rcunstancia 1' del 9° del 
Códif:l•• penal-C., l!O de Di~iembre de 1880; Gaceta de 6 de Marzo de 
~881: 1. xxm, p. 380 . 

CtU)IGO I"EN.t.L DE 1 !ift0.-V. PnESCRIPCION DEJ, DELITO . 
CCU .. f;O l"&l:~ ,U, nE 18'10.-V. PnESC RIPC!ONDEL DELITO. 
(;()IIECIIO.-Segun el art. 39S dd CMigo penal cuando la d:l-

41 
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diva reci~idn 6 promclid~ á un runcion ~rio ptlblico tuviese por objeto 

ab~lenerse éste de un acto qu~ debiera practicar en el ejercicio do 

los deberes de su cargo, las penas ser~n las de arresto mayor en s~s . 

grados medio y máximo, y mulla del tanto al triplo del vaiOI' de aqné-

11~; incurriendo además, segun el arl. iOO, en In inhabi!itacion espe

ciallempo¡·al, la que no será aplicable á los sobornantes en conformi

dld al arl. i0!.-0'., 27 de Enero de 1879; Gaceta de 1° do Abril: 

t . xx, p. as. 
- Si de los hechos resolla probado que el recurrente, lraficnnte 

de vi nos , trató con el •\ •lministrador de los arbi trios provinciales, y 

c~n los del>end ien tes del mismo, hdividuos del cuel'po de Migueletes, 

introducir unos vinos pasando sólo las dos terceras partes de los dere

chos que devengaran, como se efectuó; este hecho reune todas las con

diciones del delito de cohecho, com1il'endido en Jos ol'ticu los anterior

mente cil~dos, pues ap~rece que el Administrador y sus de¡ eodientn 

tomaron dádivas del traficante de vinos para dejar de cumplir con su 

deber: y por lo tanto la Sala santeneiatlora, al califica rlo de defrauda

cion y no de cohecho, inrringo los artículos del Código penal 414, 398, 

400 y 402, ~ i ncurre en el enol'lle derecho comprendiJo en ul cnso ao
del art. 798 de la ley de Enjuici~miento criminaL-Id., id., id., id. 

- Segun el art. 3US del Código ¡>ennl, comete el delito de cohe

cho el fu ncionario público que ¡·ecibiese dádiva para absten er~e de un· 

acto que debier~ practienr en el ejercicio de los deberes de su ca rgo.

C., 3 de Noviembre de N!7Q; Gacela de 2~ do Enero de 1880: 1. xxr, 

página !45. 
-- En este caso se encuentra el recurrente si de Jos her.hos decla-· 

rndos probados por la S~la aparece que como Inspector de Orden pu

blico practi có un registro en la babilacion de un sujeto, y encontró en 

ella cont¡·nbando de tabaco, dejando tlo dar parte del hecho á la Auto

ridad, mediante la suma que le correspondió en el reparto de 125 duros 

exigidos 11 MJuél.-ld., id., id., id. 
-- El delito de amenaza ¡le que trata el capítulo G0 del titulo 12 

libro ~·del Código penal, consi~tc en ;nrerir á otro la de caus~rle en su 

persona, fami lia, honrn 6 pro1>icdad un mal que constituya delito; y 

siendo este hecho de caractéres Jistintos y do naturaleza diferente al 

que es penado por la Salo, es improcedente la cita como infringido 

del ar t. 508 del Código peoal. - ld., id., id., id. 

- Si no pu•Je decirse que el recurrente se li mi lMa en la comi

sion del delito á la simple participacion de encubridor, aproveehándo

se con postnrioridad do sus efec tos, porque consta que se encont1·~ba. 

penonalmenle y como Inspector en la Msa del defraudado y sin so in

tervencion y ar¡uiescencia no hubiúa podido realizarse el neto, es im-
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COHECHO 83 procedente la cita como infringido del art. !6 de dicho Código.-ldem, id., id., id. 
-- V. E sTAFA y J unl!oJcc•o:s onouunrA. 
VOLEGIO JEILECTOR,t.L. - V. EJECUTAR El. IIECUO EN LUGAR DO~DE LA AUTORIDAD SE IIAL~A HIERCIE~DO SOS FUNCIONES. 
COliiSIO:'W PUO\'Il't!CIIt.f,.-V. ALCALDE. 
4;0;tUS0.-V. 0Bt' llAUDACION DE LOS OP.RECIIOS Dl: ADUANAS. COJII"ETE¡'¡CU. DE .JURISDICCIOIW.-Segun los ar-ticulas 3~5 y 326 de la ley orgánica del Poder judicial, fuera de los easos reservddos ~~ SeMdo y los eltprosamente atribu idos al Tl'ibunal Su· premo, Audienei~s y jurisdicciones de guerra y muina, serán competentes para la instruccion de las causas y castigo de las faltas y de los üelitos los Jueces y Tribunales de la demareaeion en que se hayan cometido, segun su respectiva competencia.- Comp., 13 de Enero de 1819; Gacel4 de 29: t. xx, p. 41. 
- - Segun el arl. 32! de dicha ley orgánica, el conocimiento do las causas por delitos en qne aparezcan culpables personas sujetas á lt1 jurisdiccion ordinaria y otras aforad~s. corresponde exclusivamente ~ la ordinaria, la cual es competente 1Jara juzgar á todas aquellas en los casos en que el castigo no esté reservado especialmente por la ley al conocimiento de otra jtH·isdiccion.- O'om¡J., 17 de Enero de 1879; G4· cel4 de ~9: t. xx, p. 5,. 
- - Si en la Musa formada contra los nnto1·es de un hecho que presenta los caractéres de delito se halian procesados varios paisanos, y entre éllos un militar, es evidente, con arreglo á la disposicion anterior, que el conocimiento de la misma correspondo :1 In jurisdiccion ordinaria.-ld., id , id., id. 
-- Procesados el recurrente y ot10, Alcalde y Juez municipal respectivamente, y sentenciados por la ¡\ udiencia on conformidad á lo dispuesto en el art. 276 de la ley orgánica; como contra las sentencias de las Audiencias no se da otro recurso qne el de cnsacion, YA se atienda á dicha disposicion, ya á la contenida en el art. 11 de la ley de 18 de Junio de 1870, que suprimió las terceras instanr.ins y estableció eirecurso de cnsacion, que es el que la ley de Enjuiciamiento crimfnal con· cede contrn las sentencias de las Salas de lo criminal en el art. 1 16, es evidenteque sólo est~ medio fuéel que pudieron utilizar; sin que se oponga :1 ello la su p1·esion del juicio oral y público, pues como disposieion de forma del procedimiento, no derogó la de competencia y atribuciones de los Tribunales, y mucho ménos pudo dar á éstos facultades que oo es pos•ble concederles supuesta Sll Mtual organi1.acion: no existiendo, por lo tanto, dentro de las atribuciones de las Audiencias, competencia 
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para que una Sala pued11 suplí 1· y dlllneodn1· el e¡·,·or d~ otra cuyas sen

tencias no son suplicables parA an te otra Sala dula q ue las hubiere die

tado, segun los artículos ¡.¡¡; y 96 de dicha IRy .-C., U de Abril de 

1 s-9; Gacel4 de ~6 de Junio: t. xx, p. 352. 

-- En su virtud, 111 desestima ,· la Sala de la Audiencia el artíeu

lo de pr~vio y especial pronunciamiento I>Or incompeteneh de la mis

n'n para conocer en l:t instancia de sil plica, incurre en el et·ror que ex

presa el ntlm. ! 0 del art. 797 y 799 da la ley de Enjuiciamiento crimi

nal , é infringe el 276 de la orgánica de Tríbunnles.-ld., id., id., id. 

- La suspension del juicio oral y p(lblico á que se refiere el'a•·

ticulo 276 ele la ley orgánica del Poder judicial es un accidente de 

procedimiento que no ha derogado la com)let encia citada ni el precep

to de la úniCtl instancia en ningun sentido , y mucho ménos para que 

se concepttle restablecida la del grado de súpli~a, terminan temen tu 

derogada en nuestros Tl'ibunales por el art. ·t 7 de la ley de l S de Ju-

1110 de 1870.-C., ~5 de Abril de l879; Gacela. de 17 de Julio: t. xx, 

página 383. 
-- Proce>ado el recurrente como Juez muniei11al y dietada la 

con·est>ondiente sentencia pot·la Sala con arreglo á las citadas disposi

ciones, no cabe otro recurso que el de easacion establecido contra las 

sentencias de las Audiencias; y po1· consiguie>lle al desestimar la Sala 

la declinatoria dejurisdiceion propuesta por el Fiscal on cuanto á cnten

uer eo el rocurso de suplica propuesto por el recurrente, incurre en 

error de derecho é infringe el re¡>etido art. ~76 de la ley orgánica, caso 

ele r.asncion p1·evisto en los 797 y 798 de la ley de Enjuiciamiento cri

min,I.-Id., id., id., id. 

-- Tratándose de abusos cometidos por un Alcalde en el ejercicio 

de sus funciones, corresponde su conocimiento en llniea instancia á la 

Sala de lo criminal de la Audiencia, no siendo rnzon para dejar de cum

plir dieh 1 rrecepto lo que dis¡>one el Ro al decreto de 3 de Enero do 

1875, JlUes al deel11rar este en suspenso el nrt. !16 de la ley orgAniea en 

cuanto se referia 31 Jurado y juicio oral y público, s~ limitó sólo á estos 

extremos do pura forma , sin qu~ se dednze~ de su texto y espíritu que 

virtual ni expresamente se baya introducido novedad alguna respecto al 

Tribunal competente para conoce r del juicio y única Instancia en <rue 

debia hacerse, en cuyos dos punlos, que son hs esenciales para ol ea

so, se halla vigente .1 referido art. !76, no habiendo, por tanto, fun

damento para suponer que se halle derogado en todas sus par tes. Tam

¡•oco puede tenerse como derogado el ~n tedi cho artículo :176, caso 

:$0 , en méntos do lo que dispone la ley ~Iunicipal de ~ de Octubre 

de f817 en su art. l9!, que atribuye el conocimiento de las cau

sas formadas contra los Alcaldes á los Jueces de pl'imara instancia; 
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pues habiéndose incurrido en un error involuntario al refundir en ella 
lo que determinaba la de 20 de Agosto de 1810 en sos artículos 183 y 
184, que hnbian quedado sin efecto por In indicada del Poder j udiciah 
que fué posterior y especial para lijar las reglas de competencia, no es 
posible que prevalezca legalmente ~obre ésta, porque la autoriza
cion concedida ni Gobierno para el efecto do !~expresada ley del 77 se 
limitó exc lusivamente para publicar las leyes orgánicas Municipal y 
Provincial vigentes, incorporando á su texto las reformas comprendi
•!ns en la de 1 G de DiciPmbre de 1816, entre las cuales no está ninguna 
sobro el panicular, ni resulta que lo dispuesto en la del70 se baya res
tablecido con posterioridart bajo concepto alguno, y en su consecuen
cia no es procedente en este caso la aplicacion del principio de derecho 
do qud la ley posterio•· deroga In anterior. Por Jo tanto, la Snln sen
tenciadora al declarar que el Juez de primera instancia es el com
petente para conocer de la causa formada contra el procesado como Al
r.aldo, y que el juicio se siga en dos instancias, incurre en el error de 
deror ho á que 10 refiero el art. 799 de la ley do Enju iciamiento crimi
nal , infringiendo el arl. 276, caso 3°, de la ley de orgamzacion judicial. 
-C., 30 de Abril de 18i9; Gacel4 de t7 de Ju lio: l. xx, p. 399.-C., 1° 
de Mayo de 1879; Gacela de 7 de Agosto: t. xx, p. 403.-0., 4 de Junio 
de 1819; Gacela de 49 de Agosto: l. xx, p. 5!6.- C., G de Junio de t 819; 
Gaetla de 19 de Agosto: 1. xx, p. 53>.-C., 6 de Jun io de 1819; Gacela 
de 19 de Agosto: t. xx, p. 540. 

- - Segun la jurisprudencia establecida por ol Sup•·emo Tribu
nal, no puede tener lugar ninguna cuestioA jurisdiccional ó de compe
tencia respecto de un juicio fenecido; y por tanto si el hecho que ha 
dado motivo á la competencia había sido juzgado por la jurisdiccion 
do Guerra, la cual dictó a u lo de sobreseimiento ántes de ser requerida 
de inhibicion por el Juzgado ordinario, es ya improcedente la cueslion 
jurisdiccionai.-C., 14 de Mayo de 1819; Gacela de 4 de Junio: l. xx, 
JI. 462. 

-
1
EI arl. !76, caso 3', de la ley orgánica del Poder judicial esta

blece terminantemente que á las Salas de Jo criminal de las Audiencias 
corresponde conocer en lloica instancia y en juicio oral y ptlbl ieo, de 
las causas que se formen con tra Jos funcionarios del órden administra
tivo que ejerzan autoridad, por los delitos come-tidos en el ejercicio de 
su cargo, en los casos que no estén atribuidos por esta ley ó por otra 
al Tribunal Supremo, pues si bien el procedimie'nto oral y público pa
ra la sustanciacion de las causas contra Jueces y funcionarios del ór• 
Jen administrativo, uí como el juicio por Jurados, se declaró en sus
penso por el Real decreto de 3 de Enero de 1875, esto no obstante, la 
disposicion do este limitada á esos dos puntos, no derogó ni alteró en 
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nada lo establecido en el precitado art. 276, ntlm. 3°, respecto á la 

competencia de las mencionadas Salas para el conocimiento eo única 

instancia de las indicados causas, segun lo demuestran claramente, á. 

la vez que la exposicion que precede a l exp1·esado llenl decreto, la le. 

trn y espíritu de su parte dispositiva.-C., 11 du Abril de 1879; Gaceta 
de 26 de Junio: t. n, pf352.-Cl., 25 de Abril do 1879¡ Gaceta de 17 de 

Julio: t . xx, p. 383.-C., 30 de Abril de 11!79; Gaceta de 17 de Julio: 

t. xx, p. 399.-C., 1° de Mayo de 1879; Gaceta de '7 de Agosto: t. xx, 
p. 403.-Cl., 4 de Junio de 1879¡ Gaceta de 19 de Agosto: t. xx, pági

na 5!6.-C., 6 de Iunio de 187!1; Gaceta de 19 de Agosto: t. xx, p. 53,. 
-c., 6 de Junio de 1870; Gacela de 19 de Agosto: 1. xx, p. 540.- C., 

1! de Julio de 1 879; Gacela de 27 de Setiembre: t. xxr, págs . 59 y 60. 

-C., 9 de Octubre de 1879; Gaceta de 16 de Diciembre: t. xxr, p. 156. 
-c., 15 de Octubre do 1879; Gaceta de 17 de Diciem bre: t. xx1, p~gi· 

na 1 8~.-C. , 24 de Octubre de 1879; Gaceta do 18 de Diciembre: t. xx1, 

lJ. 217.-Cl., 15 de Noviembre de 1879¡ Gaceta de 3 de l'eb1·ero de !880: 
t, XXI, p. 303. 
-- Si de las actuaciones practicadas no aparece el lugar donde se 

lle1•ó á efecto la falsificacion de un certificado de buena eondoeta que 

presentó el procesado para sustituir á otro en el servie!o militar, y por 

tanto no puede determinarse la competencia por la demarcacion del sitio 

en que se cometió el refeddo delito, hay que atenerse al del lugar en 

que fu eron descubie1·tas las pruebas materiales del mismo, conforme :l 

lo dispuesto en elnüm. 1° del art. 326 de la loy provisional sobre or 

¡;anizacion del Poder judiciai. -Clomp., 4 de Setiembre de 1879¡ Gace
ta de !8: l. XXI, p. 13. 

-- Tratándose de proceder contra un Alcalde por abusos cometí · 

dos como tal Autoridad, es indudable que sólo á la Audiencia á cuyo 

distrito corresponde el pueblo, le es dado conocer del asunto con arre

glo á lo dispuesto en el a rticulo 276 de la leyorgilnica del Poder judicial, 

como así lo ha declarado el Tribunal Supremo en di feren tes sentencias; 

y por consiguiente, al resolver aquélla que corresponde al Juzgado el 

conocimien to de la ct~usa, infringe dicha ley y los artícu los f G de la 

Constitucion, 325 de la ley orgánica y los 168, 170, 189, 190 y 218 de 

la de Enjuiciamiento cl'iminai.-C., 9 de Octubre do !879¡ Gaceta de 

f6 de Diciembre: t. XII, p. 156.- C'., 15 de Octubre de 18'79; Gaceta 
tle 17 de Diciembre: t. xx1, p. 18!. 

-- Cuando ocurre divergencia entre el Auditor y el Ca pitan geoe

nl, como no hay verdadera providencia que sostenga la jurisdiccion 

ó se inhiba, miénlras linios no decida el confiicto el Consejo Supremo 

ue Guerr.t y Ma•·ina, no tiene sobre que conocer el Tribunal Supremo. 

-C.,' de Noviembre do 1819; Gacéta de 24: t. xx1, p. 261. 
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-- Con arreglo al art. 66 de la Compilncion sobro el Enjuicia -

011iento cl'imimol,los Jueces municipales y los Tribunales ante quienes 
-se proponga la inhibicion oirán al Min isterio fiscal cuando no fuese 
-ésle quien la hubiera propuesto. - C., !6 de Noviembre d• 1879; Gace-
-ta, dil, 9 de Diciembre: t. XXI, p: 3.19. 

- - Si el Juez de primera instancia no oyó al Promotor fiscal 
como debió hacerlo, sobre la inhibiloria que éste oo había propuesto; 
por más qne fuese dicbo Juez q••ien la promoviera, como esta circuns
tancia no le releva del cumplimiento del expresado deber, puesto que la 
ley no establece exeepcion para este caso, es evidente que no cabe resol
nr sobre la competencia mal formada por esta razon.-Id., id., id., id. 
-- Segun t.icne dcclarad\l el Tribunal Supremo, á la jurisdiccion 

á quien generalmente compete la persecucion y castigo de los delitos 
cometidos por determinadas cl:~ses ó personas, debe corresponder tam-
1lien, en tésis genéral, la declaracion de si existe ó no delito por vir
tud de hechos ejecutados exclusivamente por las mismas y que por su 
11 aturalcza no produzcan dosafuero. - Com.p., 6 de Diciembre de ~ 879; 
G~cela de 21: t. xxt, p. 313. 

-- Segun lo diSjluesto en el art. 33, párrafo segundo, de la Com
pilacion. sobre el Eo¡uiciamiento criminal, si alguno de los delitos co
nexos fu eso por so índole y naturaleu de la competencia de una ju · 
risdiccion especial, ésta deberá conocer de la causa que sobre él se for
me, sin perjuicio de que la ordinaria conozca de la que se instruya 
sob•·e los Jemás.-Comp., 7 de Febrero de 1880; Gaceta de a de Marzo: 
t. XXII , p. 85. 

- Segun el arl. 385 de la ley orgánica, contra los autos de las 
Audiencias en que se decidan cuestiones de competencia, sólo se dará 
el recurso do cnsacion en su caso, no habiendo ulterior recurso contra 
los del Tribu nal Supremo.-Com.p., lO de Feb•·ero de 1880; Gaceta de 
9 de Marzo: t. xxn, p. 90. 

- Si en la causa, objeto de la competencia, se decidió por el Tri
bunal Supremo conociendo en un recurso, que no babia lugar á éste, 
y dejó firme por tanto la inhibitoria acordada por un Juez y aprobada 
por la Audiencia respectiva en favor del Juzgado de guerra de una 
Capitanía general; como esta resolacion decidió por complo to la com
pe tencia y no cabe recurso contra ella, hay que estar á lo determinado 
en la misma y no puede renovarse la contienda.-ld., id., id., id. 

- - Segun lo repetidamente declarado por el Tribunal Supremo, 
es preciso, para que pueda tener lugar la decision de una competencia· 
que esté en curso la causa cuyo conocimiento haya de atribuirse á una 
de las dos jurisdicciones quo la sos tienen.-Comp., 24 de Ab ril de !88G; 

<Gaceta de 10 de Mayo: t. xxu, p. 326 
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Pat·a que los Jueces y Tribunales tengan competencia se r& .. .. 

quiere r1ue el conocimiento de la causa en que intervengan esté atri·· · 
buido ;\ la autoridad que eje rzan con arreglo á las disposiciones legal 
les, y que les corresponda el conocimiento de la causa con preferencia 
á los demás Jueces ó Tribunales de su mismo grado, segun lo prescrito 
en la ley, como lo preceptúa el art. 1!2 de la Compilacion general de las . 
disposiciones vigentes sobre el Enjuiciamiento criminai.-Conw., 28 
de Setiembre do 1880; Gacela th 6 de Octubre: l. xxw, p. 106. 

-- Sl la eompotencia se suscitó y ha sido sostenida por un Fiscal 
militar, conespondiendo en su caso hacerlo á la Capitanía genet·a! de'! 
distrito, á r¡uien en todo caso estal'ia atribuido el conocimiento de la 
causa, es evidente que está mal r,rmu!ada.-Id., id., id., id. 

-- Si de los autos aparece completa divergencia de opinion entre 
el Auditor y el Consejo de Guerra res.pecto á la calificacion de l delito 
que se persigo~, la cuestion de competencia debe suspenderse, porque 
realmente no existe hasta tanto que el Consejo Supremo de Guerra y 
Marina no resuelva sobre aquel la disidc1wia de opiniones, y por tanto 
resulta mal formada: debiendo en su consecuencia remitirse á los Juz · 
gados respectivos las diligencias para que á su tiempo y segun lo que 
resulte procedan con ~rreglo á derecho.-Comp., 2 de Octubre de 
1880; Gaceta. de 16: l. xxm, p. 123. 

-- No habiéndose podido suscitar entre los dos Juzgados éonten
dientes competencia alguna con motivo de la falsiflcacion c¡uc se su
pone de un documento público, por no estar terminado el sumario, se
gun ord~na •1 ar t. 61 de la Compilacion, no puede decidirse; proce
dieAdo devolver á cada Juzgado sus respec th·as diligencias.- Comp. ,. 
2 de Octubre de !880; Gaceta do. 20: t. xxu1, p. 12-\. 

- V. AUTOR, INSU~TO .Á CENTINELAS, JUEZ COMPETENTE, JURtSDII:· 

CION llllLl'rAR, J URJSDtCCJON ORDINARIA y SEDJCJON. 

CÓJII"LICE.-Segun el art. lo del Código penal, son cómpli
ces los que no habiendo ejecutado ning·uno de Jos actos que !e3 ca rac
terizat·ian de autores del del ito, cooperan á éste por actos anteriores ó 
simultáneos.-C. , f 1 de Enero de 1879; Gacela de 12 de Marzo: t. xx, . 
p. 38.-C., H de Mayo de 1879; Gaceta de 9 de Agosto: t. xx, pá 
gina 487. 

-- Si entre los hechos declarados probados por la Sala está que 
en la noche de autos, y á consecuencia de unas palabras que tuvieron 
dos sujetos, empezó u no de él!os, en un ion de sus compai1eros, á pegar 
á otros dos hermanos, en cuya ocasion uno de éstos, sacando una nava
ja larga, dió un pinchazo con ella á uno de los que habian cuestionado, 
cau~ándol e la mortal herida de que falleció á las 15 horas: estos hechos.. 
practicados por los recurrentes no pueden méuos de reputarles comC)-
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cómplices del homicidio, porque ellos fueron simultáneos al n~ismo y 

con tribuyeron á quita•· fuerzas y medios de defensa á la vlctima, ha~ 

ciendo al agrefor posible y basta fácil lo que de otra manera acaso no 

hubiera podido realizar; y en este concepto la Sala sentenciadora no 

incurro en error de derecho ni infrinAe el cilado nrt. ·t5, ni se está, por 

consiguiente, en el caso de easacion 4° del arl. 19!( de la ley de Enjui~ 

ciami~nto criminai.- C., lH de Mayo de 1879; Gact/ii de 9 de Agosto~ 

l. xx, p. ·187. 
- TamrJoco se infringe con dicha cali ficacion el art. 602, toda 

vez que no fui) una mera falta la que los recurrentes cometieron, ni 

tampoco la •·cglu ¡n uel 82, aplicada ya en la imposicion de la pena cor

respondiente al d•Jlito estimado, y que eu el sentido que los recurren· 

tes invocan jamás podría tener objeto, porque, segun la distlosicion del 

art. 620, en la aplicacion de las peoas establecidas para las fallas, pro~ 

cederán los Tribunales seguu su prudente arbitrio, dentro do los limi

t~s de cada una, atendiendo á las circunstancias del caso.- Id., idem, 

idem, id. 
-- V. ASilSiliATO, AuTÓR, IIOMICIDIO y 1\000 CON !IOMICIDIO. 

CO~CE.J .,L.-V. O.&SOBBDIENCIA. 

COI.\:CII.lllSO.-V. ESTAFA. 

CO~DEI.\:.l.-V. 1\&CURSO DE CASACION. 

COI.\:DICIOI.\:ES FISIC,lS DEL OFEI.\:DIDO.-V. llo-

MICIDIO. • 
CO~FESION.-V. APLICACION DE LA PE:-IA. 

COI\:I•'IF.SIOlW I)EI, PUOCF.S,U .tO.-La validez, fuerza y 

alcance de la confesion del procesado no puede ser l3galmente objeto 

de discusion, por referirse en todo :Ita prueba, cuya aprecincion es de 

la exclusiva competencia de la Sala sentenciadora, no siendo, por lo 

tanto, en ningun CASO materia ni motivo de casacion.-0., 7 de Octu

bre de 1879; Gaceta de 1.1 de Diciembre: t. xxr, p. 141. 

COl'lFLCCTO .IUIUSDICCIO:\'ol.l. •. - V. COMPETENCIA OE. 

JUBISOICCION. 

CÓi\GI&Uoi..-V. DEFENSA POR PODRE. 

COI.\:GI&UEI.\:CU .. -L1 mayor ó menor congruencia do los run

damentos de una sentencia, no afecta al valor legal de su parte dispo

sitiva, ni puede ser materia de casacion.-C., 18 de Marzo do ISSO; Ga

ceta Je 29 de Junio: t. xxn, p. 202. 

COi\l\:IWEifCI,l .-V. FUGA DB PRESOS é INFIDELIDAD BN LA CUS

TODIA DE PRESOS. 

12 
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CO~SE.JO SUPRIEUO DE GUEIUU y' lii.UU!\',l. 

-V. JURISDICCION IIIILITAI\. 

CO-"SIDER.t.;tDOS.- V. Co:¡GRUENCIA y R ECU I\SO DE C\SA· 
CION. 

CÓl\'SUL.-V. MAL\'ERSACIOlS DE CAUDALES PÚBLir.OS. 
(;Oi\'TJ!t.lU,lt\'1)0.- V. CARABINEROS, DEPRAUDACION OR LOS 

llERECIIOS OE ADUANAS y JIJRISOICC ION 0 1\DINARJA. 
COR'I',l UE Á.RilOI, ES.-V. HuRTO DE LENAS. 
COilT!l I)E LE~,\ S.-V. HURTO DE LENAS y PRESCRIPCION. 
COit'l'.t. DE RAiU.t..JE.-V. H URTO DB LllX.I.S. 
COS.l J UZG.t.U.t..-V. PnESCRIPCION. 
COST.t.S.-Si bien el art. 118 tle la lty de Enjuiciamiento cri

minal previene que en todo anlo ó sentencia <¡ue ponga término á la 
causa ó ~cualquiera de sus incidentes deberá resolverse sobre el pago 
de las costas procesales, el l 19 determina las declaraciones que deben 
hacerse , limitando las imposiciones á los procesados no absueltos, á los querel lantes particulares, á los ac tores civ iles y hasta al Alinistet·io fis 
cal, cuando los tres ultimos han Jlrocedido con temeridad y mala fé.-
0 ., l2 de Febrero de 1879; Gaceta de 12 de Abril: t. xx, p. 157. 
-- Si el recurrente no ha tenido en el caso los caracléres expre

sados en el citado art. t 19, sino que ha sido un mero denunciador, eomo el art. 16 t le releva de la obligacion de probar los hechos denun
cíados y formalizar la querella, y el art. 162 declara que el denun
ciador no contrae en ninguo caso otra responsabilidad que la cor
respondiente á los delitos que hubiese cometido por medio de la denun
cia ó con su ocasion; al imponérselo las costas se infringen los artícu
los 1 t , 25, 26 y 50 del Código, y los 119, 161 y 162 de la ley de Rn
juiciamiento.-Id., id. , id., id , 
-- Una de las resoluciones que sobre el pago de costas procesales puede recaer, segun el núm. 3° del art. lt 9 de la ley de Enjuicia

miento criminal, es la de condenar en ellas al querellante particular ó actor civil cuando obra con temeridad reconocida.-0., 8 de .Mayo de 
1819; Gaceta de 1 de Agosto: t. xx, p. 427. 

- - Si el procedimiento no empezó por instigaciones ni denuncia 
del actor, sino por actuaciones practicadas de oficio, y en las cuales 
éste no hizo sino mostrarse parte cuando le ofrecieron la causa, 11 lo 
cual ten ia indisputable derecho; al no condenal'le en las costas, no se 
infringe dicho art. 119 en sa num. a•, ni se está en el caso de casacion 
previsto en el no m. :t• del a~t. 798 de la ley de Enjuiciamiento crimi
tJa i.-Id., id. , id. , id. 

- - No comprendiéndose en la quereila hecho alguno justiciable, 

© Biblioteca Nacional de España



COSTAS 91 

no infringe la Sala sentenciadora el art. 119 de la ley dJ E1juiciam ien
to criminal, impo¡1iendo las costas a! querellante por carecer su aeusa
cion de todo fundam ento.-C., 3 de O~tubre de 1819; Gacela de 16 de 
Diciembre: t. xxr, p. 131. 

-- La imposieion de costas á la porte quc r·ell3nte no se llalla com
prendida en ninguna de las causas que determina el a•· t. 862 de la Com
')lilacion, siendo de la atl'ibucion de la Sala el verificarlo ó no segun 
aprecia la prueba, usando de su competencia exclusiva en esta materia. 
-C., 19 de Febrero de 1880; Gaeet.J. de 28: L. xxu, p. 113. 

-- No ofrece motivo de cas~cion el hal>er sido condenado en to -
das las costas el querellante, si asilas de la primera instancia como las 
4e la segunda fueron originadas por su injusta demanda, pues care
ciendo esta de base p11ra justificllr la exist~ncia del deli to, no podia 
ménos de castigarse con la imposicion de las mismas su temeridad y 
mDia fé.-C., 25 de Junio de ~ 880; Gaceta de l5 de Setiembre: t. xxu, 
JI· 1>18. 

-- En el ntlm. 3° del art. 363 de la Compilacion de las leyes de 
procedimiento criminal se dispone que los querellantes ser~n condena
dos en las costas cuando resultare de las actuaciones que han obrado 
~on temeridad ó mala fé, cuya apreciacion es potestativa de la Sala 
sentenciadora, segun tiene declarado el Tribunal Supremo.-0., ~¡¡ de 
Setiembre de l 880; Gaceta de 8 de Diciembre: 1. xxm, p. 94 . 

-- Si la misma, fundarla en las actuaciones practicadas, declaró 
c1 ue en su acusacion habia procedido con mala fé el recu•·rcrlle , pues si 
bien eran ciertos los hechos que denunciaba, la no usada obró en uso 
de su legitimo derecho, y como dueña de los terrenos pudo echar de 
ellos al ganado que alli estaba y cortar sus yerbas y legumbres: al so
breseer en la denuncia por no constituir delito el hecho denunciado y 
condenar en costas al donuneiantd, no se infringe el art. 3 63, nllm. 3", 

de la Compilacion, y el 515 del Código penal, ni se incurre en el error 
de derecho comprendido en elnllm. !" del ar tículo 861 de aqnella.
lil.' id.' id.' id. 
-- V. DEFRAIIOACION DE LOS DERECHOS DE ADUANAS y HURTO DE 

L~ÑAS. 

CRI"I'IC~ n.t.C IO!'I,foL.-v. D~:Pa..uoAcloN nf: L?s DEREcuos 

DE ADUANAS. 
CIJEllPOS COLEGISt. .. lDOilES. - V. PROCEDI:IHENTO 

CONTRA UN SENADOR Ó 01 PU fADO. 

CIJESTIOi\' DE DEilECUO CI\IIL.-V. DARos y S1.snr· 

CATO DE RIEGO. 

c.uu~ Pinnoco.-v. CoAcc•oN. 
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D 

o.alio DEL SER"ICIO PÚBLICO.-v. MA LVEnsAclox 
DE CAUDALES PÚBLICOS. 

D.lliO Ei'i DESI"OBI..,~DO.-V. AnnoG.\CION n& ATRLBU
CIONES. 

D.tiiOS.-Con arreglo á lo dispuesto en el art. 608, ntlm. 2", del 
Código penal deben se r c~stigados con 1~ mulla de 5 á 25 pesetas los 
que con cua lq uier motivo ó pretex to atravesMen plantíos , sembrados , 
viiledos 11 olivares.-C., 10 de Enero de 1879; (}aceta de 1 ~ de Marzo: 
t. xx , p. 3!. 

- Si el denunciado entró con un carro en el nuevo camino abier
to ent1 e dos puntos por haberse obstruido el que se construyó hacía 
ya once afios en terreno propio de la recurrente, y del cual se viene 
usando desde en tónces por vecinos y forasteros, segun se consigna en 
la sentencia; es indudable que aquel hecho no constituye In falta defi
nida y penada en el indicado art. 608, ntím. 2° del referi do Código, 
puesto que no cabe suponer que el que entra ó anda con carro ó sin él 
en una via pllblica atravie>a sembrado, que no puede haber en el mis
mo por estar destinado al tránsito de personas á pié, con caballerías 6 
carruajes.-Id., id., id., itl . 

- La cuestion de si hay ó no razon y derecho para habijr abierto 
el expresado camino en terreno de la recurrente y la de si ha llegado 
6 no 11 constituiue allí legalmente una servidumbre pública ó privada, 
deben discutirse y ventilarse en el correspondiente juicio civil, sin que 
en nada obste para ello la resolucion del recurso de que ahora se trata. 
-Id., id., id., id. 
·- Por lo tanto, el Juez de primera instancia al ·confirmar en la 

sentencia recurrida, la apelada que dictó el Juez municipal declarando 
que el hecho de autos no constituía falla, y absolvie-ndo en su conse
cuencia al recurrido de la denuncia contra el mismo dedu-.ida po r la 
recurrente , no incurrtl en el erroor de derecho seí1alado en el coso 2.• del 
articulo 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal, ni infringe el ar
ticulo 608, núm. ! 0 , del Códrgo penal.- Id., id., id., id. 
-- Por el decreto de 1° de Enero de 1871 , reformando los errores 

de copia y de imprenta que se habian cometido en la cdieion del Código 
,, enal publicado en f 870, quedó redactado y reformado el párrafo cuar
to del arl. 611 de dicho Código, disponiéndose que los dueiros de gana· 
dos que entrasen en heredad ajena, si fuere lanar, ó de otra especie no 
comprendida en los nllmeros 1•, ! 0 y 3° efe dicho articulo, se r~ n eas-
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t igados con el tanto del daiío á un tercio más.- C., S de ~by o de .f 879; 

Gaceta de 17 de Julio: L. xx, p. 413. 
- Si la infraccion alegada de los artículos 1° y Gl9 del Código 

penal, en el concepto de no constituir falla justiciable con arreglo á 

los precepto~ de los misrn,¡s el hecho de haber causa~o daiaos en los 
tallares de un monte de encina, no encuent1·a sólido fundamento en los 
<leclnrados 11robados, segun los cuales se p1·odujeron dichos da iios in
tencionalmente en heredad que en la pa1·te del suelo correspondía á los 
dañadores; es evidente que esta circunstancia obstaba á la aplicaoion 
de los artículos 611, 61! y 613 del Código penal, y hac:a de necesidad 
aplicar la disposicion general del arl. 619, no infringido por lo tanto al 
aplicarlo, en rnzon á sus especiales circunstancias.-C., l2 de Abril de 

1880; Gaceta de 17 de Jul io: t. xxn, p. 2G4. 
-- Si la infraccion del art. Gil que aparece alegada contra el pro

l'ósito mismo del recurrente, aspirá sólo á que se racono1ca que el 

tlailo se verificó en terreno propio de los dañadores; carece dt objeto 
cuando en la sentencia se acepta este su puesto de hecho, y por tal ra
zon no se aplica semejante artículo, sino el6 19 yn in~l c,ldo .-Id . , id., 

id' id. 
-- La infraceion del art. f33 del Código penal no es atendible en 

cuanto ll los efectos consiguientes á los d~i1os denunciados, si consta 
que dirigido en tiempo hábil el procedimiento contra los culpables, no 
aparece do la sentencia que á la incuria del denunciante se debiera la 
considerable dilaeion qne ocurrió hasta la celebracion del corres~on

diente juicio de faltas.-ld., id., id., id. 
-- Por el contra no, no están en este caso los dail lS causados con 

posterioridad, si no existe antecedente alguno de las parsonas, :iem po 
y ocasion en que se causaron, y ménos que se denunciasen dentro de 
los dos meses siguientes, rar.on por la cual deban considerarse prescri

tas la falta ó faltas que constituyeren .- Id., id. , id., id . 
-- Segun el art. 619 del Código penal los que intencionalmente 

por negligencia ó descuido causaren un dai1o cualquiera que no esté 
penado en el mismo, serán castigados con la multa dal medio al tanto 
del dai\o causado, si fuera estimable, y no siéndolo, con In de 5 á '75 

pese tas.-C., 22 de Setiembre de i 880; Gacela de !6 ds Noviembre: 
t. XXIII, p. 86. 

-- Si de los hechos que se consignan como probados en la sen· 
tencia resulta que ni el denunciante causó daño alguno al denunciado 
al levantar los tojos y argomas que tenía en el camino frente á su casa, 

ni ~1 denunciado se lo irrogó después al d'nunciante ni colocar los su· 
yos; en este concepto los referidos hechos no pueden consti tuir la fal ta 
prevista en el articulo ántes citado del Código, y ménos penarse otra 
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que se atribuye ~ dicho denunciante q~e no fué den unciada ni objeto 
de l debate: y por tanto, al pennrlas, la sentencia infringe dicho art. 61~ 
del Código penal, é incurre eo los errores de derecho qus sei\alan los 
números 1° y 3° del art. 86! de la Compilacion del Enjuiciamiento cri
minal.- Id., id., id., id. 

-- Si do los hechos resulta que la nnca donde los •·ocur rentes 
ll ~varon :1 pastar sus ganados pertenecía á la tcslame.ntnrla do su di . 
funto p3dre, segun así consta p1·obado; bien sea por este único concep
to , ó por lo que ellos dicen de que se la habían comprado, no es posible 
apreciar legalmente que exista la falta definida en el art. 61 1 del Códi
go, porque para ello es indispensable que la heredad en que entre un 
ganado sea ajena,, circunstancia que aqui no concurre y ménos la in 
tcncion de cometer una falta; y si los referidos sujetos obraron en la 

·creencia de que disfrutaban un derecho que les correspondil, al con 
denarios como reos de dicha falta, se comete el error de derecho ll qoe 
se refiere el artículo citAdo de la Compil:acion y se infringe el 611, 
caso 4°, del Código penal por aplicacion indebida. - C., t7 de Seli~m
bre de 1880; Gaceta de 26 do Noviembre: 1. XXIII, p. tOO. 

-- El art. 613 del Código penal dispone que si los ganados se in
trodujeren de propósi to, ó por abandono ó negligencia de los dueilos y 
ganaderos, además de pagar las multas expresadas en los artículos an
teriores, surrir~n los dueiaos y ganaderos en sus respectivos casos de 
uno á 30 días' do arresto, sí no les correspondi~ra mayor pena como 
reos de hu•·to ó daño por voluntad ó imprudencia .- C. , 27 de Octubre 
tle ISSO; Gaceta de 11 de Diciembre: t. :nm, p. !lO. 

- Por el ar ticulo cit~do se castiga con la r.ena de arresto menor 
el a(entado que se comete contra la propiedad ajena, invadiénJola con 
el ganado; sin tomar en cuenta para la imposicion de esta pena si se ha 
causado daño ó no, ni la especie de ganado que ha sido ínt•·oducido, 
porque estas circunstancias so comprenden y penan en otros artículos 
anteriores.-Id., id., id. , id . 

- Si de los hechos quo so consignan como probados aparece que 
dos ganaderos del :acusa,lo introdujeron, uno 300 reses lanares, y e~ 
otro 9! cerdos; por más que aquéllas ni éstos eausaran da i1o estimable, 
el hecho constituye la falta previsla en el art ículo ci tado: y por tanto, 
el Juez d~ primera instancia al caliOcar los hechos y declnrlll' que no 
constituye la falta prevista en dicho artículo, le infringe é incurre en 
el error que expresa el caso 2° del arl. 862 de la nueva Compilacion d& 
Enjuiciamien to criminal.-Id., id., id., id. 

- Por el art. 616 del Código penal, son castigados con la pena 
de uresto de uno~ cinco días, ó multa de U ~ 25 pesetas, los que cau 
saren nn dai1o de los comprendidos en· el Código penal, C11yo importe 
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no exceda de 50 pese tas.-- O., 3 de Diciembre de 1880; Gaceta de 9 de 

Marzo de 1881: t . XXIII , p. 3!0. 
-- El levantar y separar dos colmenas del sitio donde las tenia. 

coloca<bs otro sujeto, causándole un daiio tasado en 10 pesetas, no es· 

tá especialmente penado en ninguno de los artlcolos de los libros 1° y 

a• del Código penal, por lo que no puede ap licársele dicha tlisposicion: 

y al cali ficarlo el Juez en tal concepto, infri nge dicho a1·tículo é incur

re en el error de det·echo del núm. 3° del art. 86:2 de la Com pilacion 

:lotes citada.- Id., id., id. , id. 
-- V. C..t.ZA' ORSTRUCCION DE DOCU»ESTOS, DISPARO DE .AB:IIA DE 

FUEGO, FALT.I.S DE POLICÍA, IlunTo DE LEXAS, P..t.STos, P OLICíA DE FER· 

RO CAORlU:S, RESPONSAOILIOAD CIVIL y SEOICION . 

Oli'WL.lU4CIO~ DE HECIIOS P U OB400S.-Si en 

algunos de los resultandos de la sentencia no se declaran probados los 

hechos que respectivamente comprenden, declaracion indispensable 

que debe hacerse siempre, segun se previene expresamente, asi en la 

regla 2' del art . 87 de la ley de Enju iciamiento crimina l, como en el 

párrafo primero del nrt. 1 a de la provisional sobre reforma en el pro

ce.Jimiento criminal de 18 de Junio de· f870 , es evidente que de los he

chos que no existen declarados probados en la forma y de la ma nera 

:In tes indiuda nada puede deducirse en favor ni en contra de los pro

cesados, puesto que no pueden str objeto de la eali6cacion ó aprecia· 
cion legal prescri ta en la reg la,. del citado nrt. 87 y en el párrafo se

gundo de dicho art. 13, la cua l, segun estas tl i sposi~iones lrgales, ha 

de consignarse, asi como sus fundamentos, en los consi ,lerandos de la 

senteneia.-0., !9 de Abril de 1879; Gacela de 17 de Ju lio: t. xxm, 

p. 39~. 
-- V. IIOMICIDIO , REcunso DE CASACION, SENTE~CIA y SonnESEJ

MIENTO. 

I)Ef71ft~S.l.-Con arreglo á lo dispues to en el núm. 4° del ar

ticulo 8° del Código penal vigen te, para que ·exista la exeneion de res

ponsabili,Jad criminal es preciso, que en el hecho, motivo 11 origen de 

la causa de que se trate hayan concurrido simultáneamente las t res 

circunstancias allí designadas de agresion ilegítima, necesidau racional 

del medio empleado parn impedirla ó repelet·la y falla de pt·ovocacion 

suficiente por parte del que se defiende.-O., 28 de Enero de ·1879; 

Gaceta de 1° de Abril: t. xx, p. 89. -0., 1°de Febrero do 1879; Gaceta 
de 1° de Abril: t. xx, p. 103.-C., 1° de Febrero de 1819; Gacela de 6 

de Abril: t. xx, p. 105.-0., f7 de Febrero do 1879; Gacela do 13 do 

Ab ril: t. xx, p. 1 7.~.-C. , 2i de Marzo de 1879; Gaceta do 14 de Mayo: 

t. u, p. 'lH.-0., 15 do Abril de 1879; Gaceta de 26 do Jun io: t. xx , 
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p 35i.- C'. , 11 de Abril de ·187U¡ Gaceta de !6 de Junio: t . xx, p. 363. 

- C., !9 de Abril de 1879¡ Gacela de 17 de Julio¡ 1. xx , p. 390.-0'. , 7 

de Mayo de 18i9¡ Gaceta de 7 Agosto: t. xx. p. 6!4.-0'., !3 de Mnyo 

de 18i9; Gacela de 9 de Agosto: 1. :u, p. H9.-C., !7 de Mnyo de 

1879; Gacela de ·10 de Agosto: 1. xx, p. 493.-C. , !7 de Jonio de 1879; 

Gaceta de H de Agosto; t. xx, p. 595.-C., 10 de Enero de 1880; Ga

ceta de 12 de Abril: l. XXII, p. !0.-C. , ! 1 de Abril de 1880; Gaceta de 

30 de Jnnio: 1. xx11, p. 311.-0., 28 de Abril de 181!0; Gacela de 30 de 

Junio: l. xx 11 , p. 337.-C., 30 de Abril de 1880; Gaceta de 30 de Ju

nio: t . xm, p. 339.-C., 29 de Mayo da 1880; Gaceti!. de 12 de Setiem

bre: l. XXII, p. 416.-0., a de Junio de ISRO; Gaceta de 12 de Se tiem

bre: l. xxu, p. 4!6.-0'. , ti de J ulio de 1880; Gaceta de 16 de Setiem

bre: t. xx1u, p. :23.-0'., '' de Octubre de 1880; Gaceta de 7 de Di

ciembre: l. xx 111, p. 165.-C., 20 de Octubre de 1880; Gaceta de 9 de 

Diciembre: 1. xxtu , p. !07.-C., O de No"iembre de 1880; Gaceta de 1 G 

de Enero ele 188 1, t. xx111, p. 239.-0'. , .¡¡¡de Nouiembre de 1880; Go.

ccta de 17 de Diciembre: l. xxm, p. 258. - C., 28 de Diciembre de 

1880; Gacela de 6 de Marzo de 1881: 1. xxu1, p. 40 1. 

- Si de los hechos probados no ap~rece de parle de qui en prin

cipió la agresion material orígen de las lesiones, oo existiendo ésta, no 

puede d iscutirse sobre la aplicacion del caso 5° del art. 8° del Código, 

que sólo puede tenerla suponiendo que CX1ste 1~ necesidad de la defen . 

sa de las personas que en él se expresan .- C., 18 de Enero de 1879; 

Go.ceta de 13 de Ma1·zo: 1. xx, p. 69. 

-- La circunstancia de obrar en defensa de su persona 6 dere 

chos, 4• del art. s• do.l Código penal, no puede presumirse, si no que 

ha de resul tar de hechos declarados probados; y si entre los que la 

Sala sen tenciadora señala de esta especie no ha y ninguno que la auto 

rice, sino que, pOT el contrario, apnrece que el recurrente cometió los 

delitos con entera voluntad y sin qu~ tuviera motivo alguno que le 

impulsara, no ine,urre, por estimarlo así, en error de derecho , ni infrin

ge el expresado articu lo en dicha ci •·cu nstancia.- C., !8 do Enero de 

1879; Gacela de 1° de Abril: l. xx, p. 89. 

- - Si de los hechos probados resulta que ninguno de los tres re

~uisitos de la defensa concurrieron eu las lesio,¡es que la 11rocesada in 

firió ll otra mujer, puesto que mútuamente se aellmelieron la una con 

un palo y la otra con una hacha :l cons~e uencin de la dispnl.a que le· 

nian; en este con .. epto, ni hay agresion ilegilinH, ni necesidad racio • 

nal de repelcrla,· ni tampoco aparece la f<tlt~ de provocacion ni de 

quién 1>artiera ó>ta; y por tanto, no pn Jd~ esli111arse la exencion de 

defensa.-0., 1° de Febrero de f8i9; G<Jceta de 1' .le Abril : l. xx, p1 · 

s ina ·103. 
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-- Si no se sabe de ·quién partió la agresion, y por consiguiente 

·se ignora quién tuvo necesidad de r~pelerla, ni hubo otro precedente 
que la reprension del ofendido que como amo diera ~ su criado por la 
falta en el cumplimiento de su debe•·; no existe el motivo de casacion 
fundado en la infraccion del art. s·, nllm. 4°, y 419 del Código penaL
C., i 0 de Febrero de i879; Gaceta de 6 de Abril: t. xx, p. W5. 
-- Las circunstancias atenuontes han de fundarse en hechos de 

clarados probados por la Sala sentenciadora; y si entre los de esta clase 
comprQndidos en la sentencia no hay ninguno en que apoyar la 1• del 
artículo 9•, en relacion con la ~·del 8°, porque sería preciso pa•·a esto 
que en el hecho de autos hubiesen concu1Tido la mayor p~rte de Jos 
requisitos de la propia defensa, no cabe aprecia•· dichas circunstancias. 
-C.; 3 de Febr~•·o de 1879; G11ccta de 6 de Abril: t . xx , p. l 1 l. 

-- Si de los hechos declat·ados probados ea la sentencia sólo re-
sulta una cuestion promovida entre el ofendido y el ofensor si bien dió 
moti vo á ella el primero, no concurriendo todos ni parte de los requi 
sitos que el caso 4° del art. 8" exiga para la decla raciou de exencion de 

' responsabilidad 6 atcnua •· la penalidad, no puede estimarse dicha cir
cunstancia.-C., 8 de F~brero de 1879; Gacela de 6 de Abril : t. xx, 
p. 136. 

-- Si el procesado y su co-reo rií1eron y se hirieron múluamen· 
te, partiendo del segundo la. p1·ovocacion á la riita, en la que se ha es
timado como ún ica concurrente l' apreciable dicha circunstancia ate· 
nuante, esos hechos demuestran po r si mismos evideotemente que no 
se está en el caso da la justa defensa á que se refiere el art. s·, núme
ro 4°, del Código penal, porque faltan los requisitos y c.ondiciones que 
en él se exigen; y por laulo, son en teramente inap li cables, á la vez 
que ese artículo, el 9°, núm . 1°, y el 87 del mismo Código.-C., 10 de 
Febrero de 18í9; Gaceta de 1~ de Abril: t . X)(, p. 143. 

- - Las cit·cunstancias exigidas por el núm. 4° del ar t. 8° del Có· 
digo penal para la exencion de responsabilidad han de referirse preci
samente al que obra en de fonsa de su pct·sona ó derechos; 6 sea cuando 
el que se defi ende se ve obligndo por la ag•·esion contraria, Slll que de 
su parte haya voluntad ni propósito alguno para la conlienda.- .C., 11 
de Feb1·ero de 187Q; Gac-,ta de 12 de Abril: t. xx, p. 147 . 

• -- Por lo tanto, no puede estimarse comprendido en esta clara 
prc'scripcion el hecho segun el cual el recurrente tomó parte volunta
riamente en la rii1a, y sin necesidaJ de ella, ni en trance de ser acome
tido, ni por consiguiente de tener que defender su vida, infi rió al in
terfecto las lesione! que le ocasionaron la muerte.-Jd., id., id ., id . 

-- Dicha disposicion legal no se infringe por npl icarla, cuando si 
.!Jien aparace haber sido el procesado ilegítimamente agredido por el 

13 
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lesionado, sin que de su par le h ubiese habido provocneion de ningun&

especie, consta tambien que la agresioo se limitó á tirar á la c&beza a>' 

referido procesado, si11 pegarle, la copa de cerveza que estaba bebien

do; y no habiéndose contin u~ do ni repetido la acometida, es evidentt» 

que no había ne•esidad racional ni del medio empleado por el mismo, 

ni de ningun otro, para impedir ó repeler una agresion que había ya. 

cesado.-0., l7 de Febrero do 1879; Gaceta ,le 13 do Abril : t. xx, p. ni. 

- - Por tanto, la Sala al no habar eslimado como concurrente en 

el hecho la segunda de las tt·es cii"Cunstancias que para eximir de res

ponsabilidad criminal se exigen en el art. s•, núm. 4°, del citado Códi

go, no incurre en el error de derecho se ita lado en el caso ¡¡• del arl. 798-

de la ley de Enjuiciamiento criminal, ni infringe tampoco aquella dis

posicion penai.- Id., id ., id ., id . 

- - No puede tener aplicacion el núm. ~· del art. s• del t::ódigo 

penal, cuando la Sala si bien reconoce y da como probada 1~ circunstan

cia atenuante de haber obrado el recurrente en vindicacion próxima de 

una ofensa gt·ave hecha á su maclt·e, no declara que tuviese á su favor

la de haber cometido el delito en defensa propia, con la ~oncurrencia tle 

la mayor parte de los requisitos exigtdos en dicho nüm. 4° del articu

lo 8°.- 0., 2.l de Febrero de 1819; Gaceta de 13 de Abril: t. xx, p. 192. 

-- Si resulta probado que con motivo de si eran dos ó solamante 

una las cuchillas de carn;cero que un sujeto había prestado al procesa

do, se promovió cuest ion entre ambos, en la que recibió el primero 

la Jesion grave que ha patlecido; y aparece que si bien el lesionado ini

ció la indicada riita ó cueslion , injuriando al procesado de palabra y 

obra, sin que se exprese en qué consistiera la injuria, que ha sido ya 

estimada como circunstancia atenuante, no consta de los hechos la 

existencia de las eximentes á que se refiere el precitado ar t. 8° nt\me

ro 4', la Sala al calificar y penar el hecho como lesiones graves con la 

atenuante de obrar en vindi cacion de una ofensa próxima, no incurre 

en el error de derecho señalado en el caso 5' del ~rt. 798 de la ley de 

Enjuiciamiento criminal, ni infringe el núm. 4' del art. 8° del Código. 

-0., 24 de ~!arzo de 1819; Gacela de 14 de Mayo: t. xx, p. !9i. 

-- Si entre Jos hechos que como probados figuran en la sentencia 

no hay alguno en que rueda fundarse que el procesado obró en propia 

defensa ~on Jos requisitos de la ley, ni tampoco la concurrencia de la 

atenuante de haber obrado en vindieacion de una ofensa grave; al sos

tenerse la iofraccion de los artículos 8°, núm. 4°, y 8!, regla o•, por 

los motivos O Apresados, semejantes fundamentos van contra los hcehos. 

y no puede prosperar el recurso con arreglo á lo ley y á la constante 

jurisp rudencia del Tribunal Suprem<;., siendo por lo tanto inadmisible

-O., t4 de Marzo de 18i9; GII.Ceta de 11 de Mayo: l. xx, p. 296. 
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-- Si para fundar la pretendida infraccion de los artículos s·, 

párrafo primero, debiendo ser el 4°, el recu rren te no aduce alegacion ni 
razonamiento que descanse en hechos probados que demuestren fuese 
objeto de agresion ilegitima. ni ménos que·déjase de provo~ar el suce
so, como lo provocó, increpando de hurtado•· de una capa al interfecto, 
ni que se hallase en situacion de tener que privar de la vida á éste para 
impedi•· una agresion, .que como los actos que debieran constituir los 
otros dos requisitos no se mencionan siquiera en el escrito de interpo
sicion; es evidente que por semejante falta de eJCpresion no es posible 
resolver en su dia que exista otra circunstancia atenuante además de 
la 1• del art. 9° estimada por la Sala, puesto que no se indica el acto 
que la constituya, asi como tampor.o cuántos y cuáles requisitos de de -

. fensa concurran, y cuál sea el que falte, para qlfe en defecto del ar
ticu lo 82, regla 58 , se considere infringido el 87, siendo por lo tanto 
¡nadmisible el recurso.-C., 2 de Abril de 1879; Gaceta de 16 de Junio; 
t. XX, p. 315. 

-- Si de los hechos resulta que la recurrente al encontrarse con 
otra cuestionaron, y de sus resultas ésta cogió á aquella por el cuello 
y por la espalda lesionándola; la Sala no ¡\udo legalmente establecer la 
concurrencia de una circunstancia que, como la eximente 48 del articu-· 
lo 8" supone la eJCisteneia de una agresion ilegitima que haya necesi
dad de impedir ó repeler por el medio empleado al efecto, requisitos 
que no concurren ni en conjunto ni porcialmente en este caso para que 
proceda el recurso conforme al caso 5° del art. 798 invocado por in 
fraccion de los artículos 8°, núm . o•, y 87 del Código penal.- C., 3 de 
Abril de 1879; Gaceta de 16 de Junio: t. xx, p. 320. 

- - Si de lus hechos resulta que el procesado se presentó en una 
heredad en que trabajaban el interfecto y su hijo, y á consecuencia de· 
haber éstos herido á su padre en cuestion habida el dia ántes, les aco
metió con uo palo derribando de un golpe al interfecto, no ·puede in
ferirse que exista ninguna de las tres circunstancias de exencion de res
ponsabilidad criminal, y por consecuencia que al no apreciarlas se in
frinja dicho ar t. 8° en so caso 4°, pues su presencia en el campo cuan
do los otros se hallaban ocupados en las labores, excluye toda idea de 
ag1·esi on ilegitima por parte del ofendido, y la de falta de provocacion 
suficiente, como lo demuestra la actitud hostil del procesado, que sin 
duda fué el motivo detemli"nante de la riila.- C. , ·15 de Abril de 18i9; 
Gaceta de 26 -d~ Junio: t. u, p. 35,. 
-- Por r.azon de los mismos hechos probados y la de haber sido 

lesionado el dia ántes el padre del procesado por dicho interfecto y su 
hijo, tampoco se deduce que concurren las circunstancias ntcnoontes 
4". ¡;• y 18 del art. 9°, y que en su virtud se haya infringido el art. 82, 
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caso 5°, no aplicando lo que para tales casos diS?One, toda vez qne n? 

consta p1·oced iese inmediata p•·ovocacion ni amenaza aducuada por 

parte del orondido, 11i que se ejecutara ol hecho do pegar el palo qne 

ocasionó la muerte en vindicaeion próxima de una ofensa :1 ninguna 

de las personas qus expresa el Código en el citado art. 9°, ni que obra

se po•· estímulos tan poderosos que •~aturalmente produjeran nrtebato 

y obcecacion¡ y porque no demostrándose que dichas circunstancias se 

hallen determinadas en virtud de acto~ concretos, sino por apreciacio

nes genemles é infundadas, no es posiblu estimarlas en justicia.-Id., 

id., id. , id. 
- Si bien resulta probado que tr-bándose de palabras el inttr· 

fecto con el procesado, dijo á l!ste si quería pegarle como lo hizo el s~. 

bado anterior, descargándole al ¡>ropio tiempo una bofetada, este he

cho no constituye una verdadera agresion con~ra el procesado, si no 

aparece de dicba sentencia .¡ue el interfecto mostrara ni hiciera uso en 

aquel acto do arma do ninguna clase, por lo 1¡ue no llegó á estar ame

nazada entOnces ni por un instante la vida del procesado, ni se halló 

tampoco en peligro de sufrir un grave daño en su persona¡ razon por 

la que, faltando esa amenaza y ese peligro, no se está en el caso del 

derecho de defensa, ni es por consiguiente aplicab le la referida dispo

sicion legai.-C., 17 de Abril de 1879¡ Gaceta de 2G de Junio: t. xx, 

p. 363. 
- llnbiendo tenido lugar la interpelacion y bofetada simul tá · 

neamente, es indudable que constituyen un solo hecho, que no puede 

descomponerse, ni dividirse para sacar de él las dos circunstancias ate· 

nuantes de falta de provocacion y de agresioo ilegítima, pues legal

mente no se deduce del mismo ot..a atenuante que la de provocacion.

ld., id., id. , id. 
- - Si de los hechos resulta la concorroocia de dos de los expre

sados requisitos, ó sean la agrosio.n ilegitima y la necesidad racional 

del medio empleado pnra repelerla, pero no el de fa lta de provocacion; 

al utimar la Sala que concurrieron sólo la mayor parle de los requisi • 

to~ expresarlos y que fallaba uno de éllos, no incurre en error de dere

cho ni infl'inge el citado art. 8' del Código penai.-C., 29 de Abril 

de 1879¡ Gaceta de l7 de Julio: t. xx, p. 390. 
- - Tampoco se ineorre en error al no aplicar la circunstancia 

atenu~nle a• del ~rl. 9°, porque segun el 81 , en el caso de la concur· 

roncia de la mayor parte de los requisitos eximentes, la pena puede 

imponerse en uno ó m:ls grados m~s baja, en el que los Tribunales es

timen corres-pondienle.-Id., id., id., id. 
- - Si de la sentencia resulta.que el recurren te esU confeso de 

haber sido autor del homicidio, si bien alega que ~jecu tó el delito de-
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rendiéndose de la interfecta, que le acometió con un estoque, asestan
dole sucesivamente dqs estocadas, hechos que ni resultan como ciertos 
en dicha sentencia, ni puede tampoco deduci rse legítimamente su exis
tencia de los que en la misma se declaran probados; no se está en el ea
so de la defenu :l que se refiere el núm. 4° del art. 8° de dicho Código, 
y por cnnsiguiente que no son aplicables ni ese arlíeulo ni el 87, ni la 
circunstancia ¡a del 9°.-C., 7 de. Mayo de 1 879¡ Gaceta de 7 de Agos
to: t. Xlt, p. 4U. 
-- Carece de fun damento la alegacion de no haber tenido el pro· 

cesado intencion rle causar un mal de tanta gravedad como el que pro
dujo, si de In si tuacion y de las dem:ls ci•·cunstancias caraoleristicas de 
la segunda hel'ida, que rué la que causó la muerte instantánea de la 
interfecta, se infiere claramente todo lo contrnrio.-ld., id ., id. , id. 
-- Si provocado el recurrente cuando se retirAba á su casa por 

su euiíado, viniendo ámbos á las manos, riñeron, saliendo herido el úl 
timo de la reyerta, segun aparece de los hechos que como ciertos se 
admilen y consignan en la sentencia, si:t que se declare probado en 
ésla que el provocador acom~tiese ni á un amenazase enlónees navaja 
en mano á dicho procesado; faltando la agresion ilegitima, que es ~1 
hecho generador, la base y fundamento esencial del derecho de defen
sa, no se esl:l en el caso á que se refiere el arl. 8°, núm. 4° del expre
sado Código penal, y por lo tanto, no es aplicable ni se infringen, por 
su no aplicncion, dicho arlieulo ni el 87 y e19• en su circunstancia 1", 
que son unn derivacion de aquél.- C., :23 de Mayo de t879; Gaceta 
de 9 de AgoSio: t. xx, p. 479. 

·- Si resulta que la disposicion de hostilizar procedió del acusa
do al echar mano á su revólver, y que después que le disparó contra 
el ofendido, sin tener éste arma alguna, le cogió de la sc.lapa de lacha
queta, en cuyo aclo aquél hizo el segundo disparo, con el que causó la 
muerle: estos hechos dem uestran concluyenlemente que no concur
rieron las eireunslaneias que expresa el ti lado arlículo.-C., 2'7 de M a· 
yo de 18'79; Gaceta de 1 O de Agosto: t. xx, p. 494. 

-- Cuando no concurren las eircuoslaneias eximenles que expresa 
el art. s• en su caso 4°, no puede tener aplieaeion la regla 1° del 9°.
ld., id., id., id. 

-- Si el ofendido, con buenos modos y lranquilo, traló, para evi
lar nuevos disgustos, de elevar ~ documenlo pt\blieo lo convenido, y 
á es la inlimnc ion contesló el recurrente echando mano al revólver, cau
sando lutlgo la muerte, y manifestando al que quería separarlos que no 
se molestarn, que ya no se movía: la m bien eSios hechos ponen de ma
llilleslo la falta de respeto y consideracion á los vlnculos de familia, y 
la agravaeion de la responsabilidad criminaL-Id., id., id., id. 
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-- Si resolla de los hechos, qoe sin provocacion suficiente por 

parte del.procesado se vió bruscamente agredido por el lesionado, en 
cuyos momentos, teniéndole debajo en el suelo, apénas se concibe que 
aquél emplease otro medio de hacer cosar el dolor intonso con que su 
coutml'io le afligía, y evi tar más fatales consecuencias que el de mor
del'le el dedo r¡ue a·esultó losionndo en momentos que revelan la con
currencia de los tres requisitos que el art. 8° en su núm. 4' exige para 
eximir de responsabilidad por el uso de una defensa legitima: al no 
estimarlo así la Sala sentenciadora, y condenar al procesado en seis 
meses y un dia de prision correccional, accesorias y costas, infringe 
dicha disposicion del Código penal, quedando autoriZGdo el recurso 
al tenor del núm. 5° del art. 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal. 
-C., 31 de ~layo de 1819; Gaceta de q de Agosto: t. xx, p. 517. 

- Si la agresion partió del recurrente queriendo] penetrar en la 
choza del in terfec to contra la voluntad de ésta, sin qua tuviera nece
sidad alguna de defenderse, pues sólo con haberse marchado habl'ia 
quedado ~erminada la cuostion, habiendo ap1·eciado ya la sentencia la 
circunstancia atenuante de haber precedido inmediatamente amenaza 
por parte del interfecto que dijo á aquél le daría on palo, á pesar de 
que era en el concepto de que se obstinara en penetrar en su domicilio, 
es evidente que no concurren los requisitos necesarios para eximir de 
responsabilidad criminal.-C., 27 de Junio de 1879 ; Gaceta de i t de 
Agosto: t. xx, p. 596: 

-- Si de los hechos que como probados se consignan no pueden 
apreciarse otras circunstancias atenuantes que la estimada en la sen ten
cia, que es la da arrebato y obcecacion, producida por los golpes que 
el interfecto dió al recurren te; la Sala oi infringe los artículos 8°, en 
el núm. 4°, y 9°, circunstancia a•, ni incurre en el error de derecho del 
caso 5° del art. 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal.- 0., ~30 de 
Junio de i 879; Gaceta de U de Agosto : l . xx, p. 605. 

-- Si los motivos en que se funda el recurso no son conformes,:l 
los hechos que la Sala decla•·a probados, ni puede deducirse de éstos la 
e~istencia de ninguna de las tres circunstancias que determina el ~r
ticulo 8°, caso •i0

, del Código ponal, para eximir do responsabil idad, 
segun alega el recurrente, con tradiciendo con sus aseveraciones lo que 
se aprecia como próbado; con arreglo á lo que la ley di spone y juris· 
prudencia establecida por el Tribunal Supremo, el recurso es inadmi
sible.-C., 14 de Octubre de 1819; Gacela de 17 de Diciembre: t. ·xx,, 
p. 176. 

- - Si léjos de deJueirse de los hechos que se declaran probados 
r¡u.; con la agresion ilegítima que como motivo de atenuacion aprecia 
la Sala sentenciadora, concurriese la necesidad racional de privar do la 
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'71id3 al agresor, por sólo un golpe de palo que éste diera, mtxime cuan
do no consta que persistiera en el ataque; tntes por el con trario, de la 
propia confesion del reeurrtnte aparece, que irritado por semejante 
oftnsa heclla 4 su hermano, sacó una navaja é hirió con ella al in ter
fecto: siend,¡ otro requisi to de los exigidos por el num. 5° del art. 8° el 
de que, en el caso de haber precedido provocaeion de parte del acome
tido, no hubiese tenido participacion en ella el ofensor, es evidente que 
!altan ambos requisitos, por hallarse demostrado que tanto el procesa
do como su hermano provoca•·on la agresion de dicho interfecto, resis
.Siéndose al ¡>ago que éste les exigió de hs derechos de correduría ; y 
por tnnto, faltando dos de los tres requisi tos que para eximir de res. 
ponaabil idnd exige el nll.m. 5° del art. 8° del Código, no se infringe és
te, al no aplicarlo, así como Lam¡loco el 87 y regla 6" del 82.- 0., l8 
de Octubre de t 879; Gacela de t7 de Diciembre: 1. XXI p. 195. 

-- Siendo uno de los hechos que declara probados la Sala sen
tenciadora que cuando acometió el procesado al interfecto ya no reñía 
éste con el hermano de aquél, por haberles separado los demás compa
ileros que ea taban presentes; al fundar en este hecho el recurrente la 
existencia de la ci reonsianeia eximente de responubilidad comprendi
da en el caso 5° del art. 8' del Código penal, con tradict dicha prueba, 
Jueiendo ded ucciones que no est~o en armonía con la misma, sobre lo 
-cua l no se da el recurso de casacion, como as! lo previene la ley y está 
.declarado en muchas sentencias de l Tribunal Supremo; y por tanto, el 
.recurso es inadmisible.-0. , 4 de Noviembre de l 870; Gac61a de 25 de 
Enero de i 880: 1. xx1, p. ~¡¡s . 

-- Si de los hechos que se consignan y declaran como probados 
~~~ la sentencia resulta que la a¡;resion y provocncion del suceso pa r
tieron del recurrente; y éste funda su alegacion en haber obrado en 
propia defensa, lo cual contradice la npreciacion de la Sala sentencia
don, el recurso es inadmisible.-0. , 1 t de Noviembre de 1819; Gaceta 
-de 29 de Enero de 1880: t. xu, p. 28t. 
• -- Si de los hechos que declara probados la Sala sentenciadora 
no puede inferirse la existencia de los requisitos necesarios para la 
~xencion de responsabilidad que pretende el recurrente, toda vez que 
no hay méritos para apreciar que concurriera la agresion ilegitima y 
dem~s circunstancias que el mismo determina; al apreciar que sólo 

·concurrió la atenuante .i' del art. 9°, no incurre en error, ni infringe 
~1 caso 4° del art. 8° del Código.-0., 6 de Diciembre de 4879; Gaceta 
de t• de Marzo de 1880: t. XXI, p. 367. 

-- Si de los hechos probados no puede deducirse la falta de pro
"Vocncion por parle del recurrente, porque sólo nparece que éste y el 
'o!lfendido tuvieron cuestiones, y se amenazaron primero, y reproducidas 
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dieron por result~do el homicidio, sin que se encuentre consignado 
1¡uién rue el promovedor; la Sala, al calificar como delito pen~ble el 
homicidio, sin declarar que concurrieron las circunstancias que exige 
el referido núm. 4° del nrt. 8° del Código, no incurre en error de dere
eho.-C., 10 de Enero de 1880; Gaceta de 19 de Abril: 1. xxu, p. 20. 

-- Si en la sente~cia se declara probado que el lesionado y su so
brino, armados de navajas, acome tieron, arrollaron y maltrataron al 
padre c!el recorrent~. con cuyo motivo, apercibido el hijo Je éste, se 
personó instantáneamente en el lugar del suceso o\ hirió á dicho lesio
nado, persiguiéndole éste con una navaja; este h~cho demuestra que 
a6n continuaba la agresion que contra su padre habían dirigido tio y 
sobrino, y de ahí la necesidad racional que el procesado tuvo para re
peler In de que er~ objeto su padre; y en su virtud, es evidente que en 
el hecho concurrieron todos los re<1nisitos exigidos en el n~m. 5° del 
art. S0 para la declaracion de exencion de responsabilidad criminaL
a., 30 de Enero de 1880; Gaceta de ~8 de Abril: l. xxu, p. 60. 
-- Para la exencion de responsabilidad que establece la circuns

tancia 4' del arl. 8° del Código, es indispensable que el que obra en 
defensa de su persona haya sitio obje to de agresion ilegitima, que haya 
ten ido necesidad racional del medio emple~do para impedirla ó repe
ler!~ . y que por su parle no haya habido provocacion suficiente; y si 
de los mismos hechos probados no se deduce la existencia de dichos 
requisitos, y si la do dos ci•·cunstaneias atenuantes muy calificadas 
que ha ten ido en cuenta la Sala para rebajar considet·ablementc la pe
n:t; en este concepto no incun-e en error de det·echo, ni inFringe los 
citados aniculos, por lo que no se está en los casos de cnsacion previs
tos en los numeres 4° y 5° del art. 862 de la Compilacion general sobre 
Enjuiciamiento criminal.- C., !O de llarzo tle 18~0; Gaceta de 30 de 
Junio: t. xxu, p. %11. 

-- Si estando sujeto por su madre y hermana el procesAdo, fué 
herido por la espalda por el intet recto, y entónces rué cuando disparó 
sobre él una pistola ocastonándole la muerte; es evidente que en el he-' 
cho concurren las tres referidas circunstancias, toda vez que aceptada 
por la Sala la ag•·esion ilegitima y la fal ta de provocacion, no puede 
dudarsu que como consecuencia de éstas y de los hechos expresnclos, 
debo apreciarse tambien la necesidad del medio empleado para repeler 
aquella, que en casos semejan les es natural y forzoso p~ra librarse de 
un enemigo, pues dada la actitud agresiva é injustificada del interfec
to, las amenazas qua éste h3bia dirigido y la siluacioo en que se en
contraba el procesado, no hacían posible que pudiese evitar de otro 
modo la agresion de que era objeto, ni en aquellos momentos tan gra
ves podía e:otigirse que se adoptara como más prudente y fdcil el haber-
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buido, porque este medio no daba la seguridad de realizarlo sin riesgo 

para su persona: y por tanto se comete el error de derecho á que se 

refiere el caso 5° del afl. R61 de la Compilncion de Enjuiciamiento cri

minal, no apreciando In existencia de las t l'es circunstancias Indicadas 

eximentes do responsabilidad criminal, infringiendo por consiguiente 

el arl. 11• mlm. 4°, y el a• del Código penal.-c., 21 de Abril de 1880; 

Gaceta de 30 de Junio: t. xxu, ¡l. 311. 
- Si de los hechos probados reso lla que el ~ecu rrente y el le

sionado se encontraron, y preguntándole aquél á éste cuto do le devol

vía la azada ¡¡oe tiempo atrás le había tomado, se trabaron de pala

bras, y el lesionado le cogió por el cuello y le derribó al suelo, on cuya 

situacion el procesado neó un cuchillo y le causó dos lesiones que cu

raron á los nueve dias; apreciados debidamente los hechos exppestos, 

no oft·cce la menor duda que las lesiones causadas fueron en propia 

defensa, concurriendo los tres requisitos quo la ley exige para la e:o:en

eion de responsabilidad criminal, y por tanto al baber si 'lo calificadas 

y penada$ como del ito, se infringe el art. 8° en su na m. 4° y el 433 del 

Código penal, incunienlo la Sal t~ en el error de derecho que se i1ala el 

mlmero 5° del art. 86! de la Compilacioo sobre el Enjuiciamiento eri

minal.- 0 .. tS de Abril de !880¡ Caceta de 30 d~Junio: 1. xxu, p. 337_ 

' - - Si do los hechos 1ue como ciertos se admiten y consignan en 

la sonteacia resuUa que el procesado y el interfecto por una ouestion 

babida sobre una bola 16 e11redaro11 de palabru, y en seguids riileron, 

osando uno y otro del arma que llevaban, habiendo resultado de esa 

rii\n el ho micid io¡ no se es tá en el caso de la justa defensa, al que ex

clusivamente se refiere el arl. s• en su num. 4°, el cual no es aplicable 

en manera alguna, toda vez que ni legal ni racionalmente cabe apre

ciar en la rif1a la circunstancia de ag resion ilegítima, ni las demós que 

enumera y exige dicho articulo: y por tanto, la Sala al calific:1r y pe

nu el becbo sin estimar como concurrentes en so ejecucion las expre

sadas circunstancias eximentes, no incurre en el error de derecho ~e-

1\alado en el tnlm. 5° del arl. 80~ de la Com pi lacion, ni infringe el 

expresado ar t. 8°, nüm. 4°, del Código penal.-O'., 30 de Abril do 1880: 

Gacela de 30 de Jonio: 1. xxu; p. 338. 
- Si la Sala admite como probado IJUe la riña ¡1. que pos terior

mento se debió la muerte del interfecto tuvo origen en la provocacion 

que otro sujeto empleó cuando entrando en el local donde se celebraba 

un baile en compallia del procesado separó del mencionado baile á di

cho interfe~ to; es consiguien te que al renovarse dicha rilla en In calle 

por éste en vindicacion de la ofensa recibida án tes, no cabe admitir el 

concepto jurídico de la defensa legítima de un extraño, que el recur

rente pretende le sea reconocido en un ca$0 en c¡ ue, como en el pre-
l .~ 
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sen te, el después ofendido fué el que provocó el suceso, y si intervino 
el procesado fué ya por venganza, favoreciendo la causa do su amigo 
y acomp•i\lnte : y por tanto, no autoriza este recurso el reft rido 
e~so ¡¡o del art. 862, ni se infringen los artículos g• en relacion con el 
numero 6° del ~o y regla 21 del 8! del Código penal.-C , 30 de Abril 
de 1880; Gacela de 10 de Setiembre: t. xxn, p. 3-h. 

-- Está exento de responsab ilidad criminal segun el caso 5° del 
artículo 8° del Código pennl, el que obra en defensa de la porsona ó 
derechos da su cónyuge, sus nscendientcs, descendientes y demás que 
se expresan, siempre que concurran las circunstancias prescrilas en 
el número anterior, ó sea el 4°, y la de que en el caso de haber prece
dido provocacion de parte del acometido, no hubiere tenido participa
cion en ella el defensor.-C., 30 de Enero de 1880; Gaceta de 28 de 
Abri l: t. xw, p. 59.-C., 11 de Mayo de 1880; Gacela ;le 1 t de Se
tiembre: t. xxu, p. 3H. · 

-- Si de los hechos resulta que estando en una taberna bebiendo 
vino varios soldados, uno de ellos pidió m:ls llamando al tabernero con 
un mote, por lo que cuestionaron y vinieron á las manos, en cuyo acto 
el procesado, hijo del tabernero, dió por detrás una puñ:1Iada á uno de 
los soldados, causándole una lesion de que curó dentro de los 75 di as: 
no apareciendo de este hecho que la agresion partiese del soldado, sino 
sólo una riila entre él y el tabernero, ni tampoco que dicho soldado 
tuviese arma alguna, no pueden estimarse los requisitos de agresion 
~l egitima y necesidad racional del medio empleado para repelerla ó 
impedirla; y por tanto , es inap licable el n1lm. 5° del arl. 8°, así como 
e l 87, en cuanto á que no han concurrido el mayor número de dichos 
requisi tos para poder hacer aplicacion de t\1.-C., U de Mayo de 1880; 
Gacela de f f de Setiembre: 1. xxn, p. 319. 

-- Tampoco se infring!l, por aplicarle, el núm. ! 0 del art. 10, 
porque el recurrente, al herir al soldado, se valió de un medio y forma 
que no ponía en riesgo su persona por la defensa que pudiera hacer e 
ofendido, pues lo veriBcó por detrás cuando estaba en lucha con su pa
dre.-ld., Id., id., id. 

-- Es de todo punto infundada la alegaeion que en favor del pro· 
~eudo se hace de la circunstancia atenuante de agrcsioo ilegítima. 
como derivada del art. 8°, ntlm. 4°, del Código penal, si resulta que las 
palabras dirigidas por aquel á las personas que se hallaban dentro de 
·la casa de su abuelo, atendidos el motivo, ocasion y circunstancias en 
que las profirió constituían indudab!emenle una provocacion ó amena
za que vino A producir la subsiguiente riña con un tio suyo, en la cual 
tuVieron lugar sugesivamente el golpe que éste le diera en tó~ces con 
un palo y el disparo de arma de fuego que cont ra el mismo hizo dicho 
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procesado; siendo evidente, por lo tanto, que no s3 estil. en el caso de 

1~ justa defensa á que se refiere exclusivamente el núm. 4° del nrt. 8° 

ya referido, y por consiguiente que no ha existido la expreslda cir

cunstancia atenuanle.-C., 25 de Mayo de t 880; Gacela de tt de Se

tiembre: l. xx11, p. 400. 
-- Aun en la hipótesis de que su indicado tio le hubiera en efec· 

to agredido ilegiLimamen te, no podría, sin embargo, estunarse le!lal

mente en favor de éste esa circunstancia, si consta de la sentencia que 

dicho procesado disparó el revólver contra el mismo, no ya cuando éste 

le daba con el palo los expresados golpes, sino después de haberlos re

cibido y cu~ndo ya había ceudo la agresion .-ld., id., id., id. 

-- H~biendo sido la ofensa grave que el tío infiriera al pr·ocesa

do el hecho gerll!rador de la circunstancia atenuante ¡¡• del arl. 9° de 

dicho Código, no puede legalmente serlo tambien á la voz de la otra de 

arrebato y obcel:acion, y ménos alln si fuet·a de aquel hac!ro no hay 

ningun otro probado de que r~cionalmente pueda deducirse esa cir

eun.stancia atenuante.-Id., id., id ., id. 

-- En su virtud la Sala, calificando y llenando el hecho como dis

paro de arma de fuego concurriendo la circunstancia de obrar en vin

dicacion de ofensa próxima y no lAS de justa defensa y arrebato y ob

cecaeion, no incurre en el error de derecho designado en el casa 5° del 

arl. 862 de la Compilacion, ni infringe los artículos 9", en su3 circuns

tancias ¡ a y ¡¡•, y 82, regla sa, del Código penal.-ld., id. , id., id . 

-- Si en el hecho de la riña en tre el procesado y otro sujeto no 

hubo falla de provocacion, porque ésta s' acep~ó , sin que aparezca 

quien la inició, pero sí que ningono de los contendientes trató de poner

la término, la agresion Cut\ recíproca, porq ue ambos salieron á la calle y 

.vinieron á las manos, y la necesidad de repeler la agresion tampoco pue· 

de atenuar el hecho, po~que uno y otro se dispusieron :l pelear, no obs

tante de que pudieron evitarlo: la Sala al calificar y penar el hecho co • 

mo delito de lesiones graves, por necesitar más de treinta días pa

ra su c ur~cion, sin estimar ni la e:tencion de responsabilidad por lt&

ber obrado en defensa propia el procesado, ni la cor1curr·~ neia de nin

guno de lo$ requisitos que para ella se exigeo, no incurre eo e! error 

que expresa el art. 86~ en su caso ¡¡• de Id Compilacion , ni infrin

gen los artículos Hl, núm. 4°, 8! y 9°, circunstancia 1•, del C•)digo 

penai.-C., ~9 de Mayo de 1880; Ga~ta da 1:! de S6tiembu: tomo x:m, 

p. 4 16. . 

-- Si de los hechos resulta que el procesado, guarda de una pro

Jliedad, encontrando al interfecto cogiendo esparto ls hito dejarlo , y 

cuaodo se dirigía á sen tar la denuncia fué acometido por el interfecto 

con una hoz, por lo que le dispuó un tiro que le ocasionó la muerte: 
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dados es tos hechos admitidos como probados en la sentencia, la Sala, 
al apreciar que en el cuo concurren la agresion ilegitima y falta de 
provocacion suficiente d~ parte del que se defiende, la primera por ha· 
ber a~omelido el in terfecto al ofensor con In hoz con que est3bn segan· 
do yerba, y la segunda porque no es provocacion suficiente el que le 
dijese recogiera el esparto que había esparcido y que ántes sorprendió 
cogiendo en In propiedad de que eta guarda, no incurre en error de 
derecho.-C., 3 tle Junio de 1880; Gacela de 12 de Setiembre: 1. u u, 
p. ' 26. 
-- Si no está justificado del mismo modo en los hechos probados 

la otra circunstancia ó requisito para la completa exoncion de respon
sabilidad, ósea la ncresidad racional del medio empleado, porque en 
el mo!!lento en que vió se dirigía á él con la hoz el interfecto en ade· 
man hos til , le disparó el arma de fuego que llevaba, causánrlole ins
tan táneamente la muerte, y r. o procurando :lntes impeair ó repeler la 
agresion, ya valiéndose de la misma arma que como superior era sufi
ciente para contenerle, ya dispar4ndole á otra par te del cuerpo en que 
no pudieran ser tan f~ tales las consecuencias, ó ya llamando á las per· 
sonas r¡ue estaban inmediatas para que acudiendo en sn auxilio se evi
tará la desgracia que ocurrió: fallando dicho requisito, no puede apli· 
carse en toda su extension el ci tado art. 8° , caso 4°, y la Sala al veri
ficarlo así no infringe dicha disposicion , ni incurre en el error de de
recho comprendido en el 01\m. 5° del art. 861 de la Compilacion.
ld. , id .• id., id. 

-- Si de los hechos resulta que reconvenido el lesionado por el 
recurrente, éste fué acometido por aquel con una navaja, á cuyo ata
que contestó dándole un golpe que le causó una lesion que lardó en 
curarse 27 Jias, estos hechos constituyen el delito de lesiones ménos. 
graves; y tll califica rlos así la Sala sentenciadora, reconociendo la exis
tencia de dos requisitos de exencion, pero sin esti ma r el de la necesi
dad racional def medio empleado, no infringe el ci tado art. 8°, porque 
el procesado al verso acomet ido por el lesionado, pudo, sin descargar 
el golpe, contener la ngresion, y no excederse como se excedió en los 
limites de la defensa: por lo que dicha Sala aplica justamente el art. 87 
del Código penal, y no incurre en los errores de derecho <111e señalan 
Jos números t• y 3° de l art. 862 de la Com pi lacion da Enjuiciamiento 

criminal.-C., 5 de Julio de 1880; Gacela de 16 de Setiembre: l. xxnt, 
p. 23. 

-- Si el recurso so diJ·igo ó obtener la declaracio de la existen 
cia no compatible de dos circunstancias de exencion de responsabilidad 
criminal, la 4° y 10 del arl. 8° del Código; siendo de todo punto evi · 
dente que, con arreglo á los hechos probados, no puede tener aplica-
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cion este articulo á un hecho que se ofrece con lodos los cuaelóres de 

una riña que provocó el acto, involuntario ó no, pero de todos mojos 

doloroso, de pisar el procesado al después interfdclo, y al que sigrrió la 

múlua ofensa que ~e hicieron, dándose de bofel>das y amenalin~ose 

con Mvnja hasta con una producir· nquel la herida de que é>te falleció 

en el acto, no cabe tal declaracion: y por tanto la Sala al estimar que 

no se está en el caso de una legitima defensa y si en el de apreciarse las 

dos circunstancias de ateouacion 4' y 6' del arl. 9°, conforma su fallo á 

las exigencias de los hechos que como probados admite y reconoce, sin 

in frin gir los artículos 8°, circunstancias 4' y 10, y 87 del Código penal. 

- C., !2 de Setiembre de 1880¡ G41:ela de 26 de Noviembre: t. xxm, 
p. 84. 

-- Si de los hechos probados no resolla que concorrien ningu
no de dichos requisitos oo la lesion que el procesado in lll'ió alle;ionado,. 

sino 1lna rifra habida entre los dos á consecuencia de disputa que ha

bían tenido en una t.\berna, no puede suponersa la concurrencia de la 

agresion ilegítima y demás requisitos exigidos: y por tanto, al no ha 

cer la Sala sentenciadora aplicacion del citado art. 8°, caso 4', no lo in

fringe ni incurre en el error de dor·echo del núm. ¡¡• del ar·t. 86~ de la 

Compilncion.-0'. , U de Octubre do 4880¡ Gaceta de 7 de Diciembre: 

t . XXIII, p. 165. 
-- Si de los hechos consignados com' probados no aparece qu,e 

la agresion partiera del ofendido ni que éste provocara, y mucho mé

nos que ol medio que empleó el aeus tdo fuera rncionalmen te necesario 

para rep .•ler la agresion, no cabe estimar la exencion de responsabili· 

dad que el art. 8' del Código prescribe.- 0., !6 de Octubre de 1880¡ 

Gaceta de 9 de Diciembre: t. xxm, p. !08. 

-- Si las infrMcioncs fundadas en el n\\m. 1° del art. 9°, y en los 

4', 5° y 7° del mismo, carecen de fundamento porque no hay hecho al

guno consignado en la sentencia del que pueda defl¡¡cirse que concur

riera el mayor nómero de las circunstancias del caso 6° del arl. 8°, ni 

que precediora provocacion adecuada de parle del ofendido, que el acu

sado obrase en vindicacion de una ofensa gravo causada al mismo ó 

personas que expresa el caso 5' dol mismo artícu lo, ni que ejecutara el 

hecho por estímulos tan poderosos que naturalmente producen arre

bato y obcecacion, no pueden apreciarse.-Id., id., id ., id. 
- - Si de los hechos resulta que el procesado agredido ilegftima 

rnenle por el int~rfecto, que le dió una puiralad~ por la espalda, cau

s1ndole nna herida grave cuando se retiraba ya :1 su easa para curarse 

acompañado de las personas que mediaron entre ellos para evitar la 

eonlinuacioo de la reyerta provocada por su ofensor, le vió venir de 

nuevo contn él y armado de la misma navaja con que le hiriera gra-

• 
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vemente momentos ántes, y para impedir y repeler esa segunda agre
sion, no méoos ilegitima qne la primera, y que tampoco había él, pro
vocado, echó mano de un arma de igual clase, con la que en j uSia de 
f~nsa de su persona hirió á aquel, ocasionándole la muerte; es evidente 
que concurren en el caso, no sólo las circunstancias 1° y 3" de las seiia 
Indas en el num. 4° del referido art. 8' , sino tambion la t•, ó sea la de 
necesidad racional ele! medio empleado por dicho procesado: y en su 
virtud, la Sala, calificando y penando el hecho como delito, incurre en 
error de derecho é infringe el arl. 8°, ca;o 4°, del Código penal.-0'., 
9 de Noviembre de 1880¡ Gacela de 17 de Enero de 1881: l. xxm, pá
gina 239. 
-- Por el arl. 87 se ordena que se aplicará la pena inferior en 

uno ó dos grados á la sei\alada por la ley cuando el hecho no tuere del 
todo excusable por falla de alguno de los requ isitos que se exigen pa ra 
eximir do responsabi lidad criminal en los respectivos CAsos do que trata 
el arl. 8°, siempre que concurra el mayor número de ellos; imponién
dola en el grado que los Tribunales estimen correspondiente a tendido 
el número y entidad de los requisitos que fallaren ó eoneurrieren.- C:, 
I !S de Noviembre de 1880¡ Gaceta de 17 de Diciembre: t. xxm, p. !58. 

-- Si :\tendidos los hechos declarados probados en la sentencia 
aparcr.e clara é indudablemente que concurrieron en el homicidio dos 
de los requisi tos exigidos en el citado art. 8', mlm. 4°, respecto al au
tor del mismo, el de ngrcsion ilegítima y el de falla de provocaci¡n 
sufir.iente; pues se consigna como cierto que el in terfecto, después de la 
rii\a quo sostuvo con el hermano del recurrente y otro, on la ¡¡ue hirió 
á los dos, acometió con la misma arma al ofensor, que ninguna parte 
babia tomado en ella; es evid~nle que la agresion fuú ilegitima, y que 
por so parte no medió provocacion; y por tanto, no habiendo apreciado 
la Sala sentenciadora los dos indicados requisitos, infringe el arl . 8° en 
su caso 4°, y el 87 del Código penal: é incurre en el error de derecho 
comprendido en r.l num. 5° del nrl. 862 de la Compilaaion.- ld., idem, 
id., id. 

·- Apreciadas por la Sala sentenciadora como mny cnliflcadns las 
dos circunstancias atenuantes 4• y s• del art. 9° de l Código, era indis
pensable para apreciar la exencion por defensa, IJUO de los hechos que 
considera probados resulhse la existencia de actos diferentes p•·oducto
res de una y otra; lo c"ual no se verifica en el caso en que el procesado 
dió muerte estimulado por los insultos y ofensas que ' él y ~ su pro
metida hiciera el interfecto, y le impelieron á seguirle hasta el lugar 
donde ocurrió el suceso; circunstancia ésta que al tiempo que aleja todo 
concepto de una legitima y necesaria defensa al tenor del an. 8' , nti
mcro 4° de! Código, demuestra, por otra parte, que sólo existe como 
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digna de apreciarse la exis tencia de una provocacion inmediata de parte 

del interrecto.-C., 18 de Noviembre de 1880; Gacela de 5 de FebrerCJ 

de l8Rf: l. XXIII, p. !82. 
-- Si los hechos que se consignan en la sentencia prueban con 

evidencia que el acusado promovió la riiia precedente de los actos agre· 

sivos que sobrevinieron¡ por concurrir esta circunstancia no puede de

clararse la irresponsabilidad por los hechos que ejecutó, en lo cual la. 

Sala se ajusta estrictamente ~ la ley .-C., !8 de Diciembre de 1880¡ Ga· 
cela de 6 de Marzo de 1881: t. XXIII, p. 401. 

- .- Si no r.oncurl'ie1·on en el hecho las circunstancias que re ·,uiere 

el núm. 4° del art. 8° del Código¡ pero de los hechos que contiene y ha

ce expresion la sentencia como probados puede deducirse que la ag resion 

partió del procesado, porque hizo uso de la navaja con la que c.tusó al 

recurrente varias lesiones graves, sin que éste empleara los medios más 

a prOfJósito para ofender y que ten in á su disposicion: al no a11reciar la 
Sala sentenciadord que concurrió la circunstancia atenuante de haber 

obrado el recurrente en ddeosa de su persona, repeliendo una agresion 
ilegilima, incurre en el error que expresa el caso ¡;o del art. 862 de la 

Com ¡1ílncion del Enjuiciamiento criminal, é infringe el art. 9', caso '!0 , 

del Cótligo penal.-ld., íd., id., id. 
-- V. APLICACION DE u PENA, AsESINATO, ATENTADO, Ctncuxs

TANCIAS ATENUANTES, CIRCUNSTANCIAS GE~'ÉRICAS, DESACATO , DISPARO 

DE ARliA DE FUEGO, HOMICIDIO, ÜORAI\ EN VINDICACION DE OFENSA y 

RECUIISO I)R CASACION. 

Dll:FIEl'WS . .l OE EXTil.ltWOS.-V. ATENTADO y DEFENSA. 

I)I!:FE:tS . .l nE P.t.IIUE~TES.-v. DsPsxsA. 

DEFE"S.l POR POIUtE.-La habilitncion de pobreza á 

que se refiere el nrt. !! de la ley do Enjuiciamiento criminal y el em

ba¡·¡;o de bienes que ha de llevarse á cabo necesariamente en todo pro

ceso, son cosas distintas¡ y perteneciendo á esta úllima clase el auto 

objeto del recurso, no está comprendido por lo tanto en el art. 797, 

nt\m. 1°, de dicha ley que habla de las habilitaciones de pobre1a¡ y en 

este concepto no cabe deci1· que la Sala ineur1·e en error, ni infringe 

dicho a1t. 2!.-0., 17 de Enero de 1879'; Gaceta de 13 de a1ar1o: to
mo xx, p. 51. 

-- La cita de la ley !•, tit. 19, Partida 4", no tratándose de eje

cucion de ningunn contienda civil, es improcedente, y por tnnto, no 

hay para qué entrar en la naturaleza juridiea de la cóngrua, que se 

alega b3jo esta supuesta inrraeeion .-Id., id. , id., id. 
-- V. RECURSO DE CAS.!.CION. 

BEFORitiiD.lD.-V. LESIONES. 
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DIEFR.t.IJD.t.CI4);ti,-V. D&sTnUCCIO!! DE DOCUllENT-'S y Es
TAFA. 

DEI?J&,\lJD.f<CiiO~ ,i Ll IU.CII~lWD .t. .-V. DEf'RAUDA

(:ION DE LOS DERECI10S DE ADUANAS Y ESTAFA . 

OEI~I&.QUO,a(aOtw IH~ LOS DEUECIIOS DE 
~OU.t.~.t.S -Si los med ios adoptados por los empleados de una 
Aduana para dar salida á las me rcanciM que llegaron al punto de su 
destino sin ~nía, demuest ran la defl'lt udacion cjue se in len taba cometer 
s~li endo al efe lo sin los marchamos y conten.iendo los fardos aprehen 
didos distintos géneros que los marcados en ellos; es evidente que los 
actos ejecutados y que constitoyen los de litos conexos de falsedad y 
defraudacion r.on arreglo á los números 1°, 3°, lO, 11, ~o. J0 y 6° de 
los a•·t iculos 17 y .19 del Real decreto de 20 de Junio de 4852 lo fueron 
en el pun to de par tida, y por lo tanto al Juzgado del territorio del 
no ismo corresponde conocer de la causa.- Com¡J., f3 de l<:nero de 1879; 
Gaceta del 29: t. xx, p. 41. 

-- Si en el auto de sobreseimien to no se ha apreciado que con
CUTI'iera circunstancia alguna atenuante ni agravante, y sin embargo 
se ha impuesto la mulla en el grado minirno sin la sustitucion por vía 
de aprenio, es evidente que se infringen los citados artícu los, por no 
h:tberse impuesto la pena en el grado medio, con la sustitucion por 
via de apremio, que e•·a la correspondien te al delito.-C., 3 de Febre-
ro de ! 879; Gaceta de 6 de Abri l: t. xx, p. 108. · 

- - El art. 26 del Real decreto de 20 de Junio de 1852 fué modifi · 
cado por los artículos 202 y 203 de las Ordenanzas de Aduanas publi
cadas en f5 de Junio de 1870, sustituyéndose la pena del comiso de los 
góne~os apreheodidos coo una multa igual al v~ l or oficial del género y 
Jos derechos de A.-ancel; y atibuyéndose tambien en los mencionados 
artículos el conocimiento de los procedimien tos que se incoen para im
poner dichas mullas á la junta -administrativa judicial nombratla al 
efecto, sin que la Auto1·idad judicial tenga competencia para confirmar 
ni revocar lo que aquella haya acordado.-0., H de Marzo de 1879; 
G.tceta de 11 de Mayo: t . xx, P. · ~H5 . 

- - Segun el art. 27 del citado decreto de 1852, las multas que se 
impongan no pueden subir del cuádruplo de los derchos qee devenga
ran los géneros aprehendidos, ni baja a· del duplo; y siendo los derechos 
d• los géneros aprehendidos 86 pesetas y GO céntimos, es excesiva la 
de 450 pesetas que se ha impuesto.-Id., id., id., id. 
-- Segun ha resuelto constantemente el T•·ibunal Supremo des

de la publ icacion del referido decreto de 185~. el art. 27 ya citad~ se
iaala el tanto de la multa que puede· imponerse; y si son muchos Jos 
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procesados entre Lodos ellos se dividirá, sin que pueda exceder del má
:..imun que en el mismo se señala.-Id. , id., id., id. 
-- Ell\eal decreto de 20 de Junio de 185!, en todo lo que se re

fiere al comiso del género aprehendido y reintegro de los derechos de 
enlratln:! la Hacienda, y quién deba conocer sobre el particular, se ha
lla modificado por los arlítu los 208, 209, párrafo segundo, 247, párrafo 
primero, y 252 párrafo ssgundo de las Ordenanzas gene•·nles de Adua
nas refundidas en virtud de Real órden de 31 de Julio de 1876.-C., 1-i 
de Mayo de 1879; Gaceta de~ de Agosto: t. xx, p. 457. 

-- Si al imponer el Juez la pena del comiso del género aprehen
dido y pago de derecho de en trada que se defraudó á la llacienda, se 
fundó en los artículos 26 y 27 del cita~o decreto de 20 de Junio de 185!, 
incurrió en error de derecho, infringiendo los citados artículos de las 
ordenanzas mencionada, toda vez que habiéndose acordado con arreglo 
á las mismas por la Junta administrativa, que es la tinien compeiente 
sobre el particular, lo quo creyó justo, el Juez no ?Odia conocer sobre 
lo mismo por falta do competencia.-ld., id ., id ., id. 

-- No concurriendo circunstancia alguna atenuante ni agravan
te, debe imponerse en el grado medio la pena de multa correspondien
te al derecho defraudado y no en el mínimo; y si st impusiere en éste, 
se infringen los citados artículos !f y !i del expresado deereto.- C., 
! 3 de Mayo de 1879; Gaceta ñe 9 de Agosto: t. xx, p. 474. 

- Eu el art. 27 del decreto de 20 de Junio de 1 85~ se dispone que 
los reos del deli to de defraudacion sufrirán una multa quo no baje del 
duplo ni exceda del cnádt·uplo tlol importe del derecho defraudado; or
denándose en el arl. 21 que dichas penas se aplicarán en mayor 6 me
nor grado desde el máximo al mínimo, segun el númr,ro y entidad de 
las circunstancias agravantes ó atenuantes que concurran en el caso, y 
el 28 impone la pena de prision correccional por vía de sostilucioo y 
apremio cuando el reo no satisfaga la pena impuesta.-C., 3 de Febre
ro de 1879; Gaceta de 6 de Al.ril: 1. xx, p. 108.-C., 13 de Mayo de 
t879; Gaceta de 8 de Agosto: 1. xx, p. 450.-C., 23 de Mayo de 1879; 
Gaceta de 9 de Agosto: 1. Xl, p. &74. 

- Apreciada por el Juez sentenciador la fuerza probatoria de los 
hechos y datos que existen en el p1·oceso conforme :l l:1s ci tadas reglas 
de la snna cri11ca, éstas no son discutibles por so índole y naturaleza 
para los efectos de casacion; y siendo e¡clusiva la competencia de aqnel 
para ello, no puede ménos de respetarse su apreciacion, no solamente 
para los actos y circunslanr.ias que constituyan el delilo, sino tambien 
para la criminalidad de los proces,dos, en cuyo sentido se halla esta
blecida jurisprudencia por el Tribunal Supremo.-C., 28 de Mayo de 
1819; Gaceta de 10 de Agosto: 1. xx, p. 499. 

lo 
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- - El 1\eal decreto de ~O de Junio de 185! en su art. 8! dispone

que el juicio sobre la certeza de los hechos ha de formarse en Jos pro

cesos sobre defnudacion por las reglas ordinarias de la critica racional 

aplicada á los indicios, datos y comprobantes de toda especie que apa

rezcan en la causa; alladiendo en el segundo npn rtodo que ,·cspecto á 

la calificacion do la probanza en los delitos conexos se observar:! lo que 

dispone ó dispusiere el derecho comun.-0. , 28 de Mayo de 18i9; 

Gaceta de 10 de Agosto: 1. xx, p. 499.-C., 6 de Jonio de 1879; Gacel~ 

de t t de Agosto: 1. xx , p. 513. 

-- El nrt. 11 4 de dicho decreto ordena a~imismo que en todo 1~ 

que no se halle especialmente determinado en el mismo respecto del En

juiciamiento se ouservará lo establecido en las leyes comuncs.- 0 ., & 

de Junio de t8í9¡ G!lcela de 11 de .~gosto. 1. xx, p. 543. 

- - Segun la l~y de 18 de Junio de 1870 en su a1·1ículo 12, los Tri

bunales y Jueces deben aplicar laf peMs cuando resulte pro bada la de

Iincuelicia, 'por los medios que expresa, apreciados pJr las reglas del cri

terio racion~l; y el Tribunal Supremo tiene c¡ue acep tar la apreciacion 

que a'Juellos hayan hecho para resol v~r si ha habido ó no infraccion de 

ley, porque c!st• ha de fund arse precisamente en el error que se c9me

ta al calificar los hechos probados.- IJ ., id., id ., id. 

- En el articulo ! 1 del Real decreto do 20 de Jun io de 1 85~ se 

dispone qoe las penas que se senalan en dicho decreto para los del itos-

de con trabando y de frandacioo se aplicarán en mayor ó menor grado 

des le el máximo al minimo, segun el n\lmero y entidad de las circuns

tancias agravantes ó atenuantes que concurran ; ordenándose en el n\l

mero 2° del !3 que es circunstancia atenuante el que los derechos de

fraudados á la H•cienda no excedan de 600 rs.-C., 14 de Noviembre 

de 1879¡ Gaceta de !9 de Enero ele 1880: t. xx•, p. 2~.1 . 

-- Si los derechos defrandados no importaron m:i.; que 128 rs., 

segun tuacioo, y el Juez de primera instancia, olvidando las anterio

res disposiciones, sienta como consideracion de derecho no haber con

currido ci rcunstancias atenuantes, infringe dichos art'iculos y comete· 

un error de derecho -1~. , id ., id., id. 

-- Disponiéndose en el art. ! 7 que loa reos de defraudacion su

fran además una mult~ que no baje del du plo ni exceda del cn~druplo

del importe del derecho defraudado, al imponer el Juez la pena en el 

mínimo que si bien es la que procedía segun los méri tos de l proceso; 

no la que debió aplicar, habiendo estimado que no existían circunstan

cias agravantes ni atenuantes, comete igualmente la infraccion de di

cho nrtloulo.-Id., id., id., id .. 

- - S~gun el núm. 3° del art. 19 del 1\eal decreto dd ! O de Jun io· 

de 1852 come ten el deli to do ddfnwdacion los que conducen gén ero~. 
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Jicitos sin guias, certificados, sellos \1 otros signos comprobantes del 
pago de los derechos de entrada dentro de la zona ó territorio en que 
segun las instrucciones oo puedan circular libremente. sin ir acompaña
dos de aquellos signos.-C., 27 de Noviembre de 1879; Gaceta de tt 
de Febrero de 1880: 1. XXI, p. 35t. 

-- Si de los hechos resulla que la procesada fué sorprendida con 
un fardo de soela sin llevar los documentos necesarios para el tráfico 
de ese género, es evidente que este hecho se halla comprendido en la 
referida dis posicion; y por consiguiente, al declarar el Juez que consti
tuye una falta, y absolver libremente 6 la procesada, infringe aquella 
disposicion, el párrafo~· de los artículos 20~ y 203 de las Ordenanzas 
de Aduanas y el 1° del art. '!7 de dicho Real deereto.-!J .. id., id., id. 

-- Si bien las Ordenanzas de Aduanas vigentes disponen el pro
cedimiento administrativo que debe seguirse en el caso de penarse una 
falta, no pa rece que en ellas se haya est1blecido novedad alguna res
pecto á la ca lificacion verificada en dicho Real decreto del hecho men
cionado, y por consecuencia debe estarse á lo que sobre el particular 
determina el mismo.-ld .. id., id., id. 

-- Si el recurso se funda en la infraccion del art. 6 1 d JI Real de
creto do 20 de Junio de ·18~2, confot·me a lo prevenido en el 96, párra 
fo primero y su c~ so 6°, en cuyo rrimer articulo se previene que he
cha la declaracion del comiso por la Junta, el Administrador pasará al 
Juzgado qne corresponda copia literal autoriuda del aeta de aprehen
sion y de las dnigencias, y tambien los reos deten idos, cuando por 
aquella se hubiese dec laudo que dichos r~os han podido incurrir en 
pena personal; es e\·ídenle que si se cumplió fielmente cuanto en di
cho art. Ot se dispone, puesto que no á otro motivo se debe la ineoa
cion ysusunciacion de la causa, ningun fundamento tiene la infraccion 
alegada.-C., 29 de Diciembre de 1879; Gacela de 8 de Marzo: t. xxt, 
p. 416. 

-- Aunque se entienda autorizado el recurso, conforme al caso 
~·del art. 96, por no haberse recibido la causa 4 prueba, debiéndose 
recibi r, y no haberse rermitido :llas parles hacer la prueba que hayan 
solicitado, siendo conducente y ad11isible; si resulla que ni uno ni otro 
caso puede con razon invocarse por el recurrente, que al contrario de 
propon~r prueba y serie desestimada, por otrosí del escrito de defensa 
prestó su conformida~ con las declaraciones de los testigos del suma
rio, y· renunció á su ralificacion, asi como á la prueba, por In imposi
hilidad de practicar la que articularia, por las razones que en el mismo 
e~crilo consigna; tampoco está autorizado el recurso conforme al ya 
indicado art. 96 del Real decreto de !O de Junio de 185! por infraccion 
del art. 61 del mi~mo.-Td., id., id., id. 
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- Las Ordenanzas generales de Aduanas de 31 de Julio de 18i6 

lienen estableci tiO para la persecucion y castigo de los deli tos de de

frauuacion un ¡JrocBtlimiento especial llamado administrativo judicial, 

en el cual resuelve 11rimero la Autoridad administrativa la legalidad de 

la ap rehension y la procedencia de la mul:a igual al valor oficial del 

género, y el Tribunal ord inario conoce después del hecho para juzgar 

á los reos é imponerles las demás pena~ que merezcan por dicho delito, 

así como por el contrabando y los conexos que hayan cometido.- C., 

4 de Febrei'O ue 1880; Gacela de 28 de Abril : l . XXII, p. 65 . 

- Segnn esta disposicion legal vigente, la pena del comiso de 

los g6neros aprehendidos, en los delitos de defraudacion, ha sido sus

tituida con la multa adruinistrattva, cor.siderada parte integrante de 

la renta de Aduanas, y d~be iln110nerse por la Junta admioistt·ativa, y 

de ningun modo, ni en caso alguno, por los Jueces de primera instan

cia; por lo que al det:larar un Juez el comiso de g~neros inrringe losar

tiettlos !08 y siguientes de las citadas Ordenanzas, y en su virtud in

curre en los errores de derecho que dan luga r al recurso segon losar

tículos 86, 98 y 99 y sus concordantes del Real decreto de ~O de Jun io 

de 185t.- ld., id., id., p. 66. 
- Al tenor del art. 18, párraro primero, del Real decreto de 20 

de Junio de 1852, incurre en delito du contrabando el que por cuttlquior 

acto pt·epttra inmediatamente y á sabiendas la produccion, elaboracion 

ó rabricaciou de los efectos estancados.-0'., 19 de Abril de 1880; Ga 

ceta de 30 de Junio: t. xxn, p. 302. 

- El reo de semejante delito debe ser castigado, segun el párra

fo primero del ar t. !5, con una multa que no baje del triplo ni exceda 

del stxtuplo valor del género materia del delito: y en su virtud al im

ponerla el Juez en el duplo, haci&ndo indebida aplícacion del párraro 

segundo del propio arl. 23, que se refiere :!los reos de contrabando de 

géne1·os prohibidos, no estancados, infringe dicho artícu lo.- Id., id., 

id., id . 
- - Conforme ;,1 caso 1° del art. 96 del Real decreto de 20 de Ju

nio de l852, procede el recurso de casaeion por quebrantamiento de las 

reglas de Enjuiciamiento, por defec to de emplazamiento en ti empo y 

rorma de los que deban ser cilados :1 joieio.- C., 15 de Junio de 1880; 

Gacela de U de Setiemb1·e: t. nu, p. 678. 

- - Si la recurren te ruP. condenada subsidiariamente á la respon

sabilidad pecuniaria impuesta d su hijo en la sentencia del Juzgado, y 

esto se hizo habiéndose seguido el procedimiento sin habérsela dado 

traslado de la acusacion fiscal; al hacerlo nsi el Juez de primera instan

cia incurrió en error de derecho t infringió el art. 96 ci tado anlerior -

mente.-ld., id., id. , id. · 
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- - El comiso del género aprehend ido y el reintegro á la Hacienda 

t!el derecho defraudado, c¡ue como penas comunes á los del itos de con
trabando y defraudacion establece el Real decreto de !O de Jonio de 
185!, han sido sustituidas con la de una mulla igual al valor oficial de 
dicho género y de los derechos de Arancel ror las Ordenan•as genera
les de Aduanas, en vigor desde 1° de Noviembre de 1810, en sus ar
t.icolos 201, !03 y 246; y por tanto, dicho Juez, • 1 condena•· al reo y 
subsidiariamente á su madre al comiso del género aprehendido, infrin
ge tambien dichos arlfculos -Id., id., id., id. 

-- Interpuesto el recurso ruera del término marcado por el ar
ticulo 97 del mencionado Real decreto de !O de Junio, y dentro del se
ñalado por el 86, su objeto tiende sólo á confirmar la jurisprudencia 
ya en anteriores casos establecida.-Id., id., id., id. 
-- Segun el art. 82 del Rea l decreto de !O de Junio de 185!, el 

juicio sobre la certeza de los he~hcs ha de formarse, en las causas por 
delitos de contrabando y derraudacior., segun las reglas ordinarias de 
la critica racional, aplicada :\los datos, antecedentes y comprobantes 
de toda especia que aparezca del proceso; observtlndose, respecto tle 
la calificacion de la prueba en los delitos conexos, lo que tiene estable
e ido el derecho comun.- C., 12 de Julio de 1880; Gacela de 17 de Se
tiembre t. xx•u, p. 45. 

-- Apreciada por el Juez sentenciador la ruena probatoria de los 
hechos del proceso con sujecion á las indicadas reglas, las cuales no 
son discutibles por so indo le y natqraleza para los efectos de la casa
cion; y siendo exclusiva la competencia del Jnez par.a este efecto, ha 
de respetarse su apreciacion, no sólo en cuanto á los elementos que 
constituyen el delito, sino t:unbien respecto 4 la participaeion ó respon
sabilidad de los procesados en cuyo sentido se ha establecido ya juris
prudencia por el Tribunal Suprcmo.-ld., id., id., id. 
-- Con arreglo á lo prescrito en el arl. ~27, núm. 3°, en concor

•lancia con ~1201 de las Ordenanzas generales d6la renta de Aduanas, 
reimpresas y aprobadas por !leal órden de !JI de Julio de .1816, á los 
cuales correaponden respectivamente los 20t y !1!1 de las mismas Or
denanzas de 15 de igual mes do 1870, es indudable quu no constituye 
"elito de defraudacion, sino solamente una falta, el hecho do circ11lar 
pO!'Iiert·a géneros nacionales sujetos a las marcas de fábricas que se 
encuentran sin ella en los puntos de reconocimiento, falla en que in
corre el duei1o ó conductor de aquellos. á quien se impone como mulla 
d pago tú los derechos de Arancel de los similares extranjeros.-0., 11 
tle Octubre de 1880; Gaceta de 7 de Dieitmbre; t. xxtu, p. 15,, 

-- Si el hecho perseguido consiste precisamente en babor condu
e ido en un carro dos fardos que contenido géneros del Reino, que se 
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encootraroo Sin sello de fábrica tn el lugar del reconocimiento, segun 
se declara probado en la Sdntencia, es evidente que este hecho se en
cuentra comprendido en el nt\m. 3° del art. 2!7 de dichas Ordenanzas; 
y por tanto se ba aplicaolo errónea é indebidamente al caso la disposi 
cion contenida e~ el núm. 3° del :u·t. 19 del Real decreto de :20 da Ju 
nio de 1852, que como anterior y opuesta, en el punto de que ahora se 
trata, á la que se consigna en el núm. a· del citado art. 227, ha sido 
derogada por ésta.-ld., id., id., id. 

-- Conforme~ los artículos !08 y 209 de las referidas Ordenan · 
zas de 31 de Julio de 1876, vigenles hoy, úu fallas han de castigarse 
siempre con 1/Jullas que se pagarán precisamente en dinero, debiendo 
juzgarse aquéllas é imponerse éslas por medio de un expedieole admi
nistralivo, sin causar coslns á los interesados; y la pe rsona c¡ ue comele 
una bita de es ta especie, segun se declara lerminantemenle en el ar
tícu lo 2 11 , al que corresponde el 205 de las mcncíonMlas Ordenanzas 
de 1870, no se considera reo ni delineuen te.-ld .. id .• id., id. 

- - En su virlud la Sala sen tenciadora calificando el hecho de 
ao los como constiLUIIVO del delito de defraudaeion, y penándole como 
&al eo el recurren le, incurre en el error de derecho señalado en el ea
so 1° del arl. 86! de Id Comp1lacion general de las disposiciones vigen
tes sobre el Enjuiciamiento criminal, é infringe :!la vez las precitada3 
disposiciones legales.-Id., id., id., pág. 15S. 

- Con arreglo al caso s• del art. 18 del Real decreto de 20 de 
Junio de 1 S52 se comete el delilo de con trabando por la detentacion de 
efectos eslaocados que carezcan de signos posilivos de legílima proce
dencia; si nÓ se acredita su adquisicion legal con arreglo á las leyes y 
reglamentos del Fisco, siempre que la cantidad deten&ada exceda de la 
que permiten las instrucciones de Rentas á cada particular para su uso 
y consumo.-O'. , 4 de Noviembre de 1880: Gacela de 17 de Enero de 
·1881; l. XXIII, p. U8. 

- - Al declarar el Juzgado que en el caso que molivó la causa no 
e:c isle el delito de con trabando, segun así lo estimó la Junta adminis
trativa, fundado en que no consta probado que el tabaco que sustraje
ron las procesadas en las diferentes ocasiones que lo hicieron excedie
ra de la cantidad que 1~ ley permite para el uso particular; no hay fun 
damento legal para calificar el hecho como eonslilulivo del deli&o de 
con&rabaodo, porque falla una de las condiciones esenciales que para 
ello es indispensable: y por la oto no existiendo el delito de conlraban
do, no puede apreciarse como conexo del mismo el de hurto, de que 
se hace mérilo en la sentencia recurrida, ni M lugar al recurso, por uo 
haberse infringido los articulos 18 , núm. a·' t7, nllm. 5°, y 31 de di
cho Real decrelo.- ld., id., id., id . . 
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-- V. Ju&t. COl!PI'!TE~TE, Juats ot cctON oaot.'URtA y PREURtCA· 

•::roN. 

U E LITO.-Seguool at·l. 1' dol Código penal soo del itos ó fal
tas las acciones y omisiones voluntarias penadas por la ley que se 
repulan siempre voluntarias 1 no ser que eon~le lo eonlrario·-C., 10 
de Febrero de 1879; Gaceta de 1' de Abril: l. xx, p. 1$5.-0., 4 de 
Abril de 1879; Gaceta de 10 de Junio: t. xx , p. 321.-0., 25 de 
Abril de 1879; Gaceta de 17 de Julio: 1. xx. p . 385.-0., 11 de No
viembre de 1879¡ Gactla de!9 de Enero de 1880:1. XXI, p. !16.-C., 17 
de Abril de 1880¡ Gacela de 17 de Julio: t xxn, p. ~9~.-C., 11 de Ju
~>io de 4 ~80; Gaceta de "3 de Setiembre: t. xxu, p. 459.-0., 26 de Ju
nio de 1880¡ Gacela de 16 de Setiembre: 1. XlCII, p. 3!8.-C'. , 11 de Di
ciembre de 1880¡ Gaceta de !1 de Febrero de 188 1: 1. xxn, p. 3~!.
C., !1 de Diciembre de 1880; Gaceta de 6 do Marzo de 1881: t. xxu, 
página 388. 

- Con arreglo al1° ~e dioho Código, sólo se reputan delitos los 
hec hos de una y otra clase previstos en e l mismo, con ell:clusion ex
presa de los que se hallen penados por leyes especiales.- C., 1 O de Fe
b rero de 1879; Gaceta de l2 do Abril : t. xx, p. U S. 

-- Segun e l arl. 1°, pán·nfo tercero, del Código, el que comete 
voluntariamente un delito incurre en responsabilidad aunque el mal 
producido fuese distinto del que se habia propuesto ejeeutar.-0., 14 
de·Febret·o de ·1879¡ Gacela de l3•de Abri l: t. X l(, p. no. 

-- Conforme á lo prescrito en el art. 88 del Código de Ultramar, 
cuando un delito sea medio necesario parn cometer otro, sólo se impon
drhl culpable la pena correspondiente al delito más grave, aplicandola 
~" su grado máximo.-C. , ·1 2 de Jul io do 1880; Gaceta de U de Se
tiembre: 1. xxm, p. 5 1. 

-- V. APLICACIO~ DE LA PENA, ARROCACtO:-r DE ATRIBUCIONES, 
Aoron, CARABINEROS, DESACATO, DESOBBDt&NCtA, DtSPAI\0 DE ARMA DE 
FUEGO , HURTO, htPI\UDBNCIA TEliERARIA, INIURtA, JUEGOS PROIIIDIDOS , 
L IBROS DE COM.El\CtO, MALVEI\SAC!ON DE CAUDALES PÚBLICOS, PROLONGA· 
ClaN DE LA. INCOWUNICACJON DE UN PRESO. IIECUIISO DB CASACION y 
TENTATIVA. 

D E LITO l~UUSTU,~DO.- Con arreglo á lo disp uesto en 
el art 3°, párráfo segundo, del Código penal, hay delito frustrado cuan
do el culpable practica todos los actos de ejeeoeion que deberian pro 
ducir como resollado el deli to, y sin embargo no lo producen por cau
sas inde pendientes do l:t vol un tad del agcn te.-C. , 8 de Ma rzo de 1879; 
Caceta de 11 de Mayo: t. u, p. 230.-C., 8 de Abril de 1819¡ Gaceta 
de 16 de Junio: 1. u , p. 336.-C., 9 de Abril de 1819¡ Gaceta de !6 de 
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Junio: 1. xx, p. 347.-0., 19 de Abril de 1879; Gacela de !G de Juni~: 
1. xx, p. 369.-0., 30 de Abril de 1879¡ Gaceta de 17 de Julio: 1. xx, 

p. 397.-0 . , 24 de Se tiembre de 1879; Gaceta de -14 de Diciembre: 

t. xxr, p. 98.-0., 8 de Octubre de 1819; Gacela de 16 de ,Diciem

bre: t. xx1, p. 151.- 0., 20 de :'\ovicmbre de 1879; Gacela de 3 de 

Febrero de 1880: 1. xx1, ¡>. 323.-C., 16 de Enero de 1880; r;aceta de 

l2 u e Abri l: l. XX II , p. ~8 . -C.' 8 de .\larzo de 1880¡ Gaceta de 28 de J u

nio: 1. xx11, p. 170. - 0., !O de Marzo do 1880; Gaceta de· 30 de Junio: 

t. XXII, p. ! 17 .-0., 19 de Abril d~ t 8&0; Gacela de 30 de Jonio: t. nu, 

p. 303.- C., !6 de Abril de 1880; Gacela de 30 de Junio: t . XXII , p. 3~8. 

- 0. , 7 de ~! •yo d~ 1880; Gaceta de 10 Setiembre: t. xxu, p. 365:

C., 1° de Jonio de ·1880; G1<eeta de 1! d6 Setiembre: t. xxu, p. 422.

C., 9 de Junio de 1880; Gacet11 de 13 de Setiembre: 1. xx11, p. H5-

0., !6 de Junio de 1SSO; Gaceta de 16 de Setiembre: l. xxn, p. 530.

C., 4 de Octubre d~ 1880¡ Gaceta ,le 7 de Diciembre: t. xxru, p. 1~5.

C., 9 de Noviembre de 1880; Gaceta de 20 de Enero de 188 1: t. xxm, 

p. !11.-0 ., 17 de Noviembre de 188Q; Gaceta de 5 de Febrero de 1881: 

1. unr, p. ~1i.-O., 10 de Diciembre de 1880; Gaceta de 15 dt Fe

brero de 1881: t. xxm, p. 330.-C., ~O de Diciembre de ·1880; Gacela· 

de t i do Febrero de 1881: t. xxtu , p. 316. 

- El art. 3° del Código penal declara que hay delito frustrado 

cuando el culpable practica todos los actos de ejecucion que deberían 

producir como resul tado el del ito , y sin embargo no Jo producen por 

causas independientes de la vol unt;od del agente; y el 66 castiga con 

la pena inmediatamente infuior á la seiíalada por la ley á los aulore&o 

de delito frustrado.-0., 10 de l!artode 1880; Gaceta de !9 de Junio: 

t. x:tn , p. 178. 
-- V. Aoo nTo, A LLANAMIENTO Dll ~ORADA, IIURTO y Rono. 

DELITOS COJJU¡¡Es.-v. Jumso1cc1oN oRDINARIA . 

UELITOS CO¡¡EXOS .-En virtud de lo dispuesto en el nú-

mero 9° del ar t. 9' do la Compilacion, sen delitos ~anexos los cometi

dos como medio para perpetrar otros ó facil itar su ejeeucion; y con

forme al arl. 31 un Juez ó Tribunal de los que sean competentes ~ono

cenl do los delitos que tengan cooexion entre si.-Comp., 19 de Agos

to do 1880; Gaceta de 13 de Setiembre: 1. xxm , p. 78. 

-- V. COMPETENCIA 01~ JUlllSDICCIOr!, J UEZ COMPETENTE y J UJ\IS

DICCION ORDtX.<niA. 

I)ELI'I'OS CO:WTil,\ EL EJERCICIO DE CUL 

TOS.-V. Ac1'0S )IELIGIOSOS . 

DELITOS co¡¡TIU EL E.JEI&CICIO DE LOS. 

DEUEC::UOS UDI\'IDU.t.LES.- V. RECURSO DE CASACIO!I. 
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DELITOS <:O~TR,l EL ÓllDEN J•UBLICO.-Se

~un el arl. !71 del Código penal, eomeLe delito contra el órden pl'lbli · 

co el ¡¡ue causare tumulto ó turbare gravemente el órden en la audien· 

cia de un Tribunal ó Juzgado.-C., !9 de Abril de t879; Gaceta de !7 

de Julio: t. xx, p. 395. 
- Si este foé el acto que ejecutó el recurrente, insullando en la 

~~diencia de un Juzgado municipal a un Regidor llamándole embuste

ro, trapacero y d~ndole una bofttada, no tiene Con lamento el motivo 

de easacion que se alega de no estar á la sazon el Juez municipal cele

bran.Jo audiencia, porque bastaba su presencia en aquel sitio, y por

que además se ocupaba de asuntos referentes al ejercicio de su cargo: 

y en este concepto la Sala al aplicar el indicado art. 274 no lo infrin

ge, nr se está por consiguiente en el caso ie casacion previ>to en el nl'l

mero 1° del arl. 798 de la ley de Enjuiciamiento criminaL-Id., id., 

id., id. . 

DELITOS t;ONTU,l L,l U.lCIEi'WD.l .-V. DEF RAUDA

CION DB LOS DEI\KCHOS DE ADUANAS y J URISOICCtON ORDINAI\IA. 

DI!:LI'I'OS <:O~TR.l L.l SEGUIUD.lD DEL ES

TADO.-V. JURISDICCION :IIILITAR y JUl\ISDlCC!ON 01\DINARIA . 

DELITOS DE l:ttl•UEi'WTil.-Conforme al art. 57, caso l 0
, 

de la ley de 7 de Enero de 1879, en relacion con el 799 de la by de En

juiciamiento criminal, hoy 863 de la Compilacion general de las dispo

siciones vigentes sobre el Enjuiciamiento criminal, se entiende infrin

gida la ley en las sentencias de competencia, cuando dada la cal ifica

cion do los hechos que aparecen en In sentencia, el Tribunal incurre en 

error legal al resolver sobre dicha competencia.-C., 14 de Febrero de 

1880; Gacela de 7 de Mayo: t. xm, p. 98. 

- Al tenor del arl. !O de la citada ley de Jmprenta, los insultos 

que se dirijan por medio de la p1·ensa ti los ~linistros y personas cons

tituidas en autoridad con ocasioo de sus Canciones, seuln reputados 

delitos de imprenta y quedarán sujetos á la ley ospeciai.- Id., id. , id. , 

id e m. 
- Calificados de insultos dirigidos á un Ministro de la Corona, 

con ocasion de sus funciones, los conceptos acotados en el articulo del 

periódico denunciado, no puede prescindirse de considerarlos como de

litos de imprenta sujetos á las disposiciones de dicha ley especial, y en· 

tre ellas á la jurisdiccion por la misma atribuida al Tribunal sentencia

dor, el cual por lo tanto no incurre en error al resolver sobre su com

petencia -Id., id., id., p. 99. 

- Segun el art. 2.0 de la ley de Impren ta de 7 de Enero de tS79, 

los delitos do injuria y calumnia que se cometan contra los Ministros y 

16 
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11emás personas constituidas en Au toridad con ocasion del edmeu y critica de los actos inherentes al cArgo qoe ejerzan, así como los cargos que por otros conceptos so les dil'ijnn, quedarán sujetos á la j uri sdiccion y procedimiento ordinario, y se aplicar~n á ellos las disposiciones que contiene el título 10 del libro '!0 del Código penal; y los insultos que se dirijan :l los Ministros y personas constituidas en Autoridad con ocasion de sus runcionns serán reputados delitos de imprenta y quedarán sujetos A la lcgislacion sobre la misma.- O'., 26 de Mayo de 1880; Gaceta de 1 ~de Setiembre: t. un, p. 406. 
-- Si el hecho de que es acusado el recurrente consistió en designar con g•·uesos carnctéres á los individu~s del Ayuntamiento, como opuestos á solicitar el indulto de un reo; como esto no es una ofensa provocativa, no ostá po r consiguiente comprendida en la ó.llima par te del arliculo citado de la l&y de Imprenta, y no puede ser calificado de insulto á dicho Ayunt~mien to: y po•· tanto , la Sala, ni deja•· sin efec to el auto de inhibicion dictado por el Juez y devolverle la causa para que sobro el rondo dieto b resolucion cor respondien tP., n•1 incurre en el error qne expresa la ley de Enjuiciamiento criminal en su art. 8C 1, caso ! 0

, ni infringe el arl. 20 citado de la de Impren ta.- Id. , id ., id .• id. 
- - Segun el arl. l 6 de la ley de Imprenta, constit uye delito sujeto á la misma el atacar directamente ó ridiculizar los dogmas de la re · ligion del Estado, el culto, los Ministros de la misma O la moral cris tiana.-C., t ~ de Octubre de 1880; Gacela de 15 de Noviembre: t . xun, p. 157. 
-- Si los términos y tendencias del artículo denunciado no revelan frases ni conceptos que ataquen ni ridiculicen dichos objetos, ni la invectiva di rigida á los Josuitas entraña, fuera del concepto histórico en que se fundd, ningnn otro de ataque 6 ridiculez á los mismos como Ministros de la rel igion del Estad", que es lo que pa1·a constítu ir delito exige la ley especial de Impren ta, sino imputaciones de índole di feren te que pudieran constitui r delito contra el honor de dieha asoeincion relig iosa, no cae bajo la sancion penal del referido nrt. 16 de la ley de Imprenta mencion1da.-ld., id., id., id. 

- - El referido artículo, en el caso t t , dispone que constituye tambien delito de imprenta el acto de provocar á la desobediencia de las leyes y de las Autoridades consti tuidas , ó hacer la apología de acciones cali ficadas por las leyes de delitos ó fal tas.- ld., id. , id., id . - - Si resulta quo~ en el artículo denunciado no hay provocacion alg un o, ni ménos se hace In apología de delitos O rallas, y por el contrario, citando una ley que disolvió los convenios y colegios de los Jesuitas, se limita á deci r que no obstante esta disposicion, tenemos hoy iDltalados los nuestros y los franceses, pero sin hacer la menor indica-
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eion que nconseje ó excite 1~ resistencia á las disposiciones del Gobier

no, es evidente que por no es tar sometidos ala ley de Imprenta el de

lito ó delitos que puedan contener tales imputaciones, deben ser juzga

dos por la jurisdiceion ordinaria.-Id., id., id., id. 
- - V. PRESCRIPCIO); , P UDLICACIOX lXJURtOSA y RECURSO DB CAS,\ 

CtON EN ~IATER!A DE UlPRENTA. 

IU!:LI'I'OS DE Tll,liCIOi"\'.-V. Ju nrsDICC!ON au~I~AR. 

Dli:LITOS PEi"\'.lDOS P O!l LE"l'ES ESPECI.t.

LES.-\'. SINDICATO DE RIEGO. 

D ELITOS POLI'I'ICOS.-V. IIURTO DE ~E!hS. 

UELITOS RELIGIOS~S.-Con nrrej!"lo á lo dispuesto en 

el art. 2.!0, núm. 3°, del Código penal, incune en las penns de prision 

correccional en sus grados medio y máximo y mulla de !SO :1 ~.500 pe

setas el que escarneciere publieamente alguno de los dogmas ó cere
monias de cualquiera religion que tenga prosélitos en Espaila.-C., ! 1 

de Diciembre de tSSO; Gaceta de 6 de Marzo de 1881: l. xxm, p. "381. 

- - Si de los hechos resulta que el procesado retuuente con un 

hermano suyo y otro salie 1·on embriagados de un restaurant, y escan

dalizando por las callts se dirigieron a una iglesia donde en traron pi

diendo que se les diese la Comunion, Jo que no copsiguiero11, porque 

apercibido el Sacristan de su embriague~ é irreverencia, se opuso á su 

punible pro¡ ósito; é insistiendo en él aquellos Jo realizaron poco des

pués en otro tem plo por no haber liegado ~ tiempo do impedirlo el 

aviso que con tal objeto diera una muchacha, á quien habían manifes

tado poco •ntes dichos procesados el hecho cl'iminal que iban :1 come

ter, segun se declara probado en la sentencia¡ esos actos se hallan indu

dablemente comprendidos en el precitado nrt. !40, núm. 3°, de dicho 

Código, puesto que con ellos se escarnece de una manera evidente uno 

de Jos más nitos sacramen tos de la rel igion católica.-Id., id., id ., id. 
-- Si esa profanaciun, ya conocida de las personas ántes mencio

nadas, que no pudieron ménos de recordar otra de la misma clase que 

causando muy grande alarma perpetrara en el mismo pueblo haci¿ una 

semana uno de los procesados, se ha verificado :1 presencia y coo escán

dalo de los que lo vieran, en un templo publico y á todas horas con 

currido, como lo indica bien claramente la entmda de los procesados en 

él y la presencia en el mismo de un sacerdote que cuando entraron 

aquellos estaba desempeñando las funciones de su ministerio; eslos he

chos, que como ciertos se consignan tambien eo la refuida senlencia, 

demuestran ~e una manera cumplida que el délito de que se trata se 

h:1 cometido públicamente, segun se estima con acierto en dicl•a sen

tencia; y en su virtud, la Sala sentenciadorn, calificando y penándole 
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DELITOS RELIGIOSOS 
del modo que lo verifi ca, no inc m·re en el error de derecho designado 
en el caso 1' del ar t. 86! do la Con,pilacion, ni inCI'inge los artículos 1° 
y 210, nllm. 3', del Código penal.- Id., id ., id., id. 

-- V. 0ELJTOS DE lliPRENTA. 

DEIID.lltD.l (;J"IL.-V. EsTAFA. 

I)Et'WEG,&(;I()~ DE ,UJXILIO.-Por el art. 382 del Código 
penal incuHc en de li to de donegaciou de auxilio el funcionario público 
que requerido por AutoridaJ competente no prestase la debida coope
racion para la administracion de justicia ú otro serricio público.- C., 
!! de :U ano de 18í9¡ Gacela de 1 .S de Mayo: t. xx, p. !84. 

- Los Jueces municiflnles, y en su caso los de primera instan
cia, están obligados, conforme al arl. •1° do la ley de 19 de Julio de 
1869, á decretar la entrada en el domicil io de los deudores á la Hacien
da ~ública tuando á ello rucren requeridos en rorma por la Autoridad 
económica, prévios los reqmsitos y rormalidades de instruceion.-Id., 
id., id., id. 

- Debiendo atenerse los heces á las disposiciones te•·minante! 
de los ¡¡rtículos 23, 24 y ~5 de la instruccion du 3 de Diciembre de 
1869, a¡ énns le sea presentada la relacion de los con tri buyentes en des
cubierto, deben decretar dentro de las U horas el embargo y venta de 
bienes del deudor, autorizandil para su ejecucion la en trada en el do
noicilio de éste, á ménos que por auto motivado consigne su negativa 
por falta de alguno de los requ isitos de terminados en dicha inst•·uccion. 
-Id., id., id , id. 

- Si de los hechos rewlta que formulada acusacion po1· el de¡¡-
to de denegacion de auxilio, y fallada por la Sala de lo criminal se ab

solvió libremente al procesado como Alcalde, por no constituir delito 
los hechos que dieron motivo á la formacion del proceso¡ y esto, no 
obstante, el Ministerio fiscal, al propio tiempo que reconoce In justicia 
y procedencia de esta absolucion por el mencionado delito, pretende se 
declare infringido el art. 129, y el 13, nOm. 3°, del Código, por existir 
méritu racionalmente fund ados pa ra creer con participacion en el de 
quebrantamier.to de condena al Alcalde procesado, reconociendo dicho 
Alinisterio que esta declaraciou no puedo ser eficaz al presento en que 
la acusacion, la defensa y los mismos hechos que sirven de rundamento 
al fallo recurrido no se refieren concreta y determinadamente al men
e ionado delito de quebrantamiento de condena, pero aspirando á que 
se repon¡;a la cansa al estado de sumario para acordar en definitiva lo 
1J u e corresponda respecto á dicho delito: tal razonamiento demuestra 
la imposibilidad de declara•· de presente In infraceion del art. 129 del 
Código, declaracion que ade11.ás no está en manera alguna en las fa-
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DENEGAC!ON DE AUXILIO 
cultades de la Sala de casacion, obligada á partir de Jo practicado 
¡[entro de su competencia ror el T ribunal a IJUO' y de los fundamentos 
legales del recurso interpuesto, entre los cuales ngura e l reconocimien
to explicito de la procedehcia de la absolucion libre por el único delito 
por que ha sido acusado y juzgado el referido Alcalde, no obstante las 
facultades que a l Ministerio fiscal competan para promover en dicho 
concepto el procedimiento que estime conveniente.-0., 21 de Junio 
de t 880¡ Gaceta de t5 de Sctiemlm: l. nu, p. 500. 

-- En tal concepto no puede considerars~ au tol"izado el recurso 
por error en la calificacion uel delito ol•jeto del p1·ocedimiento, ni io
f¡·ingidos los artículos t29 y t 3, núm. 3° del Código penal que quedan 
citado~.-Id., id ., id., id. 

-- Segun el párrafo primero del arl. 382 del Código pena l, el 
funcionario público que requerido por Autoridad competente no pres
ta•·e la d~bida cooperacion para la Administracion de justicia ú otro 
servicio público, incurri1·á en la pena de suspension en sus grados mí
nimo y medio y multa de ·125 á 1.250 pesetas.-C., 9 de Julio de 1880; 
Gaceta de ·17 de Setiembre: t . xxrn, p. 40. 

-- Si se consigna en la sentencia como hecho probado que el re
curren te como Alcalde negó a l Comision;.do de un Tribunal de aguas 
la autorizacion que con a rreglo á. la instruccion de 3 de Diciembre de 
1819 solicitó para continuar e l apremio decretado por dicho Tribu nal 
para hacer efectivas las multas impuestas á varios regantes de la loca
lidad por haber regado indebidamente, a11rovechando aguas que no les 
correspondian¡ le es apl icable la disposicion del Código en el arlicul~ 

citado, puesto que la autorizacion era para un serv icio público, y el 
Sind icato ó Juzgado de aguas estaba autorizado para imponer dichas 
mullas po1· el reglamento por que se regia, y segun concord ia á él es
taban sujetos los regantes.-ld . , id., id., id . 

- - Por tanto la Sa!a a l hacer aplicacion del atf 382, párrafo 
primero, no lo inrringc, ni incurre en el e1·ror de derecho comrren:.. 
dido en e l núm. 1° del art. 86~ de la Compilacion clel Enjuiciamien
to criminal.- l d: , id., id., p. 41 . 

DEl'tEG,t.CIO?I D E PRUED.t..-v. PuoEoA y ntcoaso oe 
CASACION. 

DE~EG"-CIOl't DE QUERELL.l.- Con arreglo a l ar 
ticu lo 865 de la Compi lacion general de las disposiciones vigentes so
b1·e el Enjuiciamiento criminal, se entiende infringida la ley en los nu
tos de no admision de querella, cuando se hubieren fundado en no es· 
timars~ como delito ó ralla los hechos de q~e en aquellos se hiciese re
ferencia, siéndolo por su na.tur3leza y no habiendo circunstancias pos-
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teriores que impidan penarlos. -C., 16 de Febrero de 1880¡ Gaceta de 

7 de Mayo: t. xxn, p. 106. 
-- Las citas referentes á los arlir.ulos 21, !5, 2$0, 261 y ~56 de 

la citada Compilacion general, que bajo el concepto de haber sido in
fl'ingidos se .h~cen al tratar de los motivos de casacion al~gados, care
cen de eficacia en cuanto refiriéndose al procedimiento y no á la mate
ria penal que resuelve el auto recurrido al considerar que Jos hechos 
denunciados no constituyen delito, no pueden en manera alguna servir 
de fundamento á h resolucioo que en casacion haya de dictarse-Id., 
id., id., id. 

-- Atendido el carácter penal propio de los artículos 1° y 369 del 
Código, la Sala, al no admitir la querella, fundándose en no admitir 
como delitos los hechos denunciados, los infringe, porque hecha esta 
declaracion ii limi11e y sin dar lugar á que la instruccion patentizase si 
tales hechos dran meros actos administrativos revocables por el supe
rior gerárquico ó verdaderas providencias ó resoluciones que causasen 
estado, injustamente dietadas á sabiendas ó por negligencia ó ignoran
cia inexcusables, y sin depurar basta qaé punto, siendo tales como exi
ge el ya mencionado art. 369, pudieron por circunstancias posteriores 
no ser penables, era en extremo aventurado negar cartcter criminal á 

los actos en la querella dcnunciados.- IJ., id., id., id. 
-- V. COSTAS. 

Dl~i'{U~CI!l F ,li,S .l.-Unn vez declarado por sentencia firme 
de sobreseimiento dictadn en diligencias que se instruyeron por virtud 
.de denuncia de abusos y falsedades atrib uidas al Juez, Secretario · y 
portero municipales de un Juzgado, que babia lugar 4 deducir el tanto 
de culpa correspondiente, mediante la falsedad de dicha denuncia; es 
consiguiente que al instruir el nuevo procedimiento crimin31 contra sus 
presuntos aot~es quedase consignado como verdad ir.alterable, por la 
eficacia que elr'si lleva toda declaracion hecha en auto ó seatencia fir
me, la existencin del mencionado delito de falsa denuncia, previsto y 
penado en los artículos 310 y 34 t del Código¡ razon por la cual la Sala 
sente'nciadora, al consignar que existe et mencionado delito, no incurre 
en erroo· do derecho, ni infringe el art. 1° del Código penai.-C., 11 de 
Noviembre de 1879¡ Gaceta de !9 de Enero de 1880: l. xxo, p. 213. 

-- Si dirigido el¡1rocedimiento contra el procesado como denun
ciante, aunque pudo sincerarse del cargo qua se le dirigía de falso de
nunciador, no lo ha conseguido, pues consta probado qua participó del 
delito por on acto sin el cual no se hubiera efectuado, cual fué el re
dactar la instancia en que Cals;mente se atribuían los ab osos y falseda 
des al Juez, Secretario y portero municipa les, modo de participacion 
que expresamente reconoce el art. 13 de l Código penal, tampoco co-
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mete la Sala la infraccion de este articulo al declarar al procesado au
t;r del deli to de denuncia f•il sl.-ld., id., id., id . 

-- Ondos estos hechos tampoco se infringen los artículos 341> 
y 341 del Código penal, rectamente aplicados, por el contrario, dada 
la partieipaeion que en la falsa denuncia atribuye la Sala al procesado 
de todo punto solidaria con otro denunciante igualmente condenado.
! d., id .• id .• id. 

-- La profesion de Abogado que ejercía el recurrente no le ponia 
á cubierto de responsabilidad criminal, conforme al núa1. 11 del ar
ticulo 8° del Código, ltJda vet que al redactar la falsa denuncia no ejer
cia on acto de patronato en asun to civil n¡ criminal que se le encomen
dara, sino un acto de todo punto oficioso y ,-oluntario, inductivo de la 
responsabilidad á que, con la redaccion que daba al escrito de denun
cia, sujetaba tambien á su flrmante.-IJ., id., id., id. 

- Segun los artículos '0! y 403 de la Compilacion de disposicio
nes del Enjuiciamiento criminal, todo el que tiene conocimiento de la 
perpetracion de un delito de los que dan lugar á un procedimiento de 
oficio puede denunciarlo al Tribunal competente, y no contrae en nin
¡:;un caso otra •·esponsauilidad que la correspondiente á los d ~lilos que 
hubiere co.me ti do por medio de la denuncia, ó con su ocasion.-C., 
8 de Junio de 1880; Gacela de 13 dt Setiembre: t. XlW, p. 439. 

- El art. 340 del Código penal dispone que se comete el delito 
de acusacion ó denuoc1alalsa imputando falsamente á alguna pe rso
na hechos que, si fueran ciertos, constitui.-ian delitos de los que dan 
Ju:;ar á procedimiontos de oficio, si esta imputacion se hicies3 an te 
funcionario administra tivo ó judicial que por razon de su ca rgo debe~ 
ría procedtr á su averiguacion y castigu; y que no se procederi, sin 
embargo, contra el denunciador ó acusador, sino en virtud de senten
cia firmo ó auto, tambien firme, de sobreseimiento del Tribunal que 
hubiere conocido del delito imputado, el cual mandará proceder de 
oficio con tra el denunciador ó acusador , siempre que de ll1 Ci\usa prin
cipal resulten méritos bastantes para abrir el nuevo proceso.-C., 8 de 
llayo de 1879; CtUeta de 7 de Agosto: t. xx, p. 4!7.- C., 8 de Junio 
de 1880; Gacela de t3 de S~tiembre: t. uu, p. 439.-C., 14 de Junio 
do~ 1 SSO; Gacela de 13 de Setiembre: t. xxu. p. 46~. 

- - Si In querella de calumnia interpuesta por dos s•JjetJs se fun
da en el hecho de haber sid 1 denunciado por otro ante el Juez muoici. 
pal como autores de un robo ó sustraccion do efectos sin derecho algo 
no; y el Jaez, con co~ocimiento de los becbos, se limi tó :1 declarar q u & 
no constituían delito; es evidente q •e la denuncia quedó definit iva. 
mente resuelta, sin que sobre ella pueda abri.-se nuevo juicio, porque 
esto sólo ¡¡odria tener lugar en virt ud de sentencia ó auto tambien fir-

' 
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rne del Triuunal que conoció de la misma: razon pvr la que es impro

cedente la expresada querella, porque si el acto que contra éstos se 

ejerció constituy9ra delito, seri~ el de denuncia fal sa, que ti ene el ca

rácter de público. m:ls grave. y casti~ado con mayo• pena, previsto en 

el art. 341 del Código; pero no el de calumnia, t¡ ue no tiene tnnta tras

cendencia, que solo ofende al particular y está compremlido en el ar

ticulo 167 con la con~icio n que en su caso exige el 482; y por tllnto, al 

aprecia•· la SJia que el hecho constituye el delito do calumnia y pe

narlo con arreglo~ lo dispuesto en los aniculos '67 al 4i0, incurr< en 

el erro•· que expresa el caso t• del art. 862 de In Compilacion del En

juiciamiento criminal, iofringienJo los artículos 340 y 467 del Códi¡w 

penal.-ld., id., id ., id. 

- El nrt. 40! de la Compilacion de Enjuiciamiento criminal a u

toriza á todo el que tenga conocimien to do la perpetracion de algun 

delito para denunciarlo al Tl'ibunal competente, Juez ó funcionario del 

Ministerio fiscal ó de policia, si o que se entienda obhgallo por esto á 

probar los hechos denunciados ni á formalizat querella; y el 403 dis · 

pone que no tend rá otr~ responsabilidad que la corrcs¡;ondie1.te á los 

delitos que hubiere cometido por medio de la denuncia ó con su or.a

sioo.-C., l4 de Junio de 1880; Gacela de 13 de Setiembre: t. :u:n, p:l

gina 465. 

• - Si 1~ Sala acordó lo conveniente para averiguar la e:tistencia 

de los hechos denunciados, y no resultando ciertos, mandó proceder 

do oficio contra el denunciador, por creer que aparecían méritos bas

tantes para abrir el nuevo proceso, el cual ba venido <1 confirmar la 

ra1.on con que se ha procedido, obró dentro de sus atriuuciones, sin in

fringir los artículos 340 del Código penal y 40~ de la Compilacion.

IJ., id., id. , id. · 
- - El nrt. 341· del Código dispone que el reo de acusacion ó de

nuncia falsa será castigado con 13 pena de preSidio corroacional en sus 

grados medio y máximo, cuando el delito imputado fuese grave; con 

la de prision correccional en sus grados mínimo y medio si fuere el de

lito imputado ménos g1·ave, y con la de arres to mayor si la imputacion 

hubiere sido de una falta, imponiéndose además en todo caso una 

multa de i50 á 2.500 pese tas .- ld., id., id., id. 

- - Si en el hecho de que se trata lo que se denunció faé unos da· 

ños de eonsiderar.ion, que no han podido justiftcarse¡ lo más conforme 

con el ospíritu de la ley es apreciarlos en In cantidad mínima ó de fal 

ta, si no hay hecbo prob,do que constituya el delito ménos grave.

ld., id., id., p. 466. 
-- Si la Sala determinó por consecuencia de la absolucio:l libre á 

favor de los procesados en una causa. por falsificacion á que el recurso 
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·se refiere, que se }on trajese ol oportuno tesllmonio para procede r con
tra el recurrente por denuncia falsa; como al hacerlo así además de 
usar de una facultad discrecional, por apreciacion de prueba, conforme 
:1 sus facultades, la ha ejercitado, no en materia sustantiva penal calí
fieando definitivamente un delito, sino en forma puramente adjetiva 
y ra ra el sólo efecto de proceder á la averiguacion y castigo de un pre
sunto deli to, contra cuya cnliflcacion definitiva pod1·A en su di a recur
rirse en casacion con la oportunidad que hoy no consiente el precepto 
terminante del art. 862 en su caso 3°, segun el cual el error ha de re
ferirse á la calificacion del delito objeto del procedimiento terminado 
en la sentencia recurrida, que aquí lo fué el de falsificacion y no el de 
denuncia fals~. alln no juzgado ni peMdo con el error que el recurso 
su pone; es evidente que no so incurre eu error alguno de derecho, ni 
por tanto, se infringe el nrt. 340 del Código penai.-C., 4 de Noviem
bre de 1880¡ Gacela de 17 de Enero de 1881: t. xxm, p. !30. 

-- .;¡ los hechos coosigna~os en el auto de sobreseimiento de
muestran que la Autoridad militar con exclusiva competencia ha co
nocido de la denuncia que dirigió el recurrente al Juet munic ipal, y la 
misma Autoridad ha manifestado que dicha denuncia' es falsa, que es
aban desvanecidos los cargos y creyó que el denunciapte ha incu"ri
do en responsabilidad, así como los testigos que le apoyaron dando 
falso testimonio; esto prueb~ concluyentemente que en definitiva fué 
resuelto quo no existe el Jelito de consp1racion y conexos denuncia
dos.- O. , 22 d~ Diciemb•·e de 1880¡ Gaceta ue 6 de Marzo de i SSI: 
l. XXIII, p. 390. ' 

- - Es adem~s una prueba de que la resolucion del Juzgado mili
t~r es definí ti va, el haber éste remitido la causa al fuero ordinario para 
-que exija la responsabilidad criminal al denunciante y Lestigos, lo cual 
no puede rnénos de ser la consecuencia de haber declaratlo que no 
existieron los denunciados delitos de conspiracion, atentado y resisten· 
eia á la Autoridad, cuyo conocimiento siempre se reservó la militar, li
mitando la inhibicion que acordó á los delitos de falsa denuncia y falso 
testimonio.-ld., id., id., p. 39 1. 

- - Por tanto, es improcedente todo cuanto. se alegue respecto de 
la competencia de la Autorídad mi litar , porc¡u~ cuando se supone que 
se cometieron los delitos se encontraba el país en estado excepcional, 
Y el Capitan genera l babia asumido el conocimiento de los hechos de
nunciados; y al declararlo así la Sala , no incurre en el error de dere
cho que' expresa el art. 8G~ de la ley de Enjuiciamiento criminal, ni 
comete las infracciones de los artículos 52, nllm. 6° de la Compil•cion, 
319 de la ley orgánica, el núm. 4° del art. 1° de la ley ti~ nn ificncio~t 
·de fueros, los !1, 28,29 y 30 de la ley de Orden publico de 23 de Abril 

l7 
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de 1&70, el decreto do 18 de Julio de 1874, la 1\eal 6rdcn de 11 de Di'-· 

eiembre de 1866, y el arl. 852 de la referida Compi lacion. - Id., id.,. 

i:lem, id. 
-- V. i:IIPRUDE~CIA TEMERARIA. 

DENU~CI . .t~TE.-V. CosTAS y DEI\UNCIA FAI.SA. 

I)EI"ENDE~CI ,\ U E C.lS.t. IUGI'I' .lU.l.- V. 1\ono .. 

O @I"E:\'UJEiW'I'E D E COJIE R CIO.- V. ESTAFA. 

DEI"E;\DI E~TES D E CO~SUJJOS.-V. ATENTADO. 

DEPOSI'I'.lRIO.-V. ESTAFA. 

Di>l"ÓSITO.-V. EsrAFA y 1\ecunso DE CASACIOX. 

OEIU~CIIOS l l\'DI"IDU,\LES.-V. AnnoGACION DE ATRI-

oucrON&S y EXPI\OPIACION DB BIENES. 

DES.lC .l'I'O.-Segun los artículos 266 y !57 del Código penal, 

son reos d6 desaea:o los que ball;indose un Ministro de la Corona ó una 

Autoridad en el ejercicio de sus funciones 6 con ocasion de ellas, los c~
lumn in ren, inju riaren 6 insultaren tle hecho 6 de palahr·acn su presencia 

6 en escri to que le dirigieren, 6 le amenazaren, y Jos que hicieren lo mis· 

m o con un runc.ionario ~úblico en el ejerrieio de su cargo¡ siendo justi· 

eiable coJro grave ó ménos grave, en el primer caso con prision correc

cional en sus grados mínimo y medio y multa de 1511 á 1.500 pe~tas, 

y en el segundo con In pena de arresto mayor en su grado máximo li 

prision correccional en el mínimo y mulln de 125 á 1.250 pesetas.-C., 

S de Ene,·o de 1879¡ Gacela de 12 de Marzo: t. xx, p. 2~.-C., 13 de 
Febrero de 181~; Gacela do 13 de Abril: t. xx, p. 168.-0., ! '1 de Fe

brero de 1819¡ Gacela de G de Marzo: l. u, p. 188.-C., 3 de Marzo de 

1879; Gacela de 9 de Mayo: t. xx, p·. !17.-C., !6 de Junio de 1879; 

Gaceta de 21 de Agosto: t . xx, p. 59 1.-0., !2 de Setiembre de 1879; 

Gacela do 20 de Oc tubro: t . xx1, p. 87.-C., 16 de Febrero de 1880; 

Gacel• do 9 de ~larzo: 1. xxu, p. 108.-C, 1° de llayo de 1880¡ Gacela. 
de 10 d' Setiembre: t XXII, p. 348. 

- Si las palabrds que el recurrente dirigió á la Autoridad 

constituyen un verdauero insulto y amenaza á la misma con oca

sion de ejercer sus funciones; al ca li ficarlas y penarlas como desa

cato mónos grave no so inc:urre en el error· ,¡ue expresa el caso 1° del 

art. 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal, ni se comete la infrac

cion dol arr. &~9. núm. 5° del referido Cótligo.- 0., 8 de Enero de 

t879; Gacela de 1! de Marzo: 1. xx, p.!!. 
- Las expresiores de cochi11o y nral Alcalde dirigidas por el pro

cesado al de un pueblo, son y no pueden ménos de repulnr;o inj urio

sas¡ y h:Lbiendo sido pro feridas á su pr·esencia y con ocnsion de sue: 
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funciones, constituyen un ve1·dadero des!lcato, y en este concepto es
tán bien calificldas de delito.-C., l3 de Feb1·ero de 1879; Gaceta de 
13 de Abri l: t. XX , p. 168. 

-- Si la apreciacion hecha por la Sala se contradice y destruye 
por la que se sienta en el recurso pretendiendo se califique el hecho 
como una simple falta de respeto comprend ida en·los números 5° y 6' 
del a r t. 5~9 del Código penal; como conll·a los hechos declarados pro
bados no puede permitirse discu~ion, es improcedente toda alegacion 
qne se separe de los mismos.-Id., id., id., id. 

-- Con arreglo á lo preveni~o en el caso 6' del art. 349 de la ley so
bre organizacion judicial, los mi litares reos"de atentado y desacato contra 
las Atltoridades políticas, administrativas ó judiciales serán juzgados 

. por la jurisdiecion ordinaria, cuya disposicion confirma el núm. 1° del 
art. 350 de la expresada ley.-C., 21 de Febrero de 1879; Gaceta de 6 
de M;~rzo: t. xx, p. ·188. 

- Si po r lo que resulta de las diligencias practicadas las pala
bras que un cabo de la Guard ia civi l dirigió á un Alcalde pueden Mns
tituir el de lito de desac;~to; el hecho se halla comprendido en el c~so 6' 
del ar t. 349 de la citada ley, y su conocimiento, por tanto, COITespon
de á la jurisdiccion ordioal"i :1.-Id., id., id., id . 

- Si los tres requisi tos que en dicho articulo se exigen para 
cons~ituir el delito de desacato se reunen en les hechos que como pro
bados se consignan, pues resulta que á su presencia el p1·ocesado llamó 
•ladron• á un Alcalde, y que fué con ocasion de las funciones que como 
Autoridad ejercía, lo demuestra que al mismo tiempo de llamarle «la· 
dron» le manifestó se habia quedado con los fondos que la Oiputacion 
provincial entregó para pagar los bagajes, fondos que recibió como ta l 
Alcalde, y como tal Auto1·idad le imputaba haberse quedado con ellos, 
dichos hechos constituyen el del ito de desacato.-0'., 3 de Marzo de 
1819; Gaceta de 9 de Mayo: t. xx, p. 217. · 
-- No es ap licable al hecho el caso 4° del art. 8' del Código penal, 

si el primer requisito que éste exige para su aplicacion que es la agre. 
sion ilegitima, la cual supone un acto de fuerza material, no ha exis
tido en el hecho, ni por lo tanto los otros dos requisitos, pues no pueJe 
haber necesidad racional para repelerla, si aquella no p1·ocede, y lo 
mismo respec to á la falta de provocacion. - ld ., id., id., id. 

-- Dada la existencia de la injuria ó insulto ménos grave de que 
fué objeto el Alcalde de barrio de un pueblo, no es legalmente posible 
ante el texto terminan te de los artícu los del Código mencionados admi
tir Já· existencia del delito de desacato, á que se refiere el art. 267, en 
relacion con el núm. l 0 del 266, toda vez que la variacion introdueida 
por la ley municipal vigen te de 2 de Octubre de 1871, en Cllanto á la 
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forma del nombramiento y separacion de los mencionados Alcaldes de · 
ba1-rio, respecto de la anterior de 20 de Agosto de 1870, y ol texto ex 
preso de los artículos 116 y 202 de la vi gen te, en cuanto atribuyen á 
dichos Alcaldes tao sólo funciones delegadas pot· los Tenientes de Al
calde, no consienten que se les atr;buya el carácter de Autoridad pn.-a 
los efectos, siempre restrictivos, de la ley penal.- C., ~O do Marzo 

. de 1879; Gacela de 11 de Mayo: t. xx, p. 237. 
-- Segnn los artículos 116 y 202 de la ley municipal vigente, los 

Alcaldes de barl'io en su demarcacion ejercerán la parte de funcion es 
administrativas y de gobierno que les deleguen los T~nientes \le Alcal
de y el Gobierno de la provincia.-C., 14 de Marzo de 1879; Gacela de 
H de Mayo: t. XX, p. 258. . 

- - La ley municipal vigen te, en cuanto modifica lo •·elativo al 
nombramiento y separacion de los menc:ionados Alcaldes de ba•·•·io, y 
atribuye á los mismos tan sólo las funciones qne les rleleguen los Te 
nientes de Alcalde, hace de imposible aplicacion el a¡·t. ~67 do! Código 
penal, que castiga el desacato cuando de él es objeto una persona cons
titu ida en Autoridad por ejercer por si sola ó como individuo de algu
na corporacion ó Tribunal jurisdiccion propia y no delegada como la 
que la ley otorga á los Alcaldes de barrio: y en tal conc.epto, al aplicar 
dicho artículo la Sala sentar.ciadora y no hacedo del 270, atinente al 
caso, incurre en enor de derecho, conforme al núm. 3° del art. 798 de 
la ley de Enjuiciamiento criminaL-Id., id., id., id . 

·--No ejerciendo jul'isdiccion propia los Alcaldes pedáneos, segun 
la ley Municipal vigente, por ser sus funciones delegadas po•· los Te
nientes de Alcalde, con arreglo al arl. 116 de la misma, y debiendo p~>r 
tanto considerarse para los efectos de la ley penal sólo como agentes de 
éstos, los q11e los calumnian, injul'ian ó insultan no son reos de desaca
to comprendido en el art. 267 en rolacion con ei266.-C., !3 de Mayo 
de 1879; Gacet.a de 8 de Agosto: t. xx, p. 453 . 

-- Al condenar á los procesados como autores del delito de des
acato, apreciando al efecto la Sala sentenciadora como suficiente prue
ba lo que declaran los testigos de cargo, obra dentro de su exclusiva 
competencia; y en su virtud es inadmisible el recurso si su t\n ico fun
damento se concreta á cal ificar el valor de dicha prueba.- C., :t i de 
Mayo de 18í9; Gacela de 9 de Agosto: t. xx, p. 412. 

-- Si de los hechos resu lta que el recurrente, en el acto de ser 
apremiado por la co ntribucion de consumos, se negó al pago; y pre
gt~nt~ndole el Alcalde si le recooocia como tal, le contestó que le re
CO<Iocia como un malhechor; esta contestacion debe calificarse de g rave 
é· injul'ios~ á la Autoridad, porque in feria una ofensa al Alcalde, que 
no só!o rebajaba su prestigio, sino que le aplicaba un dictado tenido 
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en el concepto pllblico por afrentoso; y, por'tanto, la Sl la, al calificar 
por semejante injuria reo de desacato a la Autoridad al procesado, no 
infringe los E.rtículos !0 , %66 y 267 del Código, ni incurre en el error 
de derecho que determinan Jos párrafos 1° y 3° del arl. 198 de la ley 
de Enjuiciamiento criminaL- C., ~6 de Junio de 1879; Gaceta de !1 de 
.\gosto: t. xx, p. 392. 

-- Si de Jos hechos resu lta (JUe con motivo de ir á embargar un 
Alcalde al procesado y ¡Jreguntarle para ello qué reses tenia suyas en
tre las que custodiaba, no sólo negó tener algunn, sino que insul tó y 
des:dió il dicha Autoridad, es eviden te qu~ es justa y logal la califica, 
cion c¡ue ha hecho la Sala del delito de desacato, aplic:1ndo los ar 
ticulas áutes rilados; y por lo tanto no comete el error de derecho á 
<1ue se refiere el nrt. 798, caso 3", de la ley de Enjuiciamiento criminal, 
ni infringe dichas disposiciones, ni tampoco los artículos 539, en su 
ullmero 5°, 412 y 268 del Código, toda vez que las palabras proferidas 
en menosprecio del Alcalde y sus mandatos, e o su presencia y cuando 
rjercia sus funciones, provocándole ademh á duelo, son deprimentes 
y merecen calificarse de graves.- O:,!! de Setiemhre de 1879; Gaceta 
de 20 de Octubre: l . xx, p. 87. 
-- Por el art. 270 del Código penal se inlpone una pena especial 

á los que injuriaren, insultaren ó amenazaren de hecho ó de palabra.á 
los fun cionarios pllblicos ó á los agentes de la Autoridad, caso distinto 
tlel desacalo comprendido en el 266 y siguient.es que se refieren única
mente:\ la Autoddad; debiendo estimarse tal Au toridad, á los efectos 
de aqueltns disposiciones, y segun el 217, la persona <1ue por si sóla 
ó como individuo de una corporacion ó Tribunal ejerza jurisdiccion 
propla.-C., 10 de Marzo de 1819; Gaceta de 11 de Mayo: 1. xx, 
1'· !37.-C., 13 de Mayo de 1879; Gaceta. de 8 de Agosto: t. xx, pi
gina 453.-C., 14 de Octubre de 1879; Gacel4 de 17 de Diciembre: 
l. XXI , p. 175.-C., 13 de Marzo de !880; Gaceta de !9 de Junio: 
l. xxn, p. 190.-C., 5 de Julio de 1880; Gacela de 16 de Setiembre: 
l. XXIII, p. 20. 

- El Alcalde de barrio no se encuentra revestido de las funcio
nes que caracterizan á la Autoridad, de la que es sOlo delegado ó A gen· 
te, lo cual se determina en la ley Municipal y se ha establecido como 
j J risprudencin por el Tribunal Supremo.- C., 1' de Octubre de 1879; 
Gaceta de 17 de Diciembre: 1. xxt , p. 175. 

·- En este concepto lo sen tencia que cnlificd de desacato á la Au
toridncl In injuria de obra y de palabra hecha á un Alcalde de barrio, 
infringe los citados arlicu los, caso de casacion previsto en el 798, nú
n.ero 3', de la ley de Enjuiciamiento criminal.- id., id., id., id. 

- Segun se establece en el art. !69 del Código, los que ha-
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liándose un Ministro de la 'Corona ó u o:• Autorid.1d en el ejercicio de 
sus funciones , ó con ocasion de ellas, los injuriaren ó insullaren de he
cho ó de palabra fuera de su presencia, ó en escrito que no estuviere á 
ellos dirigido, deben ser castigados con la pena de arresto mayor.-C., 
26 de Noviembre de 1879; Gaceta de~~ de Febrero de 1880: t. u•, pá 
gina 345 . 

-- Si en los últimos p:l.-rafos de la carta que motivó la causa, 
hay varias frases y palabras alusivas al Presidente del Consejo de Mi
nistros, que son á todas luces manifiestamente injuriosas, puesto que 
con éllos viene á imputársele una falta de moralidad que lastima y per
judica su crédi to y fama; habiendo injuriado así el recurrente al en'un
ciado Presiden te con ocasion de las funciones del alto cargo que cntón
ces desempeillba, fuera de su presencia, y en escrito que no estaba á 
él dil'igido; ese hecho constituye el delito previsto y penado en el ar
tículo 269 del Cód igo.-ld., id., id., id. 

-- No es de apreciar la circunstancia atenuante 3' del art. 9° del 
mismo Código, si entre los hechos que como probados se consignan en 
la sentencia, no hay ninguno de que pueda legítimamente ded uci•·se la 
existencia de esa circunHaucia; no pudiendo tampoco producirla las 
manifestacionos que en su indagatoria hiciera el procesado de no haber 
sido su intencion el ofender, no sólo porque tienen por único apoyo el 
dicho de aquél, sino tambien po•· haber tenido lugar esas manifestacio
nes y pt·otestas con posterioridad á la perpett·acion del deli to.- ld., id., 
id ., p. 346. 

-- En virtud de lo expuesto ,. la Sala, al calificar y penar el hecho 
como delito de injuria, sin estimar la concurrencia en su ejecucion de 
la circunstancia atenuante ántes expresada, no incurre en el error de 
derecho á que se refiere el n\im. t • del art . 798 de la ley de Enjuicia
miento criminal, ni en el señalado en el núm. 5° del mismo artículo, no 
habiendo tampoco infringido los artículos 471 y 9°, circunstancia 3•, del 
Código.-Id., id., id ., id. 

-- Si la procesada no dirigió escrito alguno á la Autoridad mili
tar , ni se presen tó á la misma, pues únicame~te solicitó del Juzgado 
ordinario requiriese de inhibicion al de guerra, para conocer de una 
causa que se la seguia por los supuestos delitos de desacato al Ca pitan 
General y de estafa, peticion :1 que accedió el primero de dichos Juz- . 
gados; no puede estimarse como delito de desacato este hecho, que ade
más tiene íntima con ex ion con el de la causa que se instru ia por el Juz
gado ordinario contra la ref~rida procesada por estafa, puesto que en 
su dia porlrá tal \'ez apreciarse como constitutivo del mismo, segun lo 
prevenido en el núm. 4° del art. 548 del citado Código penaL-Comp., 
IG de Febrero de 1880; Gaceta de 9.de Marzo: t. xxu, p. 108. 

© Biblioteca Nacional de España



DESACATO 135 

Si resulta probado que el Socre tario de un Juzgado municipal, 

foé insultado de palabra por el procesado cuando estaba en su presen

e ir. '! hasta con motivo de las funciones de su cargo, no procede otra 

ealiflcacion que la de delito de desacato comprendido e o el art. 270 del 

Código, atendiendo á que existen todas las circunstancias que para el 

aso señala el mismo artículo ó sean lBs de que los insultos se dirij :m 

eontra on funcionario publico, comu indudablemente lo es segun el 

articulo 4 16 el Secretario del Juz~ado municipaL-C., 13 de Marzo de 

iSSO; Gaceta de !9 de Junio: t. xxn, p. 190. 

-- Calificado el hecho coruo delito , excluye el que lo se:~ como 

bita, al tenor del art. 589, nüm. s•; y en su virtud no se cometen los 

errores de derecho á que se refieren los casos t• y 3° del art. 86! de la 

Compihcion de Enjuiciamiento criminal, ni se in fringen cltlrt. 270 por 

so aplicacion, ni el 589, nüm . 6°, por no haberlo aplicado.-ldem, 

id., id., id. 
- - Segun el art. 267, cuando la calumnia, insu lto, injuria ó ame

naza fuesen graves, el delincuente sufrirá la pena de prision correccio

nal en sus grados mínimo y medio y multa de 150 d L .500 pesetas; y si 

fueren m~nos graves, la de arresto mayor en so grado mbimo á pri

·sion correccional en el mínimo y multn de 125 á 1.!50 pesetas.-C., 

t• de Mayo do~ t880; Gaceta de l O de Setiembre: l. xxn, p. 348. 

-- Si el recurrente coR motivo de una reyerta que apaciguaron 

el Alcalde y Juez municipal pronunció las expresiones de que la culpa 

de aquellos hechos la tenían las Autoridades, las c"aús Aabian de ser 

la perdicio11 4e ar¡t1el pueblo, 11 sobre todo el .Ttm mut1icipal q11e lt.abia 

.$ido la perdicWII de otro pueblo, que se declaran probadas en la sen

tencia y son las que han servido de base para la cali ficacion del delito 

de desaca to: tales palabras no deben apreciarse como injurias graves 

constitutivas de del ito, porque no imputan al Juez moniripal y demás 

Autoridades del pueblo la comision de un delito priddo, ni la de un 

vicio ó falta de moralidad que perjudique considerablemente la honra 

y crédito do las mismas, ni pueden en el concepto JH\blico tenerse por 

afrentosas, y ni racionalmente merecen la calificacion de graves, por la 

vaguedad de ellas y pot· el ~cto y ocasion en que fue ron proferidas, y 

constituye11 sólo una falta, prevista y penada en el art. 589 del Código, 

por su inconveniencia y f•lta do respeto y consideracion debida á las 

Autoridades; y por lo tanto, al calificarl as en la sentencia de desacato 

grave á la Autoridad, se infringen los artículos !66, !61, .$71, 472 y 

589 del Código penal, incurri endo en los errores de derecho que sef1a 

Jan los nümeros l ' y a• del art. 86! de la Compilacion sobre el Enjui

c iamiento criminaL- Id. , id ., id., id. 

- - Segun el art. 4t6, los Secretarios municipales tienen el carác-
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ter de funcionari os pllblicos.- C., 5 de Julio ,le 1880; Caceta de 16 deSetiembre: l. xxm, p. ~0. 

-- Si los hechos probados demuestran ~ue encontrándose un Secretnr io municipal ocupado en el ejercicio de su cargo , fué acometido· y maltratado por el recurrente, este hecho no puede ménos de conslituir un insullo de hecho .1 funcionario público, previsto y penado en r.l arl. 2i0 del Código.- IJ., id., id., id. 
-- Para poder apreciar la circunstancia Menunnte 7• del arl. 9° del Código, es necesario que el agente h•ya sido impulsado oor estímulos tan poderosos que naturalmente pro1uzcan arrebato y ob-.ecaeion: y si en el caso nó cons ta mediase motivo alguno capaz de producir tal exaltacion, porque todo estuvo reducido á no acceder el Secretario á, 

1100 pe licion de escasí!imn importancia á que no había obligacion de· acceder, no cabe estimar dicha circunstancia.-ld., id., id. , id. 
-- Si aporece rle los hechos r.onsignados como probados , qne el · ar.usado, no sólo comet ió el delito p•·evisto en el artículo ci tado !70, sino que causó al agraviado lesiones leves que están penadM en el articulo 60!, incu rrí~ lambion en la pena que este determina, porquetodos los delitos y fallas deben penarss con arreglo á lo dispuesto en el ~rt. 88.- Id., id., irl ., itl. 
-- Si para fundar d~bidamente el error de derecho que se supone existir en una sentencia, no parte el recurrente del hecho tal como se consigna en ella, y h\jos de esto supone que el Alcalde desacatado se atribuyó á si mismo el concepto de ladron, cuando lo que con!!:!. ¡.robado es que, por el contrario, al udió aquél á ello, protestando con· Ira la frase que l.a recurrente profi rió de no ser sn marido tan vagabundo como dicho Alealde ; falta la base para poder en su dia resolver sobre el error de derecho que se alega, el que no deduciéndose de los hechos tales como se consignan en la sentencia ponen fuera de duda la existencia de la inj uri a por la palabra lad•·on !(Ue la procesada dirigió al mencionado Alcalde, y hace el recurso inadmisible.-0., 8 de Julio· de 1880; Caceta de 17 de Se tiewbre: 1. xxw, p. 39. 
-- Si aparece como hecho probado que el recurrente, Alcalde de· un pueblo, au tori1.ó con su fi rma la comunicacion dirigida al Gobernador de la provincia; en tal conceiJ IO es autor responsable del contenido de dicha comunicaeion, aunque no la escribiera ni redactase, pues hizG suyo el escl'i to.-0., 25 do Setiembre de f 8~0; Gaceta de !6 de Noviembre: l. xxm, p. 91. 
-- Si las expresiones contenidas en el oficio que dirigió ni Gobernador son injuriosas, atendida la dcfinicion que de las injurias se da en el art. nt d~l Código peMl, pues demuestran menosprer io á sU> personA y au toridad; al declararlo a!í la Sala é imponer al procesado. 
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en concepto de autor, la pena corresponJicnle, no cometo error do de
recho r. i infraccion alguna legal.-Id., id., id., id. 

- Si en los resultandos de la sentencia recurrida no se consigna 
como prob~do hecho alguno, palabra, frose ó periodo que constituya 
el delito de desacato á la Autoridad, y aparece la irregularidad de de 
e ir en un resultando que el acusado fué declarado á peticion fiscal pro
cesado fu era de las imputa~iones de injuria y calumnia· que se es tam
p:oban en la denuncia; al calificar al recurrente de autor del delito com
prendido en el arl. !69 del Código penal incurre la Sala en el error que 
expresa el cas1 1° del arl. 862 Je In Compilncion é infringe dicho ar· 
tículo del Código penai.-C., U de Octubre de 1880; Gacela de 9 de 
Diciembre: l. xxnr, p. 166. 

- Conform e al art. ~97 del Código penal , se reputa Autoridad a~ 
•toe por si sólo ó como individuo de alguna corporacioo ó Tribunal 
~jerciere jurisdiccion propia; repulárodose, segun el416, funcionario prlblico al qut por· "disposicion inmedi1ta de la ley, ó por eleecion po
pular ó por nombramiento de Aut(lridad competente participe del ejer
cicio de funciones públi:as.-C., ~8 de Ochrbre de 18BO; Gaceta de n 
de Diciembre: t. xxm, p. ~ 14. 

-- EncontrAndose en este último caso los indi••iduos que por 
eleccion de una comunidad de reg>ntes y con arreglo á la ley de aguas 
de 3 de Agosto de 1866 desempeiraban el Ju1·ado de riegos de un pun
to, es evidente que en tal eoncepto y con arreglo á la jurisprudencia 
ucl Tribun~l Supremo en sentenria de 13 de J ul io de 18i9, las frases 
injuriosas que se les dirijan constituyen el delito definido en el arl. 210 
del Código penal, infringido por falta de la debida aplicacion, como por 
aplicacion indebida Jo hn sido el !67 del mismo Código. - Id., id. , 
id., id. 

- En virtud de lo preceptuado en el ntlm. t• del art. !66 del 
Código penal, cometen el del ito de desaca to lo~ que hallándose un Mi
nistro de la Corona ó una Autoridad en el ejercicio de sus funciones, 
ó con ocasion de estas los calumniaren, injuriaren ó insultaren de he
cho ó de palabra, en su presencia, ó por escrito que les dirigieren, ó 
los amenazaren.-C., 9 de Noviembre de 1880; Gacela de 17 de Ene
ro de t88t: 1. xxm, p. 241. 

- Si en el escrito que el procesado presentó al Juzgado en un 
expediente sobre cumplimiento de ejecutoria, !as expresiones de que 
se valió no merecen la r.alificacion de injuriosas, y por consiguiente no 
constituyen el delito de desaca to, pues se concretó á manifestar y ~x
poner que los Jueces en esa clase de asuntos no tenían criterio propio; 
que no er~n más que unos meros ejecutores de los mandatos de sus su
periores, equiparándolos en tal concepto á los alguaciles; por más que 

t& 
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la eomparacion no fuese la mts propia y conveniente, como en ella no 

afirma hecho alguno que indique fué prof~ritla en deshonra y descré

dito del Juzgado; la Sala al calificar y penar como del ito hechos que 

por su naturaleztl no le constituyen , i,ncurre en el error de derecho com

prendido en el ndm. 1° del arl. 86t de la Compi lacion de las leyes de 

procedimien to criminAl, é infringe el mlm. 1" del articulo !G6 del Có

digo penai.-IJ., id., Id., id . 

--· Las palabras proferidas ¡>or el pfocesAdo con motivo de haber 

i mpedido un Re¡¡idor que beneficiase un buey, po r ca1·ecer de licencia 

para ello, de que iba 4 sacar la lice~tcia para ponérsela "'la cara al 

9ue la habia pedido, en presencia de varias personas y del Regidor, ·á 

qoien se aludía claramente en ellas, constituyen indudablemente un 

desacato méoos grave A dicho Regidor, que representaba en aq uel acto 

al Ayuntamiento á que pertenecía -C. de U., 13 de Diciembre de 1880; 

Gaceta de 3 de Marzo de 188 1: t. xxm, p. 350. 

- - Habiendo tenido lugar el heeh(\ cuando regia en la Isla de 

Cuba la antigua legislacion, por no haberse poblicado allí todavla el 

Código penal de ~850, vigente ya al tiem po en que se ha dietado la 

sentencia, segun se consigna terminantemente en la misma, es evidente 

que procedía aplicarla en el presente caso, como en efecto se ha apli

cado; con tanto más motivo, cuanto que, segun ~deduce claramente 

de la misma pena impuesta al p1·ocesado, es mucho más favorable« éste 

que la señalada en dicho Código al delito de que se tr~la.-Id ., idem, 

id., id . 
-- Si aparece asimismo de la repetida senteucia, que la pena que 

e n ella se ha impuesto al procesado es arbitraria, ó sen la que, seg•m so 

prudente arbitrio y conforme á la jurisprudencia allf establecida ~ntes 

de publicarse el repetido Código de 1850, estimó justa el Tribunal sen

tenciador, la cual es mucho rnás favorable que la restablecida en éste, 

~orno ya se ha indicado; al calificar y penar aquel el hecho de autos del 

modo que se verifica, no se incurre en el error de derecho designado 

en el caso 1" de la regla 56 para la aplicacion del Código de Cuba y 

Puerto-Rico ni se infringen el art. 193 del Código de 1850, el 16 de la 

Constitueion de 1876, ni el 597, caso 5°, del Código penal mandado pu

blicar últimamente en dichas islas.-Id., id., id ., p. 351. 

-- V. CALv.~~~,A, DEsosEDIBNCLI. Á LA Auro niDAD, I NJURIA, Ju 

nrsoiCCION MILITA!\ , JURISDICCION ORDINARIA y ~frUTARES. 

OES.lC.lTO Á L.l .JIJIUSOIC(;IOIW ltJILIT.lR.-

V. Jlll\ISDICCION MILITAR. 

I)ES.lFIJERO.-V. COMPETENCIA DE IUUISDICCION, I NSOLTil Á. 

CEf¡TINELAS, J oRISDICCtON MILITAn y -RESISTENCIA Á L.l. GuAllOtA CIVIL. 
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DESISTIMIENTO DE L.\ QUERELLA. 439 
a•ESISTI:tiiE~TO DE L .t. QUE UELLA.- V. EsTAFA. 
DF.SOBEI)IE~CU Á. L l. AtJTO lUIU » .-Sag un el ar · 

tíeolo ~65 del Códign penal, los que sin cometer el delito de Atentado 
resistieren :!la Autoridad ó á sos ageutes, ó los desobedecieren grave
mente en el ejerciciú de las funciones d ~ sos cargos, serán castigados 
con las penas d~ arresto mayor y multa de 125 á 1.!50 pesetas.- C., 
29 de M modo 1819¡ Gaceta de 1 .~ de Mayo: t. xx, p. 3118. - C., ! 3 de 
Junio de 1880¡ Gacela de 15 de Setiembre: t. xxn. p. 50!.- C., 4 de 
Noviembre de IS80; Gaceta den de Diciembre: t. xxm, p. 227. 

-- Si las alegariones encaminatlas á demost r:tr el error con que 
se supone ht• r.dlado la Sala, califi cando el he~ho de de lito de desobe 
diencia grave, al tenor del a t·t. 2'~ Jel Código penal, no tienen su apoyo 
en los hechos que como prnbados se consignan, sino áotcs bien en so 
contradiccion, puesto que constando que el Alcalde desobedecido re
quirió el Auxilio del procesado sargento de la Guardia civil y para con
servar el órden pllblico con la asistenr.ia de dicha Autoridad y de los 
Tenientes de Alcalde que le negó, se alega por el contrario que no re
cibió consigna ni se le indicó la Autoridad local que hahria de quedar 
al cuidado de la fueru, ni su auxilio tenia por objeto alguno de los de 
su instituto, al que le está prohibido emplea rse en guardias de honor, 
ni velar por la policía urbana é in terior de las poblaciones, suposicio
nes de hecho todas que contrad ice la misma sentencia; es evidente que 
las infracciones alegadas, se encuentran fu era de la esencial condicion 
que para ap reciarlas exige la ley, en razon á que sólo mod ificando los 
hechos probados es como se t rata de demostrar <¡ne no constituyen e l 
delito de desobediencia castigado, sino el legitimo cumpl imiento de un 
debe1· pro pio del instituto de la Gnardia civil, ó á lo m~s una !alta com
prendida en ~1 art. 589, núm. 5°, del Có1igo penal.-0 ., 8 de ~!a rzo de 
18?9¡ Gacela de 13 de Mayo: t. xx, p. !35. 

- Si de los bechos que como probados se consignan en la sen
tencia, apa,..,ce que los actos de los Concejales procesados, que se dicen 
inductivos del delito de desobediencia, definido y castigado en el ar
tículo 381 del Código penal vigente, no proceden inmediatamente de 
órden que el Ayuntamiento recibiera y dictase espontáneamente su su
perior el Gobernador civil de la provincia, en uso de atribuciones que 
la ley le conli ri era, y por lo tanto obligasen desde luégo al inferior , 
sino de la anulacion de un acuerdo que tomado po1· dicho Ayuntamiento 
en uso de sus facul tades, se crPyó és te en el deber de sostener, bien 
que acor~an do en sesion que con el debido respeto se expusieran al Go· 
bernador las razones que al Ayuntamien to asistían para creerse compe· 
lente en elt~sun to que motivó su acuerdo y resolucion superior: deter
minada así In diferencia que entraf1a para la ley pcoal, por el texto de 

© Biblioteca Nacional de España



110 DESOBEDIENCIA Á LA AUTORIDAD 

los artículos 380 y 381 del Código pena!, la negativa abierta del iofe
rior á dar el debido cumplimiento ~ órdenes de Autoridad superior, ó 
la doso bediencia poSierio•· al acto en que el superior desaprueba la sus
pension, es f~cil colegi r que el espíri tu y letra de semejantes disposi
ciones leg:lles no pued~n tenor recta y acertada apli c:1cion á los actos 
POI' los Concejales realizados, puesto que no err.anan de Orden que el 
Gobo.rnador dictase por su pr011ia i11iciuti va como superior y en asun to 
<1ue por ser ajeno á la del Ayuntamiento obligase desde luégo á éste á 

su cu01plimiento, sino ántes bien, de la anulacion de un acuerdo, pua 
la que no juzgaron facultada á la Autoridad que la dictaha, y que por 
lal considerncion no podian tener como una órden obligatoria, sino 
como resolucion reclamable en cues tion de competencia ante el supe
rior comun, el Ministl'o de la Gobernacion.-C., 2! de Marzo de 1879; 

t:aceúJ de 16 de Mayo: L. xx, p. !88. 
-- No es, por con~igu ien te, para casos de estas condiciones para 

los que establece sancion penal, el nr t. 381 del Código, sino par·a 
aquellos otros en que presupuesta órden dictada por un superior den
tro de los limites de so competencia y revestida de las formalidades 
legalfs, condiciones intrínsecas indispensables para que sea obligatorio 
cualquier mandato, se suspenda la ejecucion cuando con ella no se vul
nere un precepto constitucional, y se desobedece despué~ de desapro
barse la susper:sion.-ld., id .', itl., id . 

-- No habiéndose aplicado con acierto dicho arL 381, se infringe 
al considerar justi ciables por· su tenor á los procesados recurrentes, pe
nando nsi como del:to un hecho que no !o es por su na turaleza y legi· 
timándose la casacion conforme al nú m. 1° del art. 798 de la ley de 
Enjuiciamiento cri minaL-Id., id., id., id 

-- Si resolla de los hechos probados en la senteneiaque el re
currente cometió el delito previsto en dicho artículo, por haberse ne
gado á aceptar el cargo de depositario y desobedecido el mandato de 
la Autoridad al rati ficar el nombramiento, llevando su negativa hasta 
el punto de no querer firmar In diligencia y notificaciones, ni hacerse 
cargo de los bienes, que recogió y vendió el deudor; la S<1la, al cali fi 
carlos y penarlos como delito y no como falta, no infl'ingij el cilado ar
tículo !Gil, ni la circunstancia s• del art. 9° del Código, pues para es
timarse ésta era preciso que la desobediencia no hubiera sido tan in
sistente y rei lerada.-C., !9 de Mano de 1879; Gacela de U de ~layo: 
l. XX 1 p. 308. 

- - Si de los hechos no consta que al no cumplir el procesado lo 
que la Autoridad le mandó fuese por culpa suya y con voluntad de no 
hacerlo, sino ~n les al con trario por la imposibilidad de poder ejecutar
lo, por no tener en su poder lo 1¡ue se le pedia; al declarar la Sala que 
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este hecho no constituye delito, no incurre en el error de dereche> á 
que s~ refiere el nüm. 2° riel art. 86! de In Compilacion.- G., t9 de 
Fehrero de 1880¡ Gacela do 28 de Mnyo: t. xxu, p. H 3. 
-- El hecho de haberse negado el procesado á obedecer lo que 

el Juzgado le mandó, y obrar en con tra de lo mismo disponiendo de los 
frutos que estaban embargados, imludnblemen te le constituyen reo del 
del ito r¡ue determina el citndo articulo, y por consiguiente, al califi
carlo y penarlo en este sen ti do la Sala, procede justamente cumpliendo 
con dicho precepto.- 0., 23 de Junio de t8SO¡ Caceta de t 5 de Setiem
bre: t. xxn, p. 502. 
-- Si la desobe~iencia y los perjuicios causados con ella no per

miten calificarla de leve y apreciarla como una falta comprendida en 
el art. 589, caso 5° del mismo Código, porque no es posible dudar de 
la gt·averlad de aquello, no se infringe dicho articulo, pot· no aplicarle. 
-Id., id., id., id. 
-- La circunstancia atenuante nüm. lO del art. s•, en relaeion á 

la s• del 9°, no pnede tene r aplicacion si no existe fundamento nlguno 
(Jara creer que el procesado obrar~ por miedo insuperable, ni el temor 
de las respc-nsabilidades que pudieran exigírselo por no entregar los 
frutos á su dueito, es suficiente para apreciar aquél por analo¡¡ía.
ld., id., id., id. 
-- Si de los hechos declarados probados en la sentencia resolla 

que el procesado desobedeció gravemente ll la ¡\ utoridad, dejando de 
c~mplir las órdenes que le diera, es cviddnte que, como reo del delito 
de desobediencia, se halla comprendido en el citado art. 265 qu o. eo 
este supuesto no ha sido infringido.-C., 4 de Noviembre de 1880¡ Ga. 
cela de t7 de Diciembre: t. XXIII , p. 2!7. 

-- El art. 589, nüm. 5', del Código penal no tiene aplicacion al 
caso, pot·quo. no lrat,ndose do cumphr órdenes partienhres de In i\u · 
toridad, sino püblícas, para un servicio, constituye la negativa un de
lito y no la ralla prevista en el referido artícu lo.- ld., id., id ., id. 
-- En virtud de lo expuesto, la Sala sentenciadol'l\ al calificar y 

peuar el hecho como delito de desobediencia, no incurre en el error d·• 
derecho que seitala el m! m. 3' del art. 861 de la Compilacion criminal. 
-Id., itl . , id., id . 

- - V. ATENTADO, 0F.SÓIIDEN PÚDL!CO y RBS!STEI!CIA Á LA A UT0-
1\lDAD. 

DE:SOUOE;t~ PUBLICO.-Con arreglo al art. 27! del Có · 
digo, lo•s que turbaren gravemente el órden ptlblico para causar inju • 
ria 6 otro mal á alguna persona particular, incurrirlln en la pena de ar
resto mayor.-0., 3 de ~!arzo de 1879; Gaceta de 9 de Mayo: t. xx, 
p. !04. 
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Cometen el delito de desOrden público, definido en el aMiculo 

27 t del Código penal, los que cnusnreo tumul to ó turbaren gaavemen

te el órden eo la Audiencia de un Tribunal ó Juzgado, en los actos pro

pios de cualquiera Autoridad ó Corporacion, en algun colegio electo

ral , oficina ó establecimiento público y en espectáculo, solemnidad ó 

reunion numerosa.-C., 3 de Junio de t879; Gaceta de 19 de Agosto: 

l. n:, p. uu. • 
-- Si los elementos constitutivos de este delito resultan demos

trados en los hechos probados, por aparecer que unos gru pos que fo r

maban el tumulto, no sólo se acercaron á la Casa de un Ayuntamiento, 

donde los Concejales con los asociados estaban reunidos para tutnr á el 

reparto de la Contribucion de consumos, sino que penetraron dentro del 

edilicio, y diciendo al Alcalde «Abajo los consumos,• con sus gdtos y 

voces lograron suspender la sesion¡ estos actos constituyen el expresado ' 

delito, pues no es necesario ni exige la ley el concurso de actos violen-

tos y de fuerza: y por tanto, la Sala sente~ciadora, al cali ficar el hecho 

d3 desórden pt\blico , comprendido en el nrl. 271, no lo infringe, ni in

corre en el error Je derecho comprendido en los casos t0 y 3° del at·· 

liculo 798 de la ley de Enju iciamiento eriminal.-ld., id., id. , id. 

-- Segun el nt\m. ~o del art. 588 del Código penal, cometen una 

fa lit~ con tra el órden p\lblieo los subordinados del órden civil que l'ill

taron al respe to y sumision debida á sus superiores, cuando el hecho 

no tuviere seltalada mayor pena en dicho Código ó en otras leyes, 

cas tigándose con las penas de uno á quince días de arresto y multa de 

!5 ;175 pestas.-C., 24 de Octubre de 1879¡ Gautade tS de Diciem

bre: t. XXI , p . ! 2f. 
- - Si de los hechos resulta que el recurrente, individuo del Cuer

po de seguridad y vigilancia de Mad rid, se rdsistió á cumplir las ór

denes de sus Jefes rara que dejase el armamoo to, acto de insubordi na

cion que, segun el art. 50 del reglamento org~nico de dicho Cuerpo, 

constituye una fa lta grave: y que pudiéndose corregi r po r sus Jefes, 

se inhibieron de so conocimiento puando las instrucciones al Juzgado 

municipal , el cual celebró el co rrespondiente juicio de faltas, conde

nando al procesado en 15 dias de arresto y 75 pesetas de molla, con 

arreglo ni citado arl. 688 de l Código penal, sentencia que fué confir

mada por el Juez de primera instancia; no existe la infraccion del ar 

tículo 7° del Código penal, que dociHa no qnedan sujetos á las disposi

ciones del mismo los delitos que se hallen penados por las leyes espe

ciales, pue~ éste es inapl icable para corregir una falta prevista y pe

nada en dicho Cód'igo.-Id., id., id., id. 

-- Tampoco existe la infracclon del ar t. 20 del citado reglamen

to, que declara sujetos al mismo y¡¡. las leyes comunes los indi viduos 
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del referido Cuerpo, porque no puede haber duda sobre la competen
cia dd la ,\ulo rid~d ju•lici al para eonocet· dd la falta de dicho agente, 
cuando sus mismos Jefes se inhibieron y pasaron las actuaciones al 
Juez mur.icipal.-ld., id., id., id. 

-- Tampoco se comete la infraccion del axioma· jurídico de que 
nadie puede sufrir dos penas distintas po r un solo hecho criminal, por
que no consta probado que el recurrente hubiese sufrido otra pena por 
la falla de suhordinacion y respeto con anterioridad al j uicio.-Idom, 
id., id., id . 

-- En virtud de lo expuesto, no se incurre en el error legal del 
número~· de l art. 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal, cuando 
los hechos declarados probados constituyen uua fa lta y se pena con 
arreglo á la ley, sin que circuns tancias posteriores im pidan la corree
cion.-Id., id., id., id. 
-- V. ATENTADO y SEDJCION. 

I)ESTllUCCIOlll DE DIILIGEl1CUS .JUDICU 
LES.-V. 0ESTRUCCION D~ DOC'U.\!ENTOS. 

DIESTIIUCCIOlll DE DOVUliiiElliTOS.-Segun el ar
ticulo 548, núm. 9°, del Código penal, cometen el delito de defrauda
cion los que sustraen, ocultan ó inuti lizan en todo ó en parte algun 
proceso, e:tpediente. documento t\ otro papel de cualquiera clase; y 
cuando dicho delito se ~omete sin ánimo de defraudar, se impone á sus 
autores una multa de U5 á 1.250 pesetas.-0 .. , 29 de Setiembre Je 
1879; Gaceta de l4 de Diciembre: t. xx1, p. 1 f l. 
-- Son reos de da no, segun el arl. 578 del citado Código, los 

que incendian ó destruyen papeles ó documentos; castigándose. este de
lito, si luese estimable, cot~ arreglo á las disposiciones del cap. 8°, li
bro 2• del mismo, y si no fu ese estimable, con las penas de arresto ma
yor co su g..ado máximo á prision correccional en su grado med io y 
multa de 250 á 2.500 pesetas.-Id., id., id ., id . . 

. - Si la Sala calificó el delito cometido por el procesado como 
comprendido en la seccion ~·.cap. 4•, del Código. que trata de las es
tafas y otros engaños, y lo penó con aneglo al m\ m. 9° del art. 5.18, 
incun e en error de derecho, si el procesado, al destruir las diligencias, 
no se propuso estafar ó defraudar á otro, sino causar un dafto en be
neficio ó perjuicio de los interesados en el juicio de faltas, hecho que 
se baila penado por el art. 578 del referido Código, y en su virtud la 
sentencia infringe, al apl icarlos, los artículos 548, núm. 9°, y 571! pár 
rafo segnndo.-Id., id., id., p. f 12. 

DETEll/CIOt\' .UUUTil~RI.l.-V. AIIROGACION DE ATRI

BUCIONES y DETENCIO!'! ILEGAL. 
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DETE:WCIO:W ILIEG,\L.-Con arreglo ni art. ! lO del Códi

go penal, el funcionario pllblico que detuviese á un ciudadano á no ser 

por ra1.on de del ito, no estando en suspenso las garantías constitucio

nales, incurrirá en las penas de 125 ti 1.250 pese tas de multa si la de · 

tencion no excediese de•tres dias, y e o suspension en sus grados min i

mo y medio, pasando de este tiempo y no llegando á 15.-C., 11 de 

Julio de 1 879; Gacela de !7 de Setiembre: t. xxr, p. 57. 

-- Si de los hechos resulta qtte en la noche del 19 de Enero 

de 1877, detuvo un Alcalde á tres sujetos, como eslo lo hizo estando en 

suspenso las gnranlias constitucionales, toda vez que la ley de 10 de 

Enero, que levantó esta suspension, no se publicó en el 8oleli11 Oficial 

de aquel la provincia hast~ el 26 del mismo, ó sea siete di as después da 

la detencion; no siendo obligatoria aquélla hasta pasaJos cuatro dias 

de pnblicada oficialmente en la capital de provincia no puede ofrecer 

d uda alguna que el referido Alcalde obraba dentro de sus atribuciones, 

conforme á lo prescrito en virtud de la suspension <¡u e entónces regia; 

y un su virtud la S.da al comprenderle en la sancion del art. ! lO del Có

digo penal, incurre en el error de derecho á que se refiere el art . 798, 

caso 1', de la ley de Enjuiciamiento criminal, infringiendo dicbo ar

ticulo 'l! IO del Códigu, por ca li fica1· de delito un hecho qoe no lo es.

il., id., id., id. 
-- Por el art. 2t0 del Código penal se dispone que el funcionario 

público que detuviere á un ciudadano, d no ser por razon de delito, no 

es tando en suspenso las gnrant!as constitucionales, incurrirá en la pena 

de multa de l!G á ·1 250 pesetas si la detencion no hubiese excedido de 

tres d1as.-C., 25 de Febrero de l 880; Gaceta de !8 de Mayo: t. xxn, 

p. ·136.-0., !8 de Setiembre de 1880¡ Gaceta de 8 de Diciembre: t. xxm, 

p. 103.-C., 19 de Noviembre de t8RO¡ Gacetade7de Febrero de 1881: 

t. XXIII, p. 286. . 
-- En el párrafo cuar to del art. 384 de la ley de Enj uiciamiento 

eriminal, boy 64·1 de la Compilacion, se prescribe que para proceder :1 

la delencion de una persona, cuando no se bailare procesada, han de 

concurrir dos ci rcunstancias: la primera, que la Autoridad que verifi

q ue la deteneion tenga motivos racionalmente bastan tes par~ creer en 

la existencia de un hecho qua_ presenle los caractéres de delito, y la se

sundn, que los tenga tambien bastantes para creer que la persona que 

iuten te detener tuvo participacion en él.-C., 25 de Febrero dt 1880; 

Gaula de ~8 de .\layo: t. un, p. 136. 
-- Si ninguna de estas dos circunstancias precisas é indispensa

bies han concurrido, cual exige la ley, para que un Alcalde detuviera 

á cu!tro sujetos, pues las cartas que se consignan en la senlencia que 

recibió dicho Alcalde, motivo ó pre texto de 1~ detencion, no son rae!o-
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<nalmente fundamento suficie~te para presumir la comision de un deli
to, ya el de secuestro, ya el de alguno penado en la ley Elector~!, ni 
ménos pa1·a creer que en el caso de que existiese delito, los detenidos 
eran autores, cómplices ó encubridores de él, cuando contra ellos nin 
guoa indicacion aparece que demuestre tener participacion en él; es 
eviden te que habiendo procedido dicho Alcalde á la detencion de los 
indicados sujetos sin razon de delito, sin estar suspensas las garantías 
eonstitueionales, y no excediendo dicha detencion de tres di as, el hA . 
·cho constituye el delito definido y penado en la primera parte del ar
tículo 2·1 O del Código penal; y al no calificarlo así la Sala sentenciado
u, lo infringe é incurre en el error de derecho comprendido en el nú
mero 1° del art. 862 de la Compilacion.-Id., id., id., id. 

-- Si estando en suspenso las garantías constitucionales, .la de
tencion de un sujeto se ejecutó por ó1·d en del Alcalde, este hecho no 
debe calificarse de delito, segun determina la indicada disposicion pe
nal: y por tanto, al calificarlo y penarlo como talla 3ala sentenciado
ra, incurre en el error de derecho á que se refiere el art. 862, núm. 1°, 
de la Compilacion de Enjuiciamiento criminal, infringiendo el artícu
lo 2·10 del Código penal. - O., 28 de Setiembre de 1880; Gaceta de R de 
Diciembre: t. xxm, p. 103. 

-- Si bien el art. 214 del Código penal impone sancion penal á la 
Autoridad j udicial que no pusiere en libertad ó no ronstituyere en pri
~ion por auto motivado al ciudadano detenido, den.tro de las 72 horas 
siguientes á la en que aquel hu biese sido puesto á su disposir.ion, ó no 
ratificare dicho auto , ó lo dejase sin efecto dentro del mismo tiempo 
desde que fué dictado; semejante disposicion no puede en rigor apli
carse al caso de una detencion por más de ese tiempo, si la Sala sen
tenciadora por fundamentos de hecho, que han encontrado eficaces 
para legi timar la absolocion tres Letrados nombrados para la defensa 
de la parte acusadora, ~onsidera que excluyen el concepto de imputa
bilidad, conforme al párrafo segundo del arl. ·1° del Código penal, 
·cua'ndo una prueba en contrario des truye la presuncion jur·is en que 
dicho principio descansa.-0., 15 de Octubre de 1880; Gaceta de 8 de 
Diciembre: t . xxm, p. 169. 

- - Si los hechos que como probados se consignan en la sentencia 
y que sirven de base á las consideraciones legales que fundamentan el 
fallo, persuaden de que el retraso en las formalidades de la prision de 
un sujeto, en cuanto se hace depender de causas ajenas á la voluntad 
del Juez, que en el propio proceso se apresuró á prevenir al actuario 
por su morosidad en darle cuenta de su estado, no le son en manera 
<1lguna imputables , ni pueden por consiguiente ser objeto de sancion 

·.penal, no autori1.a el recurso el 'caso 2° del art. 86'2 de la Compilncion 
19 
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por infraeeion del art. !14 del Código penai.-Id., id., id., p. t 70~ 

-- Segun el arl . 212 del Código penal, incurre en las responsabi

lidades seiialadas respeetivanicMe en el 216 el funcionario pliblico que 

no siendo Autoridad judicial y no estando en suspenso las garantias. 

constitucionales. detuviere á un ciudadano por razon de delito y no lo 

pusiere á disposicion de la Autoridad judicial en las !4 horas siguien

tes á la en que se hubiere hecho In detencion.-C., t7 de Noviemb•·e 

de 1880; Gaceta de 5 de Febrero de 1881: t. xxm, p. 280. 

-- Si de los hechos resulta que por órden del recurrente, como 

Alcalde, fué detenido nn sujeto, sin que le pusiera á disposicion de la. 

Autoridad judicial competente den tro ue las 24 horas en que la deten

cion tuvo lugar, no cabe doda alguna que este hecho se balia compren

dido eo la saneion d.t artículo :\ntes ~i tad o; y por consiguiente, al ca

lifieMio y penarlo en este concepto la Sala sentenciadora, lo verifica 

con acierto, no existiendo, en su virtud, razon alguna para apreciarlo 

en otro sentido por haberse ejecutado con imprudencia teme•·aria.

ld., id., id., id . 
-- Si de los hrchos declarados probados en la sen tencia aparece 

que el recurrente, como Alcalde, detuvo el dia !1 de Junio de 1879, :1 

un Presb ítero por no babe•· salisfecho la mu lta do lO pesetns que le 

impuso por haber acompañado, sin su permiso, á dos hermanas reli-· 

¡:iosas oblatas á postular, cuya detencion duró dos di as, y ha sido ca

lificada de arbitraria, comprendida y penada por el referido art. 'l l ~· 

del Código; como para calificar dicha detencion de ilegal era indispen

sable que cuando se decretó, las garan tías constitucionales estuvieun 

vigentes en el punto donde se llevó :1 cabo, lo cual no sucedía, ántes al 

contrario, estaban en suspenso, sin haber sido restablecidas hasta la. 

publicacion del Real decreto de 4 de Noviembre de 1 S79: es evidente 

que la que motivó esta causa no constituye delito ni se halla compr,.n

did:t en la sancion penal del citado art. !1 O del Código, 1\nico ealific~do· 

y penado; y en su virtud la Sitia sentenciado•·a, al penar como delito · 

dkha deteneion, incorre en el error de derecho que señala el nlim. 1° 

del art. ~62 de la Compi lacion criminal é infringe los articulos 1° y ~ IG· 

del Código penal.-0'., 19 de ~oviembre de tSSO; Caceta de 7 de Fe

brero de 188 1.: t. XXIII, p. 286. 

-- V. ARROGACION DE ATRIBUCIONES. 

I)JBlJDOIU"S Á !LA. 11.\CIE~D,,.-V. DENr,.CACIOl'i DE AU-

XILIO. 

DE~OI,lJCIOl'W UE IU'.:I•i)SITO.-V. EsTAFA. 

i'USF!IA.Z.-V. EJECUTAR EL RECRO OB NOCRE y ROBO. 

DISPA.IlO OE ,t.Jt~l4 llE FllEGO.-Segun el art. Hl; 
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DISPARO DE ARMA DE FUEGO 141 
del Código penal el acto de disparar un arma de fuego eoutrn cualquie
ra persona, sará castigado con la pena de prisioo correccional en sus 
gr~dos mínimo y medio, si no hubieren concurrido en el hecho todas 
las ci rcunstancias necesa ri as para constituir del ito frustrado ó tentati • 
va do parri cidio, asesinato, homif.idio 6 cualquier otro delito ;1 qne 
e~tó sella lada una pena supedor por alguno M los articulos tlel Código. 
-C., 7 de Enero de 1810; Caceta de 12 de Marzo: L. xx, p. t 5.-C., 
7 do Febrero de 1879; Gacela de 6 do Abril: t. xx, p. 1!0.-C., 13 de 
Febrero de 1879; Gacela de 1~ de Abril: t. xx , p. 163.-0., 29 de Abril 
de 1879; Gaceta de 11 de Julio: t. xx, p. ' 392.-0., !! de Noviembre 
de 1879; Gaceta de 1! de Febrero de 1880: t. xxt, p. 3!9.-0., !5 de 
Febrero de 18i<O; Caceta de 28 de Mayo: t. xxu, p. IH.-C., 9 de 
Abril de 1880; Gaceta de 30 de Junio: l. xxu, p. 2GO.-C., H de Mayo 
de 1880; Gaceta de 11 de Sctiembt·e: t. xm , p. 374.-C., 9 de Junio 
de 1880; Gacela de 13 de Setiembre: t. xx11, p. H7.-0:, 26 de Junio 
de 1880; Gaceta de 16 de Setiembre: t. xxn, p. 530. -C., 16 de Octu
bre de 1880; Gacela de 9 de Diciembre: t. xxm, p. 179.-0., ! t de Oc
tubre de 1880; Gaceta <!e 8 de Diciembre: t . xxm, p. 193.-0., 6 de 
Diciembre de 1880; Gaceta de 15 de Febrero de 1881: t. xxrn, p. 323. 

-- Siendo esencial en este delito que el disparo se haga contra 
una persona, no ¡lltede decirse que tal sucede si la Sala declara que no 
esl4 probado el hecho afirmado por el lesioÓado de que el recurrente 
di sparara contra él arma de ruego; y si á pesar de esto se aplica dicho 
articulo, se incurre en error de derecho, infringiéndolo, caso de casa
eiou previsto en eln\lm. 1° del 798 de la de Enjuiciamiento criminaL
C., 7 de Enero de 1879; Gaceta de U de Marzo: t. xx, p. 15. 

- - Asimismo so incurre en error calificando de delito de lesiones 
ménos graves las sufridas por el ofendido, si el neto de dispar:lrsele la 
pistola al recurrente constituye una imprudencia temeraria, que no 
está comprendido en el 431.- ld. , id ., id., id. 

-- Si el procesado ha si Jo ea lificado en la sentencia de autor del 
doble deli to de disparo de arma de fuego y lesiones comprendidas en 
ol 1111m . 4° del art. 431 del Código penal ; con arreglo á lo dispuesto en 
el párra fo segundo del 90 del mislllo debe ser castigado con In pena se
ñalada al primero de estos delitos como m:ls grave, aplic\\ndola en su 
grado má~imo, y dentro de é6te en el medio, por no haberse apreciado 
ninguna circunstancia de agravacion ni at~nuacion: y si en vez deba
cerlo así, se le condena en dicha sentencia á tres años de prision cor
reccional, cuya pena es ruenor indudablemente que la que cortesponde 
imponer en el presente aaso a dicho culpable, la Sala incurre en e1 
error de derecho señalado en el caso 5° del art. 798 de la ley de En
juiciamiento criminal, é infl'inge el 82 en su regla 3' del l'epe tido Có • 
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us DISPARO DE ARMA DE FUEGO 

digo.-C., 5 de Febrero de 1879; Gace/4 de 6 de Abril: t. xx, p. 125. 

-- Si de los hechos consignados como probados en la sentencia 

aparece que el recurrente disparó cuatro tiros de revólver contra dos 

personas, infi riéndoles uun herida de proyecti l á c~da una, y que dos 

disparos de los cuatro produjeron dos lesiones á dos distintas personas; 

es mdudable que consti tuyen el delito conexo de disparo de arma de 

fuego y lesiones, y como respecto de los otros dos es tambien induda

ble que fu eron producidos por otros dos actos dis lintos y dirigidos 

contra personas, aunque no les causara daño, están expresamente com

prendidos en el citado arL 4!3, que castiga todo acto de disparo de 

arma de fuego contra cualquiera persona; pues que fueron con tra las 

personas lo demuestra la inuicacion que acom pailó el recunente al he

cho, de e Toma tú, toma tú:» y por tanto, al calificar la Sala los hechos 

de cuatro delitos de disparo, complejos dos de ellos con el de lesiones 

ménos graves, no incurre en los arrores que expresa el arl. 198 en sus 

casos 1° y 3° de la ley da Enjuiciamiento criminal, ni infringe los ar

tículos 90, 423 y 587 del Código.-C., 7 de Febrero de i 879; Gaceta 

de 6 de Abril: t. xx, p. 129. 

- - Si en tre los hechos probados est~ el de haber disparado el re

curren le un revólver contra otro sujeto; la Sala lo comp1·ende lógi 

camente en el referido art. 4!3.-C., 13 de Febrero de 1879; Gaceta 

de i 2 de Abril: t. u, p. 163. 

-- Si una de las alegaciones del recurso se funda en que el dis

paro tuvo lugar en duelo, lo cual no es cierto, porque si bien el recur

rente y el otro sujeto iban desafiados, aún no habían llegado al sitio 

del lance ni éste había empezado cuando el primero hizo el disparo de 

impt·oviso y como por sorpresa: en este concepto la Sala no incurre en 

el error de dea·echo que se le atribuye, ni infringe los artículos 446• 

433 y U3 del Código penal, al calificar y penar el b~cho como delito 

de disparo y lesiones.-ld., id., id., id. 
- - Si de los hechos probados no aparece que el recurrente obra

ra en vi,·tud de provocacion inmediata precede ~> te ó amenaza adecuada 

de parte del ofendido, ni que ejecutara el hecho en viodicacion próxi

ma de una ofensa grave, ni que obrara, en fin, por estímulos tan po

derosos que naturalmente le produjeran arrebato y obcecacion: no se 

infringen, por no apreciar tales cil·cunstancias, los números 4°, 5° y 7° 

del art. 9°.-ld., id., id., i~. 
-- Disponiendo el art. 90 que en el caso de que un sólo hecho 

constituya dos ó más delitos se imponga la pena correspondiente al 

más grave en el grado máximo; siendo el hecho un acto que produjo 

el di!paro de arma de fuego y lesiones, la aplioaciou de aquel articulo 

es rigorosamente necesaria.-Id., id.; id., id. 
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-- Si el motivo alegado se fonda en qoe la pena correspon
diente ll cada uno de los dos d .. litos de que se compone el complejo de 
disparo y lesiones es la de prision correccional en sus grados mínimo y 
medio, la que con arreglo al párrafo segundo del art. 90 del Código pe
nal debe aplicarse en su grado máximo, y dentro de éste en virtud de 
habijrso apreciado una circunstancia atenuante, en el mínimo del mis
mo, que empieza en dos nnos, 11 meses y 1 ·1 dias, y ésta es precisa
mente la pena que se ha impuesto al procesado recurrente: su preten
sion sobre este extremo es de todll punto infundada, puesto que legal
mente no puede disminuirse dicha pena ni un soho dia.-C, 15 de 
Febrero de 1879¡ G4cet4 de 13 de Abril: t. xx , p. 17!. 

-- Si resulta probado que los recurrentes, al ver y reconocer á 
otro sujeto, le dispararon las armas de fuego que llevaban, y de este 
hecho se separan y contradicen en las alegaciones que hacen para fun
dar las infracciones que suponen en la sentencia, el recurso es inadmi
siblo.-C., U de Setieonbre de 1879; Gacet4 de t4 de Diciembre: 
t. XXI, p. 97. 

-- Si de los hechos resulta probado por indicios graves y eon
cluyenles qoe la Sala estima que el procesado disparó un arma de fue
go contra so padre; al declarar este hecho comprendido en la saneinn 
de dicho articulo, no le infringe.- C., 14 de Octubre de 1879; G4Cel4 

de 17 de Diciembre: t. xxr, p. 173. 
- - Tampoco infringe el art. 10, núm. 1°, al apreciar como cir

cunstancia agravante la de ser ascendiente el orendido, porque atendi
da la naturaleza del delito no puede ménos de apreciarse asi cúalqoie
ra asresion contra ascendiente, cuando no constituye un delito que 
merezca por la ley mayor pena.-Id., id., id., id . 

-- Si las circunstancias atenuantes ¡¡a y 7° del art. 9° que se in
vocan no se fundan en los hechos prob3dos, ni de ellos se desprenden, 
no pueden estimarse.-Id., id., id., id. 
-- Si en la senttineia se declara probado que el procesado dispAró 

contra otro soje.to la escopeta que había arrebatado de las manos de 
otro, y en las alegaciones que se hacen en el rP.curso, en vez de acep
tar y ajustarse á ese hecho que, como cierto, viene consignado en di
oha sentencia, se le contradice,. suponiendo que se dis'l!aró la indicada 
arma sin hacer puntería, suputsto gratuito que sirve de único f•lnda
mento' aquéllas; con arreglo t la jurisprudencia del Tribunal Supre
mo, es inadmisible el reeurso.-C .. 3 de Noviembre de 1879¡ Gacet4 de 
!:S de Enero de 1880: t. xxr , p. 248. 

- Si correspondiendo imponer al culpable el m4ximo de la pena 
que seilala el art. 423 del Código penal, debiendo ser en el mínimo de 
es te grado, por concurrir una circunstancia atenuante, la Sala le con-
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denó á tres ai1os; esta pena se halla dentro del gmdo que corresponde 

con arreglo á la ley, y por consecuencia no existe infraccion de losar

tículos 8!, regla!', 83, 84 y demb del Código penal que se refieren á 

la aplicacion de las pen~s.-C., 13 de Noviembre de 1879.; Gaceta de 29 

de Enero de ·1880: L. xx1, p. 286. 
- Si la Sala consigna como hecho probado que el procesado, 

movido por una cueslion personal que momentos ánles tuviera con 

olro sujeto, disparó la pistola contra el mismo, pasándole el proyectil 

por un lado de la cabeza; es de lodo punto indud~ble que el disparo se 

hizo en el ll eno de la condieion que para constituir delito exige el ar

tículo '!3; y por tanto no se infringe éste, al aplicarle, ni el 1° del Có

digo penaL- C., !O de Noviembre de 1 879; Gaceta de 3 de Febrero de 

1880: l. XXI, p. 3!:i. 
-- Si la supuesta infraccion de los artículos 1° y 4~3 del Código 

se hace consistil· en que el d•spnro del arma de fuego no so dirigió de 

terminadamente contra un sujeto, siendo asi que en la sentencia se ex

presa lo contrario, pugnando adem!s semejonle supuesto con la reali

dad de haber sido herido por uno de los perdigones lanzados por la es

copeta disparada; y del propio defecto adolece la segunda alegar.ion, 

mediante la cual se supone infringido el art. 8°, núm. ,., del Código, 

porque en las alegaciones que se hacen se consignan supuestos de he

cho contrarios! la pretendida agresion ilegitima, que seria en su caso 

elllnico fundamen:o para eximir de responsabilidad por defensa legi

tima, di recurso es inadmisible.- C., 24 de Noviembre de 1879; Ga

ceta de 12 de Febrero de 4880: l. XXI, p. 33~. 
-- El hecho de haber disparado el procesado un arma de fuego 

contra otro sojelo, causándole lesiones que lardaron en curarse cien 

dias, su luolla comprendido en la disposicion del art. 90 del Código pe

na l, toda vez que en un solo hecho se cometieron dos delitos; y por 

consiguiente, al ca lificarlo y penarlo en tal concepto la Sala, no incur

re en el error de derecho á que se refiere el caso 3° del art. 862 de la 

Compilacion.-C., !6 de Enero de 1880; Gaceta de ~8 de At¡ril: 1. xxu, 

·. 49. 
- Si el lesionado, después do necesitar 38 dias para su curacion, 

QU·1ó imposibilitado para su oficio de herrero; como este hecho está 

pem.•o en el arl. 431, núm: 2°, con la pena de prisioo correccional en 

sus gt.los medio y mbimo, que es superior á la señalada al delito de 

disparo; 'a Sala incurre en error de derecho é in fri nge los artículos 

4_23, 90, 4~ núm. 2°, y la regla!' del 82 del Código penal , al cas

tigar al reo "" &rreglo al primero de dichos delitos, ósea solamen-

1~ por el del dis¡aro de arma do fuego, y por tan lo, procede la casacion 

con arreglo al P.úm. 3° del arl. 86! de . la Com¡>ilacion general sobre el 
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'Enjuiciamiento criminaL-C., 25 de Febrero de 1880; Gaceta de 28 de 

M ayo: t. xxn, p. 135. 
-- Si el hecho que motiva la causa consistió en haber apuJtado 

el lli"Ocesado á uno en son de amenaza y broma con un revólver y des

pues de levantar varias veces el gati!lo se rrodujo un Liro que e~u só 

una lesion al amcnatado; este hecho constituye á la vez los dos delitos 

.que se penan resp~ctivamente en los arLiculos ~23 y 433 del referido Có

digo, puesto que el procesado, segun se declara prC!bado en la sentencia 

realizando la reiterada amenaza qne hiciera al lesionado y bajando al

.gunas veces con insistencia el a martillador del revólver, con que le 

apuntaba, le disparó nn tiro causándole lesiones que han necesitado de 

asistencia facultativa para su cu racion por 19 dias.-C., 9 de Abril 

·de 1880; Gaceta de 30 de Junio: t. xxu, p. 260. 

-- Conforme al art. 1°, párrafo segundo, del Código, se repu 

tan siempre voluntarios los actos cometidos :1 no ser que conste lo 

contrario; y si lejos ele apa1·ecer justificado que el antedicho disparO! 

se hizo casualmente, sin malicia ni intoncion de parte del recurrente 

de eau•ar d&iiO alguno, IIOr el contrario, por la manera en que se eje

coló aquel, y por las circunstancias del caso se demuestra que fué vo

luntario é intencional, no puede calificarse de imprudencia temeraria; 

y al hacerlo así la Sala, incu•·re en e1·ror de derecho, é infringe losar

ticulas 581, 4!3, 433 y 90 del Código penal.-Id ., id., id., id. 

- - Si de los hechos probados resulta que el disparo que produjo 

las lesiones menos graves caus•das á un sujeto fué, en cuanto á su re 

-sultado, malicioso. pues no oLl·o c<'nc~pto merece un acto al 11ue· pre

eed•ó la ~menan de ejecutarlo, y que se realizó apuntando con el arma 

que obedeció :Ita manifiesta voluntad del agente que conocía su me

canismo; dados estos hechos, al calificarlos de disparo tle arma de fu•

go y lesiones , no se infringen ni el art. 68 1 del Código penal ni tam

poco el90, de necesaria aplicacion :1 un hecho generador de dos delitos, 

como lo son independientemente el disparo de arma de fuego contra 

persona determinada y las lesiones mdnos graves causadas por 61 mis

mo; y por tanto, no autoriza el •·ecu•·so el nllm. 1' tlol art. 862 men

cionado. -C., 4 de Mayo de 1880; Gaceta de 10 de Setiembre: 1. xxu, 

p~g. 357. 
-- Si de los hechos resulta <¡ue una de l~s lesiones que padeció 

un sajeLo fué causada por el disparo de at"ma de ruego que le hizo el 

procesado, dando por tanto lugar con este hecho á dos distintos de 

li tos lle6nidos y penados en el Código, el primero de disparo de arma 

de ruego contra persona determinada, comprendido en el arl . 4tJ, y el 

segundo de lesiones en el433, puesto quo la duracion de ellas no ex

-cedió de 30 días, y siendo la pena correSilonuiente menor de la que se 
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impone en el 4~3 para el disparo de arma de ruego: la Sala, al aplicar
el artículo 90, imponiendo la pena del m:ls grne en su grado m:llimo, 
no infringe lo dispuesto en el cilado articulo.-C., 7 de Mayo de !880~ 
Gacela de 10 de Setiemore: 1. xxu, p. 366. 

- Es improcedente la aplicacion del núm. 1° del art. 9' dei Có
digo pennl en relacion con el núm. 5° del 8', si atendidos los hechos. 
que como probados se han aceptado en la sentencia aparece que de 
parte del ofendido no hubo agresion para con el ofensor, ni éste tuvo 
necesidad del medio que empleó para repelerla, cuando aquella no 
existió, ni ninguno otro de los requisitos exigidos pa1·a la declaracion 
do irresponsaLilidad.-Id., id., id., id. 

-- Si por los hechos decla rados probados en la sentencia se justi 
fica que el p1·ocesado, en estado de embriaguez, hizo dos disparos de 
pistola contra un sujeto, el primero, hallándose éste e11 la calle y jun
Io á la puerta de su casa donde se refugió, y el segundo avaoznnd~ 
basta dicha puerta é introduciendo el brazo para hacerlo, cuyos he

: chos no habiendo sido instantáneos no pueden ménos de reputarse dis-
tintos é independientes, y constituir dos delitos que deben peoars' 
conforme al art. SS del Código: la Sala al calificar estos hechos y pe
oarlos como un solo delito incurre en el error de derecho de los cita
dos números ! 0 y 3° del art. 86! de la Compilacion, é infringe el ar
Uculo 88 del Código penal.- C., 9 de Junio de 1880¡ Gaceta de 13 de 
Setiembre: t. xm, p. 447. 

-- Tambien incurre eu el error de derecho del núm. 5° del cita
do art. 8U2, porque probada la embriaguez del procesado debió estimar
la como circunstancia atenuante ~e responsabilidad, cuando no se con
~igna raton alguna que lo impidiera¡ habiéndose infringido por lo tan· 
tolos artículos 9° ci rcunstancia 6' , y 8~, regla 2', del Código penai. 
Id., id., id. , p. 448. 

-- Si de los hechos declarados probados por la Sala resolla que el 
procesado quiso matar á otro sujeto, contra el cnal hizo dos disparos, el 
primero de los cuales dió en un saco de mineral en que iba sentado, y 
el segundo en el macho, 1elrás del cual se babia guarecido, es eviden 
te que el hecho no puede reputarse como un simple disparo, sino como 
homicidio fustrado.-C., !6 de Junio de 1880; Gacela de 1~ de Setie:n
bre: l. XXII, p. 530. 

- Si de los mismos hechos no aparece la circuustancia de a levo
sía, que sólo existe cuando el culpable emplea medios, modos ó formas 
en la ejecucion del delito que tiendan directa y especialmen le á asegu
rarla sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera 
hacer el ofendido. lo cual no puede decirse en este caso porque dicho 
procesado nQ aparece que se ocultase para disparar, ni hubiera podid~ 
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dejar de se r acometido por· el otro, si éste hubiera tomado una acti tud ofensiva; tanto por esto, cuanto por la hora en •¡ue ocurrió el suceso, diez de In maiaana, y en que es probable uo estuviera sólo nq uél si tio , no procede estimar esta circunstancia de agravacion.-ld., id., idem 
idem. 

- - En este concepto, al ca lificar· dicha Sala de disparo de arma de ruego el referido hecho, incu rre en error de derecho, infringiendo los artículos 418, circunstancia 1', 4!3, 66 y regla 3• del 76 del Código penal, caso de casacion previsto en el num. 1° del 862 de la Compilacioo generaL- Id., id. , id., id. 
- - Si de los hechos declarados proba<fos aparece que el acusado disputó con el lesionado, llegaron á vías de hecho, y el primero disparó un rewolver rontra el segundo, causándole una tijera lesion; es e vi . dente que incurrió en la pena de l art ículo citado, sin que le sirva de excusa que el rewolver estuviera cargado sólo con pólvora, porque no es el daño el que pena dicho articulo, pues cuando se causa se cnsLiga soguo su gravedad, ó agrava el delito de disparo, raaon por la que es 

inlltil averiguar cuál era la carga del arma á no ser rara cali ficar el de lito en otras condiciones m:ls grAves: y por tanto al declarar la Sala senteneiad.ora que el disparo de arma de fuego cargada sólo con pólvora no eonstitnye el delito r revisto en el art. 423, incurre en el error que expresan los casos 2' y 3° del nrt. 862 de In Com pilacion y comete la in rraccioo de dicho articulo del Código penal.-C., 6 de Octubre de 1880; (}aceta de 15 de Noviembre: l . xxur, p. 130. 
- Si la Sala sentenciadora da como probado el hecho de haber disparado el recurrente un arma contra las personas, es evidente que Ira hecho recta aplicacion del citado nrl. 4!3.-C., 16 de Octr\bre de 1880; (}aceta de 9 de Diciembre: 1. xxm, p. 180. 
- - Apreciada por dicha Sala la circunstancia atenuante de haber obrado el recurrente por el estimulo poderoso de dar 'proteccion á la Autoridad, no puede apreciarse tambien la de haber obrado en vindi· cneion próximn de una ofensa grave d su padre, que era el Alcalde protegido, por.¡ue siempre seria una misma la causa, ó la una excluiría á 

la otra·-Id., id., id., id. 
- - Segun el art. 4t3 d~l Código, el disparo de arma de fuego constituye deli to aunque no cause dairo á la persona contra quien se dirige: si causa un dailo que tiene seflalada d ll el Código menor ó igual pena á In de prision correccional eo sus grados mínimo y medio, debe aplicarse el art. 90, porque un acto ha producido dos deli tos penados err el Código; pero si el daño eausndo se castiga con pena mayor, en

tónces deja de existir el delito de disparo , si como en el caso presente ocurre se infirió lesion con el arma de fuego, y debe castigarse con pri-
20 
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sion con eceional ec sos graJos medio y máximo, con arreglo á lo dis

puesto en el uum. ~·del a(l. 431, siendo evidente que no tiene aplica

-cion el .citauo 423, en conformidad á la disposicion que contiene su par

to final; razon po•· la que al calificar y penar la Sala como delito com

Jllejo el dispnro del arma y la Jesion producida, incurre en el urror de 

derecho que expresa el ollm. 3" del art. 86~ dn la Compilacion sobre el 

'Enjuiciomien t.J crimin:1l, y comete las infracciones de los articulas 4!3 

y 431 núm. 2°, de dicho Código.-C., 21 de Oc tubre de !880; Gacela 

de 8 de Dicienobre, t. XXIII, p. 191. 

-- Si la suposicion que bace el recurrente para interponer el re

curso de que el arma con que disparó no estaba cargada con proyecti

les que pudiernn oca~ionur dailo y que sólo fueron disparos dentro de 

poblacjon, no encuentra ;apoyo en los hechos qne se declaran probados, 

el recurso es inadmisible.- C., 13 d~ Diciembre de 1830, Gaceta de 3 

de Marzo de 188 1: 1. U lll, p. 35i. 
-- V. Ani\OGACION DE ATRlllUCIONEs, A SESINATO, ATENTADO, De

~>ENSA, D OllLE DELITO, H OlliCIDIO, IIOlllCIOIO FRUSTRADO, nELNCIDENClA, 

y 1\BCVRSO DB CA.SACIOX . 

DI\'ISIOl'W DE L.t.S a•El'W.lS.-Con arreglo á los artículos 

97 y 98 de l Código penal y jurisprudencia establecida por el Tribunal 

Supremo, el periodo de las penas divisibles debe distribuirse en tres 

partes, formando los grados mínimo, medio y máxinio, segun lo deter

mina la t:tbla demostrativa del 97¡ y cuando la pena sei\alada no tenga 

una de las formas especialmente previstas se aplicarán por analogía las 

reglas en aquéllos fijadas, impon1endo el grado que corresponda al te

nor del arl. 81, segun las ci rcunstancias que concurran.- C., %9 de 

lllayo de 1880; Gacela do 12 de Setiembre: t. XXII, p. 414. 

-- Habiendo estimado la Sala que el procesado es responsable del 

delito de atentado y del de lesiones, sin mediar circunstancias atenuan

tes ni agravantes, y que en su virtud debe imponérsele la pena de pri

sion mayor en su grado mínimo; si en su aplicacion no ha observado 

lo prescrito en las disposiciones ántes citadas, porque debiendo habel'la 

d istribuido en tres grndos, aplicándola en el medio, lo verifica en el 

mínimo; se comete el error de derecho :í que se refiere el caso 5° del 

art. 862 de la Compilacion de Enjuiciamiento criminal, infringiéndo~e 

Jos mencionados artícu los del Código.-Id., id., id., p. 4t 6. 

DJSTIU8UCIO~ DE D .t.BERES.- V. luPRDOllNCLA TE

:UERARIA. 

OOI~LE DELIT O.-A la disposicion del art. 90 del Código no 

puede ni debe dársele m;oyor extcnsion que la que alcanza el literal 

eoutexto de sus palabras, como expresioo que es de otra regla general, 
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DOBLE DELITO 155 
y terminan temente expresa que de un solo h2cho resulten distin las infracciones, es decir, de una aecion; pero no cuando san distintos los hechos que producen las inft·acciones, aunque en el mis10o acto se pt·oduzcan,' cual ocurre cuando en una riita una persona hiere y mata, que es penada por los dos delitos, sin que se haga _nplicncion del art. 90, porque son hechos distintos, así el que causó las lesiones como el que produjo la muerte.-C., 1° de Febrero de t8í9¡ Gacela de 1° de Abril: 
t. xx, P.· IOt. 

-- Si resulta que en un mismo acto la procesada dirigió expresiones injuriosas á un sujeto y sucesivamente ott·as calumniosas, estos hechos son dos delitos distintos, y á cada uno debe aplieársele la san eion penal establecida en el Código, sin aplicacion del art. 90. -Idem, idem, id., id. 
- Si los hechos probados constituyen el delito de desórden p11 -blieo asediando la casa de un sujeto, pidiendo tumultuari,,mente la muerte de éste y amenazando quemar aquélla; el de atentado contra la Autoridad, por haberla agredido á mano armada · cuando ejercía sus funciones; el de allanamiento de morada cott violencia é intimidacion; y el de asesinato, porque los autores de la muerte emplearon medios , modos ó formas en la ejecucion ~ue tendían dit·ec!a y especialmente á asegurarla sin riesgo para sus personas que procediera de la defensa que pudiera htlr.er el ofendido; y los dichos hechos pt·odujeron los referidos delitos, fueron encaminados y se sucedieron con el propósito constante y medio que j uzgaron necesario par~ privar de la vida al indic3do sujeto; con arreglo al citado art. 90 debe castigarse el delito más grave, ó sen el de asesinato, en el grado máximo - 0. , 3 de Marzo de 

1879¡ Gaceta de 9 de Mayo: t. xx, p. !OS. 
-- Si la Sala ha declarado que el primero y segundo de los procesados son responsables por prueba legal de los delitos de desórlien público, atentado y allanamiento de morada, el tercero de los dos pri meros delitos, y el cuarto del primero; y asimismo declara responsables del delito de asesinato á' los cinco acusados refer1dos y al otro procesado por la parte que tuv ieron, segun lo demuestran los hechos probados; es evidente que, segun éstos, todos tomaron parte directa, indujeron y cooperaron t la ejecucion has(a el momento en que el interfecto, con vida nún, recibió el 111timo golpe, y por consiguiente son au tores del delito.-Id., id., id., id. 
-- Si de los hechos consignados como llrobados aparece que la suslraecion de leilas se ejecutó en distintas propiedades y á distintos dueños; son, por consiguiente, dos actos distintos penables, en eonformidad á lo dispuesto en el citado arlíeulo y los 530 y 53 t, nllm. 5°.-C. , 10 de Marzo de 1819; Gacctc. de 13 de Mayo: t, xx, p. 241 . 
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Al apreciar la Sala que los hechos referidos constituyen on 

sólo delito, incurre en el error que expresan los casos t• y a• del ar · 
1 iculo '198 de la ley de Enjuiciamiento criminal é infringe Jos articu
los f8, 530 y 53 1, ntlrn. ¡¡•, del Código pen,I.-Id., id., id ., id. · 

- Si se r.onsignn como probado el hecho de haberse causado á 

un sujeto en el hombro izquie rdo con proyectil de arma de fuego una 
herida que tardó en curarse 29 dias, ese hecho constilllye á la vez in
dudablemente dos delitos, el de disparo de arma de ruego con tra.Ia per
sona del ofendido y el de lesiones méoos graves. - 0., !9 de Abril de 
1879; GtUeta de 17 de Julio: t. :u, p. 392. 

- El art. 88 del Cóoligo penal dispone que al culpable de dos ó 
más delitos ó faltas se impondr~n todas las penas correspondientes á las 
di versas infracciones, exceptuándose por el ar t. 90 el caso en que un 
sólo hecho constituya dos más delitos, ó uno sea medio necesario para 
cometer el otro, que entónoe~ sólo se impondrá In pena correspondien
te al más g rave, ap licándola en el grado máximo.- O., 30 de Abril de 
1879; Gaceta de 17 de Julio: t. xx, p. 397. 

-- Al autor del doble.Jelito de asesinato y lesiones graves ejecu
tado en un mismo acto, debe imponérsele, haciendo aplicacion del ar
ticulo 90 del Código, la pena señalada al delito mh grave en su grado 
m~ximo, que es la de muerte segun el art. 418 de dicho Código.- C., 
6 de Junio de t879; Gacela de 19 de Agosto: t. xx, p. 538. 

- - Cuando un solo hecho consti tu ye dos ó mils delitos, ó cuando 
uno d• ell os sea medio necesario para cometer el otro, segun se pres
cribe en el párrafo segun do del art. 90 del expres~d o Código, debe im
ponerse la pena cOJ· respondiente al delito más grave, aplicándola en su 
grado máxim~.-0, t • de Febrero de 1879; Gq.eeta de 1° de Abri l: 
t . xx , p. 101.- 0. , 3 de Marzo de 1879; Gaula de 9 de Mayo: t. xx , 
p. 205.- C., !9 de Abril de 18'19; Gace/4 de 1'1 de Julio: t. XI, p. 392. 
-C., 27 de Junio de 1879; Gacela de !1 de Agosto: t. xx, p. 597.-C., 
23 de Octubre de 1879¡ Gaceta de 18 de Diciembre: t. xxr , p. 215.-C., 
31 de Marzo de 1880; c!aceta de 17 de Ju lio: t. xxu, p. 237.-C., 9 de 
Abril de 1880; Gacela de 30 de Jun io: t . xxu, p. !60.-0., 20 de Abril 
de 1880; (]aceta de 30 de Junio: t. x1w, p. 307. 

- Si no fué uno sólo el hecho que ejecutó el recurrente para 
pri var de la existencia al interfecto y su mujer, sino distintos, aunque 
sucesivos, pues primero acome tió con arma blanca y causó distintas le

siones i la óltima, y después se dirigió á su marido infiriéndole otras, 
por lo que fueron agruiones distintas y :l dos personas diferen tes, y la 
muerte del uno y del ot ro no rué producto de un solo hecho, no se in
fringe el art. 90 del Código penal por no aplicarlo.-0., !7 de 1unio
de 1879; Gaceta de 21 de Agosto; t. ;x, p. 598. 
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La cita y aplicacion del art. 90 del Código sólo podrían s~r 

eficaces cuando hu~iese una condena que no so ajustase á su disposi
cion, pero no cuando el recurso versa sobre un fallo absolutorio por no 
ex.islir delito. -0., 8 de Octubre de 1879; Gacela de 16 de Diciembre: 
l. XXI, p. f48. 

-- Car,ce de fundameuto el alegar la infraecion del art. 90 del 
Código penal eon rclacion á un co-procesado, si la parte que ~1 mismo 
se refiere en la sentencia no contiene absolucion ni condena alguna, y 
se lirr.ita 11nicamente á mandar la formacion de un expedien to, lo cual 
ni causa estado, ni es posible prejutgar el resultado que tendrá, y por 
consecuencia no puede inferirse d& ello que baya infraccion de ley.
C., 20 de Noviembre de 1879; Gaceta de 3 de Fe~rero de 1880: t. n1, 
ll. 319. 

-- Si los dos delitos de calumnia que se castigan en la sentencia 
no pueden apreciarse como medio el uno para perpetrar el otro, por
que pueden existi r separados, y nu consta de manera al¡; u 'la la necesi 
dad racional de que al cometer el uno fuera imprescindible cometerse 
tambien el otro, tampoco ex iste la infraccion dal art. · 00 del Código 
penal.-0., 28 de Noviembre de f 879; Gaceta de f 2 da Febre ro de t 880: 
l. Xll, p. 357. 

- Segun el art. 88 del Código penal , al culpable de dos ó más 
delitos han de imponerse todas las penas correspondientes t las di ver· 
sas infracciones; y segun el 90, excepcion de esta disposicion, en el caso 
que un sólo hecho constituye dos ó más delitos, ó cuando el uno de 
ellos sea medio necesario pan cometer el otro, sólo se aplicará la pena 
del más grave en el grado máximo.- 0., 7 de Mayo de 1880; Gaceúr. 
de 10 de Setiembre: t. xxu, p. 366.- C., 9 de Noviembre de 1880: Ga
ceta de t7 de Diciembre: t. xxur , p. !H. 

- - Si los hechos que se consignan como probados en ·la sen ten 
cia demuestra u que el acusado recibió en distintas ocasioues y de di 
versas personas cuat ro partidas de dinero, que debiéndolas en tregar al 
recaudador de contribuciones se las apropió ó distrajo; estos hechos 
constituyen otros tantos delitos de estafa ejecutados con perjuicio de 
Jos contribuyentes, que se vieron precisados á satisfacer segunda vez 
la cuota de con tribucion, y por tanto se hallan comprendidos en el 
articu lo 88 del Código.-C., O de Nov iembre de ·1880; Gae~ta de 17 de 
Diciembre: 1. xxnr, p. 2·U. 
-- Si los cuatro deli tos referidos o o se cometieron en un sólo ac

t.>, ni fu eron medio unos para cometer los otros, no debo hacerse 
aplicacion dol art. 90 del Código penai.- Id., id ., id., id. 

- - Por tanto, al calificar y peua•·los indie~dos hechos como cua
tro delitos de eslafa, incurre la Sala en el euor que expresa el m1me -
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ro 3° del art. 86~ de la nueva Compilacion ~e Enjuiciamiento criminal, 
é infr inge los articulos 88 y 90 del Código penal. - id., id., id., id. 

- - V. API.rCACION DE LA PEN.~ , ARRCGACION DE ATRillUCIONES, 
ASESINATO, ATI:lNTADO, OrSPARO OE ARMA OE FUEGO, FAI.SEOAO, HOMI
Ctnto FRUSTRADO, ROBO Y ROBO CON llO~IICIDIO. · 

D OUILE U OiUICI«HO.--V. Donu: DELITO. 

DOC::TJU~.l ILJEG,fdL.-Y. RECURSO DE CASACIO:< . 

DOCU~.REIWTO.-V FALSEDAD. 
I)OC::UiUE~T4JI i'UIERC.t. ili'I'JL.-V. FALSEDAD. 
nocuJtaE~To @IFICU.J,.-v. FALSEDAD. 

DIJELO.-Los requisitos necesarios para eximir · de responsabi-
lidad no puede decirse que existen en un duelo provoc~do por el in
ter fecto, y Meptado libremen te por el procesado.-C., 3 de Febrero 
de 1879; Gaceta de 6 de Abri l: t. xx, p. t H . 

- - Si en el hecho sólo exist~ la circunstancia atenuante 4" del 
at·t. 9°, ó sea la. de haber precediJo in mediatamente provocacion de 
parte del ofend ido , no puede decirse infringido, por no aplicarlo, el 
art 82 , en su regla 54 , que exige la existencia de dos ó más circuns
tancias atenuantes y muy cali ficadas para que pueda rebajarse la pe

na en el g•·a~o inmed iatamen te inferior .-Id., id., id., id. 
-- Las circu nstancias de agresion il egítima y falta de provoca

cien w fi cien te no pueden alegarse con fund amento en los casos de 
dnelo ó riña, segnn tiene estaiJieeido, de acuerdo con la Je:r, la juris
prudencia del Trr btH•al Sup!·emo; no pudiendo por consiguiente decir
se qne la Sala sen tenciadora incurre al no apreciarlas, en error de de
recho, ni que in[ringe el art. 8' núm. 4°, ni el 87 del Código penal.
C., 11 de Febrero de ·1879; Gaceta de 12 de Abril: t. xx, p. 147. 

nllE~O.-V. JUEGOS PROHIBIDOS. 
IJ>IJiE!iO DE i'IIOlliTIE.-V. CAZA. 

UIJIUoCIOIW IU' l,;t.S I,ESIO~ES.-V. LESIONES . 

EFECTO ltETilO.lC'I'I\'0.-Con arreglo á Jo que ordena 
el art. 23 del Código penal vigente , las disposiciones de éste tienen 
.ap licacion cuando son más favorables al acusado que las coA tenidas en 
el Código t·eformado d<• 1850.- C., 28 de ~hyo de 1879; Gaceta de 10 
de Ag~sto: t. xx, p. 496 . 
-- Y. RESPONSABII.IDAD SUDSIDI.ARIA . 
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EJECUC!ON DE UN ACTO DISTINTO DEL PROPUESTO 1 5~ 
EJECUCJO~ DE Ui\' .lCTO DJSTI~TO IU~L PRO

PllES'I'O.-Disponiendo el arL . 1° del Códi¡;o que incurre en res
ponsabilidad criminal el que cometa voluntariamente un delito, aun
que el mal ejecutado fuere distinto del que se había p<opuesto ejecll
tar; en este conr.epto debe se~ peuado el recurrente co rno si efectiva
mente hubiese herido á nquel á qu ien tiraba el golpe que alcanzó á Sil 
hermano, pero sin tener en cuenta ni como agravante ni como ate 
nuante la circunstancia del parent&sco, que por nada ni para Mda en
tró en la mente del cu lpable, y cuya aplicacion err este caso seria de 
todo punto improcedorrte.-0., 16 de Octubre do 1879; Gaceta de 11 
de Diciembre: t. xx1 , p. ls.l. 
E.J~CUCIOIW ltE U~ ACTO LICITO.-V. AsESINATO é 

hiPRUDESCIA TEYERARIA. 

EJI~CUCIOIW DE U~ I)EIUTO COitiO IUEUIO DE 
COIIIE'I' ~Il OTICO.-V. Donr.E OELITO. 

E.JECUT.lR EL IIECIIO COi\' AUXIUO DE GEIW
TE .lll:tiAU.t.-V. ASESII'ATO. 

EJECUT.&R EL III~CIIO CON DESPUECIO DE 
L.t. EO,t.U UEL OFE~OIUO.-V. AsESINATO y IIOMICtDtO. 

EJECUTAR EL IIECIIU COi\' O C.lSIOi\' DE IN
CENDIO, N.t.UFIUGIO U OTR.t. C.lL.t.MIU.t.U.-VÉA
SE HURTO. 

EJECUT,t.R El, III~CIIO CO~ OFE~S.l. IU~L 
SEXO D~L .lGU ... VI.lOO.-V. A SESINATO. 

E.J~CUT.t.ll EL DECUO UE ~OCJIE.-Si para la co· 
mision del deli to fué buscada la noche de propósito, y los agen tes usa
ron el d i~frnz de carlist;ts, casos prev istos en el art. 10, circunstan
cias s• y 15 dij l Códi¡;o penal: la alegacion hecha de no estar justifica
das dichas circunstancias es de todo punto improcedente, porque va 
en contra de los hechos declarados probados.-0., 20 de Enero d& 
18i9¡ Gaceta de 10 do Marzo: t. xx, p. 6~ . 

- A los TriburlAies compete apreciar· si es ó no agravante In ci r
cnnstaocia de nocturnidad, segun la naturaleza y accidentes dijJ delito. 
-C. , 12 do Febrero de 1879; Gaceta de 11 de Abril: 1. xx , p. 16!.
C., 3 de Marzo de 1819; Cauta de 9 de Mayo: t. xx, p. !05. 

- La ci rcun taneia de haber ejecutado el hecho de noche d~heG 
tomal'ia en consideracion los Tribunales, segun l:t nal.uraleza y acci
dentes del del ito; y si éstos revelan que se buscó de propósito para 
conseguir la impunidad, no r•uede d·•jar de apreciars-.. - O., 10 de 
)!uzo de 1879; Gaceta de 11 de Ahyo: t. xx, p. t.IO. 
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Si' los hechos acreditan que se cometió el delito de noche, 
pe ro no que ésta fuese buscada de intento para cometerlo: en la duda 
de si dicha circunstancia fué ó no acc;dental, no debe aceptarse para 
agravar la responsabilidad del procesado; y por tanto, al estimar dicha 
ci rcunstancia la Sala sen tenciadora, incurre en el error de derecho del 
número 5° de l art. 798 de la ley de Enjuicia:n iento crimin3l, é infringe, 
al ap licar la pena de mue1·te, la regla t• del art. 8~ del Código.-C., 
i.i de Abril de t879; Gaceta de 16 de Junio: t. xx, p. 326. 

- - La circunstancia agravante de la noche, lü del art. lO, ha de 
toma rse en consideracion po1· los Tribunales, segun la naturaleza y ac 
ciden tes del delito; .{)u yo precepto legal impone el deber de que se es
t ime en el caso en que el procesado se aprovechó de él! a para ejecutar 
el hecho más cómoda y fácil men te, hallándose esta doctrin• en confor
midad con la que tiene el Tribunal Supremo establecida !>n casos aná
logos.-C., 3 de Mayo de 1879; Gaceta de 7 de Agosto: t .. xx, p. 409. 

-- Si se estimó en la sentencia la circunstancia agravante de 
nocturnidad como buscada dA intento pa ra p~rpetrar el delito, y en el 
escrito de interposicion del recurso no sólo se supone lo contrario, afir
mándose que en dicha sentencia no se reconoce ni se aprecia circuns
tancia alguna de las que modifican la penalidad de los reos, sino que 
·sobre ese supuesto, manifiestamente inexacto y gratuito, se fundan 
todas las ~\l egaciones que se hacen en el recurso, es inadm1sible.-C. , 
5 de Junio de t879; Ga,eeta de !9 de Agosto: t. xx, p. 529. 

--- Concurre la ci~cunstancia 15 del art. fO del Código cuando 
los hechos demuestran que el acusado se aprovechó de la noche para 
ejecutar el delito.-0., 9 de Abril de 1880; Gac~ta de 30 de Junio: 
t. XXII, p. 258. 

-- El ejecutar el hecho de noche y en despoblado constituye la 
circuns1ancia 15 del art. tO del Código penal.-C., 9 de Junio de 1880: 
Gaceta de 13 de Setiembre: t. xxn, p. 452. 

- - Si bien conforme á la letra terminante de la circunstanci~ t 5 
del art. 10 del Cód igo penal constituyen circunstancias agravantes los 
actos de ejecutarse el delito de noche ó en despoblado, ó en despob lado 
y en cuadril la, es indudable que los tres incisos que gramatica lme nte 
contiene este período se refieren á tres casos diferentes, del mismo efec
to legal, á saber: el de que para perpetrar el delito se haga eleccion de 
la noche ó del despoblado, ó de cuadrilla cuando se obra en despobla
do.-C., 6 de Noviembre de t880; Gar.eta de 3t de Diciembre: t . xxm , 
página 235. 

-- Este concepto resulta adn más claro y manifiesto del contexto 
del primer artícu lo del decreto d~ 1° de Enero de t 81 t, en cuanto pre
viene <¡u e á las palabras de ejec1~ta~·lo ile 11ocke ó e11 despoblado que con-
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ttenia la edicion oficial, se añadirían las de 6 en despoblado y en C114-

·drilla: y por tan to, haciéndose tan patente el pt·ecep to de la ley y tan 
mani fiesto su espu·i tu y sentido de equiparar en sus efectos los de la 
noche y el despoblado, cuando una y otro se eligen por el 'delincueo t() 
para facilitar la ejecucion y favorecet· la impunidad del acto que en tao 
análogas condiciones se ejecuta, es evidente que no puede ménos de 
apreciarse como agravante el despoblado, si resulta que el procesado 
lo eligió ó apt·ovechó para violar á la ofendida, fal to de testigos que lo 
impidieran ó denunciaran; sin que por tanto autorice el recurso el ca
so 5° del art. 862 de Ja.Compilacion por infraccion de los artículos lO, 
circunstancia ti> , y 82, regla 38 , del Código penaL-Id ., id., id., id. 

-- V. AnUSO DE SUPJl!\tORIDAD, ALLANAMIENTO DE MORADA, ASE
SINATO, HoMICtDio, Rooo, !loo? EJECUTADO Pon CARJ.ISTAS y Rono CON 
HOMICIDIO. 

E.JECUT~R El~ III~CDO El'W DESPOBL&OO.-
V. ABUSO DE S~IPERIORIDAD y EJECUTAR El. IIECI'IO DE NOCRF.. 
EJECUT,U~ El~ IUi:CIIO EN DESPOBL.U)O Y 

EN CU~OIULLt~.-V. EJECU1'AR EL HECHO DE NOCHE, ROBO y 
ROBO CON HOMICIDIO. 

EJECU'I'Ul EL DiECIIO El'W UESt•RECIO OlE Lil. 
DIGNIU~B) DEL OFEl'tiDIDO.-V. ASESINATO FRUST RADO y 

CALUMNIA . 

E.JECIUT,t.R EL III~CJIO EiW qnJ:st•n ECIO DEL 
·SEXO DE L.~ OFEl'WDIJ) . .&.-EI ejecutar la agresion contra 
una mujer, sin provocacion por su parte, constituye una falta de con
sideracion y respeto, que se cal ifica de circunstancia agravante en 
el arl . 10 de dicho Código.-O'., 10 de Marzo de 1879; Gaceta de ·11 de 
Mayo: t. xx, p. 240. 

EJ·ECUT,Ul EL IIECIIO El'W L,t, IUOil.I\D~ ()EL 
OFEl\:.DIUO.- Segnn el arl. 10, núm. ~o. del Código penal, es cir
cunstancia agravante la de ejecutar el hecho en la morada del ofendi
do cuando éste no haya provocado el suceso.-C. , 1° de Julio de 1880; 
Gaceta. de 16 de Setiembre: t. XXIII, p. 5 . 
-- Si de los hechos resulta que hallándose el interfecto en su 

casa y acostado en s11 propio lecho, el procesado, sin que mediara 
cuestion ni palabra alguna en t re ellos, le causó las lesiones que ocasio
naron su muerte, es evidente que en el mismo concurrió la expresada 
ci rcunstancia agravante.-ld., id., id. , id. 

- - Si dicha ci1·cunslancía, concurrente en la ejecucion del hecho 
de autos y manifiestamen te influyente en la penalidad que correspon

<dia aplicar, no fue apreciada en la seiltenc!a; la Sala al no hacerlo in 
~~ 
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curre en error de derecho é infring~ los articulos 10, ci rcun stancia!~. 

y St, regla 3", del Código penal.-ld., id., id., id . 

-- Si uno de los motivos de casacion por infnccion de ley no en

cuentra fund amen to en tnlo alguno legal que contradiga la existen

cia do In circunstancia agravante de habene perpetrado el delito en la 

morada del ofendidn, sin que éste provocase el suceso, pues consta q.ue 

el procesado ejecutó el robo y homicidio en la morada del interfectv; 

no cabe admitir que dich:' ci t·cunstancia sea de tal manera inherente ni 

delito complejo que sin sn concurrencia no pudiera cometerse, pues es 

notorio y por demh frecuente, que semejante delito se perpetre en 

sitios no dest inados :\ In morada de las persoMs.-C., !9 de Julio 

de 1880; Gaceta de ti de Setiembre: t. xxm, p. 57. 

- V. Aso:.st:<ATo, Ho~ucrDJo, 1\0B) y Roso co:~ no»•c•o•o. 

E,JECUT.Ut El, IJIECUt• i!i:.\1 LUiUil DUiWUE: L lll. 

,\UTOilUUU SE QULI,,\ JE.JEilCIIJ:,'¡alO SllS FUiW

(;IO~E:S.-Si la aplicaeion hecha por la Sala de la ~ircunstancia 

agravante 19 del art . lO so funda en el !lecho probado de que las le

siones se infirieron en la sala del Ay untamiento, constituido en Cole· 

t;io elect >ral, don lesa en~ontraba l1 Autorida(l pública, no puede de

cirse quu ésta no se bailase toJavh en el ejercicio de sus funciones, 

cuando aparece quo la CllestiOtl fui) sobt·o una protesta acot·ca do la 

eleccion qu~ ac1baba de verificusa: y en este concep to no sa incurre 

en error de de>·echo, ni se infringen los artículos 9° en so caso 7°, 1 O, 

cit·constnnr.i3 19, y 82, >"é[ila 2•, dol Código penal, por lo que no se es

t:l en el caso de casacion previsto en el nt\m. 5° del M I . 862 de la Com

pilacion general del Enju iciamiento criminal.-(?. , 10 de Julio de 1880; 

Gacela de 17 do Setiembre: t. xxm, p. 43 . 

EJECUT.U& IJ:I, IU~CIIO !E:W VliWDICACIO:W D F. 

OFE:WS.l.-V. ATENTAOO. 
J!:,,F.(;UT.\Dl m, IIIEC810 II"OU PllECIO (~ RE

(;OUI•E:WS~.-V. ÁSO:.SINATO. 

E:.U~CUT.l ll Uill DD0<:4;no OISTI~TO DEL PRO

P UES"l'O.-V. LESION t¡s. 

E.J ECUTU~ U.~ :UliL POIC :OiiERO ,lCUDEiWT E . 

-V. IIOMICIOIO. 
E.JEUCICIO S~~ 'I'ITULO iU> u;u I~UOFIISIO:tl. 

-Segun el art. MI en su pirrafo 1° serán castigados con la pena de 5 

:l 2~ pesetas lo~ qun ejercior·ln sin titulo actos de una profesion que 

Jo exige; y P·)r tanto sólo es aplicablu la antet·ior disposicion, cunndo 

una pers?aa que cueciese .Je titulo ae~démicv para cjarcer rl ar te de 

curar, lo hicier:1 a¡llicanl~ .t los enfe~mo> los :nedicamentos r¡ue la. 
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ciencia dispone.- O'., 26 de Setiembre de 1870; Gaceta de 14 de Di
ciembre: t. xu, p. 104. 

- Si el rrocesado no hacia aplica,ion de medicamento alguno 
de los IJU' la ciencia ens~ñ~ á los mu chos enfermos que acudían á su 
casa, y se concretaba sólo á disponer que se aplic~r~n en los sitios que 
decían tener doloridos paños de agua, que decía est•ba magnetizada, y 
que bebieran de la misma, est~ he~ho no Pstd compren diJo bajo la san
cion ~ el ci tado art. 59 1, en cuanto á que no hacia aplicacion de medi
camento, do cln~c nl¡runn.-Id. , id., id., id . 

EJ ERCITO PJEa&:U .\NE~TE.-Segun el ar t. 7° del regla
men to do 22 do Octubre de 1877, el Ejército permanente se divide en 
activo y rese rva, p•J rteneeiendo á la primera clase los soldados duran
le los cuatro primeros af1os de su compromiso.-C., U de Abril de 1879; 
Gaceta de 30 de Jonio: L. u, p. 379. 

-- Los individuos de esta clase, aunque se hallen disfru tando li 
cencias temporales ó ilimitadas no son b1j3s en sus respectivos Caer
pos, segun los artlculos 49 y 50 del eilatlo reglamento, y están á dis
posicion de sus Jeres para ;er l:amados cuando se considere necesario; 
y en situacion do licencia no pierd. n el carácter milit;u, y si delin
qtueren deben ser juzgados por la jurisdiccion de guerra, segun el ar
ticulo 347 de la ley orginica del Poder judicial, á no hallarse com
prendido el delito entre las excepciones q ne determina el 349 de la mis
ma para sMio po r la jul'isd icc i<ln onlinaria.- ld., id., id ., id . 

-- Tt·atándose de un hecho postel'ior al Ingreso del procesado en 
In milicia, no estando d:tdo de baja á su comision, 6 desempeñando 
empleo 6 cargo <111e no Sda mi litar, ui siendo desertor del Ejército, no 
se balln comprendido en el núm. 13 del citado art. 349, no habiendo 
por tanto perdido el fn ero militar: po r lo que la Audiencia al inbibirse 
en favor de !1 jurisdiecion de guerra, no infringe h•s expresados ar
tículos de la ley orgánica, ni falla á la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, anterior al reglamento de 2~ de Octubre de 1877, que fijó la 
verdadera situi\Cion de los soldados del Ejérrito aclivo, cnando disfru
tan licencias lemponles ó limitados, y no tienen aplictcion, por tan to, 
á los c.1sos rrue ocurran con postcrioridrtd al referido r~glamen to.
IJ., id., id., id. 

-- o,•s¡¡ut\s dn publicado el rcgl..nícnto de 2~ Jo Octubre de 1877 
no pueden cotlsidcrarse como dados do baja en el Ejército los mozos 
tlecln•·aclos soldados que sirven en el misn•o dt~t·nn lo los cuatro prime
•·os años, aunque se encuentren dis ft·otando licencia ilimitada.-0'., 16 
de Junio rlo 18'19; Gacela de ~0 : t. xx, p. 557. 

·- Si el proocsado se encGntraba en dirhn situaeioo al eomelerse 
el hecho de que se tra ta, es evitlente que pcrteno.cia al Ejército acth·o, 
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y debe en consecuen~ia ser ju1.g~do por la jurisdiecion de goerra.
Id., id., id., id . 

-- V. J URISDICCION ~fiLITAI\. 

ELECCIO~ES.- V. E J ECUTAR EL IIRCIIO EN LUGAR DONI>E I.A 

AUTOI\IDAD SE IIAI.LA EIEIICIENDO SUS FUNCIONES. 

EttiBIU,lGIJEZ.-No se comete error al no apreciar la tircuns
tancia atenuante de la embriaguez, aparte de que los Tribunales pue

den apreciarla ó no segun las circunstancias de las personas y de los 
hechos, si no aparece su existencia en los consignarlos como probadrs. 
-C., 7 de Enero de 1879; Gacela r!e t! de l!arzo: t. xx. p. t3. 

-· Si se cita como infrin~~;ido el art. 9°, circunstancia G", por ha-

llarse el procesado en estado de embriaguez, y esta circunstancia no 
se halla demostrada en los hechos declarados proiJn.tos, el recurso es 
inadmisible.- a., 3 t de MArzo de 1879; Caceta de 1-S de ~layo: t: xx, 
Jl· 3 f o. 

- - 1\preriado el estado do embriaguez qne acaloró a los conten
dientes basta el punto de ''en ir :!.las manos, como causa de atenuacion, 
no puede deducirse de ese mismo estado otra circunstancia atenuante. 
-0. , 19 de ~layo de 1879; Gacela de 9 de Agosto: t. xx, p. 46l. 

-- Si de los hechos qno se aceptan y declaran cllmo probados en 
1~ senten-.ia 1·ecurrida resu lta que el procesado cuando cometió el de
lito se hallaba emb1·iagndo, sin que la embriag11ez fuo1·a habitual ó pos
teriOI' al ¡ll·oyecto de cometerlo, circunstancia que hn debido tener en 
cuenta la Sala par:t fijar su verdadera r.esponsabilhlarl ; al no apreciar
la, y sí sólo la atenuante do viodicacion próxima de una ofensa grave, 
sin bab•r concurrido agravante alguna, siendo aquella muy calificada, 
incurre en el error de derecho que señala el núm. 5° del art. 862 de la 
Compilacion, é infringe los artículos 9°, nO m. 6•, y 8!, regla 5", del 
Código [lilDaL-C., 3 de Diciembre de 1880; Gaceta de 15 de Febrero 
de 188f: l . XXIII , p. 3 f8. 
~ V. Anl\OGACION DS ATRIDUCIO~ES, ATeNTADO, AnnEDATO v o o

C~>CACION, O!SPAI\0 DE Al\liA DE FUEGO y H OMICIDIO. 

E:tiPLAZ,f.iUIEi1T0.-V. 0&FRAUDAr.ION O& I,OS DEBSCLIOS OE 

ADUANAS. 

E:tJPLE.f.DO P IJBLICO.-V. Fue.\ DE rnssos, liAI.VB~iA
CION DE CAUDALES PÚBLICOS y SINDICATO DB RIEGOS. 

EliPI,E.lDOS DE FERRO-CtRRILES. - Conforme 
á lo prevenido en el art. 23 de la ley de policía de ferro· carriles de 23 
de Noviembre de 1877, los empleados· en los caminos de hierro eu el 
ejorcicio tic sus funcion es son reputados como agentes de la Autoridad. 
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-Comp., 21 de Febrero de 1880; Gaceta ~ e 9 de Marzo: t . xx, p. 122. 

-- V. RESISTE!(CIA ,\ LA AUTORIDAD. 

E~CIJURIDOR.-Si el fundamento en que desCAnsa uno de 

los motivos de easaeion es en la supuestt. infraecion del art. 1 G del Có

digo penal vigente, fundándose ea la negativa del heebo que como 

probado consigna la Sala ~entenciadora dij que el recurrente conserva. 

ba unos títu los del 3 por 100 que t raló de vende r con conocimiento de 

su legitima procedencia, hecho ante el cual la calificacion de encubrí· 

dor que la misma nace se acomoda á la lelra del citado art. 16, no ca

be estimar la infraccion del mismo.-(]., ~7 de Octubre de 18i9; Gace
ta de 3t de Diciembre: t. XXI, p. 230. 

-- Si otro de los motivos que se alegan por la in f•·accioo del ar 

tículo 3° del Có~igo, se apoya eo el no acertado raciocinio de que di · 

cho artícu lo presuponga como precisa y neces&ria la realizacion de 

aprovechamiento 6 Iocr<> para que sea punible el delito en sus grados 

de consumado, frustrado 6 intentado; como este concepto es á todas 

luces erróneo y ajeno á la letr.• y espíritu de dieho artículo, que sólo 

hace raferencin á los actos de ejecueion destinados á produeil· el delito, 

entre los cuales no puede figurar el lucro ó aprovechami011to, como 

posterior é inde¡>endieute de su realizacion ó consumacion, tampoco 

cabe fundar en tila infraccion que se pretende.-Id., id., id., id. 

- V. Aurol\, Conscuo, MALVERSACJON DE CAUDALES PIÍDLtcos, 

RECURSO DE CASACJON, Rooo y Roso coN 1101¡11CIDIO. 

E~noso.-v. EsTAFA. 

EI.WG!li\'0 .-V. ESTAPA y ESTUPRO. 

El'WS.l~.l1tiiE~TO.-El número de heridas por si sólo no es 

bastante para apreciar la circunstancia cualificativa de ensañamiento, 

como tiene decla rado el Tribunal Su premo, sino que ademts ~s necesa

I·io conste q u ~ el culpable numentó deliberada é inhumanamente el do· 

lor del ofendido; y ~¡ de los hechos probados sólo aparece que proced ió 

con ira para privar de la vida lo más pronto posible á su víctima, no 

cabe estimar por ello dichA circunstancia.-(]., 10 de Diciembre de 

t 880; Gaceta de 15 de Febrero de 188 1: t. xxm, p. 339. 
· - V. ASESINATO y HOMICIDIO. 
E~TII),\0 llE L ltl..lL.- V. OnRA R POli MIEDO INSUPEI\ADLB . 

Ei\'VENEl'W.t.IIIIEi\'TO. - Si de los hechos declar3dos proba· 

dos resulla que la procesada preparó y sirvió á su marido una tisana 

CO!l alguna porcion de beleño que durante un dia le alleró 13 salud, 

siendo su propOsilo produci r por este medio la muerte de aquél enve

ne nándole; es lo cier to que dando principi~ ,¡ la ejecucion del de lito, 

practicó todos los actos de ejceucion que debie ron produci rlo al con · 
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se¡;uir que su es,1oso bebiese la tisana con tal intento preparada: y ale· 
niéodos• al hecho indubitado y no contradicho de que lodo el efecto 
de la usana se redujo tuna indisposicion ligera y de algunas horas de 
duracion, á ese final resultado que produ¡eron los actos que ejecutó la 
procesada, hay que atender para la califieacion legal del hecho justi
ciable.-0., 26 de Noviembre de IR70¡ G11.ceta de 12 de Febrero de 
1880: t. XXI, p. 343. 

-- La calificacion de falta hecha por la Sala sentenciadora, al 
conside•·nr como tal u u mal fisico du durncion de un solo di a, fundán 
dose parn el lo en la ineficacia del medio empleado p11ra producir la 
muerte, ni ot:o mal1u~ el causado, es acel'llda¡ razon por h cual, á un 
concedidll lll iutencion de cometer aquélla con ~1 Ctlráctor de un parri
cidio, jllnlh podría tener exist~ncia real, ni ménos legal, semejante 
delíto en gra lo de tentativa, ni en ningun otro de los que describe el 
articulo 3° <lel Cócli¡;o¡ no ínfring1éndose, por tanto, con tal califica
cion de falta los artículos 1°, 3°, 67, en relaeion con el 417 y 43~ del 
Código, ni incurriéndoss tampoco en ~1 error señalado en el caso '!0 

del tul. 798 de la ley de Enjuiciamiento criminaL-Id., id., id., id. 
ESC.lL.t.it:UE~TO.-V. Buaro y Roso. 
ESCiliJTI~I(t.-V. ÚPERAC!ONES ELECTORALES. 

IBSCIJ.t.IUl.ilS D~ C.t.T.t.LIJÑ.t..- V. INSULTO J.. CENTI· 

N&LAS. 

EXI•IO:W.t..J.IE.-Y. JURISDICC!ON MU.!TAR. 

EXPLIC,flCIO~ES.-V . lNJUIIIA. 

EST.t.lr,~.- Si los hechos de que se hace cargo al procesado, si 
bien son ilícitos é inmorales, no constituyen en m Mera alguna el deli • 
to de est~fa, puesto que no usó de nombre ungido ni s~ atribuyó po
der, infiuencia ni c¡¡alidades supuestas, ni empleó ninguno de los otros 
medios ó mJdos que se e:tpresan en el ntlm. t• de dicho artículo, sio 
lo cual no se concibe ni puede existir ese delito, no ha podido aplicar
se tal artículo.- C., 21 de Enero de 18i9¡ Gaceta do 13 de Marzo: to
mo xx, p.11. 

-- Tampoco puede atribuirse dicho delito de estafa, si los hechos 
declarados probados no le constituyen, porque en las gestiones que, 
como agente da quintas y á pelicion de los padres de algueos mozos, 
se ¡wactiquen en favor de éstos para hacer valer la e"encion que tuvie 
ren, y en •·ecibir después por retJ·ibucion 6 en pago de es te servicio la 
•:antidad rle dine•·o ya esti¡>ulada 6 convenida, no hay nada que entra
ite engai\o ni defraudacion de niugun génHo, ni ninguno de los de
lllentos con$titutivcs del delito compre•:dido en el ntlm. 1 • del referido 
artículo 548 del Código penai.:-Id., id., 'id., id. 
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-- Si de los hechos resulta que u1:o de los dos Médicos que com-

1oonian el Tribunal facultativo para el reconocimiento de los mozos lh1· 

mados al servicio del Ejército, convino con el padre de uno en que de

clararía in1Hil á su hijo por !00 durvs, habiendo hecho otro convenio 

igual con otro para que librara 11 su hijo por lOO duros, que en tre

gó aqu~l á otro sujeto que, como agente, inte rvino en el negocio; esos 

hechos uo pueden legalrr.enle calificarse de cil\fa, no sólo porque no 

caben en manera alguna dentro de los medios, modos y formas de cn

gnilo y defraudacion, sei\alados en el núm. 1° del repetido no· t. 548, 

sino porque est~n evidentemente comprendidos en los arlículos 396 y 

399 de Jieho Código.-ld., id., id., id. 
-- En méritos de lo expuesto, la Sala sentenciadora , al calificar 

y penar el hecho de autos como dtlito do estafa , comprendido en el 

nd11ero 1° del art. 5~8 del Código penal, incurre en los errores de de· 

recho se~:1lados en los casos 1° y 3° del arl. 798 de la ley de Enjuici ~ 

miento criminal, 6 infringe los precitados artículos de dicho Código.

ld., id., id. , id. 
- Segun el nrt. 547 del Código penal, se cometo el delito de es

taCa cuando se defo·auda a otro en la sustancia, eantidnd ó calidad de 

las cosas que se lo entregaren en virtud rle titulo obligatorio; y segun 

la cuantía de la defraudncion, se castiga con In pena de arresto mayor 

a presidio correccional. -C., 3 de Febrero de i 879; Gacela de 6 de 

Abril: l. XX, p. 11!. 
- Sin uoa defraudacion conocida valoo·able y de;larada, aunque 

exista engai1o, no cabe el delito de estafa, puesto que el valor de lo de 

fraudado, ya en la sustancia, ya en la cantidad ó calidad de la cosa, es 

h1 base determinnnte de la peoalidad.-ld., id., id., id. 

-- Si de los hechos resulta que seguido juicio ejecutivo á instan

cia de un sujeto contra el1>rocesado, y embargados 4 éste otros bienes 

además de la finca hipotecada, la Sala no afirma co'mo probado que el 

valor de ~llos sen insulicientd para el completo pago de la cleuda; no 

es posible <Jeter111inar si ha habido perjuicio para hacer responsable 

<:r;ruinalmeute al autor del mismo delito referido; y por tanto, no sien· 

d .. conocida la defrandacion, no debe c~li ficnrse de estafa el hecho do 

autos: y al b~cerlo, no sólo se prescinde de una de las circunstancias 

esencialmente generado ~s de dicho delito, sino que se impone una 

pena arbiLraria, con inf•·ar.cion manifiesta de los artículos 5n y si

guient~s de la seccion !",cap. 4°, libro 2° del Código penaL-H., id., 

ídem, id. 
-- Segun el art . 55 1, núm. ! 0 d~l Código penal, incu rra en la pe· 

na de arresto mayor en sus grados mínimo y meüio y mul ta del tanto 

ti triplo del importe del perjuicio que hubiese irrogado, el que otorga-
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re en per¡oicio de otro oo contrato simolado.-C'. , 10 de Febrero de 
t819¡ Gaceta de tl! de Abril¡ t. xx, p. t>il. 

-- Si de los hechos consignados como probados en la sentencia, 
si bien aparece la simulacion del contrato, no está justificado el perjui
que se haya irrogado, ni si se ha irrogado alguno¡ como los actos de· 
estafa y engaño cunndo no c:lusnn perj uicio no son penables y de tal 
modo es necesario que perjudiquen que hay que apreciar el dniio para 
a imposicion de la pena¡ es evidente que el becbo en <Ju e no concurren 
estas circunstancias no constituye el delito previsto y penado en el ntl· 
mero ! 0 del arl. 55t ci tado, y por tan to al cnlificarlo de delito se incur
re en el error que expresa el caso t• del art. 198 de la ley de Enjuicia-· 
mien to criminal y se infringe el expresado nüm. 2° del ar t. SS t.-Idem, 
id. , id., id . 

·- Incurre en la responsabilidad designada en el nüm. 5° del ar
tículo 548 del Cód igo penal, ol que en calidad de comisionado del Ban
co de Es paila recaudó las contl'ibuciones y salió alcanzado en t2. t33 pe
setas 03 céntimos: de cuya can tidad perdió defini tivamente aquel esta
blecimiento la suma de 8.t33 pesetas 93 cénlimos.-C., 11 de Febrero 
de t819¡ Gaceta de 12 de Abril : t. xx, p. 155. 

-- Si de los hechos declarados probados por la Sala aparece que 
el recurrente recibió de varias personas resguardos de la Caja de Depó
sitos por valor de 570.000 rs. nominales para liquidarlos y convertirlos 
en papel de la renta del Estado, y una vez hecha la conversion, no en
tregó los títu los ó el nlor á sus dneiíos, :t los que ocultó la nu mera
cían y M\rie de los mismos, disponiendo de estos y de sus cupones, y 
faltando por cons iguiente 4la comision que se le había confe rido; es 
evidente que incurrió en el expresado delito ·de estafa definido en el 
nrt. 548, núm. 5'. del Código po,Ml . -IJ., tO de Febrero de t819 ¡ Ga
ceta de 13 de Abril: t. u , p. 118. 

-- ~o cambia la naturaleza del becho la circunstancia de qua 
dos de los interesados , al rati fi carse en la querella, manifestaran que 
1lesistian de el la por haber recibido la parte que les correspondía por
que In estafa es un delil~ pt\blico ¡·especto del cual el proced imiento es 
do oficio y ha de castigarse au nque es té resarcido el pc rjuido parti cu
lar, y porque en materia crimina l no cabe transaccion ni novacion de 
contrato.-!~ . • id., id., id. 

-- En este concepto la Sala, al calificar y renar el hecho como 
<lelito de estafa , no incurre en el error de derecho que se le atribuye. 
ni infringe los artículos t• y 5.18, ni se está por consiguiente en el caso 
de casacion previsto en el núm. t• del 798 de la ley de Enjuiciamiento 
ériminal.- Id., Id., id., id. 

-- Con arreglo á lo dispuesto en el nrt. 5'>8, num. t• , del Código 
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penal, son reos de estafa los que defraudaron á otros usando de nom
bre fingido, atribuyéndose poder, influencia ó cualidades supuestas, 
apa rentando bienes, crédi to, comision, empresa 6 negociaciones ima· 
ginarias ó val iéndose de cualquiera otro engaito que no sea de los ex
presados en los casos siguientes.-C. , 21 de Enero de 1879; Gaceta de 
13 de Marw: t. ix, p. 71.-C., ~~ de Febrero de !879; Gacela de 13 
de Abril: t. xx, p. 187. 

-- Si un sujeto con nombre fingido con trató con otro la sustitu • 
cion en el servi cio de las armas incurre en dicho deli to; siendo coautor 
de él el que tomó parte directa en la ej~cucion del mismo por presen
tarse á uno de ellos como licenciado de Ul tramar, y practicar todas las 
diligencias necesarias para engañar á la persona con quien trataron 
obtener el lucro en que habían convenido.- O .• 21 de Febrero de 1879· 
Gaceta de l3 de Abri l: t. u , p. 187. · 

-- Si o o resul ta probado que el procesado tuviera á calidad de 
préstamo unos tilo los de la Deuda del 3 por 100, hecho con el que in
tentó excul parse en su indagatoria, y base de toda la nrgumentacion 
con que pretenden demostrar que el depósi to de los expresados títulos. 
con aquiescencia y consentimiento de sos dueflos se lubia convertidG 
en préstamo, y en su virtud líci ta y legalmente habia podido dicho pro
cesado disponer de éllos; no estando probada la existencia de esa su
puesta novacion de c.on trato y no teniendo realmente el procesado res· 
pec to á los mencionados titulos otro carác ter que el de deposita· 
rí o; ~1 no devolve rlos, como ~staba obli gado á hacerlo á sus dueños 
cuando éstos eo uso de su derecho se los reclamarón, y al habér
selos por el contrario apro piado ó dist raído en perjuicio de los mis · 
mos, cometió el del ito de estafa comprend ido en el art. 548, número 5°, 
incurriendo en la sancion penal establecida en el núm. 3° del art. 547 
del Código: sin que al declararlo asi.la Sala cometa el error de de rechG 
señalado en el caso 1° del art. 798 de la ley de Enjuiciamien to criminal, 
ni infrinja los expresados artícolos.-0. , 14 de Ma rzo de ·1879; Gacela 
de 13 de !\layo: l. xx, p. 262. 

-- Tanto en el arl. 448 del Código penal de 1850, como en el 55~ 
del •·eformado en 18i 0, se establece para el castigo del delito de estafa. 
la multa del tanto al duplo · del perjuicio que po r el mismo se hubiese 
irrogado.-O .• 23 de Mayo de 1879; Gacela de 9 de Agosto: 1. xx, pá-
gina 475. · 

-- Por el apartado primero del art. 548 del Cód igo penal secas
tiga al que d&frao da re ó otro usando de nombre fingido; y si de los he
chos que como probados 1e co•1signan en la sentencia con re lacion a~ 
recurren te, sólo resulta que fi ngiéndose ser otro sujeto y con tilla car
ta órden etpedida á nombre de éste, se presentó en una casa de comer·· 

:!2 
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eio 6 hizo e fectiva la cantidad señalada en la misma, el conj unto de es

le hecho cae b3jo la sancion del citado art. 548, sin que el valerse de 

OtrO OOIIJbre que 110 se~ C] SUYO pueda conside~arse COJIO Otro delito, 

p ues esa es IR ci1·cunst~n ciil que co nstituye el de estafa pen:Ldo en el 

repetido arl. lH8.-C., ~5 de Junio do 1819; Gacela de !l de agosto: 

l. xx, p. 59~. . 

- - La Sala a l calificar el hecho de dos delitos y bacer aplicacion 

de l arl. 90 de l Cód igo pena l, le infringe, así como Jos artíc ulos 3t6, 

548 y 79 del CóJligo penal, é incurre en el error de derecho comprendi 

do en el caso 3° del arl. 798 de la ley de Enjuiciamiento crimioal. 

ld. , id . , id . , id . 
-- Con arreglo :1 lo dispuesto en el art . 5~8, núm . 5° , del Código 

penal vigente, comet~n esta fa .J os f¡ue en perj uicio de otro se apropia 

r tn 6 rli>trajeren dinero, efectos 6 cualquier otra COS\ mueble que hu 

bieren recibido en depósi to, comision ó administraccion, ó por ot ro ti

t ulo que produ zca obligacion de entr egarla ó d'e volverla ó negaren ha

berla recibido; y en el mlm. 3° del precedente ar t. 547 se castiga ese 

delito, cuando el perjuicio t¡ue hubiere causado e xcediese de !.500 pe

setas, con la pena do presidio correccional en sus grados mínimo y me

d io.-C., 11 de Febrero do 1879; Gaceta de 12 de Abril: t. xx, p. 155. 

-C., t 9de Febrero de 1879; Gacela de 13 de Abril: t. xx, p. 176.

C., t3 de Mar&o de 1879; Gaceta de 11 de Mayo: l. xx, p. 254.- C. , 14 

de Marzo de 1879; Gacela de 13 de Mayo : 1. xx , p. 26!.-C., 28 de Ju

n io de 1879; Gaceta de 21 do Agosto: t. xx, p. 509. 

- - Si los hechos probados en la sentenc ia justifican que en tre 

el denunciante y el d enunciado bobo di fe rentes con tratos, ya de man 

da to recibiendo el seg undo del primero 500 cupones de ferro ca mies y 

H del 3 por 100 interior para neg~c ial'los cuando conviniera, ya de 

préstamo de subvenciones del Estado que debin entregar e n una fecha 

determinada y en la misma 90.000 rs. recibidos para neg ciar; la falla 

de cumpl imiento de dichos con tratos por parte del denunciado no prue· 

bala dis t•·accion de fondos consti tutiva del delito ds estafa sin ot ros da

tos que acredi te n su existencia.-0., '!8 de Junio de 1879; Gacela de ! 1 

de Agoslo: t. :u, p. 599. 
-- No ex istiendo es tos datos, la Sala al tener por probada In es 

tnfa, por la simple falta de ctllupl imienlo de los refe•·idos contratos , in

c urre en el 1.rror de der~ch o que seiL:dn el núm ero 1° del a rl. 198 d e la 

ley de Enjuiciamien to c rimi nal, por cali ficar y penar c.:>ruo deli tos he

chos que no lo son por su nn turalezn, é infringe e l art. 548 del Có~igo 

penal. - ld., id., id., id. 

- - Si en la sen tencia recurrida se,decla ra probado que el proce 

sado toru~ parte dir~ctn en la ejecucion de los hechos que consti tuy en 
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ti delito de estafa que se persigue, del que se le califica de autor; y 
todas las alegacil•Des que se hacen en el recurso son contrarias á los 
hechos que como ciertos se ndmiten y consignan en dicha sentencia, 
nsí como tambien á la apreciacion de la prueba hecha por la Sala sen
tenciadora en uso de su exclusiva comreteucia, la cual no es disculi
ble ni da motivo á la casacíon, eu uno y otro concepto, conforme á la 
precitada jurisprudencia, el r~cu,·so os inadmisible.-0'., 2 de Julio 
de 1879; Gaceta de!! de Agosto: t. xx1, p. S. 

-- Segun el art. 548, nllm. 6°, del Código penal, cometen el de
lito de estafa los que defraudan á otro abusando de su firma en blanco 
y extendier.do en ella algun documento en perjuicio del mismo ó de un 
tercero.-C., 5 de Ju lio de 1879; Gaceta de !! de Agosto: t. xu, pá

gin~ 17. 
-- Si de los hechos resu lta que el recurrente abusó de In firma 

en blanco que un sujeto habia dado para hacer una denuncia contra 
unos vendedores de colchas y mantas que carecían de licencia, y en su 
lugar extendió un recibo de 6.000 rs., cuya cantidad le reclamé en 
juicio ejecutivo; la Sala sentenciadora, al calificar semeJantes hechos 
como delito de falsificacion y penar al recurrente como autor del mis
mo, infringe el citado ar l. 5i8, porque para la existencia de aquélla en 
documento privado coo perjuicio de tercero es de necesidad, segun el 
Arl. 313, que se cometa alguua de las falsedadts designadas en el 314; 
y las de los números 2°, 3° y ·i 0 , en que se Junda la Sa la, no son de 
ap1icaci01i al caso presente, por<111e en la obligacion firmada por ol per
judicado no se supone la inlervencion de peraonns que no la han tenido, 
ni intervinieron otras algunas para atribuirles diferentes manifestacio
nes á las que hicieran; y la falla de verdad en el documento es la esen
cia de la estafa y el me<!io empludo para realizarla; y por tanto, no 
habiéndose falsificado la referida obligacion y siendo ésta un medio 
para C<'meter una estafa que no llegó á consumarse por causas inde
pendientes de la volunt~d del agente, la Sala al calificar el delito de 
falsiflcacion y no de estafa, infrin¡;e t:lmbien los arlfcu los 313, nllme
ros ! 0 , 3° y 4° del ' 31 ·i, y el 3° y 66 del Código pennl, ó incu1·re en el 
~mor de derecho que expresa el caso 3' del art. 798 do In ley de Enjui
ciamiento criminai. - Jd., id. , id., id . 

-- Segun el nllm. 3° del arl . 548 del Código penal, cometen el 
do lito d~ estafa los que en perjuicio de otro se apro¡liasen ó distrajeren 
dinero, efectos ó cualquier otra cosa mueble que hubiesen recibido en 
depósito, cJmision ó administracion, ó por otro lilulo que produzca 
obligacioo de entregarla ó devolverla, ó negaren haberla recibido; in
curriendo en las penas del nrl. 547 por la cuantía de la defraudacion, 
c¡ue segun el núm. 1°, si no excediera de lOO pesetas, es el arresto ma-
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yor en sus grados mínimo y medio.-C., 5 de Julio de 1879; Gaceta 
de 22 de Agosto: t. xxr, p. 19. 

-- Si de los hechos declarados probados resulta que los recur
rentes se encargo ron de cuatro sacos de patatas pnra llevarlos á una 
casa, mediante la grHificncion de media peseta cada uno, y en la calle 
vendieron uno de ellos, y en el acto de estar rellenando el saco vacío · 
con patatas de los otros tres, fueron sorprendidos y presos; la Saia al 
calificar este hecho de tentativa de estafa, ~or haber dado prin ci~io los 
col rabies á su ejecucion, y no haber realizado su criminal propósito 
por causas ajenas á su propio y voluntario desistimiento, no incurre en 
error alguno legal. - ld., id., id ., id. 

-- Si los recurren tes han sido procesados por un delito méoos 
grave cuya cuantía y circunstancias ha apreciado rectamente la Sala 
sen tenciadora, y penados con la multa de 1!5 pesetas, mínimo de las 
penas co rreccionales quo pueden imponerse por razo~ do delito; al ha
cerlo así no se comete infraeeion de los artícu los '!7 y ptlrrafo segundo 
del86 del citado Código, porque sea uno de los acus •dos menor de 18 

años y se le haya igualado en la pena á los mayores de di~ ha edad, en 
ruon á que á todus se castiga con la cuantía de la mulla en su último 
limite, pudiendo los Tribunales graduarla, segun la facultad que les 
concede el ar l. Si del propio Código; y en su virtud no existiendo la 
infraecion alegada no se incu rre, al designar la pena, en el error de 
derecho del núm. 5' del a¡t. 798 de la ley de Enjuiciamien to criminal. 
- Id., id., id., id. 

Si de los hechos resulta 'IUC el procesado recibió 3.000 reales, 
que cobró con la obligacion de entregarlos ó tenerlos á disposicion del 
que le comisionó para el lo, y léjos de hacerlo así los distrajo, oo cabe 
legalmente otra ealilicacion que la de delito de estafa; y por consiguien· 
te al declararle c;,mprendido en la sancion penal del art. 548, caso 5°, 
del Código penal, no se incurre en error d~ derecho, ni se infringe di
cho artículo, ni el 1° del mencionado Código.- C., 23 de Setiembre de 
1879; Gacela de 20 de Octub,·e: l. xx1, p. 91. 

- El arl. 550 del Código pe•nl , en su primera· parle, impone la 
pena du arresto mayor on sus grados mínimo y medio y una mulla del 
tanto al lr;plo del importe del pe r·juicio c¡ ue hubiese irrogado, :.1 que 
fi ngiéndose dueño de una cosa inmueble la enajenare, arrendare, gra
vare ó empeñare.-C., 1 O de Octubre de 1879; Gaceta de 16 de Diciem
bre: t. u1, p. 161. 

-- Si en la sentencia se consigna que seis di as después del fAlle
cimiento de una seilora que administraba dos trozos de tierra adjudica· 
dos con anterioridad á su hermano, se presentó el ¡¡rocesndo con poder 
de su madre, pidiendo á un Juez la administracion de los mismos, que 
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le fué concedida, y en los mismos dias acudió á otro Juez, ofreciendo 

justificacion posesoria de los dos indicados trozos, y hecha neclaracion 

judici,•l á su favor como representante de su madre, los vendió; como 

por este ll)ed io, es decir, con la deolarncion de posesion que :1 nornbre 

de su madre obtuvo del Juzgado, fingió SP.rella la duei1a de los dos in

dicados troz?s de tierra, habiéndolos enajenado el procesado con el po

der que la madre le dió, es evidente que cometió el delito previsto y 

penado en el párrafo primero del nrL. 550 del Código pennl, el cual se 

infringe por la Sala al no estimarlo nsi.-ld., id., id., id. 

-- í'io se infringe el párrafo segundo del citado art. 550, alegado 

en el concepto de vender como libres , bienes que no lo eran, si no hay 

dato nlguno en los hechos !lile se declnrnn probados que justifique que 

~1 procesado tuviese conocimiento de que gravara censo alguno sobre 

los dos trozos de tierra que vendía.-id., id., id., id. 
-- No puede decir.;e que los testigos que han deciMado en la in

form.acion posesoria depusiesen con falsedad, puesto que los referidos 

lrózos venían administrados desde que le fueron :1djudieados d su duei\o 

mediante la ausencia de este é ignorarse su paradero por sus hermanos 

y rarientes; y en tal concepto podían con fundamento creer correspon

dían ti esa famil ia, y por tanto, á la madre del proces.ulo: y en este 

concepto no se infringe, por no aplicarle, el art. 339 del Código en re

lacion con el 335.-Id., id., id., id. 
-- Si las ale¡¡.eiones que se aducen por el recurrente no se ajas

ton a lo probado, to~a vez que descansan en !a negativa de que existie

ra el engaito de fingirse empleado en fe rro-carril y suponer po r ello 

inQueocia para colocar al hijo de la perjudicada y á otra persona, con

tra lo que on sentido contrario expresa la Sala sentenciadora como pro· 

baUo, es inadmisible el recurso.-0., 29 de Octubre de 1 ~79; Gaceta de 

31 de Diciembre: t. xxt , p. !36. 
-- Segun el art. M8 del Código, incurrirán en las penas que se

i\ala el anterior, los que defrauden a otros en los 'casos que exp.resan 

su\ números, y por el '7° los que hicieren suscribir á otro con engaño 

algun documentó.-0., 11 de Noviembr3 de 1879; 'Gacela de 29 de 

Enero de 1881: t. xxr, p. !77. 
-- Si el procesado, al sacar de la Ca¡a de Ahorros !.500 pesetas 

que había impuestas á nombre de su mujer lo hizo en la inteligencia 

de que per tenecían á esta y no á otra persona, llnico caso en que habría 

cometido un delito de estafa, é incurrido en la responsabilidad corres · 

pondiente a la defraudacion; basada la sentencia en los fundamentos 

expuestos, al reconocer y apt·eciar la Saln que los mismosno constitu

yen delito, no infringe los artículos 1', 647 y 548, ni los rererentes al 

delito de hurto que se supone cometido en tlllimo término, porque la 
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fai!R d~ pago por si sola de parte de la cantidad exl.raida por el proce
sado no consti tuye dicho de lito, cuando se reconoce su dueño y In obli 
gacion de entr•garla, y el deudor no se la apropia con intencion de lu
cro.-Id., id., id., id. 

-- Segun el art. 547 del Códig(l penal, comete el delito de estafa 
el qne def1·audare á otro en In sustancia, cantidad ó ca lidad de las cosas 
que le entregue en vir tud de un t itulo obl igatorio, y debe ser cas tiga
do con la penn de a1-resto mayor eu su grado medio :1 presidio correc
cional en el minimo si excediere de 100 pesetas, y con presidio cor
reccional en sus grados mínimo y medio si excediere de 2.500 pese.tas. 
-C., 11 de Noviemhre de 18í9; Gaceta de 29 de Enero de 1881: t. XXI, 

p. 277.-C. , 3 do Diciembre de 1879; Gaceta de 1° de Marzo de 1880: 
t. XXI. p. 36 1. 

-- Po•· el ar t. ¡;.¡s incurren en las anteriores penas, entre otros 
que exp1·esa, los i¡ne en r,erjuicio de ot ro se apropiaren ó d'rstrajeren 
dinero, efec tos ó cnnlqoiera otra cosa mueble que hubieren recibido en 
depósito, comision ó admin istracion , ó por otro titulo que produzca 
obliga<:ion ce entregarla ó devo lverla, ó negaren ha berla recibido. 
- C., 3 de Diciembre de 1879; Gaceta de 1° de Ma rzo de 1880: l. xxt, 
p . 362. 

-- Si segun los hechos declarados probados en la sentencia, re
sulta como indudable que el recurrente cometió los dos delitos de es
tnfa por que ha sido conrlenado; pues atendida la declaracion en con
curso de la Sociedad, liquidacion, escri tura del procesado y sn espos~ 
con los liqu idadores declarando disuelta la Sociedad y todos sus nego
cios á cargo y cuenta excltlsh•a de l o~ mismos, carecía de toda attto
rizacion para firmar el endoso de una letra á nombre de una Sociedad 
disuelta, percibiendo y reteniendo su importe, sin entregarlo á su due
ño, corno igualmente otra suma, importe de uoa venta de vino, bajo 
el engaito de que dicho negocio era exclusivamente suyo: al calificar 
y penar como delitos estos dos hechos, la Sala lo hace acertadamente 
y no incune en el error de derecho que seiiala el número 1° del ar 
ticulo ~98 de la 'Jey de Enjuiciamiento criminal , ni infringe los artí
cu los 1°, 5.17 y 54S del Código pen~ l , ni los f?.llos del Supremo Tri
buna!, inaplicables al raso en que no se trata de omisiones en el car
go y data de cnenlas, ~ino de hechos realizados dolosamente po1· un 
sujeto que enrecia de facij ltades p:tra ejecu tarlos.-Id., id., id ., id . 

-- Si de los hechos qo~ como pro hados se consignan en la sen
tencia resulto que el ~rocesado contrató en 27 de Enero de 1817 con 
otro sujeto la venta de 100.000 aJ'fobas de c~rbon de la ciase y condi
ciones estipuladas, y con la obl igacion precisa de entregar á é$tr en tú· 
do el mes de ~farzo siguiente 10.000 arrobas, de que se descontarían 
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16 .000 u . que en tal concepto le antic1pó, y no tenia realmen te entón
ces dicho procesado á su disposicion ni los carbones ni lu leñas contra
ladas que habia aparentado y necesitaba para cumplir su indicado 
compromiso; resultando, en sn consecuencia, el engaño, la defrnuda
eion y el perjuicio, que son los elementos constitutivos del delito de 
estafa, la Sala, al calificar y pena•· ol hecho como com¡Jrendido en los 
yn indicados ar tículos 548, núm. 1•, y 547 ntlm. ! 0 de dicho Código, 
no incurre en el error de derecho señalado en el art. 798, ntlm. : • de la 
ley de Enjuiciamiento criminal, ni infringe los artículos t• y 5t8, nú

mero 1°, del Códi¡;o.-C., 24 de Enero de 1880; Gaceta de 7 de ~ayo: 

l. XXII, p. U. 
- - Si de los hechos resnlta que el procesado, Inspector de Ord en 

pt\hlico, exigió la cédula persona: á un sujeto que no la ll evaba y tra tó 
de detenerle, dej~ndolo marchar meoliante veinte pesetas que del mis 
mo t·ecibió; como pa1·a redbir In expresada c~n tid nd no se valió de los 
metlios que refiere el citAdo art. o48 en su nt\m. t•, pues que ún ica
mente se presentó con el carácter ofi cial de que estaba revestido, este 
htcho que en su caso podría constitu ir otro delito que no ha sido obje
to de la aeusaeiQn, no puede calificarse de C$tafa: y por tanto, al 
hacerlo la Sala incurre on el errur de derecho que expresa el caso 3° 
del arl. 798 tle la ley de Bnjnichmiento criminal, y comete la infrac
cion del menciona lo nrt. 518 de l Código penal.-· C., 6 de Febrero de 
t880; Gaceta de 28 de Abril: t. XXII, p. 76. 

- - Con arreglo á lo dispuesto en los ntlmeros 1° y ¡¡• del art. 5-~8 

del CMigo penal vigente, incumln cA las penas establecidas en el ar
ticulo anterior los c¡ un d• frnudaren á otros atribuyéndose poder, in· 
Ouencia ó cualidades supue,tas, aparentando bienes, crédito, C•Jmision, 
empresa ó negociaciones imaginarias, ó valiéndose de cualquiera otro 
engai•o semejante; y los que en perjuicio de otro se 31Jropi>ren ó dis
t rajeren dine ro, erectos ó cualquera otra cosa mueble que hubieren re
cibí lo en depósito, comision, admin istracion ó por otro titulo que pro
duzca obligncion de entregarla ó devolverl a, ó negnren haberla recibi
do.-C., 9 de Marzo ~ o 1 880; Gacela de 29 de Junio: t. xm, p. 175. 

-- Si de los hechos resu lt~ que el procesado cedió al recurrente 
y éste acep tó la mitad del 40 por tOO de util idades y pérdidas que rc
pr~scntaba aquél en la contrata de unas obras, y á pesar de est~ ton tra
to vendió después dicho rroce~atlo todos los derechos y acciones eor
nspontlientes al indicAdo 40 por 100 á otro sujeto por precio d.• 150.01 O 
pes~ tas y un sohr de eas~. apreciado en una cantidad igual á la ante
rior, sin haber do do al recurrente participacion alguna ni en dinero ni 
en el solar ant~tlir.ho ; esos hechos constituyen o,l delito de estafa pre
visto en el núm. 5° del art. 518, y penado en el nt\m. 3° del Mí del re-
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ferido CóJigo, toda vez que el procesado, desde que recibió el precio de 
la venta ya indicada, debió entregar al recurrente la parte que en otili
dad•s correspondiese 1 éste, en virtud de haberla recibido por un titu
lo que pro~ucia obligacion de entregársela, y do la que se ha apropia
do, ó la ha distraído en su perjuicio: y por tanto la Sala, al declarar 
<¡uc el hecho no constituye del ito, incurre en error Je de•·eeho é infrin
ge el arL 5~8, num. 5°, en relacion con el n\lm. 3° del Código pena!. 
-Id., id., id., id. 

-- Si dicha Sala, en el uso legitimo de sus atribuciones, ha de-
clarado probado que el procesado fué condenado en contienda civil á 
la devolucioo del importe de unos depósitos pertenecientes á determi· 
nada herencia; como de este hecho no se deduce necesaria y fa
talmente que tratase de cometer una estafu, porque no ha de conside
rarse delincuente al litigante que pierde el pleito, ya porque no probó 
sus excepciones, ó ya porque su coniJ'ario probó todo cuanto á su de· 
recho con venia: sin otros hechos y circunstancias que revelen la exis
tencia de delito, no puede considerarse como tal el hecho de haber 
sido condenado el recurren te :1 la devolueion de l~s depósitos; ~or
que si se admi tiera la doctrina contraria, el resultado de muchos 
pleitos seria la declaracion de criminalidad del litigante vencido, que 
había negado la obligacion de entregar ciertas sumas, ó deducido cual, 
quiera otra do las muchas excepciones que pueden oponerse en juicio· 
lo cual no sucede ni ~un en el caso de la temeridad notoria, que sólo 
tiene por cas tigo la imposicion de las costas.-C., ·18 de Abri l de 1880;' 
Gaceta ue 30 de Junio: l. XXII, p. 270. 

-- Tenedor el procesado de los talones do depós itos con la firma 
rn b:anco del dueito do ellos, y puo.liendo por esta circunstancia dispo 
ner de los mismos, cabia la posibilidad de que éste hubiera querido ha
eerlo dueño de ellos por erte medio, bien para si, ó bien para el cum
plimiento de cualquier encargo reservado; y si esto no se ha probado 
en el juicio correspondiente, la ejecutoria quA le ha puesto en el caso 
de en tregar su importe, y que es digna de todo respeto, no ha resuelto 
otra cosa sino que el procesado tenia la obligacion civil de entregarla, 
y no de ninguna manera que haya sido reo de estafa. - Id., ideru, 
idem, id. 

- - Si no hay tampoco ningun hecho posterior á la iocoacion del 
procedimiento que demuestre la existencia del ci tado delito, la Sala al 
calificar los hechos de estafa, incurre en error de derecho, infringiendo 
el arl. 1° del Código penal, easo de easacion previsto en el 8G2, •nlme
ro 1° de la Compilacion general del Enjuiciamiento criminal.- Idem, 
idem, id., id . 

-- Segun el art. ¡¡¡¡o del Código penal, incurro en la pena de ~r -
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resto mayor en sos grados minimo y medio y multa del tanto al triplo 
del importe del dai1o que hubiere causado, el que dispone de una cosa 
como libre sabiendo que está ¡;ravada.-C., 15 de Abril de 1880; Gace· 
ta de 30 de Junio: t. xxn, p. 28 1. 

-- Si los acusados, ~ sabiendas de que estaba embargada una va
ca para cobrar la cuota de con tribucion que correspondió á uno de 
éllos, después de haber conseguido que se la ent1·egase el depositario, 
la vendieron como si pudieran disponer de ella libremente, y causaron 
al mismo el perjuicio de tener que cubrir dicha cuota; es evidente que 
cometieron el delilo de estafa previsto y penado en la disposicion cila
da: y por tanto la Sala, al declaar que estos hechos no constituyen 
delito, 1nfringe el citado art. 550 uel Código pennl. é incurre en 'el er · 
ror de derecho señalado en el art. 862, núm. 2° de la Com pilacion del 
Enjuiciamiento criminnl.- ld., id., id., id. 

- El art. sn del Código pennl dispone que el que defraudare á 

otro en la sustancia, cantidad ó ca l i~ad de las cosas que lo entregare 
en vi•·tud de titulo ob!igatol'io, será castig~do con las J>enas de presi
dio correcional en sus grAdos mínimo y medio si la defraudaeion exce
diere de 2.500 pesetas.- O'., 23 de Abril de 1880; Ga.ce/4 de 30 de Ju
nio: 1. xxu, p. 317. 

-- Segun el 5 1u, incurre en la pena del ar ticulo anterior el que 
cometiere defraudacion sustrayendo, ocultando ó inutilizando en todo ó 
en parte, algo o proceso, ex1>edien te, documento ti otro papel Je cual
quiera clasc.- ld., id., id., id. 

- Si de los hechos resulta que el procP.sado sustrajo unos docu
mentos, no sólo con el objeto de privar al dueflo de unas rentas sino 
tambien de la propiedad, cuyos valores excedían de !.SOO pesetas, este 
fraude está claramente deO nido y comprendido en el caso 9° del ex
presado art. 548, y penado en el 3° del 5t'l del mencionado Código pe
naL-Id. , id., id. , id. 

-- Aunq ue la .ustraccion de los documentos tuviese por objeto 
librar á unos vecinos del pago de un censo, existe el delito de estafa, 
pues no es necesario para que el hecho pueda calificarse de tal que re 
portara lucro al sustractor. - ld., id., id ., id. 

·-- Si el acusado, como Secretario del Juzgado municipa l inter
vino en la preveneion del abintesta to y con este carác ter revisó los pa
peles y documentos, y sin eonsideracion al doble respe to con que debia 
mirar por la conservacion de lo inventariado cometió la sustraecion y 
para qne no tuviera remedio qnemó los documentos, no puede ser m~s 
palmaria la intencion de causar el mayor mll posible.-ld., id., id., id. 

- Por el art. 554 del Código penal al r¡ ue defraudare ó perjudi · 
care á otro, usando de cualquier engailo que no es\6 comprendido ell 

~3 
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Jos anteriores artículos de la misma seccion, se le castiga con una mol··· 
ta del tanto al duplo del perjuicio irrogado; y cuando fuere perpetrado
ese de lito por un fun cionario público, abusando de su cargo, con arre
glo á Jo dispuesto en el 414 del propio Código, además de dicha multa. 
debe imponérsele la pena de inhabilitacion temporal especial en sn 
grado máximo, 'á inhab ilitacion perpélua especiaL- C., U de Abril' 
de 1880; Gaceta de 17 de Julio: t. xxn, p. 32!. 
-- Si resolla probado que el procesado y sus co-reo~, Alcalde y. 

• Regidor de un Ayu11tamiento, cob,·aron indebidamente de algunos ve
cinos varias cantidades de dinero por la contribucion ten·itorial cor
respondien te á cuatro trimestres, defraudando y perjudicando así á 
aquéllos, que tuvieron después que pagar segunda vez por el mismo
CORcepto igua les sumas al Representante delllanco de Espaita, como
único encargado legítimo e.ntónces de la cobranza de contribuciones;: 
y el pe rjuicio se efectuó mediante engaño, haciendo creer á los refe
ridos contribuyentes que pagaban !Pgitimamente las cantidades que. 
por el indicado concepto les cobraran el recurrente y otros, sin estar. 
en realidad facultados para ello: es evidente que concurrieron los dos 
elementos constitutivos de la estafa penada en el inoi.icado art. 554, y 
tambien la cualidad de funcionario público que en el .culpable exig&· 
el 414: por lo que no se infringen, al aplicarlos, Jos expresados artícu
los, ni se incurre en el error de derecho señalado en los casos 1° y 3" · 
del art. 862 de la Compi lacion.- ld., id., id., id. 

-- Si de los hechos resulta que el procesado, dependiente de un. 
eomercio, habiendo obtenido un préstamo de una señora consistente 
en !50 pesetas los abonó á ésta en cnenta que fué á pag~r de su prin
cipal; de este hP.cho no puede deducirse la existencia del del ito da es
tafa, pues ni consta que dicha cantidad haya dejado de ingresar á fa 
vor del dueño, y ménos el que se hubiese defraudado: y por consi
guiente faltando los elementos esenciales que constituyen la estafa, es.. 
indudable que al calificarlo de tal se incurre en el error de derecho se
flali do en el art. 86t, núm. t•, de la Compilacion.-C., 20 de Mayo. 
de !880; Gaceta de 11 de Setiembre: t. xxn·, p. a88. 

- - Si además dicho procesado cobró otras dos partidas después·. 
de despedido de la tienda y tomando el nombre de su principal, en 
este caso sí cometió el delito de estafa, toda vez que estas dos can tida
des las recibió usa ndo tle una auto rizacion que no ten ia y apropiándo- . 
selas; por lo cual, aunque las er tregase después al formarle la causa,_ 
no cabe duda al¡:;una que ejecutó voluntariamente todos los actos ~ue·· 
constituyen el delito de estafa: y en su virtud, al calificarlo y penarJo .. 
en este sentido el Tribunal sentenciador, se ajusta á Jo dispuesto en los, 
arts. 1•, sn, caso 1°, y 5° del 568 del Código penaL-Id., id., id ., id .. 
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- -Si de los hechos declarados probados por In Sala sentenciadora 

resnlta quo de las diez y seis estaf¡,s cometidas por el recurrente, en 
tres el valor de ellas pasaba de 100 pesetas y no llegaba á !.500, no 
pueden ménos de estimarse c, mprendidas en la disposicion del párra
fo !'del arl. 5&7 del Código que castiga dicho delito con la pena de 
arresto mayor en su grado medio á presidio cor reccional en su grado 
minimo.-0., 25 de Mayo do 1880; Gaceta de 11 de Setiembre: 1. xx11, 
página 40·1. 

-- Si apreciada p~r la Sala la circunstancia agravante de reinei
deneia, y no concurriendo ninguna atenuante, impone por cada uno 
de los expresados delitos la pena de un año de prision correccional, no 
puede decirse ciertamente que traspasa el limite del grado máximo que 
co rrespondía, ni por consiguiente que incune en error de derecho in
fri ~giendo el citad) artículo: no estándose por tanto en el caso de ea
saeion previsto en el núm. G' del art. 86! de la Compilacion general dal 
Enjoieiamieolo criminnl.-ld., id., id., id. 
-- Segun el núm. t• del nrt. 548 del Código penal, comete el 

deli to de estafa el que deft•a udare á otro usando de nombre fingido, 
at ribuyéndose poder, influencia 6 cualidades supuestas, aparentando 
bienes, crédito, comision, emP,resas ó negociaciones imaginarias, 6 va
liéndo!e de otro coa!qoier engaito semejante que no sea de los expresa
dos en los casos que después se enomeran.-C., !4 de Enero de 1880; 
Gacela de 7 de Mayo: t. nu, p. H.-O., 6 de Febrero do 1880; Gaceta 
de 28 de Abril: t. xm, p. 76.-C., 28 de Mll yo de 1880; Gaceta de 1! 
de Setiembre: t. xxu, p. ·110.-0., 6 de Julio de 1880; Gacela de 17 de 
Setiembre. 1. um, p. 17.-C., 9 de !'loviembre de 1880; Gacela de 17 
de Enero de 1881: t. xxm, p. !45.-C., 6 de Diciembre de 1880; GtUe
ta de ! de ~hno de 1881 : t. xxm, p 3!1. 

- - Si bajo el pretexto ficticio y doloso de fabricar monedas legi 
timas de oro con un procedimiento químico y unos polvos reeien te
menle descubiertos, el recurrente y otros engaitaron á un suje to para 
que les en tregase, como les entregó, 54.000 re•les, en cuyo hecho el 
proee·sado lomó una parle directa, y cooperó á su ejeeueion por un ac
to sin el cual no so hubiese efectuado, puesto que fué el que" llevó á la 
casa del eSinfado la máquina, y él mismo practicó la operacion para de
mostrar la exactitud de lo qu'e habían aseverado: es evidente que con
aurrieron en el hecho todos los requisitos que exige el citado artícu
lo 5-i~ , mlm. t• del Código penai.-C., !8 de llayo de 1880; Gaceta. 
de 12 de Setiembre: 1. xxn, p. "o. 

- - El art. 90 del Código penal no ti ene aplicacion, aunque uno 
de los procesados usase de nombre supuesto, cuando la vnriacion de 
nombre no fué medio necesario para cometer la estafa, smo modio para 
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evitar so r conocido y eludir la responsabi lidad criminal en que incurrí a. 

por el delito, segun la misma Sala declara.-Id., id., id., id. 
-- Si el recurrente, Escribano actuario en una causa contra de

terminado sujeto, ofr•ció ~ est,¡ su libertad mediante el pago de tres 

onzas, este hecho constituye el delito de tentativa rle estafa, pues In 

hizo con manifiesto abuso de so cargo, atribuyéndose un poder q oc 

no teni a y valiéndosa d~ un engallO para cometer dicho delito; y por 

tanto, incurrió no sólo en las responsabilidades del art. 548, núm. 1°, 

sino en las del 4U del Código penal, por su eualiJad de funcionario 

público: y al aplicarlos la Sala sentencia.!ora no los infringe, ni incur· 

re en el error de derecho que señala elmlm. 4• del art. 86! de la Com 

pilacion para el Enjuiciamianto criminaL-C., 6 de Julio de 1880; {}a
ceta de 17 de Setiembre: t. xxm, p. n . 

-- Si resulla probado en la sentencia haberse apropiado 6 distraí

do el recurren~.< cierta cantidad de dinero que recibió en comision y 

con la obligacion de entregarla, y todas las alegaciones que se hacen 

en el recurso se dirisen á combatir la UJifdCiacion de la prueba hecha 

por In Sala sen tenciadora , 1:1 cual no puede legalmente discutirse ni dA. 

motivo á la casacion, con arreglo á la jurisprudencia ilol Tribunal Su

premo , el recurso es inadmisible.-O., 12 de Julio de 1880; Gacela de 

17 de Setiembre: 1. xx111, p. 49. 
- El art. 550 del Código pennl dispone que el que fingiéndose 

dnei10 do ui1a cosa inmueble la enajenare, arrendare, gravare 6 empe

ñare, será castigado con la pena de an·esto mayor en sus l(rados mini 

mo y medio, y multa del tanto al lriplo del importe del p,.juicio que 

hubiere irrogado, y en la misma pena incurrirá el que dispusiere de 

una cosa como libre ubiendo q,¡e está empeñada.-0., !5 de Octubre 

de lSSO; Gaceta de 3 de Diciembre: t. XXIII, p. 204. 

-- Si aparece probado que el acusado se obligó por una eseri tu•·a 

públ ica á síllisfacer á otro sujP.to la cantidaü de 76.500 pesetas, dándole 

en garantía ciertos bienes que ilijo estar libres de toda carga, a excep

eion de un gravamen de 40.000 pesetas, reducido ya á 23.000; y llega

Jo el vencimiento del plazo concedido, el deudor no pagó, y los bienes 

resultaron empeñados por éste con anterioridad en favor de otro acree

dor; esto hecho se halla comprendido en el caso previsto en el ar

ticulo citado, como lo demuestra el engai1o de que se valió el recur

rente para obtener una próroga: y por tanto, al caliOcarlo y penarlo 

como delito de estafa, no incurre la Sala en el error de derecho que 

exprdsa ol caso 1" del arl. 86! Je IJ nueva Compilaeion criminal, ni 

infringe los artículos 1° y 550, párrafo segundo, del Código penal.
ld., id., id., id . 

-- Si aparece de los hechos consignados como probados que el 
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recurren le fué comisionado por una casa de comercio para cobrar cier
tas let~as de cambio, y hech~ liquidacioo , resultó que el primero adeu
daba :1 la segunda ~0.256 rs. 7! céntimos que no ha devuelto; es evi
•lente que se los apropió ó distrajo con perjuicio del comitente, caso 
r.omprend ido en el citado art. 548, núm. 5°: y por tanto, al calificar y 

penar la Sala el hecho como delito de estafa, no incurre en el error de 
derecho que expresa el caso t • del art. 862 de la nueva Compilacion·de 
Enjuiciamiento criminal, ni comete la iufraccion de los artículos 5~8, 
uúm. 5°, y 547 del Código penal, y 851, !01, !ti, 2!! y !!6 de la Com
pilacion del Enjoiciamien to criminai.-C., !9 de Octubre de 1880; Ga
ceta de 17 de Diciembre: t. xxm, p. 216. 
-- Si de los herhos resulta que el procesado ofreció tuna señora 

el arreglo del alcance que como heredera de un sujeto lenia á los fon
dos municipales de un pueblo mediante la entrega de 2.000 rs., cuan
do le constaba por la comunicacion que guardaba en su poder, preva
lido de ser Secretario del Ayuntamiento, que el déficit de las cuentas 
aprobadas era mucho mayor, y no ignoraba por las funcionee que 
ejercía que la procedencia del crédito no era susceptible de rebaja, ni 
por consiguiente podía caber arreglo en ella; es evidente su inlencion 
do defraudarla en b canlidad indicada, valiéndose de un engaño: y por 
lanto en el hecho concurrieron todos los elementos constilulivos del 
delito de estafa, ruon por la que la Sala sentenciadora come le error 
de dero.cbo al no cali ficar de delilo los mencionados hechos, infringien
do los artlculos 548, núm. t•, y 414 del Código pennl.-C'., 9 de No
viembre de t 880; Gacela de 17 de Enero de 1 88·1: t. xxm, p. 246. 
-- Al estimar la Sala sen tenciadora la existencia ,re la circuns· 

tancia ugravaote de haberse prevalido los culpables del carácter pú
blico que tenían para realizar la estafa por que han sido condenados. 
conforme á los párrafos primeros de los artículos 547 y 548, no ha he
cho aplicacion indebida de esle último arlículo, porque su leelura per
suade del que el valimiento del carácter público no es circunstancia 
IJlle exprese al describir el delito sino la diferente de atribuirse poder ó 
¡uouencia supuestas, y la cual puede emplearse pAra defraudar, ,así 
poc· meros particulares como por personas reveslidu de carácter pú
blic~, que en tal caso Rftadirian á su delincuencia el motivo de agrava
cion genérico que con acie1to eSiima la Sala sentenciadora: y en su 
virtud, no resulta aulorizado el recurso por :el caso 15° del art. 86! de la 
Compilacion, ni infringidos los artículos 10, núm. 11 , 79 y St, reglas 
t• y 3", del Código penal.-C., 16 de No\·iembre de 1880¡ Gaceta de 
17 de Diciembre: t. xxm, p. !67. 
-- Segun el arl. 5'8, caso 9°, del Código penal, se comete el de

lito l!e estAfa cuando se defrauda á otro sustruyendo, ocultando ó in-
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utilizando en todo ó en part~ un proceso, expediente ó documento, ú 
otro papel de cualquier~ clase, ó cuando se comete el mismo delito sin 
án imo de defraodar.-0'., 17 de Noviembre d"- 1880; Gaceta de 5 de 
Febrero de 1881: l. xxm, p. 279. 

-- Si en el hecho impotable al •·ecurrent.e no exi> te el delito án · 
t~s mencionado, porque no habiendo resu ltado defraudacion ni perjui
cio alguno, segun se declara probado, falta la circunstancia esencial 
constituyente del mismo; al calificarlo y penarlo en este concepto la 
Sala sentenciadora, 3J>Iicando dicha uisposicion, comete error de dere
cho é infringe el art . 548 del Código pena!.- Id., id ., id., id. 

-- Si en la sentenciá se consigna el hecho que de las dos escritu
ras que en 30 de Agosto de 1877 otorgó el procesado, la posterior ó 1il
tim" fué garanti1.ando un préstamo de 40.800 pesetas con los mismos 
bienes, acciones y derechos que en otra anterio•· otorgada en el mismo 
día babia vendido á otro distinto sujeto; como que dicho procesado al 
otorgar la indicada escritura de préstamo ya no era dueño de lo que 
daba en garanlía, por lo que se valió pnt·a dilo de un engaña , aparen
tando bienes ó derechos que ya no le pertenecían, y defraudando por 
este med io en la re ferid~ cantidad al prestamista, segun tambien se 
declara probado: atend ida la naturaleza ó clase de los efectos vendidos 
primero y dados des pues en garantía, es infundado alegar la infra'cc ion 
del art. 550, que es el que el recurrente supone aplicable al caso.- C., 
6 de DiciP.mbro de l880; Gaceta .de2 de Ma1·zo de 1881: i. xxm, p. 321. 

-- El hecho de negar la procesada la autenticidal! del recibo y 
firma presentados en juicio por su acreedor, cuando no consta que lo 
hiciera realmente de la denda, que reconoció haber contraído su difun
to esposo en la cantid:~d que aquél representaba, demuestra que oo ha 
debido ser calificado de estafa lo que con relacion á la forma externa 
del documen to expresara en juicio, no ya conforme al art. 517 del Có
digo penal , con notorio error 1\ equivocacion material citado en la sen
tencia recurrida por referirse al delito de •·obo, pero or aún consultado 
el n1im. 5° del 548, á que sin duda hubo do hacerse referencia para fun
dar la condena y determinar la pena impuesta: y en su virtud está au
torizado el recurso por el o1im. 1° del art. 862 de la Compilacion é in
fraccion de las citadas disposiciones legales.-0. , 10 de Diciembre 
de .J8SO; Gaceta de 2 de Marzo de 1881: t. xxm, p. 337. 

-- El que fingiéndose dueilo de una cosa inmueble la gravare ó 
empeñare, comete el delito de estafa definido por el arl. 550 del Cód igo 
penal ; y con arreglo á él debe ser castigado con la pena de arresto m&
yor en sus g rados mín imo y medio, y una multa del tanto al triplo del 
importe del per¡ ui cio que hubiere irrogado.- 0'., 20 de Diciembre de 
1880; Gaceta de 21 de Febrero de !881 :'t. xxm, p. 378. 
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-- Es por tanto indispensa!Jie para que exista el expresado deli
'10 que aparezcan probados el engaí1o y el perjuicio, que son sus ele
men tos consti tutivos, como lo indica claramente la penalidad estable
ciJa por el citado artículo.-id., id., id., id. 

- No habiendo sido (lerjud ic;1do el recurrente por el hecho de
nunciado en su querella, segun declaracion de la Sala sen tenciadora, 
toda vez que después de otorgada la escritura en que figurO como fia • 
dora la procesada otorgó aquel otra de trausaecion con el deudor prin
cipal, confesando estar pagado de la cantidad del préstamo, sus in tere 
tes y parte Je las costas causadas en el juicio ejecutivo que entabló 
para su cobro; no pu-.de sostenerse que se ha cometido dicho del ito, 
porque áun no se haya abonado á dicho querellante el resto de las cos
tas miéntras se halle pendiente el referido juicio : y por tanto la Sala 
sentenciadora, al declarar que el hecho objeto de la querella no consti
tuye el delito previsto y castigado por el art. 550 del Código, no incur
re ea error de derecho, ni infringe por cousi¡;uiente el ci tado articu
lo.-ld., id., id., id. 

- Establecido como un he :ho cierto en la sentencia recurrida el 
de que el procesado intentó defraudar de 5 á 6.000 duros, suponiendo 
eran para los individuos de un Ayuntamiento, en cuyo nombre y por 
cuyo encargo hacia la proposicion, es indudable que al formalizar ésta 
usó de un medio criminal atribuyendo á dicbos funcionarios falsamen· 
te la resolucion de un cohecho mediante dádiva, ar.to que, dirigido á 

facilitar la consumacion de la estafa haciendo la falsa imputacion de 
aquel delito, no puede ménos de merecer la caliücacion de calumnia, y 
no la de;una mera proposicion de estafa.- O., ! ,1 de Diciembre de 1880; 

Gaceta de !1 de Febrero de 1881: t. xx1n, p. 385. 
- Siendo indudable que dicho procesado dió principio á la eje

eucion del deli to de estafa directamente por hechos exteriores, lo es 
as! mismo que el d-.lito llegó al grado de tentativa que la Sala conside
ra traspasando el ~e mera proposicion, y haciendo así aplicables los 
artículos a• y .t• del Código, que con el 46'7 se suponen infriugidos.
ld., id.' id., id. 

- Si de-los hechos declarados probados resulta que el recurren
te al ser requerido de pago en unos autos ejecutivos presentó 1.000 pe
setas qne quedaron en su ¡Joder por consentimiento del depositario, las 
que se apropió y distrajo sin entregarlas, como tenia obligaeion de ha
cerlo; es evidente que cometió el delito de estafa previsto en el mime
ro 5° del citado art. 518 del Código penal: y en su virtud la Sala sen
tenciadora, al calificar los hechos constitutivos del referido delito, no 
infringe el expresado art. 548 del Código penal, ni incurre en el error 
de derecho del nllrn. !0 , nrt. 86! de la Compilacion criminal.-C., 28 da. 
Diciewbre de 1 880; Gacela de 6 de Marzo de 1881 : t. x:r.m, p. 400. 
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El art. 548 del Código penal en su ntlm. 5° dispone que son
reos de estara los que en perjuicio de otro se apropiaren ó distrajenn 
dinero, erectos ó cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido en 
llepósito, comisionó allministraeion, ó por otro títu lo que .produzca 
obligncion de entregarla ó devolverla, ó nega•·en hnbe l'l n reeibido.
ld., id. , id. , id. 

-- V. ARROGACION DE ATniRUCIONES, DESTRUCCION DE DOCU~IEN· 

TOS1 DOBLE DELITO, EXPBNDICIDN DE MONEDA FAI.SA, FALSEDAD, FAL· 

SIFICACION DE BILLETES llB DANCO, F A.LSIPICACION DB DOCUMENTO PIÍBLI

C01 IIURTO, IMPRUDENCIA TEMERARIA, INHIRIA 1 I NTE!>CION DE CAUSAR 

EL MAL PRODUCIDO, L\fALVEI\SACIO:> DE CAUDALES P00LICOS1 RECAUDADOR 

DE CONTRIBUCIONES, í\ECURSO DE CASACION, Ron~ y Uso DE NOli.DRE 

SUPUESTO. 

E S'l',\F,\DOU .-V. INJUIHA. 

ESTiJti ULOS P OD Enosos.- v. AnMoAro y Onr.EcA

ctoN. 

ESTU,\ GO.-Segun el art. 57! del Código penal se reputan 
reos de los delitos de incendios y estragos á los que causaren danos por 
medio de inmersion ó varamiento de nave, inundmcion, explosion de 
una mina ó máquina de vapor, levantamiento de los rails de una via 
férrea, cambio malicioso de las señales emplearlas en el servicio de ésta 
para la seguridad d~ los trenes en marcha, destrozo de los hi los y pos
tes telegráficos, y en general de cualquiera otro ngen to ó medio de 
destruccion tan poderoso como los expresados.-O., ~1 de Noviembre 
de 1879¡ Gaceta de 12 de Febrero de 1880: t. XXI, p. 3~0. 

- Si de los hechos resulta que el procesado fué preso en el mo
mento de dejar un petardo, encendida ya la mecha, en la escalera de 
una casa; este hecbo no puede ménos de estimarse comprendido en ' 1 
mencionado artículo, porque la experiencia ha demostrado que estos 
aparatos son suseoptibles de graves dai1os en las personas y en las co
sas: y por tanto, no constituye la hi ta á que se refiere el art. 587, que 
habla de los cohetes, ó simples pe tardos propiamente llamados así co
nocidos de mucho tiem po, sin 11ue hayan tenido nunca In im¡1or1ancia 
y gravedad de aquéllos.-ld., id., id., id. 

-- En este concepto, la Sala sen tenciadora, al califi~ar los hechos 
que declara probados como constitutivos del delito de estrago, aplican
llo el art. 512, imponiendo la pena inrerior en un grado, por tratarse 
de un delito frustrado, no infringe los citados artículos, ni se está por 
tanto en los casos do casacion previstos en los ntlmeros 1• y 5° del ar
ticulo 798 de la ley de Enjuiciamiento ~rim i nal.-ld., id., id., id . 

E ST UPilO.-Con arreglo al párrafo tercero del nrt. i 58, el es-
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t opro cometido por otra cualquier persona no com prendida en los pár
rafos :tn terio•·es, con una mojer mayo•· de J2 años y menor de 23, in 
tervinie ndo engaño, se c&stigar:\ con la pena de anesto mayor.-C'., 
4 de Abril de ,1879; Gacela de 16 de Junio: t. xx, p. 3't t . 
-- Si de los hechos resu lta probado que el recurrente, de 27 años. 

de edad, no sólo dió palabra de casamiento á la ofend ida, que tenia 21 
años, sino que basta designó la época en que lo verificaría; como la 
palabra de casamimto dada po r un hombre á una mujer que se encuen
tra en la edad ántes fijada consti tuye el engaño de que habla el art. 458 
citado, segun Tepetidamente ti ene declarado el Tribunal Supremo; la 
Sala, al calificar y penar como del ito de estupro el hecho, no infringe
el art. ,,. del Código penal, ni el párrafo tercero del 458, ni inc1meeu 
el error de derecho comprendido eu los casos 1° y 3° del art. 798 de la 
ley de Enj uieiamiento criminal. - Id., id ., id., id. 

- - Es penable como delito, al tenor del párrafo tercero del ar
tículo 458 del Código penal, el estupro cometido en una mujer mayor 
tle l~·ailos y menor de 23, ir,terviniendo engaf10.- C., 9 de Jul io de 
1879; Gaceta de 22 de Agosto: t. XXI, p. H . 

- Si es clara y maniüesta esta intervenciou en el que se persi
gue y está de todo punto destituido de fundamento el supone•·, contra 
lo c¡ne como ¡1robado establece la sentencia, que el engaito mediante 
promesa de matrimonio no precediese al ac to carnal, y el exigir come} 
esencial condicion para el delito la prueba de la vi rginidad , que en ma
nera alguna exige el texto del art. 458, al aplicar éste no se infnnge, 
así como tampoco el '!0 de d icho Código,- Id. , id., id., id. 

- Si todo el fundamento del recurso e~triba en la contradiccion 
del !techo den~ estar probada la existencia del delito de estupro, hasta 
el punto de que, sin ci tarse como infringida ley alguna de carácter pe
nal, se hace sólo de l núm. 6" del art. 851 de la Compilacion general so
bre el Enjuiciamiento criminal, es inadmisible . - C., 20 de Diciembre 
de 1880; Gaceta de 6 de Marzo de t 881: t. xxm, p. 382. 

EX.lCCBOl\'ES JLEG.lLES.- Por el ar t. 413 del Códig() 
penal se castiga al funcionario público c¡ue exige directa ó indirec ta
men te mayores derechos que los que 1-. estuviesen señalados por razon 
de su cargo,-C., 10 de Enero de 1879; Gaceta de 12 de Marzo: t. xx, 
p. 29. 

- Si la causa formada al procesado tuvo por fundamen to el l!a
ber exigido al Procurador de una parte 73 pesetas por sus derechos en, 
las actuaciones de una querella sobre inj urias, y después cobró lato
talidad de las costas del Procurador de la otra por haber sido ésta con
denada á su pago; habiendo combinado indebidamente estos dos he
d•os para determina r la responsabilidad de dicho procesado, que sól() 

24 
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debe tenerla por el primero, ósea por el de haber cebrado ó exigido 
las 13 pesetas que rer.ibió 6ntes de tiempo por no haberse terminado la 
causa de donde procedían los derechos, no debe:penársele por el de ha· 
ber cobrad'o las costas después, toda vez que esto lo hizo lícitamente y 
en virtud de declaracior. judiciai.-Id., id., id., id. 

-- Para que sea apl icable el art. 413 del Código penal, es preci
so, 6 que á una misma persona se exijan los derechos dos ó m:ls veces, 
ó que los primeramente cobrados fueran mayores que Jos señalados 
-por los Aranceles.- Id., id., id., id. 

-- Si lampoco resulta probada una exigencia contra la volunlad 
del Procurador, porque éste, por razon de so oficio, debía saber que 
podía resistir el anticipar lo que se le pedía, sin que por ello pudiera 
ser reconvenido o,n forma legal; se infiere claramente que fué un anti
cipo uo repugnado: y tampoco cabe en este concepto apreciar r.omo 
.aplicable el mencionado nrticulo.-ld., id., id., id. 

-- V. Es-rAFA ·y Sooae~Eili!ENTO. 

EXCEI•«X:IO~ES.-V. 1\HCUR.SO DE CASACJON. 

EXENCIO~ D E UESPO~S.lBILID.l.D CIU~IIN&L. 

- V. 0EF&.~SA y R ESPONSABILIDAD CIVIL. 

EXPE~DICIO!W DE BDLLETES FALSOS D E BAIW
(;0 .-Si en el recurso interpuesto por el recurrente se sostiene que no 
eonsta de los hechos que el bil lete de Banco que entregó fuera falso, 
siendo así que la Sala sienttt como probado que lo era·, y que cons
taba su falsedad al recurren te, no se está en el caso de casacion del ar
llculo 798, núm. 1°, de la ley de Enjuiciamiento cl"iminai.-C., 3 de 
{)etubre de 1819; Gacela de l4 de Diciembre: t. XXI, p. 1!7. 

EXPEl'WDICIOlW DE BILLETES FALSOS DE 
B&!WCO EXTR&lWJERO.-Si de los hechos resulta que los 
procesados adquirieron de mala ft billetes falsos del Banco de Francia, 
y los expendieron sabiendo que lo eran, se hicieron res¡1onsables como 
autores de dicho delito.-O'., 5 de Marzo de l 879; Gaceta de 9 de M a· 
yo: t. xx, p. !2·1. 

- No se comete error castigando este delito como previsto en el 
artículo 306 del Código penal, con relaciou al 305, porque el hecho es
pecial y constitutivo para la penalidad establecida en el mismo es la 
~xpendicion á sabiendas de los billetes falsos, siendo un mero acciden
te que la adquisicion hubiese s:do con buena ó mala f6, y no en el 30! 

del mismo, puesto que éste no se relaciona con el SOIS, toda vez que 
la cxpendiciou que aquel castiga sólo se refiere á los billetes de Banco 
y títulos nacionales, y de ninguna manera á los extranjeros, cuya ci r
-eulacion 6 expendicion es penable por el art. 306, sean de cualquiera 
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clase, como comprendidos en los arlicobs 303 y 305 que en él s~ ci
tan¡ y porque si ofreciese dada la ~pliC3cion del306, debería aceptarse 
3 u p~nalidad como más favorable á los procesados que la del 30 ~.-Id . , 
id., id,. id. 

-- Estimada la existencia del deli to, justiciable y pMado por el 
al'tículo 306, relacionado con el 303, no se in fring~n dicho ar tiéulo , ni 
los 1°, 2°, 22 y 6i del ¡Jro¡>io Código.-! d., id ., id. , id. 
EXPEi'iOICIO~ OE ~IO:WED.l F .-lLS.l.-El hecho co

metido por el proc~sado de dar un duro falso consLlndole su falsedad , 
aunque ertla entrega hubiere engai\o y perjuici ~ para quien lo recibía , 
no constituye el delito de estafa que define y comprende la Slccion 2', 
capítulo 4°1 til. 13 del Código penal, porque la falsificacion y expen 
dicion de moneda se halla penada especialmente en ol capítulo 1°, t í
tulo 4' del mismo; y por lo tanto, la Sl la sentenciadora al calificar y 
penar como estafa semejante expe••dicion prescinde de la natur~l eza de 
dicho delito, infringiendo las dispo1ieiones que lo regulan, esp3cial 
mente el ar t. 654 del Código penal, r:tzon por la que proceds el reaur 
so conforme al ntlm . .f 0 del art. 798 de la ley de Enjuiciamiento eri
mioai.-C., !7 de Marzo de 1879¡ Gace/4 de 14 de Mayo: t. xx, p. 30 1. 

-- Si en la sen tenr.ia recurrida se declara probado que el proce
sado y su co· t·eo expendieron moneda falsa en cantidad de bastante 
eonsideracion, con conocimiento de que era f~lsa, y adquirida con di · 
cho objeto¡ y en las alegaciones que se bacen en el recurso se contra
dicen esos hechos probados en vez de aceptarlos, impugnando así la 
apreciac!on de la prueba hecha por la Sala sentenciadora en uso de su 
exclusiva competencia, apreeiacion que no puede discutirse, ni es en 
ningun caso motivo de casacion¡ con arregl? á la ley y jurisprudencia 
el recurso es i nadm i sibl ~.-0., 7 de Oct11bre de t879¡ Gacela do ~6 de 
Diciembre: t. XXI, p. U3. 

-- Si en la sentencia se declara probado que el procesado, con
denado como roo de expend icion de moneda falsa, !rabia adquirido esta 
con conocimiento, á sabiendas de que lo era¡ y en el recurso en vez de 
acept~rse ese becbo, se le contradice abiertamente huta el punto de 
suponerse y afirmarse lo contrario, impugnando así la apreeiacion de 
la prueba hecha por la Sala sen ten ~iadora en uso de su exclusiva com
petencia¡ como esta apreciacion no puede discutirse, ni es en ninguu 
caso motivo de casacion, con arreglo á la ley y :1 la jurisprudencia el 
recurso es inad tnisible.-0., l t de 0 Jtubre de .f 879¡ Gaceta de 17 de 
Diciembre: t. xxt, p. 167. 

-- El art. 300 del Código penal castiga como r~os de delito á los 
que sin connivencia con los falsificadores ó intr.oductores expendieren 
monedas falsas ó cercenadas que hubiesen adquirido, sabiendo que lo 
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er ao, parn ponerlas en circulacioo¡ y el 302 pena tambien como reos 

de tentativa :1 aq uellos en cuyo pode•· se ~ncon traren monedas falsas 

que por su nllmero y condiciones se infiera razonablemente que estén 

destinadas á la upendicion.- C., 17 do Abril de 1880¡ Gacela de 16de 

Julio: l . XXII, p. !96. 
- Si las monedas encontradas á los procesados no ofrecen ni por 

su rantidad, ni JiOr lr1s circunstancias, motivos suficien tes para supo

ner que ambos tu,•ieren el propósito de la expendicion, que es lo que 

constituye precisamente esta clase de delito, sobre todo si se tiene en 

cuenta que la ley no pena la simple expendicion de moneda falsa, que 

aunque adquidda de buenn fé, se hicie re constando ya la falsedad, 

si tmpre que fuese en cantidad menor de !5 pesetas: al estimar la Sala 

sentenciadora que tales hechos eonstituyen el deli to de tenta tiva. de 

exreodicion de moneda falsa, incurre en error de derecho é infringe los 

a•·tir.ulos 300 y 30~ , caso do casacion previsto en el ntlm. 1° del articu

lo 86! de la Compilacion general del Enjuiciamiento criminal.-ldem, 

id., id., id. 
- Si el recurso se funda en no declararse probado que el recur

rente recibiera las monedas falsas que expendió parn pcnerlas en ci r

culacion, con tradiciendo abiertamente el hecho declarado probado de 

haber dado de dichas monedas y nn parte del precio de una novilla la 

cantidad de 15 pesetns, es inadmisible.-C., ·10 de Juliv de 1880¡ Gace

la de 17 de Setiembre: t. xxm, p. 47. 

-- V. ArnECIAC ION O& PIIUY.DA y RECU RSO OE CASACION. 

EX .. E~DICION DE SELLOS ¡.'ALSOS.-5i el recur

so se fu nda en que el hecho de la expendicion de sell~s que se persi

gue en la causa A que se refiere aquel no sea delito, sino en que no 

esta probada la delincuenci:l del acusado; como esto pertenece á la 

apreciacion de la prueba, que es de la exclusiva competencia de la 

Sala sen tenciadora , es inadmisible: siéndolo tambien si dentro del tér

mino lfgal no ha lfgitimado el recurrente su representaeion.-C., 18 

do Diciembre de 1879¡ Gaceta de 8 ue Marzo de 1880: t. XXI, p. 396. 

~X .. ROI•Ut:IOl\' FOICZOSA.-Entre los delitos contra 

la Consti tucion está comprenu id3, además de la expro piacion de bienes 

llevada á cabo por un funcionario público para un servicio sin las for

malidades de la ley, In pcrturbacion de la posesion que no se haga en 

virtud de mandato judicial. - (J., 10 de Enero de t879¡ Gaceta de t ! 

da Marzo: t. xx, p. 34. 
- - Estando ambas infracciones previstas en el art. 2t8, y 3pli · 

cando la Sala sentenciadora el párrafp segundo, que habla de la per

lorbac!on, delito eu que incurrió el procesado penetrando en la casa 
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da un sujeto á embargarle bienes sin autorizacion del Juez manicipa 1: 
en este concepto no incurre en el error de derecho seitalado en el ca so 
primero del ut. 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal , ni infringe 
el citado art. 228 , ni el t• del Código penaL-Id., id., id ., id. 

-- Tampoco infringe el art. 8°, caso lO, al no aplicarle al caso, 
porque si alguna responsabilidad podía tener el recurrente , era la de 
proceder sin los requisitos legales al cobro de las cuotas que se adeu
daban al Dauco de Espaita, y no en maner• alguna por dejar de emplear 
un p1·ocedimi en lo arbitrario: asi como tampoco los casos 11 y 12 de 
mismo articulo, porque nadie obra en cumplimiento de un deb•r sino 
dentro de la ley, fuera de la cual no hay obediencia debida. ·~Idem, 

id., id., id. 
--- El hecho previsto en el2~8, se refiere al funci onario que es: 

propiase de sus bienes á un ~iudadano ó es:tranjero para un servicio ú 
obra pública, á no ser en virtud de mandamiento ó scnt~ncia judicial y 
con los requisitos prevenidos en las leyes; cuya prescripcion penal , 
Jesr.ouocida en el Código de 1850, 1·esponde en el de 4870 al articulo 13 
de la Constitucion de 1869, y est:l coloc.1d0 por consiguiente ent re los 
úelitÓscontt·¡,Ja Conslitucion.- C., 18 de Marzo de 1880; Gaceta de 30 
de Junio: t. xxn, pág. 207. 

-- Este ar tículo constitucional declaraba en aquel la Constitucion 
que nad ie podría ser 1>rivado temporal ó perpetuamente de sus bienes 
y derechos, ni turbado en la posesion de ellos sino en virtud de senten
cia judicial; y no babiéndosc reproducido en la lllisma forma en la vi
gente, llega á dudarse de su valor legal, aunque sin motivo bastante, 
porque el art. 10 de ésta consigna sustancialmente el mismo principio. 
-Id., id., id., id. 

- - El pá1nfo segundo del expresado articulo se enlaza intima-
mente con el articulo mismo, y se refiere, por tanto, á la perLurbacion 
de la posesion de bienes sin mandato de Autoridad competeote para 
los fines que aquél expresa ósea para un servil:io ú obra pública, por 
lo que no debe confund irse con la arrogacion de atribu r.iones j udicia
les deL art. 389, que es indeterminada y e:<:tensa, y que puede ocurrir 
en todo caso y circunstancia en que un funcionario de la Administra 

·eion se entrometa en asuntos propios d~l orden judiciai.-Id., idem, 
id., id . o 

- - Así deslindados los caractéres propios de ambos delitos, no ea
be dudar que comete el de arrogacion de atribuciones judiciales, el 
Alcalde que dicta un bando prohibiendo el cobro ó recaudacion de los 
puestos de una plaza de abas to de que era daeño el que1·ellante en vir 
tud M compra hecha en escritura pública, de cuyo de•·echo únicamen
le podia desposeerle una sentencia de Juez competente, y para cuyo 
acto no tenia atribucion alguna como tal Alcalde .-Id., id., id. , id. 
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Califie:lnJolo y penándolo así la sentencia dietada por la Sala 

el g110, no con tiene en su par le disposi tiva, qut es la que sólo se sujeta 

á la casacion, J sean cualesquiera sus fundamentos, error de derecho• 

ni infringe los artículos 1° y 389, p'rra fo segundo, del Código penal' 

por lo que no se estd en el caso de cnsacion previsto en el862, n~m. 1°, 

de la Compilacion general sobre el Enjuiciamiento criminal.-Id., id ., 

id.' p. !08. 
EXTil\'CIOl\' l)E OOl\'DEl\'.t..-V. AnnoGACION DE ATRIBU

CIONts. 

EXTil\'CIOl'W DE 1...1 RESPOl\'S .. DIUD.t.D PE

IW,\L . ...:...v. PRESCRIPCION. 

F 

F.ti..SEDAD.-EI que falta á la verdad por cualquiera de los 

medios sei1alados en el art. 314 del Código penal , comete el deli to de 

falsedad; y con arreglo al 315 este delito se castiga con las penas de 

presidio mayor y multa de 500 á 5.000 pesetas -C., 8 de Febrero de 

18i9; Gaceta de 1! de Abril: 1. n: , p. 138.-C., l!4 de Mayo <!e 18'19; 

Gacela de 9 de Agosto: t. xx, p. 483.-C., 9 de Junio de 1819¡ Gaceta 

de 19 de Agosto: t. XI, p. 547.-C., 28 de Junio de 1879; Gacela de !1 

do Agosto: t. xr, p. 602.-C., 10 de Noviembre de 18'79; Gacela de 29 

de Enero do 1880: 1, xxr, p. 210.-C., 26 de Enero de 1880; Gaceta de 

!8 de Abrir: t. XXII, p. 51.-C., 28 do Febrero de 1880; Gaceta de 28 

de Junio: t. xxu, p. 148.-C., 31 de Marzo de 1880; Gacela de 17 do 

Julio: t. xx11 , p. 238.-C., 9 de Junio de 1880: Gaceta do 13 de Setiem

bre: t. XXII, p. 449. 

-- Si los hechos demuestran de un modo indudable que los indi

viduos de un Ayuntamiento afirmaron en el informe que con el car:lcter 

de documento oficial elevaron~ la Diputacion provincial, cosa con tra 

ria á la verdad consignada en el testimonio del repartimiento y sesion 

cc lebrad:1 por dicho Ayuntamiento, al decir que no se tuvieron en cuen

ta á u u vecino las utilid~des que disfrutara por un molino, sino' por la 

casa y otras lineas 11lsticas, siendo uí que por consumos se le asigna

ron 30 peset: s por las utilidadf~ del molino como artefacto; esta falta 

de .-e• dad revela la existencia del deli to de falsedad: y en su virtud al 

ntgarla y aholvtr libremente á los individuos del Ayunlaniiento 

firmantes del informe falso, se infringe el art. 314 del Código, y pro

cede el recurso conforme al caso 2° del art. '798 de la ley de E••juicia

mient'> criminaL-C., 8 de Febrero de 1819; Gacela de 1! do Abril: 

l. XX, p. 139. 
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Si In sentencia decla ra que no existe p1·ueba de la criminaliclad 

de los pror.esados, después de dar como probados en los dos primero:; 
resultandos que un mozo rué incluid? en el sor teo y declarado soldado, 
no obstante la exeocion legal presentada, y la apelacion que ejercitó de 
la negativa de su admision, la ~u~l dejó de comprenderse en la copi~ 
del acta remitida á la Dipulacion provincial; teniendo que opta•· la S~ la 
de casac10n entre los hechos declarados probados por la sentenciadora 
y la apreciacion que hace da los mismos, y que estima contradictoria, 
no puede ménos de atenerse á aquellos, que son los que propi~mente 
establecen 1~ c•·iminalidad de los ~roces;ulos.-0., 3 de Enero de 1879; 
Gaceta do 12 de Ma rzo: t. xx, p. 8. 

-- Por bnto, estando estos hechos comprendidos en el caso de 
casacion previsto en el mi m. ~o del art. 198 de la ley de Enjuiciamien
to criminal, ósea cuando se cometa error de derecho al calilicar la par· 
ti cipacion respectiva, la Sala sentcnciudom incurre en el expl'tlsndo er
ror infringiendo, por su ralla de aplioacion, el art. 314 del Código pe
naL-Id., id., id., id. 
-- t.:on arreglo al art. 318 dal Código penal, el que con perjuicio 

de tercero ó con ~nimo de r.ausárselo cometiere en documento privado 
alguna de las falsedades designadas en el 314 debe ser castigado con 
las penas de presidio correccional on sos grados mínimo y n:.edio y mul
ta de '!50 ~ !.500 pesetas.- C., 13 de llano de 1879; Gactla de 11 de 
llayo: 1. xr, p. 25'. 

-- Para que existan el delito de ralsificncion de documento pri
vado y el do estafa á que se refiet·en los mencionados artículos del Có
digo penal, como lo indica claramente el tenor literal de sus disposicio
nes, es necesario, en cuanto al pnmero, que se haya cometido la ralse · 
dad en perjuicio de tercaro ó con ánimo de ca usárselo; y respecto a~ 
segundo, que en perjuicio tambien de otra persona el agente se haya. 
apropiado ó distraido ó negare haber recibido el dinero ó cosa muebl& 
que aquella le entregara por un titulo que produzca ohligacion de do~
volverlo.-ld., id., id., p. 255. 

-- Si ni lo uno ni lo otro sucede, segun demuestran cum11lida
mente los her.hos, pues el procesado que recibió en comision de una se
ilora 8.000 rs. para colocarlos á un 1 O por 100 anual en persona do con
fianza y responsabilidad, ha entregado los réditos vencidos y de\'uelto 
asimistno Aquel capital á dicha prestamista luego que lU\'O noticia de 
t¡ue se reclamaba por esta, sin que la misma haya sido perjudicada n~. 
con la falsedad del pagaré ni de ninguno de los otros modos que señala. 
el nlim. 5° del referido art. 548; no habiendo existido perjuicio, ele
m'nto esencial y constitutivo de los do& expresados delitos, es induda 
ble que no existen tampoco estos, y que se aplica indebidamente la 
sancion penal q\1& para su castigo se establece en los precitados at'tícu-
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los, incurriéndose en el error de derecho señalado en el caso t • del ar

rieulo 798 de la ley de Enjuiciamiento criminaL-Id., id., id ., id. 

- - El que fal ta :lla verdad por cualquiera de los medios señala

<.los en el arL. 314 de l Código penal, e omete el delito de falsedad; y la 

~ireunstaneia de que el mal propósito se realice para perjudicar ~ otro 

no altera la naturaleza del hecho ni implica siempre la comision del de 

estafa, porque la falsedad que describía la ley 1°, tü. 7°, Partida 7• di

ciendo que era la mutacion de la verdad, la alteracion, suposicion ó 

imitacion hecha maliciosamente para pe rjudicar á otro, no ha cambiado 

su condicion ni ha perdido sus caraetéreseonslitutivos.-C. , 8 de Abril 

de 1819; Gaceta do 26 de Junio: t. xx, p. 344. 

-- Al realizar el procesado las falsiacaciones, sustrayando de la 

Caja de la AJministracion económica de la provincia la cantidad de '150 

pesetu como devolucion de igual suma simuladt•mente im puesta, co

metió el delito de falsedad sin la concurrencia del de estafa, que no se 

desprende de ninguno de los hechos decla rados probados por la Sala 

sentenciadora; y en es te concepto la cxp•·esacla Sala, al cal ificar los 

mismos hechos de los dos delilos de estafa y falsedad, siendo el uno 

medio parR cometer el otro, incurre en error de derecho é infringe los 

artículos 90, 330 y 5ó9 del Código, caso de casacion previsto en el nú

mero 3° del 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal.-ld. , id., id, id. 

- - Si aparece y se detlara probado en la sentencia que otro de Jos 

testigos, al poner su firma en el mencionado testamenlo falso por com

placer al amigo que se lo exigiera , obró inconscientemente y sin mali

cia; ese hecho que, de haber mediado és ta, eonsti tuiria, con arreglo al 

art. 6° y escala general del !6 del repetido Código, un delito grave, 

constiluye indudablemente por su naturaleza el de imprudencia teme

raria, previsto y penado en el expresado art. 581, párrafo primero, del 

Código penal.-0., 24 de ~layo de t8i9; Gacela de 9 de Agosto: t. u, 

página S84. 
-- Dependiendo "del prudente arbilrio de los Tribunales, segun 

-el párrafo te•·cero del mismo art. 581, la aplicacion de las penas en él 

establecidas, sin necesidad de sujetar~e á las reglas que contiene el ar

ticulo 82, con tra la designaeion de la pena impuesta á este procesado, 

no se da ni cabe legalmente el recurso de casaeion que interpone.

ld., id., id., id. 
- - Si In Saln, usando de su exclusiva competencia, calilicn de a u · 

tor de la falsedad de dos documentos p~blieos al recurren te, y no hay 

otros hechos de los que pueda deducirse disti nta calilicacion, no come

te el error de der·echo del caso 3' del art. 798 de la ley de 'Enjuicia · 

miento criminal.- 0 ., 9 de Jonio de 1879; Gaceta de 19 de Agosto: 

t. u, p. 5<18. . 

-- Aun cuan~o el objeto de las falsificaciones de dos partidas, 
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'1lna de nacimiento y otra de defuncion, fuera el de cobrar una cantidad 
indebida, no po•· eso deja de existir delilo, ni debe apreciarse este he
cho como un med io engañoso constitutivo del Je estafa; pues determi 
nando el art. 90 del Código lo que en tales casos debe hacerse, no hay 
razon para estimar en r.onll·ario lo que la ley no au toriza.- Id., idem, 
idem, id. 

-- Si so consigna er. la sentencia que el recurrente, Secretario de 
un Ayuntamiento, dió certificacion de un acta con referencia al libro de 
sesiones de dir.ho Ayuntamiento , sin que ésta resulte ex tendida en el 
mismo; la Sala al calificar el hecho como comprendido en el citado ar-· 
{iculo, no le infringe, ní el ¡;~ 1 . pues al expedí•· la refel'ida certifica
don no procedió con imprudencia, sino voluutariarnente y á sabiendas 
de que dicho documen to no existia.- C., 28 do Junio de l8i9;·Ga'ceta 
do !1 de Agosto: t. xx, p. 602. / 

-- Si las circunstancias atenuantes que se alegan no tienen fun 
damen to alguno en los hechos qun se declaran probados, pues de que 
no se haya causado perjuicio alguno por la falsedad uo se deduce qne 
no haya tenido intencion de causar un mal de tanta gravedad, ni tam 
poco otra circunstancia análoga á las expresadas en el art. 9° del citado 
Código, puesto que á ninguna de l~s comprendidas en dicho articulo se 
~efieren, ni se dice la analogía que con ellas tenga; son inestimables los 
motivos de casacion fundados en la no apreciacion de dichas circunstan· 
<:ias.-ld., id., id., id. 

-- Si de los hechos resolla como incontestable haberse supuesto 
que habían decla rado como testigos en una ca11sa los que no lo hicie
·ron, no. cabe duda alguna que exi st~ la falta ele nrdad en la nanacion 
<le lo que se refiere en sus declaraciones, ó por lo ménos ~n atribuirlo 
á la manifestacioo de personas que no lo verificaron; y en su conse
·cuencia, habiéndose cometido este hecho por un fonci•mario p\\bl ico, 
constituye el del ito do falsedad, comprendido en el art . 314 del Código 
-{lena!, casos 2° y~·. suponiendo en un acto la intervencion de perso
nas que no la han tenido y fallando á la verdad en la narracion de los 
hechos.- C., 20 de Octubre de 1879; Gaceta de 18 de. Diciembre: t. xx1, 
·{lágina 20.1. 

-- El caso 3° del referido articulo, no es apl icable cuando no han 
intervenido los testigos en las declaraciones que se les atriboy~n; 
pues entónces no es posible suponerles manifestaciones diversas de las 
prestadas.-Id., id., id ., id. 

-- Si uno de los recurrentes, segun aparece de los her.hos decla
rados probados por la Sala, estaba encargado de la Alca ldía de un 
·pueblo, y autorizó un acta en que se hacia constar el desistimien to de 
da reclamacion hecha por una viuda para que su hijo fuese declarado 

25 
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exento del servicio de las armas, desistimiento que no era verdad;: 
por la ci rcunstancia de ser Alcalde , lo cual supone su necesaria in ter· 
vencio:1 en la ex tension del acta y por co1~siguiente su responsabilidad 
en la redaccion de la misma, cualrtniem que fuese la del Secretario, in
ccn·e en la responsa bi lidad penal del art . 31.i, m\m . 4°, ántes citado. 
- (J., 10 de Noviembre de 1879; Gaceta de 29 de Enero de 1880: to· 
XXI, p. 270. 

-- Si el otro recurrente no se encuen tra en el mismo caso por 
que al suscribir con su fi 1·ma la mencionada acta no faltó realmente á 
la verdad, supuesto que roo expresándose en aquélla que el desistimien
to se hubiera hecho á presencia suya, y pudiendo ser y bastando con 
que se hubiera hecho sólo ante el Alca lde, ni ngun inconveniente se le 
ofrecía' en firmarla; la Sala, al estimar que di cho Alcalde es reo del de-· 
lito de falsificacion en documen to público, no infri nge el cit:l(IO articu
lo 314; pe ro sí comete esta io frMr. ion res pecto del otro procesado, por-
que de los indicados hechos decla;ados probados no so desprende la 
respo nsabilidad crimi nal de l mismo.- Id., id., id. , p. 271 . 

-- Si en la sen tencia sólo se decla ra probado que el recurrente 
en la casi ll a correspondiente á la especie de consumo que introducía, 
pU$0 el guarismo ó número o, alteracion que no val'ió el sen tido ~el do
comento oficial que se le en tregó, pHes quedaba subsistente la especie 
que se le permitia in t •·odocir, así como el peso ó medida que babia de
clarado, y los derechos que le con·espondia pagar por la misma; no 
existe la falsedad, cual se e~ige por el Código en el artículo y número 
citados, y al aplicarlo la Sala lo infringe é incu rre en el error de de 
recho ~ue señala el caso l ' del art. 86~ de la Compilacion. - C., 26 de 
Enero de 1880; Gaceta de 28 de Abril: l . xxu, Jl. 51. 

-- Segun la prescri pcion del art . 31<1, nt\m. '2°, del Código penal, 
comete el deli to de falsedad en documento público el fu ncionario que 
suponga en un acto la intervencion de pe rsonas <¡u~ no la hayan teni 
do; y en esta t·esponsabilidad se halla incu rso el que, segun los he~hos 
declarados probados por la Sala, extendió en las ac tuaciones judiciales 
una diligencia de rer¡uerimiento en que hizo figurar como tes tigo á un 
sujeto, lo cual quedó desmeutido. - C., 24 de Febrero de 1880; Gacela 
de 28 de ~hyo: t. xxu, p. 131 . 

-- Si bien la falta de exact itud que no tuviera objeto alguno ili· 
cito ni reportase provecho pa r~ el actor no podria repu tarse como fal
sed~d , que es, segun la ley de Partida , la imi tacion, traslaeion ó alte
racion de la verdad hecha en perj uicio de otro; no puede, sin embargo 
aplicarse esta doctrina al caso, en el cual el procesado, al extender la 
citada dil igencia, ten ía el propósito de encubrir el haber recibido de· 
una señora la cantidad que ésta le hab[a entregado ya , y á la cual n~. 
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había dado legitima ~plieaeion; y en este concepto la Saln, al calificar 
el hecho de falsificacion de documento público, ejucotado por u o fon
cionario que tiene el mismo carácter, no incurre en error de derecho, 
ni infriugo el ci tado art. 314, por lo que no se est~ en el caso de casa
cion previsto en el núm. !'del· SR! de la Compilacion general sobre el 
Enjuiciamiento criminai.-Id., id., id., p. 132. 
-- Si el procesado falló á la verdad en la na ¡· ¡·:~cion de los hechos 

consign •• ndo en la partida de inscripcion de su bija en el Registro civil 
que ésta era de legitimo matrimonio, cuando, por el contrario, resolla 
no estaba casado con la mujer de quiei1 la tuvo; al afirmar ser aque
lla hija legitima suya y de so esposa, afirmacion contraria á la verdad, 
cometió el delito previsto en los artículos 315, en relacion eon el 31 4, 
núm. 4', citados anteriormente.-0., 28 de Febrero de 1880; Gacela de 
!8 de Junio: t. xxn, p. 148. 
-- Las circunstancias que atenúan la responsabilidad d~ los de

lincuentes han de desprenderse ó deducirse de los hechos probados; y 
si entre los que en tal concepto so admiten y consignan en la sentencia 
no hay ninguno do que logilimamente se deduzca que el procesado, al 
ejecutar el delito de quo se trata, no tuvo intencion de causar un mal 
de tantA gravedad como el que produjo, no puede ~sth1arse esta ate
nuante.-Id., id., id., id. 
-- Si de los hechos resulta que en un documento publico se faltó 

por el procesado :lla verdad en la narracion de los hechos, suponiendo 
In intervcncion de uua persona, deuda y cansa de deber r¡ue no exis
tían, esas circunstancias determinan el delito de falsedad, segun 1~ dis
puesto en los arlfculos citados: y no hay razon alguna para que racio
nal y legalmente pueda cali ficarse en otro concepto , toda vez "que la 
falsedad fué el único propósito de sus autores, lo que verdaderamente 
renlizaron, y por lo cual trataban de perjudicar al Notario autori1.ante 
del documento: y por tanto, al raliOcar y penar la Sala el hecho como 
un delito de falsedad, comprenditlo en el art. 315 del Código, en rela
eion con lo dispuesto en los casos ~o y,. del 314, no incurre en los 
errores de derecho ll que se refieren los ntlmeros 1° y 3' del art. 86! de 
la Compilacion, por no ser posible calificarle como una estafa ó nna 
simple ocultacion de no!Yibre, comprendidas en los artículos 554 y 
590, ni se infringen éstos, por no aplicarlos, y los 314 y 313 por dar
ies aplicacion.-0., 3 de Marzo de 1880; Gaceta de 28 de Junio: l. xxn, p. 160. 
-- Si de los hechos resulta que el procesado, de acuerdo con el sócio de un comercio, que bach asientos falsos en los libros, dando por 

vendidas partidas de géueros, los sacaba del establecimiento para en
tregarlos á vender y partir después entre ambos¡ estos hechos consti 
tuyen el delito de falsificacion de documentos mercantiles y el de es-

© Biblioteca Nacional de España



f96 FALSEDAD 

la fa por can tillad mayor do lOO pesetas y menor de 2.500, el primero 

medio necesa rio pnra realizar el segundo, previstos y castigados res

pectivamente rn los artículos 315, 6'8 y núm. 2° dei547.-0., 31 de 

Marzo de ISRO; Gactta de 17 de Julio: t. xxu, p. !38. 

- - i\:1 at·t. 316 del Código es aplicable al que á sabiendas presen 

tare en juicio ó usare con intencion de lucro un documento falso, pero 

no á los nu tvrcs de In falsedad del mismo, que se hallan comprendidos 

en la s'ncion del 315.-ltl., id., id ., id . 

-- Si el recurrcnts obró todo de acuerdo con el sócio del comer

cio para realizar el fraude y se ap1·ovechó por mitad de su impot·te, es 

justamente calificado de autor de los delitos cometidos, y no de cóm

plice de los mismos: y po1· tan to , no existe inft·nccion de los artículos 

ll> y 68 del Código.-ld., id., id ., p. !39. 

- - Concertados los procesados para cometer el dtlito de estafa , 

falsificando los libros Diario y Mayor del establecimiento, la falsilica

cion fué el medio necesario para cometer el fraude; y por tanto, al 

apreciar la existencin de doble delito, no se infringe el n1·t. 90 del Có -· 

digo.-ld., id. , id., iol. 
-- Si los hechos tl eclarados probados en ltt sentencia constituyen 

dos delitos de falsedad, cometidos en dos dislintos expedientes para 

dar de baja en la con: ribucion industrial ~dos sujetos, suponiendo en 

éllos la intervencion de testigos que no la tuvieron; de ·cuyos delitos 

son autores los Alcaldes y Secretario que autorizaron el diligenciado 

de aquAIIos, y además en uno, ot•·o particu lar que sólo mtervino fir 

mando :1 nombre de uno de los testigos: la Sala, al reconocer las false

dades y estimarlas cometidas por imprudencia temeraria, infringe los 

artículos 314 y 315 del Código penal, así como ei 5S I del mismo a l 

aplicarlo indebidam5nte, pues los delitos de falsedad, por su índole y 

llkturaleza," suponeu siempre ejecutados con conciencia de lo 4uc se 

hace, y en los que han sido objeto de la causa no hay hecho alguno que 

indiquo ó revele lo fu ewn inconscientemente si 11 intencion ni malicia; 

incurriendo en el error de 41erecho que señala el núm. 3° del art. 8Gt 

d ~ la Compilacion del Rn¡uiciamiento criminal. - C., 9 de Junio de 

1 880; Caceta de 13 de Setiembre: t. xxu, p. 449. 

-- Existe el delito de fnlsificacion previsto y penado en el3 14 del 

Código peual para las islas Je Cuba y Puer to-Rico, cuando con pujui

cio tle t~rcero, ó con tnimo Je causarlo, se cometiere en u o documento 

¡Hivado alguna de las falsedades designadas en el 31 O: y el de estafa que 

define y castiga el 558, núm. 3°, cuando uno defrauda ~otro en la sus

tRncia, c~ ntidad 6 calidad de las cosas que le entregase en virtud de un 

titulo obligatorio.-C., 12 de Julio de 1880; Gaceta de 17 de Setiembre: 

t. :Ulll, p. 51. 
-- Si ~xaminados los resu ltandos de la sentencia del Juez inferio r 
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aceptados en la recurrida, en ninguno de ellos se consignan hechos de
clarados probados que legalmente consLiLuyan los delitos ~ntes indica
dos; la Sala sentenciadora, calificando y penando los hechos de delito 
frustrado de estafa , siendo la falsedad el medio que se empleó para co

.meterlo, incurre en el e.rror de derecho designado en la regla 56, nú 
mero l 0 , de la ley provisional para la aplicacion de dicho Código, é in
fringe á la vez los Mlículos 1°, 559 y 21 del mismo.- ld., id., idern, 
idem. 

-- Segun el art. 318 del Código penal, el ·que con perjuicio de 
terco ro ó con ánimo de causarlo cometiere en documento privado algu
na de las falsedades designadas en el art. 3 1.i, será castigado con la pena 
de presidio correccional en sus grados min imo y medio y mulla de 250 
á 2.500 pesetas; cometiéndose falsedad, conforme al núm. 5° del se
gundo de dichos articulas, alterando fechas verdaderas.-0., 25 de Oc-
tubre de 1880; G'acela de 9 de Diciembre: t. xxm, p. !0!. · 

-- Si de los hechos resulta que las fechas d'e pago puestas en el 
documenlv pl'ivado que presentó el procesado en la demaod:1 contra una 
testamentaria 'estaban alterad•s y enmendado el núm. E) en 6, pues las 
verdaderas erRn las de 1858 y 59, y no las de 68 y 69, variacion ó al te· 
racion practicada con ánimo de perjudicar á los otros participes en la 
testamentaria, pues con ello in tentaba demostrar que los pagos se ha
bian verificado por él después de la muerte de su padre; es evidente 
que apareciendo clara é indudable la alteracion en las fechas de pago 
en el documento y el ánimo de defraudar ó perjudicar á tercero, con
curren todos los requisitos que los arliculos citados exigen para calificar 
el hecho de falsedad; y por tanto la Sala al estimarlo asi, no infringe los 
artículos 1', 3t8, 3' en su caso 2°, y 547 del Código penal, ni incurre en 
el error d~ derecho comprendido en los casos ·1° y 3° del arl. 862 de la 
Compilacion de Enju iciamiento criminai.-Id., id., id., id. 

-- El art. 315 del Código penal dispone que el particular que co
metie•·a en documento público 1\ oficial ó en letras de cambio 11 otra 
clase de documentos mercantiles 1\lgumi de las falsedades designadas en 
el art. 314, será casti¡;ado con !as penas de presidio mayor y multa de 
500 á 5.000 pesetas; y el 330 que cuando sea estimable el lucro que hu
biere repo•·tado ó se hubieren propuesto los reos de falsificacion penados 
en el titu lo 4° que trata de estos deli tos, se les im pond•·á una multa del 
tanto al triplo del lucro, á no ser que el máximo d~ ella sea menor que 
el mínimo de la sel1alada al delito, en cuyo caso se les aplicará ésta. -
0., 16 de Noviembre de 1&80; Gaceta de l7 de Diciembre: t. XXIII 
p. !69 . ' 

-- Si los hechos que la sentencia consigna como probados consti
tuyen dos delitos de falsedad de documentos oficiales con el ob¡e to de 
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lucro, peoados en los artículos del Código citados 315 y 330, sin que á 
la vez puedan ser calificados de estara, porque el engaño está contenido 
en la ralsedad, y el lucro que so obtiene con ésta se castiga expres~

mente en la última de dichas disposiciones, y de consiguiente nada resta 
que pueda constituir del ito de estafa ni que pueda consid~rarse como 
medio J>ara cometerle; al ca lificar y penar la Sala dichos hechos como' 
delitos de falsedad de documentos públicos, empleada para incurrir en 
Jos de estafa ó que sirvieron de medio, comete el error que expresa el 
articu lo 86·~. caso 3°, ·de la nueva Compilacion, é infringe los articulas 
547, núm. 2°, ;as, núm. 1°, y 90 del Código penai.-Id., id., id., id. 

- El no haberse determinado por la Sala sentenciadora, al califi
car la existencia del delito de falsedad en qué extrerr.o del art. 3H del 
Código se hallaba comprendido, no constituye error de d~recho en la 
cal ificacion del mismo; y po r consiguiente no está contenido en ninguna 
de las jHescripciones designadas por la ley para que deba ser admitido 
el recurso.-C., 26 de Noviembre de 1880; Gaceta de ·1 5 de Febrero de 
1881: t . XXIII, p. 304. 

-- V. FALSIFICACION , FALTAS BLECTORAL&S, J UEZ COMPETEN1'E y 
RECURSO DE CASACION. • 

F,\LSIFIV.9..CI0~.-V. FALSEDAD, FALSIFICACION DE BILLETES 

DE BANCO y J UOISDICCION ORDI NARIA. 

F.lLSIFICilCIOl'\' UE BILLETES DE B.ll'\'CO.
Segun el art. 303 del Código penal, los falsificadores de bi ll etes deBan
co ú otros titulos al portador ó sus cupones, cuya emision esté autori
zada por una ley del Reino , ó los introductores, serán castigados con 
las penas de cadena temporal en w grado medio á cadena perpétua y 
mulla de 2.500 á 25.000 pesetas; imponiéndose las m1smas penas á los 
que los expendieren en connivencia con el falsificador 6 introductor. 
-C., 6 de Julio de 1880; Gaceta d~ 16 de Setiémbre: t. xxm, ¡>. 25. 

--Segun el art. 299 del Código 11enal para las provincias de Cuba 
y Puerto· Rico, los que falsificaren bi lletes de Banco ú otros lit u los al 
portador ó sus cupones, cuya emision hubiere sido aulo.rizada por una 
ley, 6 los que los introdujeren en las islas citadas, serán castigados 
oon las penas de cadena temporal en su grado medio á cadena perpé
tua y multa de 6.250 á 62.500 pesetas.-C., 31 de Diciembre de 1880; 
Gaceta de 7 de Marzo de ·1881: t. XXII I, p. 406. 

-- Por el ar·t. 32G del referido Código , cuando fuere estimable 
el lucro que hubieren reportado ó se hubieren propuesto los reos de 
falsificacion penados en este título, se les impondrá una mulla del tan
to al triplo del lucro, á no ·ser que el máximo de ella sea menor que el 
min imo de la señalada al delito' en -cuyo caso se les aplicará ésta.
Id., id., id., id. 
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Si de los hechos resulla quo el procesado propusJ la negocia

<cion de un vigésimo de lotería que resolló se r falso; estos hechos de
~larados probados en 1~ sentencia constituyen el delito de falsificacioo 
de un vigésimo de billete Jo la loteriia autorizada por el Estado para 
obtenet· un luct·o de 4.000 duros, previsto y penado en los ar11culos 
!90 y 316 del citado Código, toda vez que los billetes de la loteria son 
unos verdaderos títulos al portador, que ~e satisfacen i la presentacion 
y tenedor de los mismos y se negocian sin inconveniente alguno; y por 
tanto, al estimao· la Sala que no tenían este carác ter ni el de documen
tos pll.blicos oficiales ó de comercio y considerar que la falsedad de los 
mismos no está comprendida y castigada en el expresado Códif\O, in
fringe su ao·t. UO é incurre en los errores de derecho que seüalan los 
números 2°, 3' y 5° do la regla 56 pa ra la aplicacion de sus disposicio
nes.-ld., id., iol., id. 

-V. Rono. 
FU~SII~IC,U::IOI'I UE llOCU11F.l'I'I'O J•UBUCO.

EI hecho de falsificar un mandamiento judicial y simular las firmas de 
una carta de pago para extraer un depósito cousiituye el delito de 
falsificacion de documento público, penauo pot· el art. 315 del Código, 
y en su caso por el 330, en lo quesa reiiere á la pena pecuniana.-C., 
11 de Mayo de 1819; Gacela de 8 de Agosto: l. xx, p. 4U. 
-- Dicho arl. 315 demuestra cla ramente que la f.olsificacion ~on 

lucro constituyo un solo del ito, poo·que la falsi ficacion siempre se eje
cuta para algun fin; siendo delito grave cuando recae en documento 
público; y además en todos los casos se tiene presente el lucro que re
porta , y en algunos, para que sea penable, si causa ó no perjuicio: por 
todo lo cual no p u~1e sostenerse <1 ue la falsificacion se cometa como 
medio de ejecutar el delito de estara.-ld., id., id., id. 

- Por tanto, al calificar la Snla el hecho de babor falsificado un 
manda1niento judicial y simulado las firmas do una cana de pago pa ra 
extraer un depOsito, y declarar que constituyo los Jelitos de falslfica
~ion y estafa incurre en el error que expresa el caso 3° del arl. 798 de 
la ley de Enjuiciamiento criminal é in frin go el art. 90 del Código en 
~ombinacion coo los 330 y 5,9.-Jd., id., id., id. 

- V. JUR!SD!CCION ORDIKAII!A. 

F.lLSIFI C,lCIO:W DE FIUitU .. -V. RECURSO DE CASACLON. 
F.lLS IIl'IC.lCIO:W UE LETIUS DE CO:tiERCIO. 

-V. JUEZ CO;uPETI!NTE. 

F ,U,SIFIC.lCIOl'l DE lti&RC.lS.- Con arreglo á lo dis 
puesto en ol art. 29 1 del Código penal, los roos de delito de fal sifica
c ioo da sellos, mareas, billetes ó contraseñas que usen las empresas ó 
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establecimientos industriales ó de comercio, deben ser castigados co~ 
la pena de presidio correcc ional en sus grados mínimo y medio .. - C.,. 
l o de Eneo·o de 1879; Gacela do 13 de Marzo: t. xx, p. 46. 

- - Si un sujeto había adqui rido legalmente el derecho exclusivo 
para usar la marca de su fáb rica en las cajas de fósforos, y requeridos. 
de un modo oficial los recurrentes para que se abstuvieran de emplear 
en las de igual clase fabricadas por éllos la que venían u~ando, por ser 
ésta si no idéntica, tan parecidl :Ua privilegiada, que :1 juicio de los
perit• s á la simple vista podía confundirse fácilm ente con eHa, y á pe
sar del requerimiento siguieron us:lndola dichos procesados: ese bech& 
constituye indudableonente el delito de defraudacion d~ propiedad in
dus tria l previsto y penado en d ;trt. 552 del referido Código, y de nin
guna mangra el delito á que se refiere el precitado ao·t. 29 1 del mismo,. 
puHto que no consta que los procesados hayan alterado, vari~uo ni 
muclado nada en la mnrcn que us~ban ántes en sus cajas de cerillas 
para imitar á la del privilegio, como era preciso para que existiera 
realmente la falsi6~acion de ésta, segun lo demuestra el significado 
gramatical y juridico •Je esa palabra, sino que se han limitado á con
tinuar en el uso de la suya, tal como era, defraudando así evidente
mente al privilegiado en su antedicha propiedad industrial: y en su 
virtud la Sala al calificar de delito este hecho y de autores de él á los 
procesados, no comete los errores de deo·echo á que se refico·en los ca
sos t • y 4° del al'l. 798 de la ley de Enjuiciamien to cri minal, pero sí 
incurre eo otro de los coro prendidos en el mismo ao·tículo al penar 
como delito de falsifi eacion de marcas dicho hecho, que realmeoote cons
tituye el de defraudacion de propiedad industrial el cual ti ene menor
pena que aquél, infringiendo los precitados artículos 291 y 55! del Có-
dig.> penaL-Id., id., id ., id . · 

- - Por el art. !9 1 del Código penal es delito la falsiOcncion d& 
sellos, marcas, billetes y con trasei1as que usen las empresas ó estable
cimientos industriales 6 de comercio .-C., 10 de 1\layo dij 1 ~79; Gace
la de 8 de Agosto: t. xx, Jl. 439. 

- Si en la sentencia se consigna como probado que una sociedad 
tenia privilegio para la fabricacion de libri llos de papel pnra fumac · 
con la marca cLa Pan tera»; y los recurrentes los hacían con olla igual, 
que segun el reconocimie~ to de los J!eritos estaba perfectnmente imi
tada, de tal modo que se confundía con la legítima: este hecho cae in 
dudablemente bajo la sancion de diebo art. 291, porque teniendo la 
sociedad privilegio exclusivo pnra el oso de su marea, cualquiera que 
la imi t3se la falsificaba y u!urpaba un derecho que se In había otorga 
do.-ld., id., iu. , id. 

-- Si no resu lta igual identidad respec to á la marca «La Es trella~>,. 
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no puede calificarse como delito de falsificacion de marca, el uso de la 
misma.-Id., id. , id., id. 

-- Siendo auto•·es, segun el ar t. 13-del Código, todos los que to
man parte di1·ecta en la ejecucion de un del ito, y estando probado que 
el recurrente y sus hijos se ocupaban en la fabricacion de librillos de 
papel, algunos de ell os con la marca • La Pantera• que hn resultado 
falsificada, todoa son responsables criminaiJLente en el concepto de au
tores del delito de falsificacion de la marea de dicho papei.-IJem, 
id., id., id. 

- V. JUI\ISDICCION OODJNADIA . 

F AI,SIFICilCIOt\' D E: J110NIEilil.-Si de los hechos re
sulta que al procesado se le encontró plateando varins piezas de metal', 
que tenian el diámetro de las de dos pesetas, y varios tHiles que po
dían ap licarse á su fnlsi ficacion; es indudable que babia ompezado á 

ejecutarla, no continuando en ella por r.atJSas ajenu á su voluntad, lo 
cual constituye una verdadera tentativa: y por tanto, la Sala al consi
derarle autor de dicho delito, no com~Le error de derecho ni infringe 
los artículos :!9 i y 3!7 del Código penaL- C., 2~ de Diciembre de 1880; 
Caceta de 6 de Mano de 1881: L. xxm, p. 396. 

-- V. JURISDICCION ORDINARIA. 

F ,lLSIFIC,\CIOl\' UE SELLOS.-V. Jun1snrccroN ORDI· 

N ARIA. 

l~ilLSO ·TESTI!IIOl\'10.-EI art. 332 del Código penal cas . 
liga al que diere falso testimonio contra el reo si á óste se le impuSJere 
pena, y el 333 al que en causa criminal diere falso testimonio en favor 
del reo si tsta fuere por delito.-C'., 5 de Marzo de 1819; Gaceta de 13 
do Mayo: t. xx, p. US. 

-- Si los hechos declarados probados demuestran que el acusad() 
prijstó dos declaraciones contradicto rias en una causa que se seguía por 
homicidio y lesiones, nfir:nnndo en una que h<tbia visto que el proce 
sado en ella babia disparnllo un arma dd fuego, y después en el care<>
con éste negó que lo hubiera visto; habiendo la Saln úeclnmdo que es
taba probado por prueba documental que el falso testimonio fué dad() 
en favor del reo, apreciacion á que hay que- atenerse por ser de la ex
clusiva competencia de dicha Sala, no se incurre por la misma en el 
error de derecho que expresa el art. 798 de la ley de Enjuiciamiento 
criminal, ni se infringen los artículos 333 y 33~. aquel por aplicarse, y 
éste por su no aplicacion.-ld., id., id., id. 

-- Son reos del delito de falso testimonio los que intencionalmen
te y á sabiendas faltan en sus deposiciones á la verdad de los hechos , 
ya negándola, ya diciendo lo con trario á ella, ó bien alterándola de 

2.6 
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ilualquier modo en lo esencial y susl~ncial de aquello que fuere obje to 
de la aflrmacion ó negacion.- - C., !O de Octubre de 1819¡ G~e/4 de 
18 de Diciembre: 1. XXI, p. !08. 

- Si en los hechos que como probados se consignan en la sen
tencia apa rece que las Jeclaraciones que los procesados recu rt·enles y 
s us co·reos prestaron como tes tigos en unos interdictos, atribuy~ndo 
en las del primero ;l un sujeto y en las del segundo ;l su suegra, doran
te el tiempo que respectiva1oente se expresa en ellas, la pososion do 
terreno ó huerta q·te fué objeto de aquellos juicios sumarísimos, se re
fieren ;llos actos exteriores y ostensibles de la posesionó tenencia ma
teria l de esa finca, único~ que estaban á su alcance y de que tonian co · 
nocimienlo, por haber visto al uno y la otra que vivian juntos y en 
compaiaia tácita de todos sus bienes , en trar y sa lir en aquella , asistir !l 
las opemciones de su cultivo, paga •· los jornales y coger los ft·u tos; la 
apreciacion de esos hechos por ptlrte d~ los r-.feridos procesados, aun
que fuese errónea con relacion al dominio y posesion civil de la expre
sada finca, por pertenecer exclusivamente uno y otra, ora~ la referida 
señora, ora al querellante, como ha intentado éste acreditar en las ac 
tuacioues de la causa, en vez de h~ber promovido al efecto el corres
pondiente juicio civ il, no rJviste en manera alguna el car4cler de fal
sedad 4nles indicaJo, ni constituye tampoco, por falta de las condicio
nes y requisitos indispensables para P.llo, el delito de falso testimonio; 
siendo lna1llicables, por lo tanto, al caso los artículos 335 y 339 del re
ferido Código pena l.- Id., id., id. , id. 

-- En virtud de lo expuesto, la Sala sen tenciadora, calificando y 
penando el hecho como del ito de falso testimonio dado eo causa civil 
hcurre en el error de derecho sei1alado en el núm. 1° del art. 198 de 
la ley :le E•ljuiciamien to criminal, é infringe los artleulos 1°, 335 y 339 
del Código .- 1.1., id., id ., Id. 

- Segun el art. 33i del Có ligo penal, al que diere falso tes
timonio q ue no perjud1que ni f~vorezca al reo en causa criminal 
por delito, se le impondrá la pena de arresto mayor en sus grarlos mi 
nimo y medio.-C., 16 de Abril de 1880; Gaceta do 30 de Junio: t. xxn, 
p. ~90. 

-- Si se estimó por la Sala que el procesado declaró como testigo 
en el sumario de la causa seguida contra otro sujeto, y al ratificarse 
e n plen~rio dijo que no podia hacerlo porque u o había prestado tal dd
claracion; este hecho se halla comprendido en el precepto del ci tado 
articulo, toda vez que afi rmó una cosa que no era cierta, sin que por 
~llo pcr¡udicara ni favoreciera al reo; y por tanto, al declarar dicha 
Sala que oo existe delito , comete el error de derecho 4 que se refiere 
el art. 862, ntlm. 2°, de la Compilacion de las disposicionessobre En-
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juitiamienlO c~imioal, inrringiendo, por no aplicarlo, el mencionado 
art. 33·1 del Código penal.-ld., id., id. , id. 

·- Segun el art. 333 del Código pen d, el que die1·e Calso tesli
monio en causa criminal por delito en favor del reo, ser;l castigado con 
las penas de arres!') mayor en su grado m;lximo ;l prision correccional 
en el medio, y mult¡¡ de !50¡\ 1.600 pesei!Ls.-C. , 30 de Abl'il de 1880; 
Gacela de 30 de Junio: 1. xxu, p. 341. 

-- Si de !os hechos que la Sala declara probados apareco indo· 
dable que la procesada, en decl.tr<LCiJn que ¡~restó en causa por homi- • 
cidio, falló ti la verdad favoreciendo al ¡·eo, este hecho constituye el 
delito ;l que so refiere dicho articulo, y por consiguiente oo se infringe 
al aplicarle.-Id., id., id. , id. 

-- La infraccion del art. 338, núm. 1°, no puedd estima,·se una 
vez demostrado que el 833 esti bien ajustado, por no ser posible que 
teng1 lugar lo f>revenido en aquél, y en su virtud en la sentencia no 
st cometen los errores de derecho á que se refier-.nlos casos 1° y 3° del 
Mlículo 862 do In Compilncion de Enjuiciamiento criminaL-Id., ídem, 
id. id. 

- Si de los hechos que se consignan en la sentencia como pro 
bados no puede deduci1·se que el acusado diera fal so testimonio en 
favor del reo, porqud unicamente resulta que en la primera decla ra
cion fijó un hecho, y en la segunda se limitó á exponer el concepto ó 
cali6eacion que le pareció merecía ; pudiendo ser :hnbas declaraciones 
verídicas y compatibles sin contrad iccion alguna, al declarar la Sala 
sentenciadora que el recurrente ha cometido el delito de falso tes¡jmo
uio en causa criminal y en favor del reo, incurre en el error quA ex
prosa el núm. 1° del art. 862 de la nueva Compilacion, infri ngiendo los 
artículos 333 y 338 del Código ponai.-C., 11 de NoviombrA de 1880; 
Gacela de !O de Enero de 1881: t. xxm, p. 253. 

-- Todo falso testimonio dado en causa criminal se enr.uentra 
penado en los artículos 33( 333 y.334 del Código pe11al: en el primero, 
cuando el falso testimonio se diere en contra del reo y t!ste fuere con
denado: en el segundo, cuando se diere en su favor; y en el tercero, 
cuando el falso testimonio ni lo perjudica ni favorece; en cuya caso 
está comprendido el falso testimonio dado en pró ó en con tra del reo, y 
que no ha influido en la resolucion final que recaiga en la caus1 en qne 
le haya preslado.- C., 15 de Diciembre de 1880; Gacela ti~ 3 de ~larzo : 
t._xxm, p. 3G I. 

-- Siendo ésta y no otra la verdddera inteligdncia y la recta in
lerpretacion del ullimo de dichos artículos, ósea el 33 ~. pues otr~ dis
tinta pugnari11 con los principios de la mh sana critica; y apareciendo 
de los hechos probados que el procesado dió falso testimonio con tra el 
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reeu rrenle y otros en la c3usa que so les seguía, y que dicho testimo

nio no in nu yó para la resolucion de la misma; es decir, que ni les per

judicó ni les favo1·eció: la Sala sentenciadora al cali ficar que el ¡·eferido 

hecho no e onstituye delito, infringe el repelido arl. 334 del Código 

pena!, é incurre en el rrrc r de derecho comprendido en el n\lm. ! 0 del 

articu lo 86! de la Compilacion de las disposiciones del Enjuiciamiento 

eriminal.- ld., id., id., id. 

- V. CALUMNIA y EsTAFA . 

F.&LT.t..-V. E~v&;.EI\AMIF.NTO, EsTRAGO, HuRTO y AnROGACION 

DE ATf\IDUCIOI\ES. 

F.&IL'I'.& DE li1TEi\'CION.-La falta de intencion no c~be 

en los delitos de injoria.-C. , 13 de Febrero de 1879; Gacela de 13 de 

Abril : l. XX, p. ~ 68. 
- - \1• I NTENCIO:S DE CAUSAR UN liAL PRODUCIDO. 

Fi\LT.& DE PRO'VOC.lCIO~.-V. DEFENSA. 

l 14LT.&S.-V. DAÑOS, DELITO, DESACATO, 0SPRAUDACION DE LOS 

DF.nECIIOS DE ADUANAS, tfUIITO, IIUIITO DE LEÑAS, IMPRUDENCIA SIMPLE 

y J URISDICCION ORDINARIA. 

F.t.LTAS DE POLICU.-Segon el núm. 7°del arl 599dei

Código , cometen una falla y serán cast igados con la pena de 5 5 50 pese 

las de mulla ó reprension los que arrojaren á la calle ó sitio público 

agua, piedra \l otros objetos que puedan causar daño :llas personas, ó 

en Jns cosas, si el hecho no tuviera seilalnda mayor pena por so intensi-

dad y ci rcun~tancias.-C., 19 de Jonio de 1880; Gacela de 15 de Se- • 

l iembre t. xx11 , p. 488. 
-- Si de los heeh¡¡s que se declal'.ln probados no resulta que ol 

r ecorrente arrojara agua de modo que pudiera causar daño á los tran

se untes, sino que sólo estaba haciendo In li mpieza do las aceras de la 

cas~t de que era portero, sin que C()nste que Jo ejecu tase contra las Or 

d enanzas de la policía, es evidente que el Juez de primera inslancia, al 

apli carle la disposicion del Código penal án les ci tada, la infringe é in 

curre en el error de derecl10 comprendido en el ndm. 1• del art. 862 de 

la Compi lncion del Enjuiciamiento criminai .-Id., id., id .. id. 

F.&LTA.S ELE(;TOIS.&LES.-Para que se en tienda infrin

gida la ley Electoral de 20 de Agosto do 1870, en sus arlíeulos 66, 83, 

f7 2 y f73, nllmeroa 11 , U y 16, es indispensPhle que una vez formu

lada una protesta, 1~ junta de escru tinio, después de verificada la con

frontaeion de las actas y examinadas todas las reelamacion~s de los 

electores y sus motivos para apreciarlas ó desecharlas, no baga de ello 

mencion en el acta, y ántes por el co.nlrnrio, el Presidente ó Secretario 

escrutador se 11ieg11~•& á consig11ar en ella lns protestas hechas de pala-
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bra ó por escr!to.-C., 11 de Julio de f879; Gaceta de 27 de Setiembre: 
t. XXI, ¡l. SI . 

-- Si de los dos hechos que como probados consigna la senten
cia , entre los seis de que se q:terellaron los recurrentes, lo que se cali
fica d ~ faltas son los hechos de que ante la mesa definitiva se reprodu
j~ron después las protestas y reclamaciones y se negó á admitirlas, y 
que hechas de nuevo las mismas protestas y reclamacio nes ante la jun
ta genet·al de escrutinio, tampoco le fueron admitidas; no siendo obje
to de sancion penal en la ley Electoral vigente á la sazon Qn e¡ u P. tenian 
lugar los hechos denunciados otros actos que los relativos á la negati
va á co11signar en el acta I!S dudas, reclamaciones y protestas moti
vadas que se hayan hecho de palabra ó por escrito, es consiguiente que 
no habiéndose denunciado semejante negativa, sino la 110 admision de 
protestas, cosa en realidad muy diferente; y ántes bien, estableciéndose 
r.omo un hecho que la junta general de escrutin io, en el fondo tomó la 
protesta en considerac1on para desecharla como improcedent'e, y asl se 
consig11d c11 el actz: es visto que la S.1la sentenciartora ha confo rmado 
su resolucion al texto ex1lreso de la ley penal que se supone infringí
da, al absolver á los denunciados de las faltas que se les atribuyen, 
siendo, por lo tanto, improcedente el recurso, al tenor del núm. 2° del 
art. 798 de la ley de Enjuiciamiento criminaL-Id., id ., id., id . 

-- La no publicacion de las listas electorales en los dias mni'Ca
dos en el Real decreto de 16 de Diciembre. de lSí6, c¡ue es el primer 
cargo hecho 110r el recurrente al Alcalde de Na vi a, no puede serie im
putado segun los hechos declarados probados po •· la Sala sentenciado
•·a, PM<¡ue dicho decreto se publicó en la Gaceta oficial del -17 y se re
r.ibió en Navia el 21, por lo cual no potl inn para el 23 estar formadas 
las listas electorales del Concejo. -C., ll de Julio de 4819; Gaceta de 
27 de Setiembre: t. xx1, p. 54. 

-- El segundo hecho atribuido al Alcallle, consisten le en la ne 
gativa á exhibir en la Secretaría las listas Electorales en la maila na del 
28 del expresado mes, aunque fundado en la prescl'ipcion del art. '26 
de la ley Electoral de 20 de Agosto de 1810, no está compreuditlo co · 
mo falta jusLiciable en el f73 de l:t citada ley, quP. toxativnmettte marca 
la responsabilidad criminal en matel'ia electoral, como lo está el no 
exponet· al público y en los sitios de costumb1·e las cxpres1das lis tas , lo 
cual verificó dicho Alcalde segun los hechos declarados probados.
ld., id ., id., id . 

-- Siendo tambien hecho probado que las listas elec torales estu 
vieron expuestas al público todos los dias , el tercer cargo de falh\ rle 
publicidad de las mismas no tiene verdadero fundamenlo.-ld., idem, 
id., itl . 
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Las inclusiones y exclusiones indebidas de que trata el núme

so t• del art. 167 de la l ~y Electoral se refierell á las listas definitiva· 
mente ultimadas y no 6 las prov isionales que precisamente se publi
can para que puedan ser debidamente rectificadas; por lo cual tampoco 
ti ene fuerza el cargo de que dicho Alca!de hizo inclusiones y eKclo
siones indebidas, ademrts de que la s~In no da como probadas ni unas 
ni otras.-ld., id., id., id. 

- - En este concepto la Sala al absolver á dicho Alca lde y conde
nar en costas al qnerellante, no infringe los artlculos 2,, 27, 172 y 173 
de la ley Electoral de 20 de Agosto de 1870 y el 82, disposicion segun
da, de la de Enjuiciamien to crimina l, ni incurre en el error de dere
cho señalado en el núm. 2°del art. 798 de la misma ley.-Id., id., idem, 
ídem. 
-- Segun el art. 172 de la ley Electoral de 20 de Agosto de 1870, 

toda falta de cumpl imiento de las obligaciones impuestas por la misma 
á los funcionar ios públicos en las elecciones de cualquiera clase que en 
ella se expresan y en los actos que con ellas tengan relacion, será cas
tigada con la pena de arresto mayor, multa de 250 á ~ .500 pesetas é 
inhabilitacion temporaL-C., 20 de Octubrn de 1 879; Gaceta de l S de 
Diciembre: t. xx1 , p. ~O l. · 
-- Por el art. 173 se determinan los casos en que se comete la 

ex presadn fal ta, estableciPJido el núm. 4° dicha res ponsabilidad para 
los que deja•·en de proclamar Conceja les á los que hubie ren sido elegi
dos segun la Id y, 6 para los que indebidamente proclamasen a otros.
ld., id. , id. , id. 

_ _: Si de los hechos declarados probados aparece que verifica
das las elecciones para la renovacion de un Ayuntamiento, fueron pro
clamados Concejales por mayoría rela tiva todos los sujetos que la ha
bían obtenido; al hacerlo asi se di6 cumplimiento al número 4° del ci
tado art. l73, por más c¡ue al reunirse más tarde el Ayuntamiento 
con los comisionados de la mesa electoral destituyese á varios de los 
elegidos, en virtud de las reclamaciones y protestas que se hicie
ron, porque entónces obró dentro de las atribuciones de :aquella Corpo
rar.ion; y no constituye ninguna de las faltas previstas en el ar 
tículo 173, aunque la destit ucion no fuese justa, respecto de lo cual no 
cabia otra determinacion que la d ~ la Comision provincial en recurso 
de alzada, como ya tuvo lugar, dando por rfsu ltado que se confirmase 
la cxclu~ion de uno de ellos, y que quedase sin efecto la de los demás 
elegidos.-ld., id., id., id. 

- - En este concepto, la Sala sentenciador~, al estimar que los re
currentes se hallan incu1·sos en la r~pon sabilidad marcada en la ley 
electoral incurre en error de de r~cho, infringiendo el art. 1• del C6di-
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go penal y los yn citados do la de 20 de Agosto de ~870.-ld., ídem, itl., id. 

- - En los números 1° y n del art. t 67 de la ley Electoral de 1870, se prescribe que cometen falsedad los funcionarios públicos que con el fin de dnr ó quitar el derecho electoral alteran las listas electo mies, el libro del censo electora l, el talonario ólas cédulas saeadasde éste, y los que cometen cualquier acto de falsedad que no es té previsto y que sG refiera á procedimientos 6 actos electorales.-C., 3 de Noviembre de 1870; Gacela de 25 de Enero de ·1 880: t. XXI, p. 252. 
- - Si en los hechos que como probados se consignan en la sensentencia, únicos que pueden servir de fundamento en la c~sacion, se declara que ninguna de las alteraciones indicadas en la anteri~r dispo· sieion se ha cometido por el Alcalde en las listas elec torales; y so expresa tcr.rninantemcnto como probado que las listas de electores y ele¡:tibles ratificadas y ya definitivas no sofrieron alleracion algnoa, es infundado el recurso en tal concepto, y mucho más si se ti ene Pn cuen ta que no apMece se baya designado persona que teniendo condiciones para disfrutar ddl derecho electoral, el Alcalde le hayn eliminaJo 6 incluido no teniéndolas.-ld., id., id., id. 
- La no poblicacion de las listas electorales en el dia marcad() por !leal decreto de 16 de Diciembre de 1876, si bien es un hecho justiciable por el núm. 6' del art. 173 de la ci tada ley electoral, no es im • potable al acusadCl como Alcalde, considerando que el primer elemento constitutivo de un delito es la voluntad, si la falta do publicacion de las listas electorales en el di a seiialado no dependió de la voluntlld de dicho funcionario, sino del atraso con que se recibió el correo con posterioritlad al dia en que debían fijarse, hecho que se declara p~obado, así como el que se expusieron al pllblico cuando estuvieron concluidas dentro del período marcado.-ld., iJ., id., id. 

- - Si dicho Alcalde no rehusó ni negó dar á un sujeto el rer.ibo do la solicitud que presentó, sino que le expresó se le dnria cunndo concluyese la ocupacion oficial en que estaba; á pesa r de que la ley en d1cho articulo y ndmero disponga que se dé el recibo en el ac to, aunque no se pida, este co rto aplazamien to, efecto de ocupaciones de la Autoridad, atendido el contexto y espíritu de la ley, como no es ni puede considerarse una negativa, no es justiciable, mucho m á• cuando. se declara probado que se dió curso á la solici tud presen tada por dicho individuo, se lo concedió el derecho electoral y fué Secretuio de la mesa; por lo que no se infringió el nl\m. l 6 del art. 173 citado al no pc n~r este hecho.-ld., id, id., id. 
- El hecho probado d~ no haber remi tido los individuos que formaron la mesa el~ctoral de un pueblo la correspondiente copia del 
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aeu de vot~cion á la Secretaría del Congreso de Diputados, s~¡;un lo 

previene el art. 90 de la ley Electoral de !8 de Diciembre de !878, 

constituye un delito que castiga el art. 1~3 de la misma.-C., 24 de 

lunio de t880¡ Gaceta de ·11; de Setiem b1·e: t. xxu, p. 509. 

-- La falta de malir.ia en que se funde la Sala no es razon para 

dejar de calificarlo en este concepto; porqne castigándose en el referi

do art. t !S, sin distincion alguna, toda falta de cumplimiento de l•s 

obligaciones y formal idades que la ley prescribe, es indudable que el 

expresado h~eh o se halla comprendido en este caso, debiendo repu

tarse voluntaria tal omision si no consta lo contrarío¡ y por tanto. la 

sentencia al absolver á los procesados, comete el error de derecho á 

qne se refiere el nüm, 2° del art. 861 de la Compilncion, infringiendo 

los articu l(s 90, 1~4 y 128 de la ley elec toral'.-ld., id., id., id. 

-- Si al tener como probado la Sala sentenciadora que el hecho 

flOr que se procede criminalmente consistió en la omision cometida por 

el Presidente 6 Interventores de una mesa eler toral no deposi ranrlo en 

el correo el dia mismo de la votaeion una copia literal de ella dirigida 

á la Secretaría del Congreso, conforme á lo pre\'enido en ~1 art. 90 de 

llley Electoral de '!O de Diciembre de 1878, prescindió, sin embargo, 

de aplicar la sancion penal que para semejante omision establece 

e l art. 1~8 de la misma¡ nl obrar así y dirigir las consideraciones lega

les al objeto de la libre Abs?lucion de los procesados, fundándolas en 

el texto, no aplicable, iel art. tU, ntím. 5°, que trata de las omisiones 

de los Presidentes y Secre!Rrios de In Comision inspectora del censo 

que rtlaliciosame1ltc dejasen de remitir á la Secre taría del Congreso 

las a~tas de eonstitucion de los Colegios y de las de escrutinio, ha he

cho indebida aplicacion del mismo, é incurrido en el error de derecho 

que s~ñala el núm. 2° del mencionado articulo de la Compilacion.-

(J., 29 de S~ti embre de ·t ~S t ¡Gaceta de 26 de Noviembre: t. xxm, pá

¡:ina t09. 
- El art. t!7 de la ley Electoral dispone qoe cometen el delito 

de coaccion electoral, aunque no conste ni aparezca la intencion de eje r

cer presion, los funcionarios, desde el ~linistro de la Corona inclush•e, 

que hagan nombramientos, separaciones, traslaciones ó suspensiones 

de empleados, agentes ó dependientes de cualquier ramo de la Admi

nistracion , y correspondan al Estado, á la provincia ó al Municipio, en 

el período desde la convocatoria hasta después do terminada la eleccion, 

siempre qu~ tal es actos no estén fundados en causa legíti111a y afecten 

de alguna manera á la seccion, colegio. partido judicial ó provinr,ia 

donde la eleccion se verifique. -C., 1° de Octubre de 1880¡ Gac~ta do 

1 de Diciembre: t. XXIII, p. HS. 
-- Si en la sentencia se consigna como probarlo que el20 de Abril 
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de 1879 tuvieron lugnr las elecciones genernles para Diputados á Córtes, y que el 23 siguiente el acuSldo, Juez municipal, sin observar las prescripciones de la ley oq¡1nica del Poder judicial, destituyó al Secretario de dicho Juzgado, nombrando á otro in terino, y que hasta el 21 del mismo mes no terminaron las operaciones de la Junta de escrutinio; es i"dudable qne dicho Juez ejecu tó den tro del período electoral un acto comprendido en el citado art. 127, núm. 3' de la ley Electoral.-ldem, id., id., id. 

-- Las inrracciones de los a•· tículos 3i~ y 393 dol Código pena no tienen aplicacion al caso, porque el Juu municipal no ejerció acto sin título, ni se atribuyó car6cter que no tuvie•·a , ni propuso para ca rgo público una persona en quien no concurrieran los requi sitos legales.Id., id., id. , id. 
-- Los nrtir.ulos '85, 486 y 487, si bien presc ri ben las reglas que han de obsernrse para los nombramientos y destituciones, no califican 

de delitos las omisiones ó fAltas que se cometan .-Id., id. , id., p. f 19. - Por tanto, la Sala, al aco1·dar ~1 sobreimi~nto porque el hecho denunciado no constituía delito electoral, incurre en el error de derecho que expresa el art. 865 de la Compilacion, é infringe el 121 de la ley Electorai.-Id., id. , id, id. 
- Segun el art. 30 de la ley Electoral de !O de Agosto de 1870, dunnte los primeros quince di as del décimo mes de cada año económico se publicarán en todos los ~lunicipios de Espaita las listas electorales ultimadas, con la dosignacion de los Colegios y secciones :í que conespondan los el'-ctores. - 0., 18 de O~tubre de 1880; Gacela de 9 de Di ciembre: t. xx.m, p. 1 U. 
- - La falta do cumplimiento de las prescripciones de la ley Electoral en Jos netos que ten¡;:tn relacion con las elecciones, se castiga por el art. 17~ con la pena de ar resto mayor, multa de 250 il 2.600 peset:ts 

é inhabil itacioa temporal para derechos polílicos.-Id., id., id ., id. 
- Por etnúm. 6°, arl. l73 de la citada ley, cometen la anterior falta los Alcaldes que no 1engan expuestas al ¡Hlblico en los sitios de costumbre y en las épocas enunciad1s las Jistu electorales:-ld., idem, id., id. 
- Si segun resulta de los hechos declarados como probados en la sentencia, las listas para la eleccion de Concejales en un pueblo en el año de f 879 no estuvieron expuestas al púhlico du ran Lo los primeros 1 ti 

días del mes de Abril del referido llito; es evidente que el Alcalde recurrente, no habiendo cumplido con el precepto del art. 30 dd la ley Electoral, incurrió en la falta del núm. 6° del art. ·1 73 y en la responsabilidad del tn de la misma; y en sn virtud, ajuSL3da la sentencia á los ..artículos citados, no ban sido infringidos, ni el 1° del Código penal por-
27 
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quo no se declara probado fuese involun taria del Alcalde aquella falla; 

y por tanto la Sala no incul'l'e en el error de derecho que seflaln el nú

mero 3° del art. S6! dd la Compilacion del E;Jjuiciamiento erimioai.

Id., id ., id. , id . 
··- Si el hecho por el cual ha sido eonden~do el procesado consiste 

en haber en tregado firmada> en la mesa ele~loral dos propuestas para 

intervento1·es; como po1· disposicion eltpresn del art. 68 de In ley Elec· 

toral de 28 ~e Diciem br.o de ISíS se previene que no se tomen en cuen ta 

los nombres de las personas que no resu ltaren inscritos en las listas, ni 

tampoco los de los electores que aparezcan concurriendo simufl:lnen-· 

mente en diferentes propuestas, y ron forme ni otim. 12 del art. 1~4 de 

la ley Electoral, son reos de falsedad, castigada eon las peMs de prisiou 

mayo•· y multa de 100 á 5.000 peset<u, los que siendo electores vo leA 

dos ó m:ls veces, bien con nombre ajeno, ó bien por cualquier otro me

dio fraud ulento; y como en el caso concre to de autos el procesado no ha 

usado de nombre ajeno, sino uel suyo propio, ni empleado medio frau

dulen to para duplicar la propuesta para interventores, su acto queda 

reducido á 1111a irregula ridad cuyos efectos ha previsto la ley en el ar

t iculo 68, si u que en su consecuencia pueda n r~ctarle l~galm e u te In clis

posieion del ní1m. 1! del 12 >,que con error al'lica la Sala sentenciado

ra, y por tanto el recurso apa•·ece autorizado en conformidad al núme

ro t 0 del ar l. 862 de la Compilacion.-C., 22 de Noviembre de 1880; 

Gacela de 7 de Febrero de ISS I: t. u m, p. 290. 

- - V. 0PEfl AC101ilS ELECTORAI.P.S. 

F.&LT.&s E~ E L r atoCEDUIIEi\TO. - v. REcunso 

DE CASACION. 

F,\L LO.-V. 1'\ECURSO DE CASAC!ON. 

FEllUO C,~RIUL.-V. IMPRUDE~CIA TEliERARIA . 

FOI UJ,l(;IOitl DE IEXPEOIEN T IE. - V. Donl.E DELITO. 

FUEllO !IIIL I 'I'.lU.-V. EJ&RCITO PERliANE~TE. 

FUERZl.-V. V lOI.ACION . 

F IJG,l I)E PUIESOS.-EI art. 313 del CóJigo penal castiga 

al funcionario público culpable de connivencia en la ovasion de un pre· 

so cuya conduccion ó custodia le estuviere confiada.-0. , 7 de Febrero 

de 1880; Gaceta de 1 de Mayo: t. nu, p. 83. 

-- Si los hechos consignados como probados demuestr3n con toda 

evidencia que fueron ejecutados por el recun·ente, encargado como Al

caide de la d rcel de 1~ custodia de los presos, con temeraria impru

dencin, no sólo porque no tomó las precauciones debidas, sino porque 

dió franquicias y libertades conocidaníente inmerecidas, con desprecio 
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de las advertencias que se le hicieron y prescindiendo de la vigilanc ia 
que su deber le imponía; al apreeiat· la Sala quo obró con impt·udencia 
temeraria é imponerle la pena en tal concepto con aplicacion del ar · 
t iculo 581 del Código penal, no incurre on el error que expresa el caso 
1° del art. 86~ do la Compilacion de Enjuiciamiento criminal, ni come
te la iofraccioo de <licho llrl. oS 1, e!l relacion con el 373 y 305 del Có · 
digo pena l.- ld., id., id., id. 

FIUJ'I'OS ,\Lii11EiWTICIOS.-V. Rooo. 
FU:\'(:10:\',\IUO ADJIIItiiSTRATI"0.-V. ABROGACJOX 

DE ATRIBUCION&S. 

I<'Ui\'CIO:ti,UUO PUIIILICO. - El arl. 416 del Código de
clara que se reputará fun cionario público á Lodo el que por disposicion 
inmediM:I de la ley, 6 p,¡r eleccion popular, ó por nombramiento de 
Autoridad competente, participe de funciones ptlblicas.-C., 29 de Se
tiembre de 1880; Gacela de 26 de Noviembre: l. xxm, p. i 11. 

- V. OsucATO, D&TB~CION ILEGAL , EsTAPA, ExACCIONES ILBGALE> 
FALSEDAD, f7ALSIPICACION. MAI.VF.IISACION DE CAUDAl. E$ PÚBLICOS, RF.CAU
DADOII DE CON'rlllllUCIONES y USURrACIOl\ DE PUNCIONES. 

G 

G.t.l,l.lDERO.-V. PAS"rOS y UsURPACION . 

GAN.t.UOS.-V. DAÑOS. 

G.tU.tiWTIAS CO.WSTITIUOIO:tl.tiLES.- V. DETENCIO:"i 
ILEGAL. 

GEFE I)E OFICJ:\',\.-V lliPRUORNCIA TEliBRADIA. 

GÉiWEUOS iW.lCIOi\',\ILES.-V. 0EFIIAUDACION 01¡ LOS DE; 
RECHOS DE ADUANAS. 

GOUEUN.t. OOU Cl"IIL.- V. AI.CALDE. 

GU&I&O.t dUR.\00.-V. ATENTADO. 

GU&IUU.t CI\'IL -V. I NSULTO Á CENTINELAS, J URISDICCION 
1\IILITAII, JUI\ISIJICCION ORDINA I\IA y l\ESISTENCIA Á !.A GUARDIA CIVIL. 

GUAIU)I.t DE OllDEiW I"UUILICO.- V. Ar&~TADO. 
GU.tllDI.t llll.liWICIP.tL.-V. ATENTADO. 

GUIA.-V. 0EPRAUDACION DE LOS DEBECDOS DE ADUA!IAS. 
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H 

ll.liULIT,\1)0.- V. hiPRUDE!>CIA TEIII¡ RAIIIA. 

I IECIIOS.-Segun dispone terminan temen te la ley y es juris

prudencia del Tri bunal Supremo, en los hechos hay qu e estar á las de

claraciones respectivas de la Sala sen1enciadora.- 0., 31 de Enero 

de 1879; Gaceta ,le t• de Abril: t. xx, p. 99. 

-- En conformidAd con lo dispuesto en todos los casos del art. 798 
de la ley de Enjuiciamien to criminal, tiene repetidamente resuelto el 

Tribunal Supremo, que los motivos que se aleguen en los recursos de 

casacioo I>Or infra~cion de ley han de fundarse en los hechos que la Sala 

sentenciadora consigne como probados.-C. , 8 de F~brero de 1879; Ga · 
r.eta de 6 de Abri l: t. xx, p. •as. 

- Po r el 838 s• dispone que no se permita d iscusion sobre los 

hechos consignados como probados.- O., 27 de Marzo de 1879; Gaceta 
de 14 de ~rayo: t. xx, p. 300. 

-- Si el recurrente no ha cumplido con el requisito anunciado, y 
funda el rtcurso en la falta de prueba, sin tener presente que la apro

ciacion de ésta es de la exclusiva competencia de la Sala stn leneiadora , 

el recurso es inadmisible.-ld. , id., id., i~. 
- - Segun dis posicion terminante de la ley y jurisprudencia re pe

tidn y uniforme del 'fdhunnl Supremo, hay que estar á los hechos de

clnrarl<>s probados por la Sala sentenciadora, sin que sea posible a t!mi

tir e l recurso de casacion contm los mismos. -C., 29 de Setiembre 

de 1879; (!aceta de !O de Octubre: t. XXI , p. 110. 
- V. CASACtON, DKFilNSA, REcuaso DE CASACION y 'famuNAL Su-

PR&liO. 

H ECHOS PDOB~I)OS.-V. SENTE~CIA. 

IIIPÓTESIS.-V. ACUSACION. 

IIOJIICIOIO.-Es reo de homicidio, con arreglo al art. 419 del 

Código penal el que, s in estar comprendido en el 41'7, matare á otro, 

no concurriendo alguna do las ci1·cunstancias enumeradas en el ar ticu

lo ,\nlcrior.-C., U de Febrero de ·1879; Gac6ta do l3 de Abril: t. xx , 

p. 110.-0., 3 Je Abril de 1879; Gaceta de 16 de Junio: t. xx, p. 317.

C .. 30 de Abril de 1879; (}aceta de 17 de Julio: t. xx, p. 397. - O .. 
u de Junio de 1819; Gaceta de ti de Agosto: t. XX , p. 1.85.- a., 9 de 

Ju:1o de 1879; Gaceta de!! de Agosto: t. xx1, p. 35.-(J., 14 de No

viembre de 1819; Gaceta de !9 de Enero de 1880: t 111, p. !99.-C., 

15 de Diciembre de 18i9; liaceta de 1· <le Uarzo de 1880: t . XXI, p. 383. 

-C., 7 dij F~brero de 1880; Gacela de 28 de Abril: t. xxu, p. 81.-
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C., 16 de Febrero de. 1880; Caceta de 7 de Mayo: t. xxu, p. 10,.- C., 
20 de Marzo de 1880; Gaceta de 30 de Junio : t. xxn, p. 211.-C., 7 
de Abdl de 1880; Gaceta de 30 de Junio: t . xxn, p. 256.-0.,25 de Ju· 
nio de 1880; Gaceta de ·15 de S•tiemb•·e: t. xxu, p. 510.-C., 14 de Di
ciembre de 1880; Gaceta de 3 de Marzo: t. nm, p. 358.-C., 17 de Di
ciembre de 1880; Gaeeta d~ !1 de F<brero de 1881: t. XXIII, p. 366. 

-- Si el recurrente ejecutó voluntariamente el acto de que resul
tó el homicidio, incurrió por <:O~siguiente en la prescripcion de dicho 
art. 419.-C., l4 de Febrero de 1879; Gaceta de 13 de Abril: t. xx, 
p. 170. 

- La Sala aprecian.do la concurrencia de las circunstancias ate
nuantes 38 y 7' del ar t. 9°, hace·recta aplicacion del 82, regla 5", im
poniendo la peoa inmediatamente inrerior en el grado que estima cor
respondiente atendida la entidad de dichas circunstancias. -ldem., 
id., id., id. . 

-- Si la Sala estimó que en la muerte violenta de la interfeeta, 
tle CJUe por pa•·ticipacion directa considera autores á los dos procesados, 
concurrió"la circunstancia agravante de abuso de superio ridad, no ha 
debido á su vez prescindir de la existencia de otra circunstancia de la 
misma especie que se desprende del hecho que como probado admite, 
de que el delito se pe•·petró en la morada de la ofendida, pues la razon 
que alega de que acaso 1nidiera haber habido algw¡a prooocacio¡¡ de 
ra•·te de la vtctima, sobre tene•· el car~cter de una mera conjetura ine
ficaz en si misma, no se despr-.nde de hecho ni dato alguno que permi
ta d..- como ciert~ la exiHencia de esa presumida provoeacion , condi
cion indispensable para que pueda enteRde1·se privado de su influencia 
para la agravacioo de la delincuencia el hecho indudable de haberse 
ejecutado el delito en 1~ morada de la victima.- C. , 26 de Febrero de 
1879; Gaceta de 9 de Mayo: t, xx, p. t 94. 

- - Habiendo permanccid•> negativos los procesados en cuanto á 
su participacion en el delito, y no estimándose probado ni por su tes
timonio, ni por dato ni an tecedente alguno, que el hijo é hijastro de 
la víctima la dieron muerte movidos por estímulos tan poderosos que 
naturalmen te les produjeran arrebato y obcec-acion; no cabe apreciar 
la existencia de tal ci rcunstancia atenuante, pues falta la justificacion 
ante la cual carece de valor legal lo qne como una mera presuntion 
admite la Sala sentenciadora, sin deducirla de hechos probados, que 
revelen la existencia de esos estímulos y su eondicion más ó ménos mo
ral y efica~ pa ra mover el án imo de los agentes del delito.-Id., idem. , 
id., id. 

·-- Por lo tanto, al no estimar la Sala sentenciadora la r.itcuns
taneia ag ravante ~O del art. 10, y al admitir la 1• del 9°, infringe am-
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bos arlículos, á la vez que el81, regla 1", infraccion que autoriza el re
curso, conforme al caso 5• del arl. 798 de la ley de Enjuiciamien to ct·i
minal.-ld. , id ., id., id. 

--. El autor de un hecho es res po nsable de las consecuencias re
lacionadas con el mismo; y no siendo en el homicidio las condiciones 
físicas y temperamento del ofendido motivo p.ara mino•·ar ó reducir la 
extension del mal producido, porque la gravedad de éste no consiste en 
emplear un med io más ó ménos violento, sino en el resultado que pro
duzca; como la lesion inferida por el recurrente fué la causa determi
nante de la muerte del lesionado, es evidente que el hecho ha debido 
calificarse de homir.itlio.-0'., 3 de Abril de f879; Gaceta de fG de Ju
nio: t, xx, p . 317. 

-- Si aparece de los hechos probados en la sentencia, que al he
rir el acusado al interfec to uo ob•·ó en defensa para repeler agresion, 
sino que provocado acudió al llamamiento de ést&, y emprendieron la 
lucha uno y otro, haciendo us~ de sus armas; no esta comprendido el 
hecho en el núm. 4° del art. 8°, ni concurrió el mayor número de los 
requisitos que el mismo exige para eximir de responsabilidad, pc.r lo 
que tampoco puede tener aplicacion el at·t. 87; y por tanto, la Sala no 
incur ,.e en errr•r de det·echo al cali ficar el hecho y sus circunstancias, 
ni infringe los artículos 419, ·i33, 8°, núm . 3°, y 87 del Código penal. 
-Id., id. , id ., id. 

- - Si de los hechos resulla que á consecuencia de resentimien tos 
motivados entre uno de los procesados y el interfecto por la competen
cia que éste le hacia en el ab1stecirn iento de carnes, se situó aquél 
acompañado de.Oll'O en una viña p•lr donde babia de pasar dicho inter
fecto, y al llegar á dicho sitio, después de insultarle, Jo acometieron 
primero el uno y después el otro hasta causarle la muerte; por más 
que el interfecto, en defensa de su persona, diera un palo al primero 
al dirigirle las r,·ases provocativas que le dirigió, esto no obstante, al 
apreciar la Sala que concurrió la circunstancia de haber abusado los 
acusados de superioridad, teniendo on c·uenta la edad del ofendido y 
Jos medios que emplearon, no incurre en error alguno de derecho.-0'., 
7 de Mayo de l879; Gaceta de 7 de Agosto: 1. xx, p. 418. 

-- Mereciendo el concepto de autores, segun el art. l3 del Códi 
go, Jos que loman parle directa en 1¡.. ejecucion del hecho, es evidente 
que en tal concepto lo fué el segundo recuHenle, puesto que acompaitó 
al otro al si ti o, ocupó un lugar y tomó rarle en fa ejecucion del deli
to, probándose además su participacion directa en el mismo, por cuan
to ambos obraron de acuerdo, y huyeron y trataron de ocultar la res
ponsabilidad en que babian incurrido; hechos que demuestran el con
cierto de los acusados y propósito de ejecutar, cuando ménos, la ofensa 
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•que querían inferir al interfec to, y que les hace l'esponsablos de todas 

sos consecuencias.- Id., id., id., id. 
-- Segun el nrl. 418 del Código penal, el que mata~ alguna per

sona de las no comprendidas en el 417 con premeditarion conocida ó 

con ensaitamien to, aumentando del ibemdn é inhumanamen te el dolor 

dP.l ofendido, es reo do asesinato; y no concurriendo estas circunstancias 

ni la primera, segunda ó tercera de aquel articu lo, el hecho de matar á 

una persona constituye el delito de homicidio, comprendido en el si

guiente nr! . ' 19.- Id., id., id., p. 419. 

-- Si entre los hechos probados no hay uno solo que pued11 cali 

ficarse como prueba de que los acusados tuvieran premedi tado matar 

al interfecto, pues por más que existieran ódios, desnones y envidias, 

ni las amenazas están probadas ni el sali r al encuentro y esperar que 

llegara el ofendido es un dato seguro de estar aqu6llos decid idos á ma

tar á este; como la premeditacion no ha de apreciarse por sospechas 

sino que ha da ser con•Jcida, 1 el hecho principió por In provoeacion 

de uno de los procesados,~ que contestó el interfecto, dándole un gar

rotazo que le hizo tambalear, continuó la lucha y se oyó un tiro que 

dispat·ó nquél , es un motivo más para dudar si hnbo ó no premedita

cion ó el deli to se consumó por una caosa del momento, y en tal duda 

no debe ápreciarse dicha circunstancia.- ld., id., id ., id. 
- La circunstancia de ensailamidnto no consiste en el mal que 

se produce, sino en aumentar el dolor deliberada é inhumanamente 

ejecutando netos innecesarios pam la consumncion del del ito; y si, se

gun indican los hechos probados, es presumible que la muerte fue 

instantánea y causada por la primera l~sion, porque al recibir las res

tantes inmediatamente ya no se quejaba el ofendido y los acusados hu

yeron con prec ip itacion, eso demuestra que no se ensa itaron para que 

sufriera la víctima, sino para que no se salvara.- Id., id ., id. , id. 

-- Tampoco cabe apreciar la circunstanr.ta agravante do ~jecotar 
los acuudos el delito con ofensa ó desprecio de la eda1, porque el pri

mer acto ag resivo partió d~ éste, y porque la mayor debilidad que 

¡Jroducen los af1os est~ ap reciada on el abuso do superioridad.-Id.em, 

id., id., id. 
-- Segun la regla 18 del art. 10 del Código, existe la reincidencia 

cuando.al ser juzgado el culpable 110r un delito estuviera ejecutoria

mente condenado por otro comprendido en el mismo titulo; y si apare

ce probado que efectivamente lo había sido anteriormente el p1·ocesado 

por homicidio, por el do lesiones ménos graves, existe la reincidencia 

en delitos comprenditlos en el mismo titulo, sin que por esto se dé 

efecto retroactivo á la ley, sino que se aplica al hecho posterior á su 

_publicncion,.-Id., id., id ., id. 
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Para estimar la irresponsabilidad criminal, con arreglo al ar

tículo s•, circunstancia 11 del Código, es iodispensJble que el agente 
haya obrndo en cumpl1miento de un deber ó en el eje1cicio legitimo de 
un d~recho, oficio ó cargo; en cuyo caso no se encuentra el recurrente, 
que disparó Lln tiro al iute 1·r~cto cuando éste hu ía, como otros, de un 
pueblo por temor tle Jos proyectiles e¡ u e ca ían por erecto de un bomba•·· 
deo, y sin dar motivo par:~ 11ue se le hiciera dai10 alguno.-C'., 24 de 
Junio de 1879; Gacela de !1 <le Agosto: t. n, p. 685. 

- Si entre los hechos declar.,dos probados por la Sala no hay 
ninguno que autorice la coucurrencia de las circunstancias atenuan1es 
de no haber tenido el delincuente intencion de causar un mal da tanta 
gravedad como el que produjo, de haber precedido inmediatamente 
Jlrovocacion ó amenaza adecuada de parte del ofendido, ni la de obrar 
por estimules ta l) poderosos que naturalmente debie•·o n producir en el 
án imo, obeecaeion y an·ebato, puesto que el procesado hizo el disparo 
con arma proporcionada al ma l realizado y apuntando di,·ectamente al 
interfecto, y porque éste no acometió á aquéi, ni le provocó m le di
rigió insulto alguno, ni hizo otra cosa que huir; es evidente que por no 
apreciarlas, no se infringe el art. 9°, circunstancias 3°, 4" y 5', ni se 
est:l por consiguiente en el caso de casacion prtvisto en el núm. 5° del 
artículo 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal.- Id., id., id., id. 

-- Si del inrorme de la Academia de ~ledicina y Cirujía resulta 
que la herida que infi rió el recurrente ~ 1 interfecto en la region lum
bar fué la causa de l flemon diruso que Jo produjo In muerte, el que si 
bien rué un acciden te , segun expl ican, sin la herida no hubiese sobre
venido ni las otras concausas que le agravaron y precipi taron la muerte: 
es, por Jo tanto, el procesado responsable de toda la extension del mal 
que, como consecuencia de la herida resultó, puesto IJue no se de
clara que la negativa ~ que se le aplicasen ciertos medicamentos fuese 
la causa necesaria que la produjera.-C., 30 de Junio de t8i9; Gaceta 
do !2 de Agosto: t. xx, p. 605. 

-- Si el recurso Ílltcr¡,uesto :1 nombre del pt·ocesado se separa de 
los hechos declarados probados, suponiendo que el homicidio no rué 
consecuencia de la lesion que causó al interfecto, cuando así se d~cl ara 
por el Tribunal sentenciado,·, con arreglo á la ley el recurso es inadmi
sible.-C'., 5 de Julio de 1870; Gacela de 11 de Agosto: t. xxr, p. 16. 

-- Si los hechos declarados probados en la sentencia demuestran 
la existencia de dicho delito y justifican que el recurrente fué autor del 
mismo por el golpe que dió al interfecto produciéndole la muerte á los 
dos días; y de Jos referidos hechos no se deduce que en la comision del 
delito concurrieran los tres r~quisitos qu.e exige el nurn. 4° del art. s• 
del Código, ni otra circunstancia atenuante: no se inrringe, por n(). 
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aplicarlos, el citado ar tículo, ni el 9°, circunstancia ·t•, ni por tanto, la 

Sala incurre en el error de derecho á que se refiere el núm. G' del ar

tículo 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal.- C., 9 de Julio 

de 1879; Gaceta de 2! dd Agosto: t. XXI, r. 35. 
- Si de los hechos declarados probados aparece que si bien es 

cierto que en vista de la confesion del procesado y de otros datos de la 

causa, la Sala sentenciadora, apreciando la prueba en uso de su exclu

siva competencia, admite y consigna como cierto en la sentencia re· 

corrida haber sido diGho procesada autor del homicidio que motivara 

aquella, como á la vez declara no estar probado ninguno de los demás 

particulares y detalles que con relacion 4 la riña de que resultó el in

dicado delito expresa aquel en su indagatoria; no es aplicable al caso, 

ni se infringe, por no ap licarle, el art. 8° on su nú1». 4' del Cótligo pe

nal vigente, por no haber concurrido nir.guno de los tres requisitos ó 

circunstancias esenciales allí designados.-C., 7 de Octubre de 1879; 

Gaeeta de U de Di~iembre : t . XXI, p. 141. 
- Si asimismo se declara justificado que ~1 interfec to dirigió t 

la mu¡er de oquel frases ofensivos, sin expresar cuáles fueran estas, no 

puede con r~zon afirmarse que constituían un estímulo ó motivo bas

tante poderoso para producir uaturalmente en el ánimo del marido do 

la ofendid,1 arrebato y obceeacion, y ménos aún cuando en la hipótesis 

de que tale! frases fuesen capaces de causar ese efecto, no se profirie

ron en el momento de la accion, como era precisv, sino ántes de haber

se perpetrado el del ito-Id., id. , id ., id. 
-- Si en la sentoncia se acepta y declara probado el hecho da 

que al llegar~ un sitio el interfecto y otros que llevaban algunos ar

tículos ~u jetos al impuesto de consumos, fueron sorprendidos 1 or los 

guardas del arrendatario, los cuales, al dar la voz de allo á aquellos, 

hicieron varios disparos con arma de fuego, habiendo cansado el que 

hizo el procesado la muerte de dicho intel'fecto; y todas las alegaciones 

del recurso se fundan en el supuesto de haber sido acometidos con pa

los dichos guardas por los defraudadores, supuesto gratuito que está 

en oposicion con el hdcho probado; con arreglo l\ la ley y jurispruden

cia el recurso es inadmisible.-0., 11 de Octubre de 1879; Gacela de l1 

de Diciembre: t. xx1, p. t 93. 
-- Si la muerte de una persona es intencional y causada necesa

ria é instantáneamente por el proyectil lanudo del revólver que dispa

ró el procesado, no puede dejar de considerarse como homicidio y pe

narse al tenor de los artículos 4t9 y t• del Código, los cuales no se in

fringen al aplícarlos, así como tampoco el 581 por no darle aplicacion. 

C. , 29 de Octubre de 1879; Gacela de 25 de Enero: l. xxt , p. 240. 
Este mismo razonamiento excluye la posibilidad do la infrae

!8 
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cion del art. s•, núm. 8°, del Código, alegada por dicho procesado ba
jo el supuesto e ¡uivoca•lo y contrario á los hechos probados de que la 
muerte la causase por mero acciden te y en ocasion de ejecutar un acto 
licito con la debidn. diligencia, sin culpa ni intencion de causar aquel: 
siendo igualmente in fundado que obrase en cumplimien to de un deber 
como Alcalde del pueblo, conforme al núm. H del mismo art. s•, pu!s 
el quo desde la casa del interfecto S·) hubiese disparado un tiro, no in· 
dir.a qne lo fuera po r este; ni ocurl'ido este suceso, sin consecuencias, 
la deteneion de su pe rsona exigía en mnnera alguna que se la hiciese 
el disparo de arma de fuego que le ocasionó la muerte.-ld., id ., id., 
irtem. 

- - No es atendible la cita del art. 420 si descansa en hechos com
pletamente inexactos y áun contrarios á los que la sen tencia contiene, 
los cuales no autorizan á considerar que sin constar el autor de la 
muerte, esta hubiese resultado rii1endo varios y acometiéndose ent1·e 
s í confusa y tumul tuariamente.- Id., icl., id., id. 

- - La infraccion del arl. 9°, circunstancia 1", con relacion á los 
casos 8° y t 1 del art. s• del Código, no es estimable. en raton :1. la no 
plurálidad de rcqoisitos en dicbvs casos, qu~ han de acep tars~ e u el 
conjunto de ncei~en tes que los constituyen; así como tampoco el nú· 
moro 3° d~l 9°, por la perfecta analogía que con el resnllado de la 
muerte guarda el medio que para producirla se empleó, disparando un 
proyectil capaz de producirla.-Id., id . , id., id. 

- El art. 10 del Código en su circunstancia 11, se ap li ca recta
men te al caso, en el que sin duda alguna como un innecesario alarde 
de Autoridad, y prevaliéndose de ella, reali zó el disparo el Alcalde y 
produjo la muerte, que pudo y debió evitar persiguiendo al interfecto 
y con el auxil io de las personas, que unas por deber y otras oficiosa
men te le ncompai\aban.-IJ. , id., id., id. 

-- Si el motivo que personalmente se refiere á uno de los proce
sados eomo autor de homicidio frustrado, descansa en hechos que en 
efec to demues tran que su responsabilidad de be limi tarse á la que el ar
lfculo 423 del Código pennl establece ~ara el disparo de arma de fuego 
con tra persona determinada , puesto que se ignora la distancia :l que lo 
hiciera, la clase de arma con que lo verificó, proyectil con qoe estuvie
se cargada y parte del cuerpo á que lo dirigió; co mo estos datos, con
fo rme á la juri sprudencia establ~cida, habían de conducir á la califica 
cion de homicidio frustrado>, y en su ausencia impiden tenor como 
cierto que el disparo lo di ri giese con ánimo de ofender mortalmente 
.al inte1 feeto, es indudable que debe tomarse en consideracion. - ldem, 
id .• id .• id . 

- - El motivo que se alega por los otros tres procesados, conde-
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nados como cómplices, no es atendible como fondado en la iofraccion 
del arl. t5 del Código, bajo el suou~sto de que no cooperaron al homi
cidio por acto alguno anterior ó simultáneo, si en la sentencia consta 
que ni ve1· sal ir de su casa al interfecto al umbraron con los faroles que 
llevaban cu biertos, y á cuya luz se debió sin duda lo ce1·tero del dispa
ro que le hil'ió mortalmente en la pa rte posterior llel cuello, 11 la vez 
que grit.ron • i ~la tadle, matad le, ahí val• actos antel'iores y casi si
multáneos al disparo, dirigidos al propósito criminal re11izado é in
ductivos, por consiguiente, de la complicidad que con acierto califica 
y pena la Sala sentenciadora.-IJ., id. , id ., id. 

-- Si de los he~hos resulta que la muerte de la interfecta fué <1 

consecuencia de la lueha sostenida con el procesado y que las lesiones 
que sufrió con tal mo tivo fue ron la causa de aquella¡ la Sala al califi 
carla de delito de homicid io y de auto t· á dicho procesado, no comete 
el error de derecho á que se 1·e fiere el número 3° del nrth:u lo 798 de 
la ley de Enjuiciamiento cri minal ni infl'inge los 1°, 13 y 41 9 del 
Código penal, pues resultando que el homicidio fué consecuencia de 
las lesiones, no puede invocarse <1 favor del culpable de ~stas la fal~a 

de voluntad eo el mal producido, el cual es siempre inheren te al hecho 
¡1erpetrado y la responsallilidad imputable al autor del mismo.-0'. , 
11 de Noviembre de 1879¡ Gac~ta de 29 de Enero de 1880: l . xx1, pá
gina 279. 

- Una vez 1·econoeida la legalidad de la cali ficaeion del del ito, 
es de todo punto inútil ocuparse d~ la prctension de <1uo el mismo 
constituya el de lesiones, y que bajo este concepto exista infraccion al 
s una.- ld., id. , id. , id. 

-- Si de los hechos declarados probad~s en la sen tencia resulta 
solamente que el procesado es reo de dicho deli~o y que en su comision 
concurrió la circunstancia atenuante de haber precedidll provocacion 
y amenu a por parte de éste sin ninguna otra : al no estimar las de 
agresion ilegítima ni lA necesidad racional del medio empleado para 
repelerla, alegadas por el recurrente para suponer que obr~ en propia 
defensa, no se infriogen los artículos 8° en su caso 4' y 87 del Código 
¡1enal¡ y por tanto, la Sala no incurre en el error de derecho que sei1a 
la el caso a• del art. '798 de la ley de Enj uiciamien to criminai. - C., 
U de Noviembre de 1819¡ Gaceta de 29 Je Enero dd 1880: t. xx1, p. 299. 

-- S1 la Sala r.alificó de homicidio el hecho y de autor al proce 
sado por prueba plena de indicios grave,; y concluyen tos , contra esta 
apreciacion no cabe diacusion alguna para alterar la calificacion del 
deli to y participacion del recurren te como cómplice¡ y en este concep
to es improcedente alegar la infraccion de los artículos 13, 15, 6{ y 68 
del Código penal.-0'., 15 do Diciembre de 1879; Gaceta de 1°de ~far
zo: t. XXI, p. 383. 
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Talllpoco existe la infraecion de la ci rcunstancia s• del artíctt
lo 9° y de la regla 2• del 8! del Código pon al, por no haberse estimado 
la circunstancia atenuante de embriaguez, si la Sala la apreció de ha
bitual, U!ando de la facultad que le concede el párrafo segundo de la 
citada regla s•, en vista de las circunstancias de las personas y de los 
bechos.-ld., id., id . , id. 

-- Si de los hechos declaratlos probado! resulta que los recur • 
ron tes causaron al in terfecto una herida en la region deltoídea, ocasio
nal ele su muerte, es evidente que es te hecho constituye el delito de 
hom1cidio. -C., 7 de Febrero de 1880; Gaceta de 28 de Al)ril: t. XIII, 

p. 81. 
- El art. HO, párrafo segundo, del Código penal, sólo tiene apli· 

cacion en las riñas confusas y tumultuarias, en que se ignoran los au
tores do las lesi•ines graves inferidas, pero no en las individuales, don
do constan los oftnsores y el ofendido; y por tanto, no se comete in
fraccion alguna al calificar de homicidiO el hecho expresado. - Idem, 
ídem, id., id. 

-- Tampoco se comete infraccion al no apreciar la circunstanci!l 
a•, art. 9°, del Código, si la falta de intencion que se supone para ha · 
ber e.1usndo un mal de tanta gravedad, no puedo estiu1arse atendida la 
lesion cansada y la manera y forma en qne fué inferida, no debiendo 
admitirse dichn circunstancia por hechos e~ traitos á la volunllld de los 
dclincuentes.- ld., id., id ., id. 
-- Si de los hechos resulta que los procesados tomaron parte di

recta nn la ejecucion del delito, con especial idad el recurrente que, co· 
mo Jefe de los carlistas que ejecutaron el homicid iO, fué á la casa del 
interfecto y después de echar abajo la puert:l lo causaron la muerte 
cuando huía, es evidente que todos son reos del delito de homicidio con 
arreglo al articulo anterior. - C., 16 de Febrero de 1880; Gaceta de 7 
de arayo: t. un, p. 104. 

-- Si en la comision del homicidio no hubo riila, ni acometida 
confuSA y tumultuaria, ni resistencia de parte del interfecto, sino que 
los penados, con el propósito de matarlo, fueron á su casa, violentaron 
las puertas, y al huir por el terrado lfl dispararon varios tiros que le 
pr~d ujeron la mue.rte, no cabe estimar la infrMcion del arl. 419 del 
Código po r haberle aplicado al caso, ni la del 4!0, por no haberle apli
cado.-ld., id. , id., id. 
-- Es in fundada la. alegacion do la infraccion del art. lO del Có

digo, en sus circunstancias 9", 15 y 20, porque hnbiendo tomado parte 
directa todos los procesados en la comision del deli to, y merecido la 
califlcacion de autores po r este concepto, ha sido bien apreciada la 
circunstancia agravante de abuso de superioridad, que con las de la 
noche y morada del ofendido justifican la exacta aplicacion de los ex-
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presados nllmeros de dicho articulo y la procedencia de las penas im· 

puestu.-Id., id., id., id. 
-- Si de los hechos resulta que al salir del locutorio de la cárcel 

el interfecto para dirigirse á su departalllenlo se encontró con el pro

cesado, y reediando entr~ ambos resentimientos Mtcrioo·cs le insultó 

contestándole ésto y dando después dicho interfecto una bofetada al 

reo, que le devolvió, hiriéndole además con una navaja por detr~s. in

firiéndole dos heridas que le causaron la muene¡ la Sala ni entender 

quo el hecho de autos· se ejecutó con nbuso de superioridad, fundada en 

que el procesado hizo uso do navaja para herir á su contrario, no apre· 

ció bien una circunstancia para que la ley exige el empleo de medios 

de ataque ante los cuales se haga imposible toda resistencia¡ y ménos 

aún cuando o·econoce, por el contrario, que el procesado empleó la na

vaja en vindicacion próxima de ofensa grave, tanto que la misma Sala 

la estima como motivo de atenuacion .-C., 18 de Febrero de 1880¡ Ga· 

cela de 7 de Mayo: 1. xxu, p. l-10 . 
-- Si asimismo constn de los hechos probados que el ¡>roeesado 

ha sufrido condena por cuatro delitos de menor pena y otro de mayor 

á la del cometido; en tal concepto, y consignada en un resullando la 

identidad de la persona de l recurrente bajo el nombre de otro sujeto 

con que hasta entónces se habia conocido, P.Slá bien npo·eci11da la agra • 

vante 11 del art. 10 del Código penal.-ld., id ., id., id. 

-- Por el contrario no lo ha sido de igual modo la vagancia en 

que considera iucu rso al pro:esado, pues debiendo apreciarse esta cir

cunstancia como agravante en cuanto semejante situacion predisponga 

al delito perpetrado, es aqci manifiesto que preso, al parecer, durante 

mils de cuatro ailos, en esta situacion no podía llenar ninguna de las 

condiciones obstntivasde la vaganci11, tal cuallasdetdrmuoa la circuns

tancia 23 del artículo 10 del Código peuni.-Id., id., id., id. 

-- Si el error que se pretende haber cometido la Sala al consig

nar que el P•~eesado obró en vindicacion de ofensa, 60 vez de recono

cer que sin provocacion por parte del procesado, éste se defendió de una 

agresion ilegitima que hacia aplieablo ni caso el nrt. 87 d~l Código, no 

encuentra sólido fundamento en los hechos probados, segun los cuales 

no cabe admitir como agresion el insulto y bofeton que el interfecto 

desarm%do diera al procesado, ni de otro modo que como grave ofensa 

segun con acierto se estima en la sentencia, no cabe aplicar dicho a•· · 
liculo 87.-ld., id., id., id. 

- Del mismo modQ se encuentra destituido de funJamentQ el 

error que se hnce consistir en la infraccion del art. 9°, circunstanci• 3•, 

porque el arma empleada y parle del cueo·po don do peneto·ó lust.l atra

vesar el riilon derecho, son datos que no permiten dudar do que el 
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agente tuvo intencion de causar un mal tan grave como el que pro 
dujo. - ld. , id., id., id. 

-- El motivo alegado, referente á la designacion del grado de la 
pena pot· compensacion racional de la ci rcunstancia aten.uante de obrar 
el procesado en vindicacion próxima de una ofensa grave, con la agra
vante de anteriores condenas por cinco delitos. no puede conducir á la 
casacion de la sentencia, por cuanto med iante la compensacion racio
nal de una y otra circunstancia la Sala sentenciadora ha pod ido encon
trar motivo en la mayo1· importancia de la agravante pa ra elevar la 
pena al grado máximo, en que la impone, sin quebranta r precepto al
guno legal, ántes bien, usando de una facultad que libremente conce
de en semejante caso la re¡; la .i' del arl. 82, para la designaeion de la 
pena irnponible.- ld. , id., id., id. . 

-- Si de los hechos resulta que habiendo acompañado el proce
sado al interfecto que estaba conduciendo bas uras á un sitio fuera del 
pueblo, le vieron volver sólo; que se le oyó injuria r y blasfemar al lle
gar al vertedero quedando Juego en silencio; y que él mismo dió cuen
ta al Alcalde de la desaparicion de dicho interfecto, que encontrar011 
luégo en el sitio mencionado muerto violentamente; y fundada en estos 
hechos y en la de existit· anteriores desavenencias entre ell os, suegro 
y yerno respec tivmen te, la. Sala cal ificó el hecho de homicidio y de 
autor al procesado, por prueba de indicios graves y concluyentes, con 
la a,g•·avantc de parentesco: al hacet·lo así no cometió error de derecho 
ni inf¡·accion alguna legal. - 0 ., 7 de Abri l de 1880; Gaceta de 30 de 
Junio: 1. xxn, p. 256. 

-- Si de los hechos que declara probados Ir. Sala sólo se d~duce la 
existencia del delito de homicidio, concurriendo la circunstancia ate 
nuante B" del art. 9° del Código penal, segun lo aprecia la misma; al 
imponer la pena que corresponde conforme á estos fundamentos, se 
ajusta á las prescripciones legales, y no comete error alguno en la ca
l ifi cnc ion de las circunstancias ni en la designacion de la pena. - C., 
10 de Mayo de 1880; Gacela de 10 de Se tiembre: 1. xx11, p. 370. 

- - Si el tinico motivo de casacion que alegan los procesados se 
funda en haberse incllrrido en el erro r á que se refiere dicho articulo 
de la C.>rnpi!Mion por haber concurrido, además de la atenuante apre
ciada, las 4• y 1• del art. 9°, no habiendo más que un sólo hecho, que 
ya estima la Sala como ci rcunstancia atenuante, carece de fundamento 
esta supuesta infraccion ¡>ot·que no es justo ni legal que un mismo he
cho indivisible produzca tres diversos motivos de atenuacion, como lo 
tiene declat·ado el Tribunal Supremo en repetidas sentencias.- Tdem, 
id., id ., id . 

- - Si en el hecho no concurrió i1inguna de las circnnstancias 
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que exige el nü:n. 5' del arL. s•, toda vez que la partidpacion del pro
cesado que cita esta infraccion no fué en defensa de su hermano, sino 
que por el contrario le estimuló y acompafló á buscar al interfecto pa
ra vengar el agravio ya plsado, acometiéndole cuando se hallaba Ira ·· 
bajando en otra heredad, y sin que por su parte provocase en aquel 
acto ni hiciera agresion alguna; no puede aplicarse al caso la exencio11 
de re~ponsabilidad crimioal <IUO establee¿ el expresado 1111m. 5° del 
art. s• del Código.-IJ., id., id., id. 

- Si los hechos declarados probados demuestran que el recur
rente infirió al interfecto dos lesiones, y que una de éstas, las condi
ciones individuales del lesionado, y las en que estuvo colocado, fueron 
exclusivamente la causa de su muerte; es· evidente la responsAbilidad 
criminal del acusado como homicida, porque fué el autor de la causa 
principal, sin la cual las otr11s no hubieran contdbuido á tan runeslo 
resultado: y por tanto al c11iific"r la Sala el hecho de homicidio, n~ 
incurre en el error que e~p1·esa el nrt. F6't, caso 3°, do la Compilacio~ 

de Enjuiciamiento criminal, ni iufringe los arls. 1°, 11 y 4 1 g del Códi
go penal.-C., !5 de Junio de 1880; Gactta de 15 de Setiembra: toro~ 

XXII, p. 511. 
-- Si los hechos que la Sala sentenciadora consigna como pro

bados justifr.ean que en el homicidio del interfecto ejecut,,do por el 
procesadO COncurrieron )as Circunstancias 16 y 36

, nÜill. <~0, del art. g<> 

del Código penal, ó sen la agresion ilegítima y falt:1 de provocacion 
suficiente por parte del proces~do; la Sala al no csti lnal· esta última cir
cunstancia, infringe los ar-tlculos s• y 81 de dicho Código penal.-0 ., 
!3 de Setiembre de 1880; Gaceta de 26 de Noviembre: t. xx1u, p. 88. 

-- Si de los mismos hechos probados resulta que derribado y he
rido en el suelo el interfecto siguió acometiéndole el procesado, n~ 
puede estimarse la necesidad racional del medio emple1do para impe
dir 6 repeler la agresion, pues ya no rué aquel necesario y excedió los 
limites de la defensa, impidiendo por tanto que pueda estimarse la 

exencion de responsabilidad criminai.-IJ., id., id., id. 
-- Si de los her.hos consta !JUC los procesados !KIIiaron al camino, 

detuvieron la tar ta na en que iba el inter reeto, le intimaron para que 
so bnjara y una vez realizado le hi cieron varios disparos causándole la. 
muerte; estos hechos declarados como probados en la sentencia cons
tituyen el delito de homicidio, y á los procesados autores del mismo, 
porque todos tomaron parte directa en su ejecucion.-0., 14 de Dieiem
bre de 1 880; Gactla de 3 do M~rzo de 1881: t. U In, p. 3:SS. 

-- Calificado el delito de homicidio comprendido en el artículo 
419 del Código penal, son infundadas las alegaciones de haberse infrin
gido este articu lo, así com.> el no del Código penal, porque no h ubo 
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riña ni acometida confusa y tumultuaria como suponen los recnrronles. 
-Id., id., id., id. 

--. Son igualmen te infuqdadas lns infracciones que se niegan de 
los artículos S!, rtgla 5' , 13 y U> del Código penal, porque habiendo 
tomado todos los procesados una parte directa en la ejecucion del be
eho, han sido justamente calificados de autores, rechuando la partici. 
pacion do sus actos la calificacion de cómplices, asi como la existencia 
de ci rcunstancias atenuantes que no se aprecian ni concurrieron en la 
comision del delito.- Id. , id., id., id . 

- - Si de los hechos resulta que hallándose roturando unas tierras 
los recurrentes y su hermano, se presentó el inlerfeeto y se trabaron en 
lucha hasta que huyendo por último se arrojó al rio donde apareció 
ahogado diez dias después, estos hechos declarados como probados en 
la s~ntencia, constituyen el delito de homicidio, concurriendo en favor 
de sus autores la agresion ilegílima del interfecto y la falta de provo 
racion de los mism6s.-C. , 17 da Diciembre de 1880; Gacet11. de~ ~ de 
Febrero de 1881: L. xxm, p. 366. 

-- Las infracciones alegadas de los artículos 13, 419, y 8°, núme
ro 4°, del Códígo penal son infundadas, · porque el ,·ecurrente y su her
mano no pueden ménos de considerarse autores del homicidio, toda vez 
que después de la lucha persiguieron en su huida ni ioterfecto obligán· 
dole :1 arrojarse al rio, amenu~ndole de muerte; y como en esta situa
cion babia desaparecido la agresion de aquel, no tenían necesidad de 
defenderse, razon por la que falla este rrquisito para la exencion de 
responsaiJilidHd.-Id., id., id., id. 

1 -- Tambien es infundada la infraccion del ar t. 8° en su circuns
tancia 10, porque el que huye y suplica por su vida no puede infundir el 
miedo insuperable en sos perseguidores para eximirles de responsabili
dad crirninal.-ld., id., id., id. 

-- V. Ar.J~vosiA, ASESINATO, AuTOR, CóliPLICE, DEFENSA, htrnu
llENCIA T~ldEIIAIIIA , lNTENCION DE CAUSAR EL MAL PRODUCIDO, PAliEN· 
TESCO, PnOVOCACION, 1\!ÑA TUllULTUARIA, 1\ECUIISO DE CASACION y 1\0BO 
CON HONICIDIO. 

IIOJIICIIU O FllUSTil &OO.-Si el único fundamento del 
recurso se hace consistir en que el rewo!ver, cuyos proyectiles disparó 
el procesado y eon los qlle hil'ió :1 una mujer, no era por sus condicio· 
nos arma mort!fera, aserto que no descansa en hecho alguno probado. 
como seria uccesario, para privar de su virtualidad á la califJeJcion le 
gal de homicidio frustrado que hace la Salasenteneiadora, deduciéndo
la de datos tan precisos como la reileracion de los disparos á metro y 
medio de di stan:ia , dirigidos ~ la cabeza y pecho de dicha indiviJua, 
produciendo la en parles impo1·tantes deJ·c ueqiO lesiones que, ti intere-

© Biblioteca Nacional de España



HOMICID IO FRUST[{,\ 00 
·oarla mis prGfundamentc, habrían podiJo producir la muerte; no proecde dicho recurso por no estar au toritado por el mlm. a• del art. 198 ya citado, ni pueden decirse infringidos los artículos 90 y 423, en rela cion con·el433 del CóJigo penal.-C., 1 de Marzo de 1819: Gacela de 1 t de A! ayo: t. xx, p. !~8. 

-- El disparo d~ un arma de ruego hecho de noche y contra una persona c¡ ue con la mayor confianza ejercía un acto de interés doméstico en la ventana de su c.1sa , dirigido por el convecino desJe la suya, reune todas las condiciones de alevosía, porque el medio empleado es el mh á propósito para evitar el riesgo que procediera de In dcfonsa de la. 1le1·sona orendi,la , y por tanto el delito se ejecutó con alevosia.- C., 8 de Marzo de t 819; Gacela .rle 11 do Mayo: t. xx, p. 230. - - Las amenazas y resentimientos c1ue babia manifestado el acusado, la proximidad de l lugar del uisparo al en que se encontraba e¡ ofendido quitando un~ Yidriera de la ,·cnt~na, la dlreccion que aquel le oió y el recibí•· éste las lesiones en el centro de la cara, demuestran claramente que el acusado ejecutó todos los actos que deberian producir In muerte del lesionado, y que si no la produjeron, rué por causas independientes de la voluntad del agente: por lo que, atendido &l medio emplea.lo, el hecho constituye el delito de asesinato frostrado.ld. , id ., iu., id . 
-- Si de los hechos probados no puede deducirse que el recurrente obra1·n po1· estímulos t•n podHosos que naturalcuente p"rodujeran arrebato y obcecncion; ántes por el cont rario, indican una disposicion wedit••da de venganza, no cal!~ estim3r dicha atenoante.- ld., ídem, id: , id. 
-- Si las heridas causn1as :!In interfecta lo fueron en puntos como el cuello y cavidad torácica, que con tienen vasos y vísceras tan esenciales á la Y ida, y adem~s aparece que la venganza impulsó nl agente , es preciso reconocer que el proccstdo se propuso realizar un hom icidio en la persona de aquella; y en tal concepto no procede el recurso por inrraccion del art. ~3 1 de l Código penal, segun el cual debiera considerarse sólo justiciable como delito de lesiones el hecho.-C. , 2! de Marzo de 1819; Gacela dd 13 de llayo: t. xx, p. !82. 
- - Proc~de el recurso por la in fmccion del ar t. 3°, pár rafo tercero, del Código p•nal, si en la realizacion del homicidio no consta qua el culpable pmeticase todos los actos de cjecncion que debicmn produ . cir como resultado el deli to, y sin embargo , :10 lo produjeron por causas independientes de su voluntad; dntes bien resulta que dando P.rincipio ~la ejecucion del delito direel3mente por hechos exte riores, uo practicó todos los ac tos que debieran producirlo, por el accidente de auxilio :1 vocos pedido, el cual influyó pode1·osamente para la no con-
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sumacion del delito, por tal molo existen te sólo en grado de tentativ<t
-Id., id., id., id . 

-- Si el procesado disparó un tiro á corta distancia d~ In \'Íctima 
y en direcr.ion á parle esencial del cuerpo, circunst~ncins que'demues
trnn ill voluntarl de cnusar In muerte ; es evidente que ni no lograr su 
intento cometió el delito de homicidio frustrado, y que en e• te concep
to la Sala no incur1·e en erro1· do derecho, ni infringe el art. 4!3 del 
ci tado CóJigo, al no aplicarlo: por lo que no se está en el caso de 'ca
sacion previsto en el num. 3• dol art. 798 de la ley de Enjuiciamier.to 
criminaL-C., 8 de Abril de 1879¡ Gaceta de t 6 de Junio: t. xx, p. 336. 

-- Si de los actos ejecutados por el procesado resulta el propósi
to, confesado por PI mismo, de matar al agr~dido, lo cual habría reali
zado á no haberse roto la hoja del instrumento con que le hirió; tales 
hechos constituyen el delito de homicidio r,·ustrado.-C., 9 de Abril· 
de 1879; r.aata de ~6 de Junio: t. xx, p. 347. 

-- Si de los hec hos resulta que el procesado, aproximándose á 

~ ,ro sujeto le disparó una pistola, hirién1ole en el antebrazo izquierdo, 
y derrihiindole al suelo; y haciéndole un segundo disparo, le hirió en 
la cabeza, causándole varias lesiones graves que tardaron en curar
se 433 días; es evidente que cometió el delito de homicidio frustrado, 
toda vez que la gravedad y situacion de las heridas y la repeticion de 
los disp.~ros determinan claramente que su voluntad era la de causar 
1:1 muerte, sin que pueda oponerse á ello la circunstancia de que los 
proy•Miles fu•.ran m cm: dos, porque éstos, á corta di stancia y en cier· 
tn C3ntidad, pueden producir In muerte, y e~ este caso se halla demqs
trado que ocasionaron hel'idns de bastante gravedad.- C., 8 de Octu
bre de ISi!l; Gacelt• de 16 do Diciembre: t. xxr, p. 151 . 

-- Si la circunstancia atenuante de haber sido provocado el re
curr.nte no se funda en los herbos declarados probados por la Sala 
sen tenciadora, de los cuales resulta por el con trario que cie~pués de la 
primera cuestion el procesado se encaró con el lesionado sin motivo ni 
exeitaciou alguna, no puede tomarse en considerncion.-Iu., id. , 
id ., id. 

-- Si de los hechos resulta que el procesado cuestionando y ri
!londo con un snjo.to, le hizo un disparo de pistola á q uemaropa dirigi 
do al pocho y con proyec til capaz de producir la mue•·tc; no pu,do mé
nos de estimuse que tul' O in tencion de causarla, por m:ls que no lo hi
ciera, sino una herida qoe se curó :llos 18 ó !O d:as: y por tanto es reo· 
de homiciJio frustrado.-C., IG de Enero d~ 1880; Gaceta de f! de 
Abril: l . un, p. 28. 

-- Siendo adem:ls el acometido guarda jorliJo, y como tal agente 
de la Aut~ ritlnd , no puede ménos de cali ii carse el hecho como constitu-
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tivo asimismo del delito de atent~do contra un agente de la Autoridad; 
porque segun el art. !63, mlm. '!0

, del Código, son reos rlel mis
mo los qne acometieren á la Autoridad ó ó sus agentes, ó emplearen 
fuerza con tra el los, ó los intimidaren gravemente ó les hicieren resis 
tencia tambien grave cuando se hallaren ejerciendo las funciones de sus 
r.argos ó eon ocasion de ellas.-ld., id., id., p. 29. 

- Por tanto, la Sala sentenciadora al apreciar la existencia de 
los d~s expresados' del itos, é imponer la penn correspondien te segun la 
prescripcion del art. 90, no incurre en error de derecho ni infringe los 
arliculos 419 , 76 y !63, mlm. ! 0 , por lo que no se está en los casos de 
casacion previstos en el art. 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal. 
- Id., id., id., id . 

- - Si de lus hechos resulta que el proce~ado acometió por detrás 
al lesionado, dirigiéndole un golpe de hacha á la caben cuando éste 
no podía pensar ni prever tal acometida; al calificar la S~ la estos hechos 
que declnra probados como consti tuti vos del delito do homicid io frus 
trado, no comete el error de derecho á que se refiere el caso 3° del ex
presado articulo, toda vez que atendien•lo 4 la forma en que se ejecutó 
la agreaíon, la -clase de instrumento que se empleó y punto del cuerpo 
á qoe so dirigió el golpe , no cabe duda alguna ~ue su au tor se propuso 
matar al lesionado, lo cual, si no ren lízó fu6 debido á causas indepen
dientes do su voluntad, pues por su parte hizo c.uanto racionalmenl~ 
era posible para ello, sin que do sus actos pueda deducirse legalmente 
qne fuera otro su obje to: y ror tan to no existen las infracciones del 
art. 3° y de los 419 y 433 del Código penai.-C., 3 de Abril de 1880; 
Gauta de 30 de Junio: t. xxn. p. 244. 

- Si de.los hechos resulta que el arma de fuego de que hizo uos 
el procesado, su dispMo á corta distancia, la direccion del tiro :1 un 
sitio importan te del cuerpo, tanto que interesando la bnla la rleura y 
el pulmon izquierdo del lesionado, no rudo extraerse el proyectil; estos 
hechos d~muestran sin la menor duda que 1~ íntencion del recurren te 
fué la de matar, y que hizo cuanto ~stuvo de su rarto para consumar 
semcjnnto. acto.-C., 26 do Abril de l 8RO; Go.ceta de 30 de Junio: 
tomo xxn, p. 328. 

- Por consiguiente, la Sala, al calificar dicho delito de homici
dio fru strado y cometido en la morada del ofendido sin haber provoca 
do el suceso, no inrringe los :<rlículos 419, en rclacíon ni 3°, ni el 10, 
circunstancia !0, del Código penal, porqoe reconocida la intencion del 
delincuen te y falta de provoc1eion del ofendido, el fallo. se halla ajos
lado á los citados articolos.-lj., id., id., íd. 

- La infraccion del nrt. 431 del Código es improcedente, por
que dados los hechos y fundamentos expuestos, el delito no ha podido 
calificarse de lesiones.-ld., id., id., id. 
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Por lo tanto, la Sala no incurre en los errores de derecho que 
seitalan los números 3° y 5° del arl. 798 de la ley de linj uiciamiento 
criminal, poy 86~ de la Cornpilnr.ion .- Id., id., id., p. 3!9. 

-- AnnqnP. resu lte probado que el procesado causó dos heridas :1 

su cuñada, una de ellas en una parle interesan te do su cuerpo, si no 
es tá demostrado que su propósito é intencion fu e1·n el de matarla, cir
cunstancia que no puede ménos dt tenerse en cuenta pat·a calificar las 
lesiones como delito de homicidio fru$trado, y sí aparece que la hirió 
cuando se interpuso para evitar la agresion á su marido, y qae no in
sistió en la ofensa luégo que se desvió y separó, sólo es responsable 
del mal que causó.- C., tO de Diciembre de 1880; Gacela de 15 de Fe
brero de 188 1: t. XXIII, p. 339. 

-- v. · uo~ncmro. 
lii iUUTO.-Segun el art. 530 del Código penal , son reos de hurto 

los qull con ánimn ;le lucrarse y sin violencia ó intimídacion en las per 
sonas ni fuerza en las cosas l(lman las muebles ajenas sin la voluntad de 
su duei1o; así como los que encontrándose una cosa perdido, sa biendo á 

quien pertenece, se la apropian con inteneion de lucro; y los daiiado· 
res que sustrajeren ó inutilizaren los frutos ú objeto del daüo cu~n·Jo 

éste no d~ba considerarse f•lla: debiendo castigarse este delito, segun 

los caso,, con arreglo á lo establecido en los artículos 531 y ü3! del Có
digo (l~MI. - C, !S de Febrero de 1819; Gacela de 7 de Mayo: t. xx, 
p. 197.-C., ~5 de Abdl de 1819; Gaceta de 17 de Julio : L. xx, p. 385. 
-C., 10 de Mayo de 1879; Gacela de 8 de Agosto: l. xx, p. 411.-C., 
~G de s~tiembre de 1879; Gacela de 20 de Octulll"ü: t. XX I, p. 103. - C., 
20 de Noviembre de 1879¡ Gauta de 3 de Febrero de 1880: t. xxt , pá

gina 3!3.-C., 10 de ~larzo de 1880; Gaceta de 29 de Ju uio: t. xm, 
p. li8.-C., 3 de M•yo de 1880; Gacel<l de 1 O de Setiembre: 1. xxu, pt
giu) 3H.-C., !5 de Octubre de 1880; Gaul<l de 9 de Diciembre: to
mo u111, p. 198.-C., 18 do Diciombrd de 1880 ; Gaceta de 6 de Mar

zo de 1881: l. XXIII, p. 37!. 
- Si de los hechos probados resulta que la procesada es menor 

dü 1 :j aiios y mayor de nueve y que el valor de lns p1·endas q ue 
hurtó no excede de 100 pese tas; aunqae se aceptase la calificacion de 
hurto do1néstico, la pena que le eorresponderia, conforme al pár
raro segnnJo del arl. 533, en relacion con el 3° del 532, no podria ex
ced••r de la de presidio correccional, que rebaja"da cuando ménos·en dos 
graJos, le corresponde h multa; y por tanto la Sala al no hacer aplica
cien del art. 86 é imponer una pena mts grave :1 la procesada, le in 
frin¡:e, incurriendo en el error que señala el caso 5° del arl. i98 de la 
ley de Enjuiciamiento criminal.-C., 9 de Enero de 1879; Gactla d0 1'! 
de M.1~za: l. xx , p. 1~ .' · 

- Siendo el delito de hu.-to consumado el que resulta de los he-
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ehos probados segun lo :alifica la Sala senleociadora, le corresponde 
una pena correccional, la de arresto mayor en sus gr3dos mínimo y 
medio; y siendo frustra~o. la inferior, que es la de multa pero en 
concepto de correccional y no lo ve, que sólo es aplicable á l~s faltas . 
-C., 16 de Enero de 1879; Gacela de 13 de Marzo: t. XK, Jl. 60. 

-- Debiendo en lenJerse co rreccional la mulla Citando comprende 
de 125 4 !.500 peselas, y siendo la impuesta por la Sala sólo de 75 
pesetas, cantidad menor á la correspondiente á un delito, si bien frus
trado; la Sala sentenciadora infringe. al imponerla, los artículos !7 y 95 
<lel Código penal é incurre en el error de derecho comprend1do en el ca
so" ! 0 del 798 de la ley de Enjuiciamiento criminaL-Id., id., id., id. 

-- Siendo hscondiciones ronstitutivasdel delito de hurto el apo· 
deramienlo de la cosa mueble ajena sin la voluntad de su <l uef\o, con in
tencion de lucro, y sin violencia ó intimidacion en las personas ni fue•·
z:l en las cosas; sin In exist~ncia de lns mismas, no IJny ni puedo haber 
ve<datloros hurtos.- O., 28 do Febrero de 1819; Gacela de 9 de Mayo: 
lomo xx, p. i97. 

-- Atribuyéndose nsf el recurrente como los procesados el caráe
ter de dueños de la finca donde se verificó la corta y s11straccion de en
einss, ln lerin no se justifique y declare á quien pertenece el dominio 
de la misma, no puede ni debe aceptarse la existencia de un delito, ni 
exigi rse responsabilidad criminal á los acusados que, en concep to de 
tlucitos, ven ían ejercitando semejantes actos: y por tanto, basada la 
sentencia 0 11 es tos principios, en conformidad á los hechos prohados, 
no infringe los artículos 1°,630, números 1° y 3°, 53 1, •nlm. 2.0 , it, 
núm~ro 1°, ·13, números l0 y 2°, 10, ci rcunstancias G" y 11 , 18,121, 
número 2° y 3° y 1!3 del Código penal, ni se incurre en el error de 
derecho señalado en el núm. 2° del arl. 798 de la ley de Enjuiciamiento 
criminal, porque donde no hay delito no> puede haber responsabili~ad 
criminal, ni comete burlo el que dispone de una cosa como propia. 
- Id., id., id. , id. 

-- Si en la sentencia so estiman como probados los hechos de 
haber sustraído y aprop iádose el p1·ocesado, con án imo de lucrarse, 
unas piedras de escaso valo r, pertenecientes á la alcanlarill .l de una 
carre lerra, declarando, en sn consecuencia, la existencia del delito de 
hurto y la delincuencia de dicho procesado como autor de éste; y !odas 
las alegaciones que se hacen van dirigidas á impugnar la apreciacion 
de la prueba hecha por 1:>. Sala sen tenciadora en uso de su exclusiva 
competencia, apreciacion que con arreglo á la jurisprudencia del Tri
bunal Supremo no es discutibiA ni motivo de casacion; el .-ecurso es 
inadmisible.-0., t•de Mano de 1879; Gacela de 13 de Mayo: t. xx, 
n. 203. 
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-- Si en el recurso se prescinde de que los dos hurtos que come

tió el procesado fueron domésticos, circunstancia especialisima, y fun
dándose en esta omision se suponen infracciones de ley qoe no se hao 
cometido, es inadmisible.-0., 8 de Marzo de 4879; Gaceta de t 1 de 
~layo: t . xx, Jl. 233. 

- La pena seiia lada en el párrafo segundo del art. 53 1 del Códi 
¡;o penal, cuando el burlo no excede de 2.000 pesoltas y es mayor de 
500, es la de presidio corróccion•ll en sus grados mínimo y medio; de 
cuya pena, con arreglo al Código y ju•·isp rudencia establecida por el. 
Tribunal Supremo, se forman tres grados, para aplicarla segun las 
circunstancias que hayan concurrido en el hecho que merezca la r'e
ferida sancion.-C., 12 de Marzo de 1879 ; Gaceta de fl de Mayo: 
t. xx, p. ·249. 

- No habiendo ap rec iado la Sala circunstancia alguna atenuan
te ni agravante , ha de imponerse el medio de dicha pena que com 
prende desde 20 meses y~ ~ días á 3 meses y ·10 días; y habiéndose im
puesto 36 meses, excede de la que le corresponde: y en su virtud , se 
infringen los a•·t ículos 531 , 96 y ~2 , re.gla l ", del Código penal, iucur
riéndose en el erro•· de derecho comprendido en el caso 5° del art. 798 
de la ley de Enjuiciamiento criminal. - ld., id ., id., id. 

- - Si de los hechos resu lta que los ·recurrentes llevaron en un 
carro tojo, que cor taron de una finca por valor de ¡¡¡ pesetas , la Sala 
sentenciadora, al calificar el beého de hurto oo infringe el art. 530 ci
tado que lo define, toda vez que los procesados tomaron una cosa mue
ble de heredad ajena , con objeto de lucro y sin la voluntad de su due
ño.-0., !5 de Abri l de 1879; Gaceta de 17 de J ulio: t. xx, p. 385. 

-- T•mp·l CO se infringe el art. 1° del mismo con dicha cali fica 
cion, po•·que todas las acciones y omis:ones penadas por la ley se re
t>ntan siemt>re voluntal'ias, miéntras no se jus tifiq ue lo contrario, cuya 
prueba íncumbe al que alegue la falta de intencion.-Id., id., td., id. 

-- Si la Sala, en vista de cie rtos hechos probados, ha apreciado 
demostrada la culpabilidad del acusado en concepto de autor del delito 
de hurto; y el recurso interpuesto se funda en la faltad~ prueba y dis
cute la apreciacion que de la misma ha hecho la referida Sala , no está 
autorizado p"r la ley, y os inadmisible.-C., 14 de Mayo de 1879; 
Gaceta dd 8 de Agosto: t. xx:, p. 455. 

- Segun el caso 3° del art. 633 del Cód igo penal, el hurto se 
castigará con las penas inmedi•1tamente superiores en grado á las res
pectivamente seiuladas en los dos artículos anteriores, cuando fuese 
dos ó más veces reincidente el proc~sado¡ entendiéndose que hay rein
cidencia, conforme al caso ·18 del art. lO ,.cuando al se r juzgado el cul
pable por un del ito estuviese ejecutoriamente condenado por otro 
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-comprendido en el mismo titulo de dicho Código.-O., 26 de Mayo de 
f8i9; Gacela de 10 de Agosto: t. u, p. 490. 

-- Si la recurrente, al ser juzgada en la causa por burlo babia. 
sido pen~da ejecutoriamente por otros tres delitos tambien de hurto, 
es indudable que estón todos comprondidos en el mismo tflulo del Có · 
digo.-Id., id., id., id . 

-- La circunstancia da que en una misma sentencia hayan sido 
penados los tres hurtos anteriores al que ahon ha sido juzgado, no 
~s razon para que no sea tenida como reincidente dos 6 más veces y no 
se rie aplicable la disposicion del art. 533 eu su núm, 3°, puesto que 
fa ley no e:~tige que en distintas sentencias sean penados, si o o sólo que 
ejecutoriamente hubiesen sido penados por deli tos comrrendidos en el 
mismo Utulo del Có,ligo; y en el caso presente, si ~ien bay sól~ una 
sentencia, en ella existen ejecutoriamente penados t1·es distintos hur
tos: y en su virtud, se infringe, al no estimar dicha reincidencia, el 
párrafo 3° del art. 533 del Código penal, incurrióndose en el error de 
derecho comprendido en el caso 5° del a.rt. 198 de la ley de Enjuicia-
miento criminaL-Id., id., id., id. 

-- Si la sentencia estima y declara probada la existencia de un 
hurto, así como tambien la delincucucia de los procesados, seis en con
cepto de autores y otro como cómplice de dicho delito; y las alegacio
nes que se hacen en el recurso se dirigen á impugnar la apreciacion 
que de la prueba ha hecho la Sala so~tenciadora en uso de su exclusi 
va eorr.petcncia, aprociacion que, acertada 6 errónea, no es discutible 
ni da motivo á la casacion; con arreglo á la ley y jurisprudencia el 
recurso es in1dmisible.-C., 4 de Julio de 1879; Gaceta de!! de Agos · 
to: l. XXI, p. H. 

-- Si todas las condiciones y requisitos exigidos en el art. ~30 del 
Código concurren en ol hecho que 1·ealizó el •·ocurrente, tomando por 
sorpresa, y conocidamente contra la voluntad de su dueño, unas mo
nedas de oro que con destino al cambio colocó sobre el mostrador; es 
en su vitrud acertada la aplicacion de dicho artículo por la Sala Bn
tenciador&, y no procedente la del art. 548, num. 1°, siendo improce
dente el recurso por no autorizarlo el caso 3' del art. 798 de la ley de 
Eojuiciamicnlo criminal.- O., !6 de Seliembre de 1819; Gaceta de 20 
de Oc&ubre: t. xx1 , p. 103. 

-- Si de los hechos resuttn que la procesada se apoderó de un 
pailUelo y dinero que 1·ecogió del suelo, oeuháudolo y llev:lndolo con 
sigo un gran trecho, y luégo 'JU~ se separó de la persona de quien 
eran dichos erectos y con la que había estado reunida un rato, loar
roj~ por que vió que ésta la seguía; no cabe duda alguna que estuvo 
.en posesion de la cosa hurtada fu era del sitio donde la cogió, y por 
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consiguiente consumó el acto criminal con todas las circunstancias 
que la ley requiere; y en tal concepto la Sala, al declarar que es tus he
chos c0nstituyen el delito de hu rto frustrado, comete el error á que se 
refiere el caso 11° del art. 198 de la ley de Enjuiciamien to crimir.al é 
infringe el num. '.!0 del art. 3°, y el 66 del CóJigo penal.-O., 3 de Oc
tu bre de 1 879¡ Gacela de f 4 de Diciembre: t. xxt , p. 129. 

-- Si de los hechos que se consignan como prob:ulos, r.o aparece 
que en los hurtos cometidos por el recurrente y por les que ha sido 
penado obrase violentado por una fuetza irresistible, sino que consta 
que Y•' en otrns ocasiones ¡¡,,bia sido casti gatlo por delitos de la misma· 
especie; es improceden te alegar IJ infraccion del art. 8', caso 9°, de~ 
Código en que se funda el recurso, y éste es pÓr lo tanto, inadmisible. 
C., 13 de Octubre de 1879; Gaceta de 17 de Diciembt·e: t. xx t, p. 170 . 

-- Segun el art. 53 1, núm. ·1°, del Código penal, los reos de h ur · 
to serán c•stigados con la pena de presidio correccional en sus grados 
medto y máximo, si el valor de la cosa burlada excediese de 2.500 pe
se tas.-C., 28 de Octubre de 1 819¡ Gaceta de 31 de Diciem bre: t. xx1, 
p. 232. 
-- Si de los heebos declarados probados en la sentencia y de la 

série de indicios graves y concluyen tes que se expresan en la misma, 
aparece como indudable que el hurto de unos cuadros excedía de 2.M<r 
pesetas, par haber sido valorados en 3.750 por dos peritos de Bellas 
Artes, valoracion que no ha sido impugnada por el recurrente; y tam
bien lo es que por la combinacion de aquellos indicios ha sido califica
do justa y debidamente el procesado como au tor de dicho delito: es 
claro que en la rererida sentenci! no se infringen !os artículos 13, 1& 
y 69 del Código, ni los 11 y 16 t.le las Constituciones de 1869 y 1876, 

- y que la Sala sentenciadora, ni en las calificaciones del delito, ni en la 
de la parlicipacion del procesado, ni en In pena impuesta, incurre en 
los errores de derecho que se suponen en el recurso con relacion á los. 
mlmeros 1°, 3° y 5° del art. 798 de la ley de Enjuiciamienio criminal. 
-Id., id., id ., id. 

-- Por la ley tle 17 de Julio de 1876, reformando el párrafo 
quinto del art. 531 del Código penal, se comete el delito de hurto sus
traydndo semillas alimenticias, ft·u tos ó leñas.-O., 15 de Noviembri'J · 
de 1879¡ Gaceta ~e 3 de Febrero de 1880: t. xxr, p. 306 . 

-- Si la Sala declara probado que los procesados sustrajeron la 
leila que les fué ocupada por la Guardia civil de la hacienda del acu
s~do r y no de otra de la propiedad del padre y suegro de los procesa-. 
dos; siendo dos distin tas y di[erentes las fincas, una de la prllpiedad' 
del acusador y la otra del mencionado sujeto, y no consigoándose eB 
la sentencia hecho alguno que contradiga el probado de que las lefla"' 
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fueron extraídas del terreno perteneciente á la del primero, es gratui
ta la consideracion que se hace de que en un juicio criminal no puede 
resolverse una cuestion civil, y por lo tanto el recurso es improceden
te.-Id., id., id., id. 

-- Si de los hechos resulta que el procesado tomó sin la voluntad. 
do su amo un par¡uete de fajas de lana que se le ocupó en•la puerta de 
la casa y ~e proponía sacar do ella, es evidente que cometió el delito de 
~orto consumado; siendo indiferente á la perfecta rea lir.acion de l mis
mo el que después no pudiera el ¡¡gente aprovecharse del obje to hurta- · 
do por cualquier accidente de todas maneras posterior al momento efl> 
que, segun la expresion del arl. 3°, habia ya practicado el culpable 
todos los actos de ejecucion que produjeron como resultadn el hurto. 
- C., !O de Noviembre de 1879; Gaceta de 3 de Febrero de 1880: t . xx•, 
p. 323. 

-- Si otro de los motivos de casacion descansa en el notorio error 
con c¡ue se confunde el grado máJCimo de toda pena con la superio r en
grado á que hace refMencia el art. 533, que ha de buscarse en la esca
la núm. ·1° del art. 92 del Código á que con ncierto acudió la Sala sen
tenciadora para elevar un grado la de arresto que á los dos hurtos pP.r· 
petrados señalan · los números 4° y 5° de l art. 53 1, es inaprocetlente. 
-Id,. id. , id. , id. 

- Segun el art. 530 del Código penal, son reos del delito de bor-
lo los dalladores que sustrajeren ó utilizaren los f•·utos ú objeto del 
dailo causado.-C. , 16 de Diciembre de 1879; Gaceta de 1° de ~Iarzo de 
1880; t. X:Xr, p. 389. 

- - Si de los hechos declarados probados por la Sala resu lta que
el procesado fué sorprendido haciendo leña de un pino, y confesó que 
iba á. llevársela, es evidente que incu rrió en la prescripcion de liicht> 
art. 530.-Id., id,. id., id . 
-- La circunstancia de ser f•·ush·ado el delito no altera su na tu 

raleza ni los efectos de la disposicion contenida en el núm. 2° del arli-· 
culo 121 del reglamento de 17 áe Mayo de 1865 para la ejecocion de la 
ley de 24 de Mayo de 1863, reducido á prescribir que cuando la infrac
cion de uno de los preceptos de la misma haya.sido el medio de perpe
trar uno de los delitos comp·rendidos en el Código penal, 11 uede reser
vado su castigo á los Tribunales, absteniéndose de su conocimiento los. 
Gobernadores de provincia.-ld., id., id., id. 

-- En este conceplo, la Sala, al estimar que el hecho objeto del 
procedimiento estaba comprendido en las Ordenanzas de ~Ion tes, se
gun las cuales no tenia sancion penal, incurre en error de derecho, é 
infringe sus disposiciones, así como el art. 530 del Código penai.
J,I., id., id .• id. 

30 
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-- El hecho de talar y sustraer ramaje de ~rboles en heredad 

ajena, cuando el valor del daño causado no excede de 10 pesetas, no 
constituye delito de hurto, sino sólo una falta que se castiga con la 
pena de cinc' á 15 días de arresto, segun se establece en el J>iln·afo se
gundo d~l art. ~ 17 y en la última parto dd núm. 3° del 530 del Código 
penal vigente.-C., 16 de Oi~iembre de 18:9; Gaul4 de 8 de Marzo de 
i 880: l. XXI, p. 39!. 

- Si los •·ccun·eotes ~ólo cortaron y sustrajeron 143 ramas d~ 
palma de una Gnca, cuyo valor no excedió de 7;; cén timos de peseta, 

-es evidente que se hallan comprendidos en dicba disposicion le¡;al.
ld., id., id .• id. 

- Si bien por la ley de 1'7 de Julio de 1876 so han suprimido y 
derogado algunas disposiciones consignadas en varios artículos y pár
rafos del Código, que en el texto mismo de ¿quellu se determinan y 
señalan, esa supresion y derogacion no afec ta ni alcanza en manera 
alguna ni puede considerarse extens;vn ~ la disposicion que contie
ne el p:l rrafo segundo del precitado art. 617,toda vez que In misma no 
está comprendida en el número de las expresa y limitadamentG supri
midas y deroga.das por dicha ley.-Id., id., id ., id. 

-- Por lo tanto, la Sala, calificando y penando él hecho como de· 
lito de hu rto, incurre en e1 error de derecho á que se refiere el núm. 3° 
del arl. '798 de la ley de EnjuiciamiP.nto criminal, é infringe los arlicn
los del Código ya ci tados.-ld., id., id., id . 

-- Si de los hechos resulta probado que ~1 procesado tomó un 
cSaeo que con tenia 1.!27 pese tas y lo volvió á colocar en el sitio donde 
su dueño lo recobró ántes de ser conocida su participacion en el delito, 
tomando de él tan sólo la cantidad de 165 pesetas que devolvió, con más 
una cnntidad por vía de indernnizacion; es evidente que la voluntad del 
procesado fué In de limitar el hurto:\ la cantidad de 165 pesetas que sus
trajo y no á la total que con tenia el talego, y én este concepto no cabe 
calificarle como reo de burlo por la última d~ estas sumas.-C., 31 de 
Diciembre de 1879¡ Gaceta de 12 de Abril de 1880: t. xx1, p. ·i23. 

- Cometido el hurto en momentos en que el dueño del dinero 
guardaba cama por una ligera indisposicion, no cabe fundar en este 
becbo la concurrencia de la circunstancia 13 del art. 1 O del Código, 
puesto que no se cometió con ocasion do incendio, naufragio ú otra ca
lamidad que pueda considerarse análoga con éstas.-Id., id., id., id. 

-- En el art. 533 del Código penal se dispone que el hurto se casti
gará con las penas inmediAtamente superiores en grado á las sei1aladas 
al delito cometido, cuando ol procesado fuere dos ó más veces reinci
dente.- C., 2! de Enero de 1880¡ Gaceta de '1 de Mayo: l. xxu, pági
na 41. 
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Si la procesada por hurto fue ántes penad; cuatro veces ¡lores
tafa, delito comprendido en el mismo título que aquel, sin que obste á 
considerarla más de dos veces ¡·e incidente el que en un mismo proces~ 
hnya sido condenada, y por lo tan to en una misma sentencia, pues la ley 
no exige que se~n distintos procedimientos y en distinta sentencia, sino 
sólo el que ejecutoriameate sean penados: la Sala, al no considerarla 
reincidente más de dos veces, infringe los artículos anteriormente cita
do é incurre en el error de derecbo ~o:nprendido en l~s nurnsros f 0 y 

3° del art. i98 de la ley de Enjuiciamiento criminal.-ld., id., id., id. 
-- Segun el art. 530 del CóJigo penal, son reos de l1urto, entre 

otros, los que eon ánimo de lucrarse y sin violencia ó intimidacion en 
las personas ni fuerza en las cosas toman las muebles ajenas sin lavo 
luntad de su dueño; castigándose con las penas marcadas en el 531 , 6 

con las inmodiatarLente sup~rio.-cs en g1·ado, art. 533, si fuese de cosas 
desti nadas al cul to. 6 se cometiese en acto religioso, ó en edificio dos 
tinado a celebrarlos, doméstico, ó ioterviniese grave abuso de confian
za, ó si los pro~esados fuesen dos 6 más veces reincidentes.-O'., 20 de 
Febrero de 1880; Gaceta de !S de ~layo: 1. xxu, 1>- t 17. 

-- Si de los hechos resulta que la procesada hurtó á otro sujeto 
240 pesetas, sustrayéndolas con uo bo·sillo que llevaba en el chaleco; 
con arreglo á la cantidad hurtada, seria la pena legal la dd arresto ma
yor en su grado medio :1 prision correccional en el minimo; pero con
curriendo en la misma la ci ,·cunsLa~cia de doble reincidencia, hay que 
elevar aquella á la inmediata superior en grado, o sea la prision coTJ·ec
cional en el medio á la prision na~yor en el minimo, conformo á la re
.gla 4° del art. 7G del Código.-ld., id., id., id . 

--Condenada dicha procesada á cinco aiíos de prisíon correccio
nal, esta pena corresponde :lla establecida por la ley, no existiendo 
por lo tanto la iofraccion del art. 1131, caso a•, del Código, inaplicable 
al cAso presenta, y sí el citado 533 por la doble reincidencia.-Id., id., 
id., id. 

-- Si los motivos en que se funda el recurso, bajo el supuesto de 
que no hay prueba para calificar al procesado como autor del delito de 
·huno, ui para estimar el valor do lo hur tado en más do t 00 pesetas, ni 
para atribuirle la in tencion de lucro por ignorar la sustraccion, son 
contrarios a los hechos que la Sala consigna y declara como probados 
en la sentencia, es ioadmisible.-C., t!l de Abril de 1680; Gaceta de 30 
de Junio: t. x:ur, p. !99. 

-- Si de IGs hechos probados sólo aparece que el recurrente cortó 
una baya, sin que la sustrajera, ni se aprovechara de olla, ni causara 
daüo alguno; este hecho no cunstituye el delito definido en ei artícu
lo 530, num. 3°, ni puede tener aplicacion al caso la regla 2° del ar-
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tículo 'l l del reglamento de 17 de Mayo de !8i5, porque falta el delito 
definido en el Código: y' por tanto, al cal ificarlo de hurto frustrado sir!' 
haber consignado acto alguno que indicase el intento de sustraer, y no 
resultftndo dai\o, se inbnge el expresado artículo y la regla 2' del 21 
,!el citado regl~mento.-C., 3 de M~ yo de ·1880; Gaceta de 10 de Se
tiembre: t. xx11, p. 354. 
-- Segun el segundo párrafo del art. 617 del Código penal, el da

ñador en heredad ajena que sustr·ajere ó inutilizar~ los frutvs li obje tos 
del daño causado y el valor de 'éste no excediere tlt~ 10 pesetas, ó 20 
siendo de semillas alimenticias, frutos o leñas será castigado con la 
pena ole cinco á IS dias de arresto mayor.-C., 31 de Mayo de ·1880; 
Gaceta de 12 de St tiembre: 1. xx11, p. 418. 
--· Entre las disposiciones y reformas que introdujo la ley den 

de Julio de 1876 no esl ~ comprendido el dallador y sustractor de los 
efectos del dai10 causado en heredad ajena; ni los artículos 530. y 53t 
del Código se refieren al caso concreto previsto y penado en el citado 
art. 617, que ror consiguiente no ha sido derogado. -Id., id ., id., id. 

-- Si el hecho de que es acusado ~1 recurren te consiste en haber 
cortado y sustraído de heredad ajena ramaje cuyo valor es. de 62 cénti
mos de peseta, está por consiguiente comprendido en el apar tado cita
do del art. 617, constituyendo una fal ta, de la cual debe conocer en 
primera instancia el Juez municipal: y por tanto la Sala, al declarar 
que el conocimiento de l hecho refeo·ido corresponde á dicho Juez, no 
comete infraccion de la ley de 17 de Julio de 1816, ni de los artículos. 
530 y 531 nlim. 5° del Código penal.- Id., id., id., id .. 

· - - Si uno de los motivos de casacion se funda en el supuesto de 
hecho contrario al que la sentencia reconoce como probado, al consig
nar qne el reloj hurtado era de oro y de valor, por lo tanto, superior á· 
40 pesetas qne hacía de rigorosa aplicacion el art. 531 en su caso 4°, y 
no en el 5°, como el recurren te pretende, no puede estimarse.- C., H 
de Junio de 1880; Gacela de 15 de Setiembre: t. XXII, p . • wt. 
-- Si otro de los motivos se funda en ser frustrado y no consu

mado el de lito, lo cual no descansa en un hecho que así lo acredite . 
toda vez que consta que el procesado sustrajo el reloj de l bolsillo, y su
hallazgo rosterior en el suelo demuestra precisamente que había eje
cutado todos los actos que deberían producir como resultado el delito. 
de hurto, con arreglo á su calificacion legal de lomar con ánimo de Ju. 
ero y sin violencia 6 intimidacion er; las personas, ni fuerza en lasco· 
sas y siR la vohmtad de su dneiio la cosa mueble ajena, es tambien in· 
estimable.- Id., id., id., p. 498. 

-- Si no obstante haber estimado 1-a Sala sentenciadora que e~ 
hurto lo ejecutó el procesado con abuso de confianza, desconociendo li\ 
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gravedad 1e este abuso, gravedad que la determina el becho mis m o 
de la hl)spihlidad que sol icitó y obtuvo g3n~rosamente de ¡>ar te del 
perjudicado, y que pagó con la ing rat itud que la re~l izacion del h orto 
supone, ap lica los artículos 530 y 53 1 en su núm. 4°, en ve~ del 533, 
por el cual el abuso de confianza, cuando es gr~ve, cuali!lr.a el ñurlo, 
elevando la pena al grado superior inmediato, incurre en error de dere
~ho é infringe dicho al"l iculo, d·•nh lugar al recurso conforme á los 
casos a• y ;;• del a•·t. 862 de la Compilacion.-C., 23 dP, Setiembre de 
1 880; Gaceta de !6 de Nov iembre: t. xxm, p. 90 . 

-- Si el recu rrente alega como único motivo para inte•·ponet· el 
recurso su falta de mtencion al cometer el delito de hut·to; como esta. 
alegacion ~recta la existencia del mismo en co•Ht·a de lo que la Sala 
sentenciadora declara probado en uso de su exclusiva competencia, y 
sobre es to no se da recurso segun la ley y constante jurispt·u,Jencia da! 
Tribnn~ l Supremo, es inadmisible. - C., 6 de Octubre de 1880; Gaceta 
de 7 de Diciembre: t. xxm, p. 132. 

-- Si al apreciar la Sala sentenciadora que en el hurto de ropa 
perpetrado por la procesada concurrió la circunstancia atenuante de no 
habe•· tenido in tencion de causar un mal de tanta gravedad como el 
que produjo, no procede en consonancia con los hechos que como pro
bados admite, de los que si bien consta que se recuperaron las prendas 
hurtadas, no se hace expcesion de que esto se debiese al acto espontá
neo de la procesada de enll·e¡;ar las papeletas de su empeño; y por otr:t 
parte, áun admitida la existencia de semejante acto, éste como poste
rior :\la consumacion del delito, n i ngu~a e!lracia !egal podria ejercer 
entre lns circustancias de su ejecuci•Hl, únicas que deben estimarse al 
efecto de atenuar ó agravar la responsabilidad del mis1no: es eviden te 
que el recurso resulta autot·izado al tenor dol caso 5° del art. 862 por 
inrraccion de los artícu los 9°, c:rc ttnstancia 3", y 22, r<gla 1', del Có
digo penal.-· C., 18 de Octubre de 1880; G(lceta de 8 de Diciembre: 
l. XXIll, p. 186. 

-- Si resulta que el acusado lomó contra la voluntad de su due 
ño siete paituelos, que ocultó y se n~gó á devolverlos basta que los 
agentes de la Autoridad lo registraron y se los ocuparon; este hacho 
demuestra concluyentemente que tomó la cosa mueble y trató de lu
crarse con ella, circunstancias constitutivtts del delito de hurto consu· 
mado, sin que pueda tomarse en cuenta si obtuvo ollucro que se pro
puso: y por tanto, al calificar la Sala el hecho de delito frustrad <> de 
hurto, incurre en el error que expresa el caso 3° del art. 862 de la Co., • 
pilacion general de disposicione~ sobre Enjuiciamiento criminal, é in
fringe los articulvs a•, párrafo '2°, 65 y 6i del Código penal.-C., '!i 
de Octubre de 1880; Gaceta de 9 de Diciembre: 1. xxm, p. l9S. 
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-- Si Jos hechos probados se oponen abiertamente á Jos que se 

consignan en el recurso mediante á negar valor á la prueba de indicios, 
de donde la Sala, en uso de sus atribuciones y exrlusiva competencia, 
ha deduc ido la delincnencia de la procesada en el hurto doméstico que 
se persigue, y no se de m uestrn qué 'otro deli to debiera constitui r para 
que pudiera deci rse en su d i ~ autorizado el recurso confo1·me al caso 
pertinente 3° del art. 86~ de la Compilacion, es inadmislble.-C., 9 de 
Noviembre de 1880¡ Caceta de 17 de Diciembre: t. XXIII , r. !43. 

- Si de los hechos resulta queJa procesada entraba con frecuen 
cia en la casa en que tuvo lugar el hurto, con motivo de tener en ella á 

su tMgo el lavado de la ropa blanca, en la que ademis se la ocupó dos 
di as consecutil'os para ayudar ni arreglo de las camas, aprovecMndose 
de la fa~ilidad que tal circunstancia la daba para sustraer los efectos 
que han sido objeto de dicho deli to ; es te hecho impl ica y ccnstituye 
evidentemente un ~buso de la confianza que le dispensaban los dueños 
de los mismos ni uti lizar sus servicios en la forma indicada, y por tanto 
concurrió en el mismo In circunstancia 10 del art. 10 del Código penal: 
por lo que al no estimar la Sala esta agravante, incurre en error de 
derecho é infringe Jos artíenlos 10, circunstancia lO, y 8!, regla a•, del 
Código penai.- C., 1 1 de Noviembre de 1880; Gacela de 20 de Enero 
de 1881: t . xxllf, p. !!54. · 

-- El art. 531 del Código penal en so nl1m. 5°, modifJcado por la 
ley de 19 de Jol io de 1877, dispone r¡ue será castigado con arresto ma
yo r en sus grados minimo y medio el delito de hurto si no excediere 
do 10 pesetas el valor de la cosa hurtada, ó aunque exceda, si no pasa 
de 20, cuando consistiera en sustancias alimenticias, frutos ó leñas.
C., tG de Noviembre de 1880; Gaeeta de 17 de Diciembre: t. XXIII, pá
gina 271. 

- Si segun apartce de los hechos p~obados, el hurto de que son 
acuudos los recurrentes es de frutos, cuyo valor no llega :1 20 pesetas, 
In pena consiguiente en que ha incurrido el primero de los procesados 
como reinciden te no puede exceder de cuatro meses de ;,rreslo mayor, 
con las accesorias.-id., id., id., id . 

- Por tanto la Sala al imponerle cinco meses de arres to mayor 
in rurre en el error que expresa el ca~o 5° tlel art. 862 de la nueva Com· 
pilacion del Enjuici;omiento criminal é infringe los artículos 1•, 530, 
GSO en combinacion con el caso 5°del531, 97, tabla demostrativa, pár
rafo 2• del98, 8!, rrgla 3', y 13 del Código penal.- Id. , id ., id., id. 

-- Si se c~lificó de hurto el det:lo objeto de la causa, en el que 
concurrió la circonstanci~ agravante de escalamiento, siendo esta cir
cunstancia, cuando concurre en Jos deli tos contra la propiedad para 
aprovecharse de las cosas nje11ns, inherente y constitutiva de los ro .. 
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bos, comprendidos en los artículos 5!5 y 526 dol Código penal, la 
sentencia infringe estos artículos y el '19, asf como el nllmero 5° 
del 53t del mismo CódigQ, por haberse aplicado indebidamente. - (J., 
30 de Noviembre de 1880; Gaceta de 15 de Febrero de 1881 : t. xnn, 
p. 3U. 

- Con arreglo á lo dispuesto en el art. 533, ntlm. 2°, del Código
penal vigente, el delito de hurto debe ser castigado con las penas in
mediatamente superiores á las respectivamente señaladas en los dos ar· 
tículos anteriores, cuando fuere doméstico ó interviniere grave abuso 
de conflnnzn.-C., 13 de Diciembre de 1880; Gacela de 3 do Ma;·zo de 
1881: l. XXIII, p. 355. 

-- Si de los hechos resulta que el procesado encargado como pas
tor de la cus todia, cuidado y defensa de unas reses lanares pertenecien
tes á un sujeto, sin la voluntad de éste se apropió una de ellas para 
aprovecharla con su familia, segun se declao·a probado en la sentencia, 
abusando así gravemente de la confianza que le dispensaba su amo, 
qoe no puede ménos d11 considerarse igual, sino es 01ayor, que la que 
se dispensa á un criado doméstico, puesto qae aquel sirve y desel!llleita 
su cargo en el campo, más léjos de la vista y de la vigilancia; este he
cho constituye el delito previsto y penado en dicho articulo, siendo de 
apreciar por tanto esa circu'nstr.neia cu31ifieativn.-Id., id., id., id. 

-- Si de los hechos deciarados probados en la sentenci3 rts~lla 
que el procesado hurtó un caballü que le fué aprehendido, tasado en 
69 pesetas; contra esta cal ificncion, fundada en indicios g rave~ y con
cluyentes apreciados por In Sala sentenciadora , no cabe alegar la in
fraccioo del art. 851 de la Compilacion, que so cita como infringido.
C., 18 de Diciembre de 1880; Gaceta de 6 de i\la~·zo de 188 1: 1. xxm, 
p. 3'1!. 

--Tampoco se infringe el art. 10, núm. 17, del Código penal, si 
resulta igualmente que el procesado, además de su doble reincidencia, 
había sido castigado tambien por otros delitos, unos 4 que la ley seña
la igualó mayor pena, y otros menor, pues esta circunstancia es difd
rente do la de reincidencia, y la Sala la ha tomado j nstamente en con
sideracion, segun las circunstancias del delincuente y la naturaleza y 
los efectos del delíto.-ld., id., id., iJ. 
-- Si los hechos declarados prvbados constituyen el delito de 

hurto, definido y penado en el art. 533, núm . t•, del Código pena l, y 
la Sala sen tenciadora le califica de fntstrado, con fundiendo el aprove_ 
chamiento del delito con el delito mismo, sin tener en cuenta que la 
procesada practicó todos los actos de ejecucion y fué aprehendida con 
¡os efectos después de haberlo consumado; al hacerlo así, infringe los. 
artícu los a•, párrafo segundo, y 66 del citado Có~igo , é incurre en el 
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et'for de derecho del núm. 3°, arl. 862 de la Compilacion criminal.
<J., ~O de Diciembre de t 880; Gaceta de 2 t de Febrero de 1881: t. xxm, 
p. 376. 

-- V. AUTOR, CAZA, 1.1tCURSO DE CASACIOX y Rono. 

IIURTO CO:\'SU:tUDO.-V. HURTO . 

HU!l'I'O UE IU~I,I,OT.lS.-V. Rono CON no~nCIOIO. 

IIUUTO UE FIUJ'I'OS.-V. lltmro. 
HUnTo DE LIEii,aS.-Segun lo dispuesto en el arl. 617 del 

Código penal, constituye una falta el cortat· árboles en heredad ajena, · 
causan :o daiw que no exceda de 50 pesetas, la cual se castiga con la 
multa de l dup lo el cuádi'Uplo del daño causado; y si éste no consistiere 
-en cortar árboles, sino en talar ramaje ó leña, la multa se entenderá 
del tanto al duplo del dailo causado.-0'., ~O de Febre•·o de 1880; Ga
cela de 28 de Mayo: t. xxu, p. 115. · 

-- Si el daitador compt·enc!ido en esta disposicion sustrajere ó 
util izare Jos frutos ú objeto del daito causado, y el valor de éste no ex· 
cediere de 10 pesetas, ó 20 siendo semillas alimenticias, frutos ó leñas, 
el hecho constituye la. misma falta segun el párrafo segundo del citado 
artícu to, si bien con la agrava-,ion de que la pena es de cinco á quince 
uias de arresto.- ld .• id., id .• id. 

- Si el procesado desgajó de un olivp unas ramas con fruto que 
se llevó para su ganado, cuyo daito fué valorado en cantidad menor de 
1 O pesetas, e3 ev idente que incurrió en la penalidad seiialada en la re
gla que precede.-Jd., i1., id ., id. 
-- La ley de l7 de Julio de l876 , que su¡nimió y derogó algunas 

disposiciones del libro 3° del Código penal, no afec ta al art. 617, por
que dicha ley no comprende el caso de que se trata, y aunque quisiera 
-establecerse esta duda, que no existe, la iuterpretacion no podria ser 
<le car;lctcr extensivo.-ld., id., id., id. 

-- Por tanto, la Sala al declarar que el hecho no constituye deli • 
lo y si falla, no infringe los artículos 530. 531, núm. 3°, 606 y 607 de l 
Código penal, ni la ley de 17 de Julio de 1876.-Id., id., id., id. 
-- Si de los hechos resu lta que los acusados fueron sorprendidos 

en el momento en que se o~u paban en talar y sustraer leñas· de unas 
dehesas, sin haber consumado la sustraccion, y causando un daito que 
;~xced i ó de 2.500 pesetas; este hecho constituye el delito de hurto frus
trado por la cantidad expt·esada, puesto que los dañadores se propusie
ron utilizar los efectos del dailo y practica ron todos los actos necesa · 
rios de P.jecur.ion.- 0., 10 de Marzo de 1880; Gaceta de 29 de Juuio: 
t. xxn, p. 179. 

-- Semejante hecho no puede calificarse de delito. político, p.:.r-
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-que sólo se trató d~ un lucro particular¡ ni de dailos, porque se intentó 
la sustracr.ion, y la cuantía no fué menor de 2.500 pesetas¡ ni sólo ten
utiva, sino un delito frustrado dt hurto, segun queda demostrado.
IJ .• id ., id., id. 

-- La circunstancia agravante de abuso de superiorir\ad es in
compatible ron el delito de burlo, porque desde el momento en que la 
suslraceion de la cosa mueble se ejecu ta con violencia ó intimidaeion 
toma un canlcter más grave y es un verdadero robo, pues la fuerza 
superior cohibe y somete:> la inferior, cometiéndose, por el contrario, 
el hurto sin la ,·o! untad del dueüo.-IJ., id., id., id. 

-- Por tanto, al calificar la Sala Jos hechos de corta de Jeiías y 
hurto fmstrado, no corr.ete infrnccion do la ley de 2.! de Julio de f8í6, 
de los articulos H30 , núm. 3°, 517, en relacion con el 576, núm. 4°, 531 
números 1°, !', 3' y 530, número 3° del Código, penal¡ pero si en cuan
to ha apreciado que COMurrió la circunstancia agravante de abuso de 
supcrioridarl .- Jd., id ., id., id. 
-- Si de los hechos declarados probntlos po 1· la Sala resulta que 

los procesados tenían ya cortados unos árboles para llevárselos cuando 
lo impidió la llegada de los guardas, es evidente que deben ser reputa
dos como reos de delito fruSIJ'ado: y en este concepto la Sala al consi
demrlos reos del del ito de hu rto frustrado no incurre en el error de 
derecho sei~alado en el nlim. 3° del art. 862 de la Compilacion, ni in 
fringe Jos articulos 3°, 66 y 'i7 del Código penal.- C., 7 de Mayo de 
1880¡ Gaceta de f il de Setiembre: tomo xm, p. 365. 

-- Si de los hechos resulta que los procesados cortaron una haya 
-y cuando iban á llevarla fueron sorprendidos¡ se hallan eomprendidJs 
en el art. 3° del Código penal.-0., 1° de Junio de 1880; Gaceta de f 1 
de Se tiembre: t. xxu, p. 42!. 

-- Segun lns Ordenanzas vigentes de Montos y el reglamento 
para su ejeeucion, el casligo de este hecho r.orresponde á la jurisdic
cion ordinaria, imponiendo la pena señllada en aquellas.-IJ., ídem, 
id., id. 

-- Al proceder con arreglo á estas disposiciones la Sala no incur
re en error de derecho ni infringe las citadas disposiciones, ni losar. 
tlculos 530 del Código, reglas t• y 2• del f!l del reglamento de 17 de 
Mayo de ~ 865 y las !\ea les órdenes de 1° tle Agosto de f 87 1 y f! de Mar
zo de f 872; por Jo que no se está en Jos casos de casacioo previsLos en 
los n~meros f' y 3'' del art. 862 de la Compilacion del Enjuiciamiento 
criminaL-Id ., id., id., id. 

- Si de Jos hechos resulta que el proc€sado cor tó en el monle co 
muna l de un puchlo leila para quemar po r valor de una peseta GO cén 
timos, la e u al iba á llevarse cuando fué sorprendido, incurrió en res-

31 
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JlOnsabilidad eriminnl como reo de delito rrustrado.- C., 9 de Joni<» 

de 1 ~80; Gacela de 13 de Setiembre: t. xxu, p. 4•6. 

-- La circunstancia de ser el monte ddl Comun de un pueblo no 

puede quitar al hecho el ear~cter de hurto, si al penetrar en él no ss

hace con la debirla autol'izacion; y en este concepto la Sala, al calificar 

los hechos de delito frustrado, aplic•ndo la pena impuesta por las Or

denanzas de Montes, no incurre en enor de derecho ni infringe losar

tículos 30 y 1° del Código ptnal, el 1!1 reglas 1• y 2• del reglamento 

de 1 ~ rle ~layo de I R75 y las Reales órdenes de t0 de Agosto de 1811 y. 

11! de Marzo de 181!.-ld., id., id., id . 

-- Si de lo• hechos t·esulta que el procesado co•·tó un haya seca 

del monte de Propios de un IH•eblo, y tratando da lle,·arla ~ su cas:: 

eon los carro• que allí tenia, fué sorpt·endido, impid iéndole que ejecu

tara so propósito; este her.bo constituye el delito frustrado que deter

mina el artículo a· del Código pend, por ''alor de seis reales en que, 

fué tas~da la leila-C., 4 de O~tubre de 1880; Gacela de 1 de Diciem

bre: t. um, p. !!.'). 

-- La circun• tancia de ser el monte del comun de 110 pueblo, no 

"aria el c3rlcter crimiMI del hecho, porque cuando cortó y tra tó de 

disponer do la le.ña el procesado lo hizo sin aotomacion y en heredad· 

y de cosa de qne no podía disponer á su voluntod.- Id., id., id., id. 

- - Por tnn to, ni calificar y penar la Sala sentenciadora el hecho 

mencionado romo delito de hnrto frustra•lo, aplicando la pena que dis

ponen lAS Ordenanzns de Montes, no incort·e en error de derecho, ni in· 

fringe los artículos 530 y a· del c:•digo penal, el 121 del reglamento de 

l7 de lila yo de t86ü,las lleoles ó1·denes !le 1° de Agosto de 181 1 y ~~ 

de Mayo de 1 ~72, los artículos 7, '6 y !8, tambien del Código penal, y 

el t S6 de las Ordenanzas de Montes.-!.!., id., icl., id. 

-- Segun el art . 1• del regla monto de t1 de Mayo de 1865, se re

putan montes públicos par" los efectos do la ley de 2t d~ igual mes de 

t863, no solamente los del Estado, sino tambien los de los pueblos y 

corporaciones que dependrn del Gohierno, respecto á los cuales se de

clarn vigente por el arl. 120 do aquella rarte penal de las Ordenanzas 

de 1833; y por 1~ rtgla !"del 12 1 se establece <1ue cuando la inrraccion 

de un precepto del mismo reglamento, de la leyó de las Ordenanzas 

que tengan una renalillad sei1alada en estas, haya sido el medio de per

petrnr un delito dennido en el Código, el conocimiento y castigo de 

esa infraccion corresponde exclusivamente á los Tribunales.- O., 1 S 

Octubre de 1 8RO; Gaceta de R de Dicirmbre: t .. u m, fl . t 81. 

-- Si se declara prohado Pn la sentencia que el procesado recur

rente y otros fu eron á buscat·leha no n sus ca rros y luchas, sin la com

petente autorizaeion, á on monte publico, y en el acto de eorlar aquéL 
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un pié de roble para llevárselo á so c•sa fu é sorprendido por la Guo r dia civil¡ ese hecho constituye el delito frustrado de hu rto, definido en el art. ~30, núm. 3', del Código penal , puesto que por parte del procesado se practicaron los actos ner.esarios para la ejecucion del delito, sin que lleg~ ra á consum~rse por una causa extrailll é inde pendiente de su voluntad: siendo evidente, por lo tanto, que el conocimiento y castigo del mismo, conforme á lo di spuesto en la regla t• del nrt. 12 t del mencionado reglamento corresponde á los Tribuna
les.-!•!., id., id., id. 
-- La condena de costas que en concepto de autor del expresado 

~elilo se impone :1 dicho procesado, es procedente y enteramente conforme á lo que acerca de este punto se prescribe en los nrticn los 36! y 363 de la Compilacion sobro el Eujuiciamiento criminal.-ld., id., 
id. , id. 

- - En virtud de lo expuesto, la Sala sentenciadora , ca lificando y penando el herho <le delito frustrado de hurto no incurr~ en los errores de derecho designados en los casos 1' y 3° del art. 86! de lA Compilacion. ni inrl'inge los artículos 530 y 7° del Código penal, y las reglas 1' y !• del art. 1! 1 del reglamento de 1'7 de Mayo do 1865 para la ejeeoeion de la ley do 24 de i¡;ualmes de 1863.-!d., id., irl., id. 
- - Si se falta abiertamente al interponer el recurso á la condicion de aceptar los hechos probados, porque al beeho probado que la Sala admite como fun damento de la culificllcion el e de lito de hurto y delincuencia de los procesados de haber tenido lugar la sustraeeion de matas .le romero en terreno de propiedad particular , se opone el hecho diferente de habet· los vec inos hecho constantemen te leña en los montes del pueblo, tanto para sos usos par ticulares eoa1o para venderla, hecho <rue áun admitido no afec taría al cargo cte criminalidad, que tlescansa en el muy diverso de bab~rse sustraído las plantas de la propiedad de un particular, y del que el recurrente ha debido partir para fu ndar la in fraccion do ley, el recn•·so es inadmisible.-C., 9 de Diciembre de 1880; GJcela de 2 de Marzo de 1881: t . xxm, p. 332. 

- - V. D OBLE DEI.ITO, H URTO y PliESC R!PCION. 
IIUU'I'O U E LEi'AS FnUS'I'IlAU~O.-V. HuRT<l DE 

LE!'; AS. 

IIU;~'i'O UE !el UDG~ICAS.-V. ll unr o. 
UUUTO UO'U JÉS'I' I CO .-V. II URTO. 
11 Ulll! '1'0 !U~ S~ 1111 L L il S .l Lllll E~'l' ll (;1 il S .-

V. H uRTo •. 

IIUnT«• FIIUSTU.U.O.-V. H u RTO, ll unN DE LEÑAS y Rollo CON HOIIICJolo. 
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J 

IJIIU,CIL.-V. ASESINATO Y RESPONSABII. IOAD r.IY II .. 

UIPUESO I~.JURIOSO.-V. DELITOS O& I)!PRESU ¡¡ 111 -

JUI\IA. 

UIPI&UUENCJ.l .- Un hecho no 1•uedo apreciarse como im

prudencia, si no se demuestra de mane ra alguna por los hechos decla

rados probados en la sentencia que su autor obras• sin malicia.-C., 

~O de Octubre de 1819: Gacela de ·18 de Diciembre: l. xx1, p. 20,(. 

1 ~u·RUDE:tCU. SlitiPLE.-Con arreglo al arl. 60'; del Có

digo el que por .imple imprudencia ó por negligencia, sin infraccion 

de los reglamentos, caus:Lre un mal que si mediase malicia constituiría 

d~lito ó faltn, seo·á casti gado con la multa de 5 ll !S pese tas y repren

sion .-C., U de Abril de 1879¡ Gacela de 11 de Julio: t. xx, p. 381. 

-- Segun el nLlm. 3' del art. 605 del Código penal, serán casti

gaflos con la multa de 54 :!5 pesetas los que por simple imprudencia 

ó negligencia, sin cometer infraccion de los reglamen tos, causaren un 

mal que, si mediase malicia, constitoi ria doli to O falta.-C., !8 de Se 

ticonb re de 1880; Gacela de 8 de Diciembre: t. xxrn , p. 105. 

- Bajo la sancioo de la referida disposicion existe impi'Udencia 

simple ó negligencia cunndo se verifica nn acto que produzca daño, 

sin qne el agente reflexione en él con algun detenimiento ó cm plee 

aquellas precauciones que todo hombre diligente pondria para que las 

consecuencias de sns actos correspondiesen á su intencion de no dañar. 

-IJ., id ., id., id . 
- Si de los hechos resuha que al tomar el procesado una cara-

biM R~mington que llevabn el sereno se le disparó y causó con este 

acto la muerte de un sujeto; nu resultando de los hechos que como pro

bados s~ consignan que emplease precaucion alguna de las que toda 

persona diligente pondría para evitar un daño como el que produjo. es 

evidente t¡ue obró con simple imprudencia: y en so vio·tnd estd bien 

aplicado el art. 605, ntim. 3°, del Código penal, no habiéndose por tan

to incurrido en el error de derecho comprendido en el nLlm. 1° del ar

ticulo 862 de la Compllacion.-Id., id., id ., id. 

- - V. htPIIUDENC!A TP.MEaAI\IA , I NFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DR 

PRES lS y RECURSO DE CASACION. 

l .tll•nuuEiWCU ... í!~uEn.uu .... -Segun el a:·t . 581 del 

Có~igo pon:1l, el que por imprudcncin temeraria ejecutare un hecho 

que si medoare mal itia constituiría un delito grave, será castigado 

con arresto mayor en su grado m:lximo á prision correccional en Sl.l 
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grado mínimo: y si el deli to fuera ménos grave, con arresto mayor 
en sus g1·ados minioio y medio; debi-endo ser castigado con el med io y 
máximo de esta pena el e¡ u e con infraccion de los reglamentos cometie
re un delito por simple imprudencia ó negligencia; aplicando los Tri 
bunales dichas penas, segun su prudente arbitrio, sin sujett1rse á las re
glas prescritas en el artículo 82 del citado Código.-O .. H de Abri l de 
1819; Gaceta de 17 de Ju lio: l. xx, p. 38 1.-0., 24 de Mayo de 1879; 
Gaceta de 9 de Agosto: t. n, p. 48>.-C., 2.8 de Noviembre de 1819; 
Gaceta de 1'2 de Pebrero de 188 1: t. xx1, p. 355.- C., 20 de Enero de 
1880; Gaceta de 12 Abril: t. xm, p. 34.- 0., 7 de Pebrero de 1880; Ga
ceta de 7 de Mayo: t. xxn, p. 83.- C., 5 de Mayo de 1880; Gaceta de 10 
de Setiembre: t. xx11, p. 363.-C .. 20 de Mayo de 1880; Gaceta de H 
de Setiembre: t. xxu, p. 385.- 0. , 27 de Setiembre de 1880; Gaceta de 
26 de Noviembre: t. xxm, p. 96.- 0., ·11 de Diciembre de 1880; Gaceta 
de 2 do Marzo de ·188 1: t. xxm, p. 345. 
-- Si el hecho ejecutado por los p1·ocesados, consistente en haber 

tirado unas cerillas que prendieron fuego en los vestidos de una mujer 
causándola varias quemadUl'as, no reviste el carácter do conocida mente 
malicioso é intencional, dirigido á producir las lesiones graves que la 
infil'ieron, porque no resulta justificado que las ct rillas se ti rasen con el 
propósi to de incendiar sus vestidos y nada hace ni á un sospec:har que hn
biera mo tivos especiales de animosidad ni otra causa que pudieran dar 
origen á lo ocurrido; todo lo cual parece reconocer la Sala al apreciar e1\ 
su favor la circunstancia atenuante de no haber ten ido intencion de cau
sar un mal de tanta gravedad como el que produjeron, po rque de acep
tarse malicia é intenciou P.ll lo ejeeutddo, las consecuencias del acto pu
dieran haber tenido mayores proporciones atendidas las circunstancias 
del hecboque verificaron: no constandO> mediara malicia, y si sólo que 
obraron con manifiesta imprudencia, su respon sabilida~ está prevista 
y penada por el a1·t. 581 del Código peoai.- C. , 22 de Enero de 1879; 
Gaceta de 1° de Abril: t. xx, p. ·78 . 

-- Si bien la pena que se ha impuesto en la sentencia excede de 
la que corresponde por la ley al delito de lesiones graves cuando concur
re una circunslancia atenuante y ni nguna agravante, apreciándose el 
hecho en casacion como constitutivo de una im pmdencia temeraria, 
es inútil decidir acerca de este segundo motivo que se invoca.-Jdem, 
id. , id., id. 
-- Para la exi stencia del delito definido en el art. 581 del Código 

penal es indispensable c¡ue haya imprudencia temeraria de parte del 
agente, de tal manera c¡ue si mediase malicia constitu iría el hecho un 
delito propiamente dicho·.-e. , 15 de Abril de 1819; Gaceta de ~6 de J u
nio: t. xx, p. 357. 

-- Si de los hechos probados resulta que un perro de la propie-

© Biblioteca Nacional de España



216 DIP!\UOENCIA TE\IERARIA 

dad del recurrente y que mordió á un niño no habia manifestado ántea 

el menor sin toma de hidrofobia y que en el pueblo no se babia pu

blicado In órden del Gobernador para <¡ue los perros llevarao bozal, 

aparte de que en realídad el perro no hizo la mordedura expontánea

menle sino hostigado y mallratado por el citado niito; por tal heebo 

no se cometió la imprudencia ~ que se refiere el mencionado art. 581 

del Código penal, y en este concepto la Sala no tnCuHe en el error de 

derecho ahsolviendo libremente al procesado, ni infringe el articulo 

eitado.-ld., id., id., id. 
- - Tampoco puede estimarse infringido el 599, núm. 3°, que se 

refiere á animales feroces y daflinos que se dejen su~ltos y en disposi

eion de causar mal, por no estar en este caso Jos perros, á no ser que 

conste lo eontrario.-Id., id., id, id. 

-- Si de Jos hechos resulta que estando trabajando en el campo 

dos sujetos, fueron mordidos por una perra, de cuyas o·esultas murie

ron hidrófobos, y no aparece acreditado qne el perro que mordió á la 

perra que les cansó las mordeduras estuviese realmente hidrófobo, ni 

que se observase á la perra sin toma alguno de rabia al curarla su due

ito y desatarla ·por la ooehe uno de los criados, segun costumbre; es 

evidente que la conduela de su dueño no constituye una imprudencia 

tem~ raria por no haber previsto y adoptado mayores precauciones.-

0. , U de Abril d~ 1819; Gaceta de 11 de Julio: t. xx, p. 381. 

-- Tampoco constituye una simple imprudeneoa ó negligencia 

con infraceion de los reglamentos, pues ol bando del Alcalde del pue

blo y dem~s dis~osieiones en esta matel'ia se refiet·en á las medodas que 

ddb~n adoptarse con Jos perros dentro de las poblaciones y no en los 

campos, donde es indispensable tenerlos sueltos para la guarda y cus

todia de los gaoados y frutos.-Id., id., id., id. 

-- Por tanto, la Sala sen tenciadora al declarar que este hecho no 

constituye delito y si una falla, y absolver al dueño de la perra, no in

fringe el art. 581 del Código penal ni comete error de derecho.-ldem., 

td., Id., id. 
-- Si de los hechos resulta que á consecuencia de inll•marse una 

cantidad de pólvora que el procesado colocó en un agujero de la pared 

del hogar para que se secase, resultó la muerte de uno de sus hijos y 

lesiones á otro; es evidente <(Uo por ser este sitio al 4ue podia comuni

carse alguna chispa del fuego por alguno de los lados de la piedra co

locada en a•1uél, constituye el hecho el delito de imprudenria, ménos 

disculpable en el re1:urrente, fJUe como cnzaolor de oficio y práctico I'Or 

Jo tanto en el uso de 01ateria tan inll unable, procedió á colocarla en 

tan peligroso Jugar.-C., 5 de Enero de 1880; Gacela de f! de Abril: 

t. XXII, p. 1:!. . 

-- Si al calificar la Sala de temeraria dicha imprudencia, no so 
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-r.:onforma su calificncion al resul tado de los h.echos, segun los cuales el 
'(lrocesado len ia la costumbre constante ti~ secar la pólvora de aquel 
modo, sin el menor contrati ~mpo, coslumhre que era generalmente 

·.Observada po t· los demás cazadores, y siendo así es racional conjeturar 
que no previó la desgracia que podria originarse de aquel proceder, 

· que alcanzó en pri mer término á sus hijos, consideracion que aleja el 
concepto de temeridad con error estimada po r 1• Sala sentenciadora, 

· con infrac~ion del arl. 581 que a11l ica y del 603,, al cual ha debido ~ ten

der , para proporcionar la pena á la sin. pie i•Hp t·udeucia sin iofraccion 
de reglamentos e.on que realmen te del inq u:ó el procesado; se 1notiva 

-por esto el recurso, conforme al caso a• del art. 86'2 de la Compila
.eion para el Enjuici:uniento criminaL-Id. , id., id., id . 

- Si de los hechos reso lla que el procesado corrió á galope ten
·dido por un camino público, sin consideracion á que en direccion con
- traria venían dos personas con dos caballerías cargadas, lo cual no le 
hizo detenerse ni variar de rumbo; este hecho demuestra temeridad 
im.prud-.He, toda ve~. que de el lo podría ocurri r, como ocurrió, daño 
paca alguna persona, que debió preve~r y ~v i la r obrando con la pre
cancion di li gente que es obligatoria para todo el que ej ~cuta un acto 
tlel que pued• sob;evenir perjuicio, y por tanto incurl'ió en el delito 
·marca>lo en el artícu lo 5~ ! d• l Código.-C., 20 de Enero de isso; Ga
·cetade 12 de Abril: l. un, p. 3·i. 

-- Dicha imprudencia es á un más evidente por haber emprendi
do la carrera sabiendo qne el caballo que montaba era duro de boca y 
110 obedeeía el r,·eno, •t ribuyéndose á esto no poder detenerle ni vari.r 
de direccion, no obslantt adverti t·se con tiem po el pe ligro de atrope 
llar al interfecto y haber posibilidad de ev itarl o si aq uel hubiese sido 
d~ buenas condiciones, pues la anchor> del camino permitía rea lizarlo 
sin diOr.ultad alguna, como lo hiciet·on los otros gine les que le . acom
paiinban.--ld., id., id., id. 
-- El no separat·se el interfecto cuando vió el pel igro que le 

- amena~aba dirigiéndose hácia él un ginete corri enuo, uo discul pa ni 
-excluye la imprudellcin que éste cometió por él atro, .ello que ejecutó , 
<lebida á su imprudenci" y lemo l'i datl.-!tl., id ., td., id. 

- - En su virtud la Sala al ca lifica •· el hecho mencionado, como 
· una f:~lta cometida por im¡H·ud.ncia simple, incurre en el error de ue. 
recho á que se refiere el c•so 2• del art. í98 de la ley de Enjuiciamien
to criminal, hoy el 862 de la Compilacion, infringiendo los artículos 
.581 y 605. núm. 3•, del Código penal.-id., id., id. , id . 

- - El h•leho de lMbor cogid(l una máquioa á un jOven que se rvia 
-en ella c•usándole varias lesiones con mo ti vo de hallarse destinado á 

·• lomar la borra de la misma, no consti tuye el del ito de impl'Uden,cia 
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te!Jlcrari~ imputable al mayordomo da la fábri ca por haberle dado. 

aquella ocupacion, toda vez que en esto no hubo culpa ~ l guna por Stt 

parte, ni del ejercicio correspondiente á la misma procedió el dailo que

experimentó dicho jóven, sino e f~eto de su abuso é impre•·ision, cuya 

responsabilidad no puede atribuirse al mayordomo, cuando tenía en

cargadas otras personas do In uil·eccion de la már1uina: y por lo tanto, 

con tal ca li ficacion se incu1·re en el erro•· de derecho á qoo se re fiere el 

mencionado artículo de. la Compilacion, infrin¡:iendo el al't. 581 del 

Código penal por aplicacion indebida.-C., 20 d~ Febrero de t 8PO; Ga

ceta.le 28 de Mayo: t. xxu, p. 120. 
-- Si de los herhos probados resulta que la procesada acr,nsejó :¡, 

su hermano quo diese á su marido una palita, encargo qne realizó aquel, 

ocasionando con ella la m uel'le de éste , segun se declara en la sentencia; 

por más que en la mismn se e.time que dicha procesada no tuvo deseo 

ni intencion de que se matase' su marido, tal consejo constituye una 

imprudenr.ia temeraria mnn1fie;ta, toda ve1. que debiendo haber previs

to, no previó que de esa paliza podian resultar lesiones graves y á un la 

muer te tnmbien del apaleado, segun acontec it¡, lo cual estaba cie rta· 

mente al alcance de la mas vulga r prudencia: y por tan to, la Silla ca· 

lific•ndo y penando el hecho con relneion A dicha procesad•, Je ho

micidio P< r imprudencia temeraria, no incurre en el error de derecho 

señalado en el art. 86!, nllm. t•, de la referida Compilaeion, ni infringe 

el art. 58 1 del Código penni.-C', 5 do Mayo de 1880; Gacela de 10 tle 

Setiemb re: t. xxu, p. 363. 
-- La r.utorizac ion y habili taeion de los empleados en favor de 

determinada persona para percibir sus sueldos y haberes. es un contra· 

lo lícito 1 acostumbrado que afecta ünicamente á los que en él tomaa 

¡>a rte; y si el habilitado retiene ó estafa las sumas que por tal concepto 

recibiere, ó comete cualquiera otra fa lla en el ejercicio de so cargo, 

no puede exigi rse respOIISilbil idad al juftl de la olicina ni á otra perso

na alguna.-0., 20 de Mayo de l SSO; Gacela de l l de Setiemure: 

t . XXII, 11. 385. 
-- Este principio de notoria justicia debe ser aplicado con tanta 

más raton al Jefe <rue ses un los hechos probados, noticioso de que d 

habilitado adeudaba algunas can tidades al personal de sus oncinas su 

balternas y otras de pendencias, dispuso la formacion de expe:l icn te 

exigiendo ~ aquel la presen tacion de los debidos justifican tes y bacien • 

do por consiguiente cuanto cumplía á un funcionario celoso y á la al

tora de su poesto.-ld., id., itl. , id. 
- - Sea cualquiera el alcance de las circulares do 14 de Mayo de 

i857 y~ de Sc tiembt·e do 1863, sobre distl'i bucion de los haberes del 

Jlersonal de Correos, desde el momen to en que el habi litado estaba. 
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autorizado expresamente para percibir las pagas de ciertos empleados, 
el Administrador no tenia derecho para impedir que el mismo se en
trcg.•ra del importe de estas.-Itl., id., id., id. 
-- En este concepto la Sala al calificar el hecho de que se trata 

de simple imprudencia ó negl igencia con infraccion de los reglamentos. 
con respecto á dicho Jefe, fundada en que como t~l dió lugar con sn 
negligencia á que el habili tado estafase á l~s empleados por no hacu 
e' mismo la distribucion de los sueldos, facilitando así la comision del 
delito, é imponerle por ello la pena correspondiente, incurre en error 
de der•cho, infringien1o el citado art 581 del Código penal, por lo 
que se está en el caso de casacion pre~isto en el ntlm. t• del arl. 86t 
de la Compilacion general de Enjuiciamiento 'criminal.- Id., ídem, 
id., id. 
-- Si de los hechos resulta que al ir á pasnt· una tartana por un 

paso nivel de una vía férrea en construccion, fué atropel lada por cua
t ro vagones cargados do tierra, hiriendo los pasajeros, uno de los coa
les murió, así como los cnhallos que la arrastrabAn¡ dados estos he
chos, no cabe dudar que el recurrente conductor de los vagones, fS 

reo de imprudencia temerari~, porque no debió ponerl~s en m o vi 
miento al ver la tartana dirigirse :l 1<• vía ó próxima al paso t nivel, 
cruce de una carretera que no tenia guarda ni vigilante alguno, ni ca
dena para cerrar el paso, sin tener en cuenta el corto trayecto, Sil de

clive y gran pendiente, In velocidad con que bajaban aquéllos y sin. 
av isar la salida de los mismos¡ siendo po r su imprevision y negligen
cía el inmediato responsable criminalmente del sin iestro octirrido.-
0., ~7 de Setiembre de 1880¡ Gacela de !6 de Setiembt·e¡ t. xxlll, pá
gida 97. 
-- La empresa constructora de la vía es la rcsponspble civil y 

subsidiariamente de las consecuentias de dicho siniestro, porque in de · 
pendiente de los actos del conductor debió tener guardado el paso ;\ 
nivel, para cerratlo provisionalmente á !a salida de los wagon es, como
lo hizo después, siendo MJUCI abandono la causa eficiente de los daiiC•S· 
producidos que debe indemniznr.-[,1,. id ., id., id. 
-- Calificada de impntdenteln conducta del conductor y recono

cidas las faltas y omisiones de la empresa, la sen tencia se halla ajus
tada á las prescripciones del Código penal, y i las de la ley de 1' rle· 
Noviembre de 1855 para la co.uervacion de las vías fórreas: y por con
siguiente no se infringen los artículos 581, caso 8°, y 21 del Código. 
ni el art. 14 de la citada ley, y por tanto, la Sala no incune en los er
rores de derecho que sei1alan los números 1° y 3° del art. 86l de la 
Compilacion del Enjuiciamiento criminal.- Id. , id., id., id. 
-- No puede estimarse la infraccion del art. 58 1 del Código pe~ 
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nal si se apoya en nn concepto distinto del que entrañan los hechos que 
como probados se consignan en la sentencia, por~ue castigado. el re
currente como reo de denuncia falsa por serlo rea lmente los hechos en 
-ella imputados á un su¡eto, no cabe adm1ti r el concepto de irnpruden
·cia temeral'ia que se alega, por incom patible con la reflexion y ánimo 
deliberado que preside .1 la redaccion y presen tacion de toda denun
cia.-C., ~~de Octubre de ·1880; Gaceta de 17 de Diciembre: t. xxm, 
p. 3 12. 

-- Si la falta de int~ncion de denunciar calumniosamente que se 
alega la contradice en ahsoloto la resullancia, seguu la cual el recur- · 
Ten te qoe en la denunc ia y ratificacion afil'lnara que el aeuunciado se 
llevó su "aballo sin practicar dJli¡;encia que expresara la razon. de ello, 
sin leer documento •dguoo niacoiUpailarse de la Guardia civi l, y por 
el contrario resulta que fu é requerido de pago por dicho denunciado 
como comisionado ejecutor, y en su consecuencia, se r•·oce,lió al em
bargo del caballo con el auxilio tle la Guardia civil; d3 bien·Jo eons
tarle estos hechos pur afectarle peroonalmeute demuestran la mali
cia con que los negó en la denuncia, y la justicia con que al caso de 
autos ha hecho aplíca1:iou la ::iala del art. 31 1 del Código penal y 
omitid u aplic<~r el 531 que s~ supone infring1do.-ld., id. , id., it.l. 

- - ::i1 resu lta que el atropello c¡ue ocasionó á la interfocta el re
·Currente con el carruaje que guiaba ft1é á consecuencia de no detener
le cuando v1ó el peligro que corri • un<t persona, no coustando hubiese 
razon alguna que le impidiera venllcarlo; este hecho constituye una 
~m prudencia terneraria, y al estimarlo así la ::i.•la lo califica acert .• da 
mentd con arreglo á lo qoe pr. scribe el art 58 1 del Código penaL
C., 1 O de Nuviembre tle 18~0; Gaceta de 20 de Enero de 18Sl : to. 
11>0 XXIII, p. 251. 

-- Asimismo se ajusta á las :orescripciones legales en la designa-
-cion de la pena de dos 111eses y u u dia de an·esto, aplicando la inme-
diata inferi or á la sci1.olada por la ley , porque, correspondiendo, segun 
ésta, arresto mayr;r en su grado máximo á pris10n correccional eu el 
mín imo, n•> cabe duda alguna que dicha pena t.le arrclsto es la proce 
odente, 3(lrer.iánúose la ci rcunstancia especillca de ser el culpable me
uor de 18 aiws.-ld., id., id . , id. 

- - Si de los !lechos resulta <¡Ue el procesado, sin motivo bastan
temente funclado de temor ó peligro p~ra llevlr á efec to la ·tletencion 

-del interlecto, y sabiendo además, segun se declara pr•)bado en la seu · 
tencia, que po1· hallat·se gastados y flojos los muelles de su revolver 
era muy fácil y expuesto, estando montado, que se disparase al menor 
roce, sin embargQ de lo que lo llevaba m¡¡1Hado al persegui r á uu 

..i nd ividuo, y se Jisp~ró causand() el homicidio; si bien no medió mah-
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d~ ni intencion de sn parte, hubo si un~ falta notable de prudencia y 
p revision, que constituye evidentemente la imprudencia temeraria, 
prevista y penada en el mencionado art. 581 del Código penai.-C'., 11 
de Diciembre de 1880; Gacela de ~de M~rzo de 1881: t. xxrn, p. 345. 
-- No es aplicable al caso de que se trata la disposicion consignada 

en el art. 8° nüm. 8°, del referido Código, toda vez que dadas las condi
-ciones de su revólver, no puede estimorse como acto licito el llevarlo 
Jllontado estando rodeado de otras personas; y aunque lo fu era, es claro 
que no hvbo de su parte la debida diligencia al emplearlo y servirse 
.del mismo en la forina y de la mane ra que lo hizo.-ld., id., id . , id. 

-- Por lo tan to, la Sala sen tenciadora, ca lificando y penando el 
hecho de autos de homicidio ejecutado por imprudencia; no incurre en 
-error de derecho ni infringe los articu los 8°, ntim . 8°, y 581 del Código 
penal -Id., id., id., id. 

- - V. AnuoGACION os ATRIOUCIONEs, ATENTADo, DtSPAno DE An· 

liA OS PUEGO, F ALSF.DAD, FUGA DE PRESOS, LESIO~ES y PARRICIDIO FRUS 

'l'RA.DO. 

l l\'Ca!:N UIO.-Con arr~gl o ~ lo di spuesto en el art. 56~ del Có
digo penal, los que incendiat·en edificio, alquería, choza ó a)ue rgue 
sabien<lo que dent ro de ellos se ballauan una ó más personas, deben ser 
castigados con la peoa de cadena tempot·al á perpétua; y por el570 del 
mismo Código se castiga el incendio de cosas no compreRdidas en los 
.artícu los anteriores, con las penas establecidas en los cuatro lltimeros 
.que el :r.ismo con ti ene.-C., l8 de Marzo de t 8P.O; Gacela de 29 d-. Ju-
·nio: l. xxu. p. 205. · 

- Si resulta probado que el procesado, sabiendo que su madre 
y hermana estabaol dentro de su casa, pegó fuego á un monton de pa
ja que de intento h•bi:~ llevado á una habitacion de ésta, para repro 
.ducir el incendio do la misma que horas ántes in ten tard, pro¡1ag:lndose 
·tambien á otra casa tJn tigua; en el expresado hecho concurrieron to
dos los elementos esencia les y constitutivos Jel delito. previsto y pe
·nado en dtcho art. 562.-1<1,. id., id., id. 

-- No es apltcable en tr.anet·a alguna al caso el art. 570 del Códi 
go, toda vez que la dis¡>osicion en él con tenida se refiere expresamente 
.al incendio ole otras cosas no comprendidas en los artículos anteriores. 
-ltl.·, id., id ., id. 

-- V. EsTR.<Go. 

I:'WCJ O!>~CI l. - V. JUEZ COMPETENTE . 

I :"W(;onl•IE'l'I~:WCI a.-V. Com&TENCIA os Juatsotcr.to:.. 

INUE.UNIZ t.CIO~ .-V. DAÑos. 

INF.lNTU.;UUO.-Conforme al ari. .\H de l Código )lena!, es 
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252 INFANTICIDIO 
reo de infanticid io la madre que por ocultar su deshonra matare al hij<> 
que no hubiese cumpl ido tres dias.-C., 4 de Mayo de ·1880; Gaceta de 
·10 de Setiembre: 1. xxn, p. 359. 

- - Si de los hechos resulta que la recurrente mató ni hijo que si
gilosamente dió á luz sin auxilio ajeno á los cuatro meses de contraer 
matrimonio, y dentro de los tres dias del acto del a lumLrami~nto, 

puesto que lo realizó á los pocos momentos de tener lugar, temerosa 
de la deshonm que en la opinion podria resultar de la notoriedad del 
parto; la Sala al desconocer la eficacia legal que esta circunstancia de 
bia ejercer para la calificacion del delito, y al considerarlo como par
ricidio segun el art. 417, infringe éste que .1 todas luces supone que la 
muerte del hijo por la madr~ no •·econozca por móvil el ev itar la des · 
honra, eondicion que entra como mod ificativa para la sancion penal del 
infanti~idio: error que hace más patente la apreciacion de la circunstan
cia que como atenuante genérica se admite de habe•· ob•·ado la p•·oce
sada po r estímulos ta11 poderosos r¡uc la produjeron anebato y obceca .. 
cion; pues no sien <lo otros esos estímulos que los del temor de ver me
noscabada su honra, entran como elemento esencial, por la ley expre·· 
sada, al describí•· el delito de infanticidio, por Jo cual tambien se in
fringe el arl. 9• en su circunstancia 7°, y autorizan el recurso Jos rtú
meros 3° y 5° del art. 862 de la Compilacion.-ld., id., id., id. 

--V. AUTOR. 

J~FIUR;;LnUD) E!t L ,l\ lf-IUSTODU !U~ m•UESOS. 
-Segun Jo dispuesto en la Real ónlen de 26 de Noviembre de 1 85!, 
ningun penado puede sali r de l p•·esidio en que se hallare extinguiendo 
su condena ~ no ser para actos del servicio, debiendo en tal caso ir 
acompaiiado de un cabo de vara y un capataz con Jos hierros corres
pondientes; .y por otra Real órden posterior de 6 de ~layo de 1860 se 
prohibe la salida de dichos pe11ados del cuartel para niugun servicio 
por urgente que sea.-C., 10 de Marzo de 1819; Gaceta de 13 de Mayo: 
t . xx, p. 242. 

-- Si el procesado, Ayudante de un presidio, tenia en calidad de 
ordenanza á un presidiario á quien enviaba á la calle á recados, á pesar 
de tenerlo encargado el Comandante que no permitiese la sal ida de nin
gun preso, y una de las veces en r¡ue sa lió se fngó, prevaliéndose de 
esa libertad ilegal; por más que no med iara malicia de parte de dicho 
Ayudante al acordar 6 disponer la salida á la callé, y sólo, de dicho 
confinado, con la que dió ocasion á la fuga 6 evasion del mismo, el he
cho de haber dispuesto y autorizado esa salida que debiera haber 
proh•bido é impedido constituye el del ito de simple imprudencia cor1 
infraccion de las disposiciones legales y de la órden del Comandante, 
que estaba obligado á cumplir y obedecer; delito comprendido e•~ 
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los párrafos segundo y tercero del arl. 581 del Código peoal vig~nte. 

-Id., id., id., id. 
- La p¿na establecida en eln~m. 1° del nrt. 373 del Código pa· 

ra el delito de connivencia, con el que está en relacion el de simple im

¡Hudencia de que so trata, es mucho más grave que la señalada para el 

castigo de éste en el repetido pánafo segundo del arl. 581, y por lo 

h nto no es aplicable en manera alguna al presente caso la dis¡lllsicion 

consignada en el último pórrnfo del mismo.-ld., id., iJ., id . 

- Es de Lodo punto infundada la alegacion que ~ n favor de di

cho procesado se hace de las circunstancias de sus honrosos anteceden· 

les y de su falla de inteneion en concepto de atenuantes; puesto que 

esta última es inherente al mismo delito y se ha Lomado ya en cuenta 

¡tara calificarle de imprudencia, y la otra no re,·iste ese car,cter, por 

no estar comprendida en ninguno de los números del art. 9° d~l referi

do Código.-ld., id., id., id. 
-- Segun el art. 37l del Código penal, comete el delito de in6-

delidad en la custodia de presos el fuucionario público culpable de con

nivencia en la ev:¡sion de los mismos, cuya couduccion 6 custodia le 

estuviere confiada; debiendo ser castigado, si el fugitivo se bailare con

denado por ejecutoria a alguna pena, con la inferior :l ésta en dos gra

dos é inhabilitacion temporal especial en su grado máximo á inhabi li

lacion perpétna especial: y si no se le hubiere condenado por ejecuto

ria, con la inferior en tres grados :lla seilalada al delito é inhabilita

don especial temporal.-0., 14 de Nov iembro de 1870; Gaceta de 3 de 

[lebrero de 1880: t. xxr, p. 30 l. 

-- Segun el art. 581, p:lrrafo segundo, del Código penal al que 

con in f,·accio.n de los reglamentos cometi ere un delito por simple im

prudencia ó negligencia, se le impondr:l la pena de arresto mayor en 

sus grados medio y máximo.-ld., id., id., id. 

- Si los hechos declarAdos probados en 1• sentencia rucllrrida 

justifican que el procesado, Alcaide de una córcel, aulorizó indebida

mente la salida de la misma á un preso, dando así ocasion á la fuga del 

mismo; es evidenlo que cometió el delito de inOdelidnu en su custodra 

por simple imprudencia eon infrnccion ,le los reglnmentos: y en su 

virtud la Sala. al pcnarlo ¡;or dicho delito, no infringe los Arliculos 

373 y 581 del Código, ni el s• en su núm. 13, inaplicable ni caso pre

sente, por·que no so t rata de una omision producida por causa legi timn 

é insuperable, sino de una infraceion de reglamentos; y por tnnto, ni 

en la ealificacion del delito ni en la de las circuustancios que concur · 

rieron incurre en el error de derecho <¡ue seilall• n los núme,·r.s 1° y 5° 

del arl. 798 de la ley de Enjuici3mienlo eriminal.- ld., id., id., id. 

l:tFOiua,u:;ao~ ••osEsoJU,l.-V. EsTAFA. 
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1!\l•'ll.lCCIOtw IU~ LEV.-Segun disposicion terminante dela ley y jurisprudencia repetida del Trib unal Supremo, el r¿curso de· casacion po1· iol raccion de ley no puede fundarse en hecbos contrarios á los que la Sala sentenciadora declara probados.-C., 2~ de Febrer~ de 1879; Gaceta de 13 du Abril: t. xx, p. ·192. 
-- Para el efecto de la casacion se en tiende infringida la ley, cooforwc á los números 1°, ! 0 , 3°, 4° y 5' del arL 798 de la provisiona ~ de Enjuicinm iento cri minal, 849 de la Compilacion reformada, cuando 

los hechos qne en la sentencia se declaren probados se califiquen y penen como delito• 6 fallas no siéudolo por su ualurAlcza, 6 por circunstancias posteriores que impidan penarlos¡ cuando los hechos qoe en la sentencia se ctecla1·en probados no se ca lifiquen 6 no se penen c~mo delitos ó falt:.s, siéndolo por su naturaleza y sin que circunstancias posteriores impidan penarlos: cuando se cometa error du derecho al haca r la calificacion d~l delito que rMlmer.te constituyan los hechos que se declaren probados en la sentencia: cua~do se comete error de derecho al calificar la participacion de cada uno de los procesados e1} 
los hechos que se declaren probados en la sentencia¡ y cuando se comete error de derecho en la calificacion de los hechos que se declaren probados en la sen tencia eo concepto de circunstancias agravantes-, atenuantes ó eximen tes dó responsabilidad crimina l, 6 en la designa
don del g raJ o de la pena correspondien te al culpable, segun la cali fi cae•on que se haga de las mismas circunstancias.-C., 1 de Enero •le 1879¡ Gacela de l2 de M:~rzo : t . xx , p. 17.- C., 10 de Ene1·o de l879 ~ Gaceta de 12 Marzo: t. xx , J•S. !8 y 3!.-C., 14 de Enero de 1819¡ Gaceta de 13 de Marzo: t. xx, p. H.- C., 21 de Enero de 1879; Gaceta do. 13 de l larzo: t. xx, p. 7 t.-C. , 4 de Febrero de 1819¡ Gaceta de 6 de Abri l: 1. xx, p. 119.- C .. 5 de Febrero de 1819¡ Gaceta de 6 ~e Abril: 1. xx, p. 1!5.-C., 7 de Pcbro1·o de 1 ~19¡ Gaceta de G de Abril: t. xx, p. 131-C., 8 de Febrero de t879; Gaceta de 1! de Abril: l. u, p. 1 ~8 . -C., H de Febrero de 1879; Gaceta de 1! de Abril: t. XX, p. 159.
(J. , 15 de Febrero de 1619¡ Gacela de 13 de Abril: l. XX , p. 172.-C., l7 de Febrero de 1879¡ Gaceta de 13 de Abril: t. u , p. 11·1.-C., 19 tln 
F~bre ro de I R79¡ Gaceta de 13 de Abril: l. xx , p. 180.- C'., tO de Febrero dt 18i9¡ Gacela de 13 de Abril : t. xx, p. 18!.-C., !6 de Febrero de i879; Gaceta de 9 de Mayo: l. n , p. 19i -C., 7 de Al a1zo de 1Si9; Gaceta de t 1 de Mayo: l. u , p. 228.- C., 10 de Mano de 1879¡ Gacela de 11 de Mayo: t. xx, p. !37.-C., t3 de llnrzo de 1819; Gaceta de 11 ele Al ayo: 1. xx, p. 254.-C., ·14 de Mar zo de 1819¡ Gacela de JI de Ma· yo: t. xx. p. 258.-C., 14 de Marzo rle 1879; Gaceta de 13 de Mayo: tomo xx, ps. i 60 y 262.- (J. , 19 de Mano de 1819¡ Gacela de 13 de ~layo: t. xx, p. !15.- C., 2! de Muzo de 1879¡ Gaceta de 13 de Mayo: t . n, 
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l'· !ft!.-0., U de Marzo de 1819; Gaceta de U de Mayo: 1. xx, pllgi 
nas!8' y ~87.-C. , 3 de Abrill8o9;Gacela de 16 tleJunio: t. xx, p~gi 
nas 3!0.-C., 17 de Abril de 1879; Gaceta d-. 26 Junio: t. xx, 1'· 363_ 
- C .. 19 de Abril de 1879; Gaceta de 26 de Junio: t. xx , 1'· 311.- 0., 
U de Abril de 1879; Gaceta de 30 de Junio: t. xx , p. 374.-C., !9 de 
Abril d ~ I R79; flacelade l7de Julio: l. xx, p. 39!.-C., 7 de M•yo de 
1879; Gacela de 7 de Agosto: t. xs, p. 4!4.-C. , 23 da Mayo de 1819; 
Gacela de 9 de Agosto: t . xx, ps. 475 y 418.-C., 24 de Mayo de i 87~; 
Gaceta de 9 de Agosto: t. xx , p. 483.-C., !9 de Ma yo de 1879; Gacellll 
de 10 do Agosto: t. xx, p. 51!.- G. , 31 de Mayo do 1879; Gaceta de 
11 de .~gosto: 1. xx, p. 517.-G., 2 de J unio de 1879; Gaceta de 19 de 
Agosto: t. xx. p. ~~~~.-0. , 7 de J un io de 1 R79; Gaceta de 1 n de Agosto: 
t. xx, p. IH:S.-C., i7 de Junio de 1Ri9; Gacela tle !9 d• J ,olio: t . XX, 

p. 568.-C., 19 de Junb de tnn; Gaceta de 11 de Agosto: t. xx, pá
¡;ina S10.-0., !1 de Jnnil) de 1879; Gaula <le ! 1 de Agosto: t. u, p~ 
gina 576.-C .. !5 de Juoio de 1879; Gacela de 21 de Agosto: 1 xx , pi
gina 589.-C., 8 de Junio d~ 1819; Gaceta de ti de Agosto: t. nt, pá
gina 29.-C., 9 de J ulio de 1819; Gat;ela de 21 tle Agosto: t. XXI, pá
gina 33.-0., f f de Ju lio de •869; f;acela de ~1 de Setiembre: t. xxt, 
p. 51.-C., 11 de Setiembre de IR19; Gtlct/4 de tO de O~tobre: l. XXI , 

p. 76.-C., !3 de Setiembre de 18i9; Gacela de !O de o~tubre: t. XXT, 

p. 90.-C . . ! .~de Setiembre de lll79; Gaceta de to de o~tubre: t. XXI, 

p. 93 .-0., 26 do Se tir.mb re de 1 ~19; G11cetade 20 Jo 0 -. tubre: 1. xxo, 
p. 103.-C., ao de Setiembre <le 1879; Gacel<' ele !O do O~lubre : t . XXI, 

p. 11 3.- C. , 30 de Setiembre dP. 1879; Gaceltlde 14 de Díci-.mbre: to
mo xxt, p. 11 5.-0., 7 de Octubre de tR79; Gaceta de l <i de Diciembo·e= 
t. XXI , p. 140.-C., 7 de Oo:tu bre de IR79; o~ceta do ·16 de Diciembre: 
t. xx1 , p. 1 i5.-C., 8 <le Oct ubre de 1879, Gaceta de 16 tle Diciembre: 
t. xxt, p. 147.-0., 10 de Octubre de 1879; Gaa.la do 16 Diciembre: 
l. xx1 , p. 161.-C., t>l de Octubre de 1879; Gaceta de 17 de Diciembre: 
t. XXI, p. ·171.-C, 18 de O.;tobre de IR79; flacela 1le 17 de Diciembre: 
t . XX I, p. 195.-0., ! O de Octubre de 1879; Gacela de 1 R de Diciembre: 
t. XXI, fl· 20$.-0., 20 de Octubre de 1879; Gacela de 18 de Diciem 
bre: 1. x~1, fl· !OR.-0 .• !{de O,;tnb re t! e 1879; Gacela de 31 de Di
ciembre: t. ur, p. 230.-C .• !9 de Oetnhre de 1879; Gacela de !5 de 
Enero de 1880: t. ut, p. H0.- 0., 3 rle Noviembre de l819; Caceta de 
ll5 de Enero de l llSO: t. xxr. p. 252.-0., 11 de Nov iembN de ~ 879; Ga
ceta dP. 29 de Enero de tsgo: t. xx1, p. 273.-0., 11 de Noviemb re d& 
1879; Gacela de 29 de Enero de 18RO: l. xx1. p. :219.-0., 13 de No
viembre de f 879; Gacela de 29 de Euero de 1880: t. XXI, ps. 286 y 2RR. 
- C., ~ 1 de Noviemhre de 1879; Gaceta de 3 de Pebre ro tle 1880: t. xx t , 
ps. 3!2 y 395.-C., ~ 1 de Noviembre ti e 1879¡ Gaceta de 1! de FebrerC> 
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de 1880: 1. lltl, p. 3!i.-C., 2~ de Novitml>rc de 18i9; Caceta de H de 
Febrero de 1880: t. xxr, p. 331.-C., t G de N~viembre de 18i9; Caceta 
de 12 de Febrero de 1880: 1. xx1 , ps. 3H y 345 -C., G de Diciembre de 

1819; Gaceta de 1° de )larzo de 1880: t.xxr , p. 361.-C. , ~2 de Diciem

bre de 1819; Caceta de 8 de Marzo de 1880: l. XXI, p. 408.-C., 2 de 
Enero de 1881) ; Cace/,¡ de 12 de Abril: t. xxH, p. 5.-C., 6 de Er.ero de 
41180; (}aceta de 1! de Abril: l. XXII, p. 12.- C., n do Enero de 1880; 
Gacela. de 12 de Abril: l. XXII, p. 23.-C., 19 de Enero de 1880; Gace
ta de 12 de Abril: l. XXII, p. 33.- c .. n de Enero de 1880; Gaceta de 
7 de Mayo: 1. xxn, p. 39.-C .• U de Enero de 1880; Gaceta de í de 
Mayo: t. xxn, p. 4'.-C., !6 de Enero de 4880; Caceta de 28 de Abril: 
t. XXII, p. 49.-C., :¡de Febrero Je 1880; Gaceta de !8 de Abril: t. xxu, 
p. 12.-C., 18 de Febrero de 18SO; Caceta de i de Mayo: t. xxn, pági 
na 110.- C., 19 de Febr·ero de 1880; Gaceta de 28 de Mayo: t. xxu, pá
ginn 1 13.- C., 20 de 11eb1·ero de 1880; Caceta de !8 Mayo: L. xx11, pá

gina 120.- C .. ~6 de Febre ro de 1880; Gaceta de !8 de MAyo: t. xxu, 
p. 14!.- C., 2í de Febrero de I S~O; Gaceta de 28 de Junio: t. xxn, 
p. 144.- C., 3 de Marzo de 1880; (Aceta de !8 de Juuio: t. :un, pági
na IGO.-C., 5 de 11arzo de 1880; Caceta de ! 8 de Junio: t. xxu, pági
na 16!.-C., 9 de Marzo de 1880; Gaceta de !9 de Junio: t . :un, p:lgi 
nn 175.-C., 16 de Marzo de 1880; Gaceta de 29 de Junio: t. xxu, pá
gina 196.-C., 18 de Marzo de 1880; Gaoeta de !9 de Jun io: t. xxn , 
p. 205.-C., 20 de Marzo de 1880; Gaceta de 30 de Junio: l. xxu, pá
g•na ~ 1 3.-C. , 23 de Mtlrzo d~ 1880; Gaceta de 30 de Junio: t. xxn, 
p. 223.-C., 3 de Abri l de 11!30; Gaceca de 30 de Junio: t. xxn. pági 
na 2U.-C., 9 de Abril de 1880; Gaceta de 30 tle Jun io: t. XXII, pági 
na !60.- C., n de Ab ril de 1 8~0; Gaceta de 17 de J ulio: l. XXII, pági
na !64.- C. , 30 de Abril do 1880; Gaceta de 10 3etiembre: t. XXII, pá
~ina 344.- C., 1° de Mayo de 1880; Gaceta de 10 de Setiembre: t. x:m, 
p. 3'6.-C., 4 de Máyo de 1880; Gaceta de 10 de Setiembre: l. xxn, 
1'· 359.-C., 5 de Mayo de 1880; Gaceta de 10 de Setiembre: l. xxn, 

p. 363.-C. , 10 de Mayo de 1880; Gaceta de 10 de Se liemure: t. xxn, 

p. 310.-0'., 20 de Mayo de 1880; Gaceta de H de Setiembre: t. xxn, 
p. 338 y 390.-C., g de Junio de 1880; Gaceta de ·IH de Setiembre: lo- . 
mo xxn, p. 643 y 447.-C., 11 de Junio de 1880: Gaceta de 13 de Se
tiembre: 1. xxn, p. i 59.- C., ! 1 de Junio de tSSO; Caceta de 15 de Se
tiembre: l. xxu, ps. 497 y 499.-C., !4 de Junio de t880; Gaceta de 15 
de Setiembre: t. XXII, p. 509.-C., t• de Julio tle 1880; Caceta de 16 

de Setiembre: t. xx111 , p. 5.-C., 8 de J alio de 1880; Gacela de t1 de 
Setiembre: t. XXIII, ps. 36 y 37.-c., 29 de J ulio de 1 8~0; Gaceta den 
ele Setiembre: 1. xxnr, p. 57.-C. , !9 de Julio de 1880; Gacela de -15 de 
Noviembre: 1. xxm, p 63.-C., 12 de Agosto de 1880; Gacela de 26 ti~ 
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"Noviembre: t. XXIII, p. 70.-C., 19 de Agosto do 1880; Gacela de 26 de 
Noviembre: 1. xxm, p . 73.-C., U de Setiembre de 1880; Gacela de 
!6 de Noviembre: l. xxm, p. 84.-C., 23 de Setiembre de 1880; Gace -
14 de 26 de Noviembre: l. XXIII, p. 90.- C., 2i de Seti~mbre 1le 18~0; 
Gaceta de !6 de Noviembre: l. xxm, p. 100.-C., 29 de Setiembre de 
1880; Gaceta do !6 de Noviembre: t. xxm, p. 109.-C., 11 1e Octubre 
de 1880; Gaceta dd 8 de Diciembre: t. xxrn. p. 149.- C., 15 d ~ Oetu
bre de 1880; Gaceta de 8 ue Diciembre: t. XXIII' p. 1 69.- C J w de Oc
tubre de 18RO; Gaceta de 9 de Diciembre: t. um, p. t7i.-C. 18 de 
Octubre de 1880; Gaceta de 8 de Dicitmbrc: t. xxm p. 186.-C., !O de 
Octubre de 1880; Gaceta de S de Diciembre: t. xxm, p. 181.-C., 20 de 
Octubre de 1880, Gacela dt 9 de Diciembre: t. XXIII, p. 191.-C. , 25 de 
Octubre ele 1880; Gacela de 9 de Diciembre: t. XXI II , p 200 -C., !8 de 
Octubre de ISSO; Gaceta dij 17 de Diciembre: t. xxm, ps. !lt y !14.
C., 4 de Noviembre de 1880; Gace/4 de 17 de Enero de 1881: 1. um, 
p. !32.-C., 6 de N•Jviembre de 1880; Gacela de 31 de Oi r1embre de 
1881: l. X~lll. p. !3·i.-C., 8 .te No,·ieonbre de 1880; Gaceta rle ti de 
Enero dd 1 ~8 1 : l. xxm, p. !31.-C., 9 de Noviembre d• 1880¡ (}aceta 
de 17 d• Enero de 1881 : t. xxm, p. 239.-C., 10 de Noviembre de 
1880; Gacela de !O de Enero de 1881: t. XXIII , p. 250.- C., 1 1 de N u -
1•iembre de 1880; Gaceta de !~ de Enero de 1881: t. um, 1'· !3$.
C., 1'5 de Noviembre de 1880: Gaceta de !O oe Enero de 1881: t. nm, 
p. 259.-C., 15 de Noviemb•·<J de 1~80; Gacela ~e 5 de Febrero de IRSI: 
1. xxm, p. 263.-C, 16 d•J N ~viembre de IRSO; Gacet.a de 17 de Di 
Ciembre d,¡ 188 1: 1. xx 111 , p. !G7.-C., 19 d~ Noviembre d ~ 1880; Ga
ceta de 7 de Febrero de 1881: 1. xxm. p. !80.-C., 22 de Noviembre 
de 1880; t;aceta de 7 de Fdmro de 1881: 1. xx111, p. 290.- C., !5 de 
Nov iembre de 1880; Gacela de 7 de Febrero ole 1881: t. xxm. p. 300. 
-0., 30 de Nuviembce de ISxO¡ Gacela de 15 do Fe6rero de t88 1: 1·>
mo XXIII . p. a 14.-C .• 3 de Dic;iondJre ds 1 880; Gacela do w de Fobrc
ro de 1881: t. xxm, p. ai8.-C., 7 de Diciernb1·e de 18HO; Gacela de 
15 de Febrero de 1881 : l. XIIII , p. 330.-C., 10 de Diciembre •le 1880; 
Cace/4 de! do! Marzo de 188 1: 1. nm, p. 336.-C .. 13 de Diriembre 
de 1880; G~ccla de 3 Marzo de 1881 : l.um. 1'· 35?i.-C., 18 de Oi 
ciemhre de 1880; Gacela dd 6de Mu~o de 188 1: l. xxm, p. 3H.-C., 
21 de Diciembre de 1880¡ Gacela de 21 de Fchrero de 1881: l. xx m , pá
gina 385.-C, ! 1 de Dici~mbre da 1880; Gacela de 6 de Marzo de 
1 ~8 1 .: 1. xxm, p. 381.-C., ! 4 da Diciembre de 1883; Gaceta de 6 tle 
Man o de 1@81 : t. xxm, p. 396.-C., 27 de Diciembre de 1880; Gace
ta de 6 de Marr.o de 1881: LXXIII, p. 397. 

- - Para que proceda el recurso de casacion por infraccion •le ley, 
ésta ba de deducirse de los hechos que como probados ss consignen en. 
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la sentencia; y cuando á esta exigencia no se acomoda el recurso, )" 
léjos de ello se supone infringido el art. 8°, en so núm. 9°, del Código, 
sin indicar qué fu erza irresisti ble violentase al procesado para proferir · 
la frase injuriosa contra el agente de¡ ,, 1\utoridad, constitu tiva del de· 
l ito que se pe 1·sigue, el recurso es inadmisible.-C., 9 de J olio de t 819; 
Gacela de 27 de Setiembre: t. XII, p. 44. 

-- Si las infracciones alegadas en el recu rso, así en la ca lifi ca
cion del del ito como en la de sus circunstancias, con tradicen la apre
ciacion de la S.lia y no se fundan en los hechos declarados probados
en la sentencia, es inadm i sibl~.-0., 1 t de Diciemb1·e de 1879; Gacetfi
de 1° de ~larzo de 1880: t. xx1, p. 318. 
-- Segun terminantemente se dispone en todos los casos del ar

tículo 7~8' de la ley de Enjuic iamien to criminal, las in fracc iones que 
se aleguen para mutivar el recurso de casacion han de fundarse en los
hechos que como probados se consignen en 1~ sentencia contra la <¡ue 
se recurra, y así viene declarándos~ constantemente por el Tribunal 
Supremo.- O., 8 de Julio de 1819; Gacela de 1 t de Agos to: L. xxt, 
p. 31.- 0., 2i de Setiembre de 1819; Gacela de H rle Diciembre: t. xx1, 
p. 97.-0., 28 de Octubre de 1879; Gacela ~e31 de Diciembre: t. xxt ,. 
p.· 2H. 
-- Segun el arl . 865 de la nueva Compilacion de Enjuiciamiento 

criminal, so entiende infringida la ley para el efecto de interponer el 
recurso de casacion con tra los au tos de sobreseeimiento, cuando estos. 
se hubieren fundado en no estimar como delito los hechos á que se re
fieran, siéndolo por su naturaleza y no habiendo circunstancias poste
riores que impidan penarlos.- C., 1' de Octub•·e de ISSO; Gaceta Ele 
'1 de Diciembre: t. xxm, p. liS. 

-- C~nfo rme al •:aso 5° tle la regla ~S de la ley provisional pa ra 
la aplicdcion de las disposiciones del Código penal para las provincias 
de Cuba y Puer to · Rico , se entiende infringida la ley cuando se comete 
error de derec ho en la calificacion de los hechos que se decbren pro
hados en la sentencia en concepto de circunstancias agravantes, ate
nuantes 6 eximentes de respons•bilitlad cr iminal, 6 en la designacion 
del grado de la pena correspondien te al cu lpable, segun la calificacion 
lJUe se haga de las mismas circunstancias.-C., 18 de Noviembre de 
t880; Gacela de 5 de Febrero de 188 1: t. xxm, p. 282. 
-- Para el erecto de la casacion se en tiende infringida la le y, con. 

forme á lo dis~uesto en la regla 56, núm. 1°, de la provisional para b 
aplicocion de las disposiciones d~l C6dig·> Jl"-Aal en las provincias dv 
Cuba y Puerto-Rico, cuando los hechos que en la senténcia se decla
ren probad9s sean calificados como delitos, no siéndolo por su pl'•)¡>ia 
naturaleza, 6 por circunstancias posteriores que impidieren penarlos-. 
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- C., 1! de Julio de 18Sil¡ Gaceta de 17 de Setiembre: t. XXIII, p. 51. 
- C., 13 de Diciembre de 1880; Gaceta de a de Man;o de 1881: to-
mo xx11r. n. 350. 

- - V. i\Pl\EClAClON oe LAS CIRCUNSTANCIAS, ARREBATO Y OBC1:· 
CACI~N, D&NilGACION DE QUERELLA y RECURSO DE CASACION, 

1:\'II.UCII.IT,U ::IO:'II.-Segun lo dispuesto eu el nrt. oS de l 
Código penal, la pell3 de presidio mayor lleva consigo la de inhabilita
cion absoluta temporal en toda su extension; y el 39 declara que los 
efectos son 11rivar al penado de todos los h onores, empleos y cargc.s 
pObhcos <1oe tuviere, y de no poder volver á obtenerlos durante la 
cootlena , asi como los de elecciou populnr.-0. , !8 de Mayo de 1879; Gacela de 1 O de 'Agosto: t. xx, p. 496. 

- - El ht.ebo de haber servido el recurrente como aspinnte en un 
Gobierno cil'il con pos terioridad á las condenas de inhabililacion que se 
le impusie1·on, no demuestrA que haya obtenido empleo ó cargo que 
con 3nterioridad desempeñara, ni el ser aspirante supone la posesion 
de lO$ mismos; por lo que, dicho hecho consignado como probndo en la 
sentencia, no constituye el del ito do quebrantamien to de condena¡ y 
p<>r tanto. la Sala incurre en el error que expresa el caso 1° del ar
tkulo 798 tle la ley de Enjui ciami~nto criminal, 6 infl'inge los al'licu
los 416, 32 y regla 6" del 129 al imponer pena por quebrantamiento 
de condena.-Id. , id., id., id. ' 

l i\' lllniCIOi\'.-V. COMPE1'ENCIA Dro: JURISI)ICCI ON, I NSULTO Á 
CETINBLAS Y JUR!SOICCION ORDINARIA. 

11\'II U UTOIII l.-V. DESACATO . 

l l'(d UIU .-l .-Segun el art. 471 del Código penal, es injuria toda 
expresion proferida ó accion eje"cutada en deshonra, descrétlito ó me 
nosprecio de otra pe t·sona, reputándose gmves con aneglo al 47!, la 
im putacion de un delito de los qoe no dan lugar á procedimiento de 
ollr.io¡ la de un vicio ó falta de moralidad cuyas conPecuencias puedan 
pet·judicar considerab lemente la fama, crMito ó interés del agraviado; 
las que por su naturaleza, oeasion ó circunstancias fueran tenidas en 
el concepto pllblico por afrentosas, y las que racionalmente mere&can 
la calificacion de graves, atendido e l estado, digoidad y circl\nstancias 
del ol.udido y del ofensor.-C., !O de Enero óe 1879; Gace!a de 13 de 
Marzo: t. xx, p . 63.-C ., 4 de Febrero de 1879¡ Gacela de 6 de Abril: 
t. xx, p. 1 t9.-0., 8 de Abril de 1879; Gaceta de t6 de Junio: l. xx , 
p. 33'0.- 0., !1 de ~layo de 1879; Gaceta de 9 d~ Agosto: t. xx, p. 470. 
-C., tO de Julio de t879; Gaceta de ~7 du Setiembre: 1. xxt, p. 46.-
0., 24 de Setiembre de 1819; Gaceta de 20 de Octubre: 1. u1, p. 93. 
-C., 30 de Setiembre de 1879; Gaceta de 20 de Octubre: t. xx1, p:! -
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gina 113. - 0', 26 de N,¡viembre de 1819; Gaceta de 12 de (leb rero: 
t . xx•, p. 345 .-C. , 5 de Febrero Je 1880; Gacela de 28 d~ Abril: to
xm, p.i 2.-C., 2i Je Jlarzo Je 1880; G~cet'l. de 30 de Junio: t. XXII, 

p. 230.-0'., 1" de Abril de 1880; Gacela de 30 de Jun io: t . xxn, pá
gina t.l l.-0'., 29 de ~hyo de 1880; Gaceta de 1 ~ de Setiembre: to
mo xxu, p. 412. -C., 7 de J unio de 1880; Gaceta de !'2 de Setiembre: 
t. xx11, p. 43~ .-0'. , -9 de Ju nio de 1880; Gacela de 13 de Setiembre: 
t. xxu, p. H3.-C., lO de Junio de 1880; Gaceta de 13 de Setiemb•·e: 
t. xxn , p. -~58 .-C., 1~ d•l Noviembre de 1880; Gacela de 20 de Ene
ro de 188 1: t. xxm, p. 260.- C., 2-i de Noviembre de 18SO; Gacela de 
7 de Febrero de 188 1: t. xxm. p. 295.-0'., 25 d•• Noviembre de ·1880; 
Gaceta de 7 de Febrero de 1881: t. xxm, p. 300. 

- - Si en un impreso dirigido al público po r un sujeto, al censu
rar á un superio r en la gerarquia administrativa con motivo del acto 
oficial que ejecutara nombrando Administrador local de Hacienda á un 
sobrino suyo, que se rvia á la vez otro empleo, cal ificó este acto de poco 
legal, nada decet1te é imnoral e 11 alto grado, produciendo con estos ca
lificativos un concepto que redundaha en desho•u·a, desc•·éd ito y me
nosprecio del funcionario á quien se atribuían; como no podia méno 5 
de verse deshonrado ante el público, á qu ien por sus ac tos oficiales se 
le most•·aba como procediendo con poca legalidad, de un modo nada 
decente é in moral en alto grado, es evidente qne la Sala no infringe e n 
modo alguno el arl . . n2, al considerar graves esas injuriosas imputa
ciones, por su naturaleza, ocasion , dign idad y ci rcunstancias del ofen
dido y ofensor.-C., 20 de Enero de 18i9; Gaceta de l3 de ~!arzo: to
mo xx, ¡¡ 63. 

- Si bien la letra del arl. 475 sanciona la abaolucion del acusa
pode injuria dirigida contra empleado '¡lúblico, cuando prueba la ver
dad de las im potaciones, como esta condicion no existe cuando la Sala 
sentenciadora consigna como un hecho que el inj urianle no ha probado 
ni j ustificado la verdad de sus dichos y afirmaciones, prueba que, á 
existir, debiera haberse consigna1o, determinando .¡ué ley, decreto 6 
reglamen to, qué reglas de decencia, y 1ué preceptos de sana moral se 
w nculcaron por aquel al ejecutar el acto oficial del nombramiento, ú ni 
co medio de quepo:· la prueba de las imputaciones iojuriosas pudiera 
ser absuel to el 1lrocesado, al tenor del mencionado art. 475; no se infrin
ge este al no aplicarle.-Id., id., id., id. 

-- Si el motivo de casacion fundado en la ci ta del art. 482 del Có
digo descansa en u o supu e~to de hecho inexacto, cual es el de que sean 
unos mismos y no diferen tes, como real y distint ivamen te lo son y ap:~ 
rec~n en la querella y en la ! 8A tencia· recurrida, los conceptos cal u m
niosos y los que constitu ían la inju ria; por es ta razon no es le almen te 
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posible, sin infringi r dicho artículo ni contrariar la jurisprudencia, te
ner como firme lo resuelto sobre la calumnia, y juzgar por ~eparado y 
decidir nce rca de lo c¡ue independientemente de este conslituye la in
juria.-ld., id ., id., id. · 

-- El mismo razonamiento destruye el motivo apoyado en el ar
ticulo 133 del Código penal , pues existiendo en la querella la distincion 
de conceptos en r.alumniosos é inju riosos, es consiguiente que la prus
cripcion se interrumpió el 5 de Diciembre en que aparece formulada 
aquella, por delito cometido en 15 de Setiembre anterior.-ld., idem• 
id., id. 

-- Tambien so halla dcs lituido de fundamento el motivo de ca
saeion por infraecion del art. t• del Código, por cuanto la ofensa diri
gida al aet¡¡ no puede ménos de trascender al que lo ejecu ta , y su cali
ficacion injuries~ afectar personalntente a listo, infidendu al que la 
produce la responsabilidad criminal consiguiente á todo ACto penado 
por la ley y voluntariamente ejecUiado.-Id., id., id , id. 

- Habiendo sido el impreso que motivó la querellA por injuria 
graves deducida con tra un sujeto, la contestacion dada pn1· el mismo á 
otro im vreso dd los querellantes, es preciso tener en cuenta su contex
to, espirito y tendencsa, así como tambien lo expuesto por el querella
do en el acto de eonciliacion, y reproducido después, ni ser indagado, 
para poder comprender bien el verd:•dero sen tido y alclnce del con te
nido del impreso denunciado, á la vez qoe el carácter que legalmente 
reviste; y sl analizado éste no se encuentra en él nada que sea re~l
mente punible 6 justiciable, ni á un en la parte c1ue en la sentencia se 
ha estimado como injuria leve, puesto que el .Jeci r de todos los quere
llantes que son deudores morosos de una Sociedad y que están pendien
tes de una denuncia criminal , asf como de otro en particular que se 
hallaba tambien encausado por los mo tivos que se indican, es precisa
mente afirmar hechos de los ruales el mayor 111\mero, si fuesen falsos, 
implicarsan calumnia, pero que ¡1or ser cierto é inofeusivo de suyo el 
primero, y cier tos tambicn y de notori edad dichos procesamientos, no 
constituyen tal delito, como tampoco injuria de ninguna clase, p~rque 
siendo del dominio público como lo demuestra la experiencia, puede 
cualquiera hablar y ocuparse de ellos, sin injuriar ni ofondcr por esto 
ni á los encausados ni á n11d ie, procedo la casaeion de la sen tencia por 
infraccion del art. 41t del Código.- C., 4 de Febrero de 1819; Gacela 
de 6 do A bril: l. xx, p. 1 ! 0. 

-- T:•mpoco cabe califica r de injurioso lo que en el repetido im
preso se dice respecto á otro en particular , toda vez que lo t\nico que 
en el ]l;lrrafo ó periodo aludido se exoresa, es haber$8 engañado en 
cre~r que &quel no había firmado In demanda de caducidad de una con-
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cesion de aguas: y c~mo al nfirmat· además allí que se había aconsejado 
del mismo injuriado se refiere clat·arnente á tiempo anterior , no habien 
do defensa ni consejo á la pat·te contrat·ia en un mismo negocio, estas 
cirr.unstancias bi ~.n conocidas del su puesto injuriado hacen imposible 
que entrara en su án imo l• idea de que hubiese faltado en nada á SliS 

dcb•res profesiona les. - ld. , id., id., id . 
-- En el caso de que ex:istiet·a realmente el delito de injurias á 

que. se refiere la querella de.lucida contra el recurrente, es indudable 
~oe con arreglo á lo prescrito en el pát•t•afo último del art. 133 del re
ferido Código penal no h"IJria pod ido estimarse la prescripcion que en 
su favor se al ega, puesto que á la fecha en que quedó subsanado el de
fecto de que 11dolecia a~ uolla y comenzó á dirigi rse el procedimiento 
contra el !Juerellado, no había trascurrido el tét·mino de seis mes••s que 
al éfecto se exige en el párrafo cuarto del mismo articulo, segun apa · 
rece de la sentencin.-ltl., id., hJ., id. 

- - 3i resulta probado que una mnjet· dirigió á otro sujeto la pa
labra estafa y las de que en su casa- se rauniajente perd id11, estas esp t·e
sione.s no pueden ménos de calificarse de inj uriosas, porque por éllas 
se atribuye una falta de moralidad que perjudica considerablemente la 
fama del mismo.- C., 8 de ;\bril de 1879; Gaceta de. 16 de Junio: to
mo :a, p. 339. 

-- La palabra eswfa ó estc•fador, no dirigida con relacion :1 un 
hecho concreto que diere lugar á proceder crimina lmente de oficio, no 
puede ca lificarse de deli to de calumnia, como t·epetidamente ha resuel
to el Tl'ibunal Supremo en conformidad á las prescripciones del Córli
go: y si de los hechos que se decla ran probados no resu lta fJUe al diri 
gírsela á los querellan tes se refi l'iese la acusada á hecho alguno concre
to y determinado, la Sala al cali ficar el hecho de injuria no comete el 
error de derecho comprendido en el caso 3' del art. 798 de la ley de 
Enjuiciamiento crimina l, ni iniringe los 471 y 472 del Código penal . 
- Id. , id., td .. id. 

-- Si el suelto publicado en un periódico por el acusado es, y no 
pue.Je ménos de considerarse ofensivo a la t·eputacion del r¡uerellante, 
ponJue no se li mita a citar la demanda, sino que afirma el débtto de 
unas quincenas y su ntgativ~ al pago pa ra hacer la apología del mis
mo, apreciacion que cede en su descrédito y deshonra; la Sala, a'l ca
lifica•· la pnbli cacion de dicho suel to como constitutiva del delito de in
jurias leves, comprendido eo el art. 4'14 del Código, y penar al acusado 
como ;:ntor del mismo, no infri nge dicho articulo, ni el 473; siendo in
fnn,l;•da la interposicion del •·ecurso, con arreglo al núrn . 1° del articu
lo 793 de la ley de Enj uiciamiento criminaL- C. , 21 de Mayo do 1 3~9; 

Gacela de 9 de Agosto: 1. x:x, p. 410, 
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Declarada ilegal la existencia de un Danco por diferentes Rea

les órdenes que no han sido impugnadas por la Direccion del mismo 
en el correspondiente juicio; la publicacion de semejan te deciRraeio n 
en el an uncio de l Director ue un~ sucursa l del Banco de Espaiu, fun
damento de la quer~lla del Director gerente de aquella SocicdaJ, no 
consliluye el delito de injuria definido y penado en Al tap. t•, lit. 10, 
del Código penal; no constiluyéndola ta.npoco la manifestacton del re
fuido anuncio rela tiva á la no admision Jo talones de dicha Sociedad, 
pues que no lendia á rebajar y deprimir en manera alg una t i buen 
nombre, moraliolad y reputaciün de lossócios del mismo.-C., 10 de 
Julio de 1819¡ Gaceta de !7 de Setiembre: 1. xxt, p. 46. 

·- No consti tuyendo semejantes hechos el deli to de injul'iu , no 
sa han infdngido al no apl ica rlos, los art lculos 411 , .rn y 413 del Có
jigo, ni el haber admitido prueba sobre ellos puede producir la infrac
cion del art. ~'15, porque éste no es mo tivo de casacion de los enumera
dos en el Ht. 798 do la ley de Enjuiciamiento criminal. - lJ. , id. , id., id. 

-- Si las frases y concepto proferí lns por él procesado son esen
tialmenle injuriosas, porque conspiran al descrédito y menosprecio de 
la persona á quien van dirigidas; y ademh envuelven mAyor gravedad, 
no sólo por lo quo lastiman el pres tigio y crMito profesional del alu
dido como Ingenie ro , pl!esto que éstos se lib ran en la repu tacion des~-
1icienci3' en las mate rias profuionales y en la rectitud de propósil< sen 
su ejercicio, sino muy princip~lmente por imputarl e actos de lraicion 
suscep ti bles de lastimar la honra de la persona á quien s~ atribuyen: 
en es te concepto no son atendibles los motivos de cu¡,c io 1 IJ UO se apo
yan en la negativa de la existencia de delito por fal la de inlencion y 
de materia injuriosa, en ser equívocos y no graves los conceptos inju 
riosos, y en lo sa ti sfactorio do las explicaciones que el procesado die 
ra.-C., 'H de Setiembre do 1 879; Gacela de 20 de Octubre: t. xxt, p:i
gina 9.1. 

- El motivo alegado por infraccion del arl. 5' de la ley d~ En
juiciamiento criminal, en relacion con los 480 y 48~ del CóJigo, por 
referirse á cueslion, no do lndole penal, sino de proe~dimienlo, y po r 
no encont rar fundamento sóliJo dentro de los hechos probados en que 
se establece como cierta la personalidad del querellante como <lirecta
menle pcrjudicaJo po r el delito, no es en manera alguna aten,h ble.
ld., id., id., id . 

- Si en las frases y conceptos impresos y publicados en u u perió
dico se califica al injuriado de ignoran!~ y como debiendo su 1•ues1o, 
más que al estudio, á las intrigas elecloralts; estas frases, dirigidRs á 
quien c.omo el refdrido injuriado venia dedioándos~ á la ensei~anza, son 
por su naturaleza inductivas d~ descrédi to y tenidas por ~frentosas en 
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el concepto público¡ y por tanto, la Sala, al considerarlas como mju
rias graves, lo hace acertadamente y no infringe los artículos 4'11 ,_ 
472, párrafo cuarto, y 474 del Código penai.-C., 5 de Febrero de 
1880¡ Gaceta de 28 de Abril: t. xxu, p. '1~. 

-- No puede mónos de reputarse injur ia grave el pegar á u o su
joto una bofetada en la cara, pues indudablemente es una accion eje
cutada en menosprecio del ofendido; grav•dad quo es indudable si el 
agraviado era octogenario y el hecho tuvo Jugar ante un Juzgado y en. 
el acto de on juicio püblico: por lo que, al calificar y penar la senten
cia tal hecho como delito comprendido ;en el art. 412, caso a•, del Có· 
digo, no incurre en el error de derecho señalado en el 86!, caso a•, de 
la Comp•lacion, ni infringe dicho artículo por aplicarle, ni el 604 por 
no darle aplicacion, considerando el hecho como falln.-C., 20 de Mar
zo de 1880; Gaceta de 30 de Juni o: t. xxu, p. 213. 

-- Las expresio nes contenidas en una instancia dirigida al Mi
nistro de Gracia y J usticin manifoslando que en un Juzgado se interesan 
por los criminales, son inj uriosas al Juez y funcionarios del mismo, 
pues supone en éllos faltas en el cumplimiento de sus deberes en el 
ministerio de sus cargos; y atendidas las funciones que les estan enco
mendadas deben ser graves, aunque fuesen proreridas ruera de la pre
sencia del injuriado ó en escrito no dirigido á él, y se penan por el 
art. !69 del Código.-C., t1 de ahrzo de 1880¡ Gacela de 30 de Junio: 
l . XXII, p. !31 . 

-- Si de los hechos que como probados so consignan no se des
prende algun dato para aprecia•· en favor del injuriante la r ircunstan
cia atenuante de haber procedido po•· eslimulos tan poderosos qu!l le · 
(lrodujeran arrebato y obcecacion, no procede estimar tal circunstan
cia.-Id. , id., id., id. 

-- Si ninguna de las circunstancias exigidas en el articulo ante
rior se encuentran en las espresiones que el recurrente dirigió á un 
Alcalde, pa ra califir.arlas como de injurias graves, pues ni en el ultimo 
d' los casos puede comprenderse, porque racionalmente no merecen 
esa ca lificacion unas eltpl·esiones de uso vulgar, atendida la cor.d icion 
de la pe:·so11a que las profirió: la Sala, al estimadas cerno tales inju
rias y pcnarlas como desacato, comete el e•·ror do derecho comprendi
do en el caso 3° del art. 86! tle la Com pilacion, infringiendo el párrafG 
primero del art. !61, en combinacion con el 412 del Código penal.
C., 1° de Abril de 1880; Gacela de 30 de Junio: t. xxn, p. !41. 

-- Si no pueden ménos de estimarse comprendidas en el caso del 
artículo ante rior alguna d~ las frases que ~1 recurrente estampó en sn 
hoja volante contra un sujeto, y señaladamente aquellas en que le lla
ma tl'nidor: en este concep to la Sala, al calificar los hechos declarados. 
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probados de delito de injurias graves becbas por escrito y con publici
dad, no incurre en error de derecho, ni infringe el art. 471 del Código, 
ni el 26 y !S del mismo, y las leyes 2.• y 3' , ti t. 19, libro 11 de la No
vísima Recopilacion por impont,rle las costas, no · obllante babule ab
suelto por el delito de calumnia de que tambien se le acusaba: po r lo 
que no se está en ninguno de los casos de casacion prescritos en el 86~ 
de la Compilacion general del Enjuiciamiento criminal.-C., 29 de Ma
yo de 1880; Gaceta de 12 de Setiembre: 1. xx u, p. 413. 

-- Al penar la Sala como injuria grave las frases y conceptos 
que profirió la procesada en menoscabo de la honra del querellante in
fringe los articulas 471, 47!, 467, 470, -ln y 605, nO m. 1°, del Codigo 
penal, porque la imputacion de se r hijo de un ladran que babia heclio 
cinco muertes, sin r.oncretar en 11ué sujetos y oMsion ocurriesen, aun
que envuelve un concepto genérico que en manera alguna se presta :1 

la calilicMiún de ca lum•lia, es por otra parte indudahle que no lastima 
personalmente al querellante en ~1 sen tido q ne pa~~ considerar g rave 
la injuria exigen los cuatro nt\meros del ~rt. 412 del Código. -C., 31 
de Mayo de !880; Gacela de 1~ de Setiembre: t. xxn, p. 4!0. 

- - En tal concepto se infringe dicho articulo, así como tambien 
resulta impro~edente la pena que el art. 413, en su p~rralo segundo, 
sanciona, á un caso en el que la alusion :\los dehtos y desgraeiada 
muerte del padre no podia redundar en menoscabo d,¡ la fama y buena 
opinion que pueda merecer el hijo á quien individualmen te no Sd atri 
buye delito de los que den. l ug~r á procedimiento do o licio, ni vicio ó 
fal ta de mo ral idad que pudienL pe•·judica r considernhlomenle la fama , 
crédito ó interés del agraviado, ni inj urias que po t· su naturaleza, oca
sien ó circunstancias fueren tenidas en el concepto publico por arreo
tosas, ni por ultimo otras que merezcan la calificacion de graves, aten: 
di do el estado, dignidad del ofendido y del ofensor, sino en realidad 
una alusion y recuerdo poco piadoso en son da menosprecio del quere
llante, simple injuria definida en el art. ~7 1 , y que por no haber sido 
hecha por es~rito y con publicidad d~be penarse como falta, conforme 
al , H, pá rrafo segundo.-ld., id., id., id. 

-- Si el fuudamento do casacion alegado por error al calificar la 
J>articipncion en el delito no se razona en el recurso al pra1>ósi to de 
contradecir que la recurrente fuese realmen te autora del deli to que se 
persigue, ni al de que deba considerarse como cómplice ó encubridor, 
únicos conceptos en que podria entenderse •utotizado, couforme al caso 
4° del art. 862 ya mencionado, no puede estimane.-ld., id., id., id. 

- Es impertinente la cita de los artículos 482 del Código y 4%0 
de la Compilacion sobre el Enjuiciamiento criminal, puesto que cuales
quiera que fuesen las irregularidades en la ma rch:1 del procedimiento, 
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nunca podrian ser reclamadas e~ un recurso de casacion por infraccion 
de ley.-lcl., id., id., id. 

-- Si en el escrito quo dió orl~on á la causa se imputó al quere
llante faltas de moraJi,Iad. atribuyéndolo actos poco decentes y delica
dos, permitiendo que emple~dos nombrados por él cobrasen dobles 
suehlos, suponiéndolo iniciador. de repugnantes in trigas para inventar 
un del ito que él sólo y sus agen tes cometieron: es indudable que to•lo 
es 3lk\mente oi. nsivo, y que con arreglo á los artículos citados consti
tuyen el delito de injuria gmve, pOI'IJUe perjudican considerablemente 
la fama de l agraviado y merecen calirtr.,.rst en tal concepto, atendien
do á la dignidad y circunstrucias del ofendido y el ofensor.- C., 7 de 
Junio de ISSO; Gaceta de 12 de Setiembre: t. xxn, p. -132. 

-- Puede tener luga•· la aplicaciou del ar t. 4111 absolviéndose al 
culpable, cuando la Sala consigna en uso de su exclusiva competencia 
que no ha probado sus ~firmaciones, pues no puede sobre este punto 
ndmitirso •liscusion de ningun género.-ld., id., id .. íd. 

-- No es de estimar el motivo al~gado por el recurren!~ relativo 
á que habien•lo sitio castigado en otra causa por el mismo delito , no 
pudo serlo dos veces por un mismo hecho; cuando si bien las injurias 
son idénticas ó análogas, hal,iéndoso cometido en distintas ocasiones y 
sido objeto de diferentes procesos, deben ser castigad¡s separadamente 
como hechos distintos, sin que para este caso pueda 101161' aplicaeion el 
axioma No11 bis i" iden1.-l.J., id., id., id . 

- - Si aparece y se declara probatlo en la senten!ia que el procesa
do dijo~ la recuncnle en dos ocasiones que su hermana era una puta 
que andabl con un sujeto y tenian una casa donde se reunian; estas er<· 
presiones co1stitoyen evi lentemente la injuria grave que se designa 
en el núm.~· dol re f~rido art. -112, puesto quo con tioi!Bn en sí mismas 
la im~n t:1cion manifies ta do u o vicio ó faltn de moralidad que puede 
perjudicar de un modo considerable el crédito y fama de la agraviada. 
-C., 9 de Junio J~ t SSO; Caceta de 13 de Se tiembre : t. xxu, p. 4l.J. 

-- No habiéndose inferido dicha injuria por escrilo y con publi-
cidad, es claro que se halla comprendida en la sancion penal establ~ci
da para los delitos tlo esta clase en eiJl:lrrafo segnndo del arl. 473 de 
CXJlres:•do Código, llnico r¡uo corresponde ap licar.-Id., id ., id .. id. 

-- Dados los anteriores hechos no cabo legalmente admitirse ni 
estimarse la falla de intencion con <Juo se supone haher obraJo el pro
cesa,lo, porque no hay en realidad ni puedo concebirse diferencia ni 
discordancia alguna entre el acto voluntario del que profiera (rues ó 
palabras injuriosas y su intencion, toda vez que por la naturaleza misma 
del he~ h o Oslo viene á produci r siemp1·e y neccs3riamente el ma l que 
conslituye el delito de esta es¡lecie.-Id., iil., id., id. 
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INJURIA 267 
En su virtud 1~ Sala no calificando ni penando el hecho como 

delito d~ injuria, incurre en erro•· de de r~cho é infringe los articulas 
t•, 13,471,472, .na y .~78 del Código penaL-Id., id., id., id. 
-- Si aparece y se der-lara probado, que el procesado llamó «pi

caro y ladron» al querellante; como es ta expresion proferida contra 
una· persona, cuando no se concreta a un hecho detenninado consti tu
ye á todas luces el delito de injuria grave, puesto que en su ace pcion 
comun y sen tido gramatical lleva en si la imputacion de una falta de 
moralidad que pnede perjudicar considc•·ablemente el crédito y fama 
del injn l'l ado; la Sala al califica r y penar el hec ho como constitutivo 
de dicho· delito , no incune en el enw de derecho comprendido en ol 
num. 1° del art. 862 de la Compilacion, ni infringe Jos articulas '172, 
núm. 2°, .¡n, nú m. 2°, .\H, apartado 2°, y 605, núm. 1°, en relacion 
con el a !'t. 1° del Cód igo penaL- C. , 1 O de Ju nio de 1880, Gacela de 
13 de Se ti embre: t. un, p. 458. 

-- Segun el art. 471 del Código penal es injuria toda expresion 
ó accion ejecutada en deshonra, descrédito ó menosprecio de otra per
sona; decla rando el 476 que se comete el deli to de calumnia ó injuria, 
no solo manifiestamente, sino por medio de alegorías, cari~aturas, 

emblemas ó alusiones.-C., 25 de J un io de 1880; Gacela de 15 de Se
tiembre: t. xxu, p. 515. 

-- Si el suel to publicado en un perió·l ico no contiene inj u ría ma
nifiesta dirigida al que rellante, lo cual se demuestra, no <\;ó lo ¡¡o,·que 
no nombra á esta pe rsona, sino porq ue la Sala para afi rmar (tne la im
putacion que se supone injuriosa se dirigía á dicho sujeto, se ha fun
dado en antecedentes que l1a juzgado tan necesarios , que sin ellos no hu
hiera podido asegu rarlo , y hasta el mismo ofendido no le fuó posible 
justificnrlo, eon 19 testigos que presentó: como el delito de injurias 
no le constituye sólo la expresion deshonrosa si no va acompaiíada de 
la in1putacion á persona determinad:\ ; y no es de la competencia de la 
Sala deela•·ar si una injuria es manifiesta ó encubierta, pues el califi~ar 
el deli to no es a1Jreciar la prueba de la existencia de los he.:hos, po rque 
lo manifies to no se prueba y lo encubierto se explica, ó pasa á sor ma
nifiesto en su caso sin que el Tribunal lo decl~ re, porque la ley así Jo 
ordena; es eviden te CJUe no puede deci rse que dicho suelto contiene 
una injuria grave.-Id., id. , id., id. · 

-- El art. 418 del Código di spone que el acusado de calumnia ó 
inj u ría encubie•·t'l 6 equívoca que rehusare dar en juicio explicacion 
satisfactoria ace rca de ella, se rá cas ti gauo como reo de calumnia ó in
juri3 manifiestas: y si el acusado no ha rehusado da r explicaciones, y 

por el con tr~rio , el que•·ellante no se h1s ha pedí<! o, que es :llo qué te
nia derecho en prime•· término, pa ra poJe•· en su caso entablar la que-
1'ella, es asimismo eviden te que al calificar la Sala el suelto referido 
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de injuria manifiesta y penar como autor de ella ~1 Director del perió
dicc>, infrin¡;e ti expruado art. 47~.-ld., id., id., id. 
-- MI en el Código penal de 1850, como Bn el reformado de f870, 

constituye tle li to do injuria toda expresion proferida ó accion ejecuta · 
da en deshom·a, doscré.lilo 6 menosprecio de otras personas, siendo se
gun su naturalna grn,·es ó leves; y pueden come terse, no sólo mani
fiestamente, sino por medio de alegorías, caricaturas, emblemas ó alu
siones: disponiéndose por último que al ACusado de injuria encubierta 
ó e•¡uivoca q:•e rehusare dar en juicio explicacion satisfactoria acerca 
de ella se le castigar' como reo de injuria manifiesta.-C., !5 de Junio 
de t8EO; Gaceta de l iS de Setiembre: 1. xxn, p. 518. 

-- Si de los hechos dec larados probados en la sentencia resulta 
que el demandante por medio de Procur.dor nombrado al efecto ob· 
tuvo del demandado en el acto de conciliacion la explicacion de que el 
suelto con el epígrafe de oFarsanleso, no aludía 1 su persona, abonan
do el buen concepto 1 úblico de que gozaba, con la cuál se dió por sa
tisfecho el ~ilado Procurador; no debió en tab lar la querella para per
seguir una injuria P.ncubier la después qut el denunciado no¡¡ó haberle 
nludido y reconoca? su buena opinion y fama: y por tanto la Sala al de
sestimar la querella, no infringe la doctrina de las leyes 19, lit. 5°, 
Partida 3' y 3", Ht. 9', Partida 7", y los arlieulos 380, nt)m. ! 0 del Có· 
digo de 1850, el 385 y el 391, pjrrafo 2°, porque si hubo injuria en el 
suelto para.<lll que rellan te fué encubierta, y su accion para persegui rla 
r¡ucdó eKlingoida con las explicaciones satisfactori as del demandado, 
hCeptadas que fuea·on por~~ Procurador ue aquél.-ld., id., id .. id. 

-- Segun el artículo 471 del Código penal, es injuria toda expre· 
sion proferida ó accion ejecutada en deshonra, descrédito ó menospre
cio de una persona; repu tándose graves por el 47!, entre otras, las •¡ue 
merezcan dicba calilicacion por su naturaleza, oeasion ó circunstancia, 
y si se hacieran por eserito y con publicidad, segun el art. 413, serán 
ras tigadas con In pena de destierro en su grado medio al máximo y mul
ta de 250 á !BOO pesclas.- 0., 20 de Octubre de 1880; Gaceta de 9 de 
Diciembre: t. xxm, p. 191. 

-- Si 1 ns frns~s consignadas en un folle to publicado por el re
currente, declaradu probadas en la sentencia, son ofensivas a una So
ciedad y perjudiran notablemente su crédito, es evidente que se cali
fican justamen le en In sentencia romo injurias graves comprendidas 
en los citados artfculos 471, 47! l' 473 del Código; y que no se infri!l
r,en los 4n de In Cornpilacion y .\82, 470 y 475 del Código penal, por 
no hallarse den tro de In prescri pcion del art. 862 en su caso 3°, de la 
r.ompi lacion; y por tan lo que la Sala no incurre en el error de derecho 
crue señala el expresado núm. 3°.-ld., id.,.id ., id . 

-- Si alguna de las frases contenidas en la boja publicada por un 
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Alcalde contm el Jefe económico de In provincia, atendido el objeto y 
motivos de su publicacion, aunque pueden calincarso con razon de 
descomedidas é inconvenientes, no revisten sin embugo, el carácter 
criminal de injuriosas qoese les da en la sentenci• recurrid~, porque 
no están bastante graduadas, ni por su signfieacion usual perjudican 
la fama y crédito del funr.ionario pdblico aludido; no se bailan 
comprendidas ~n el espirito y letra del citado arl. ~71 del Códi
go, y por tanto no consti tuyendo dicha hoja el delito de injurias, 
se infringen, ponáudolo como tal, los artículos .ni y '!G9 del Código 
penal; incurriendo la Sala en el erro 1· de derecho quo soi\alan los nd 
meros t' y 3° del art. 862 de la Compihtcion, y no en el 5° por la ine
xistencia del cítado delito.- 0., 15 de Noviembrl! de 1880; Gacela de 
~O de Enero de 1881: t. xxru, p. '!GO. 

-- El hecho probado de haber dicho un wjeto que otro era un 
ladron que le habia estafado 6 le negaba un millon y pico de reales, 
s~ halla indudablemente comprendido en las prescri pciones de losar
lfeulos 471 y 472 del Código; y al estimarlo así la Sala sentenciadora, 
procede con acierto, toda vez que no con ~re tindose la palabra ladron 
li los términos precisos que vendribn t constituir calumnia, no es po
sible negar que demuestra la existenr.ia de una injuria grave, porque 
infiere deshonra, atribuyendo una falta de moralidad que perjudica 
considerablemente la fama del agraviodo,-0., 24 de Noviembre de 
1880; Gacela de 7 de Febrero de 1881: l. xx1n, p. 295. 

-- La prescri1•cion que se alega por el recurrente, conforme al 
arl. 133 del Código penal, carece de todo fundamento legal , porque 
habiendo sido objeto de la querella el mismo hecho que dnicamente 
ha servido para el escrito de calificacion y para dictar la s•nLencia, no 
puede estimarse que baya prescrito porque no se calificara ,lebida
mente basta dicho escrito , toda vet quP. desde el principio fué siempre 
objeto exclusivo del procedimiento, y no val"ia ~n nada su naturaleta 
la calificacion qu~ tuvo lugar cuando COI'fospond ia, ni la a~reciacion 
que la Sala hi•o en sn ~onformid3d al dictar su sentencia.-ld .• ídem, 
id. , id. 

- - Tampoco puede estimarse como abandouada la querella in
terpuesta por el actor, al tenor del art. 4!0 de la Compilacion, porqu e 
el no haber devuelto los au1os en el ti em po oportuno, dejando tras · 
currir el término qua SP. le había njado, no es el caso quo determina el 
ci tado arl icul.o, pues no dejó de instar la causa concluidas las últimas · 
diligencias. siendo requerido para ello, lo cual seria lo unieo que ha
ría aplicable rticba disposicion.-ld., itl., id., id . 

- - Las expresiones de «infame, impostor, bribDn y 11ill•>• profe 
ridas por los recurrentes conlra un sujeto, a si como el hecho de haber-
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le abofete~do, consti!uyen el dehto de injurias graves, porque no sóle> 
perjudican considerable~en te la fama y créd ito· del agrav iado, sino 
tambien porque en el concepto pt\bl ico se tienen por afrentosas: y por 
tanto al calificarse este hecho como delito, no se infringen los artícu
los 472 y G04 del Código, ni la Sala sentenciadora incurre en los erro 
res de derecho de los nú meros 1° y 3° del art. 86~ de la Compilacion. 
-C., 25 de Nov iembre de ~ 880; Gaceta de 7 de Febrero de 1881: to
mo xx111. p. 30·1. 
-- V. ARREBATO Y OBCECACION , CALUl!NIA, DEFENSA, D o nLE DE

LITO, !'ALTA DE !NTENCION, PUESCR!PCION, PARRICIDIO y RECURSO DE 

CASACIOJ;( . 

1[\',Jli.JDU.l .\ L.l ,\lJ'I'ORIOilD.- V. D EUTOS DE HIIPREN

T A, DESACATO É INJURIA . 

I~JUEtU IÍ LOS tlGE~TES DE LA illJTOili-
D ,lO.- V. DESACATO. 

I~.UJUU. JÍ LOS mlli'\IS'I'l&OS.-V. DELITOS DE IMPRENTA. 

ll'\'.JU&ll.l (;Oi\'I'Bt..l EltiPI,E,UtOS.-V. I NJURIA. 

ll'\'.JII.HlU\\. Ei\'ClJBIEft~'l'.t. .-V. I NJURIA. 

1:'\,UJIU,t. GIU. '&'IJ:. - V. INJURIA. 

D~.J UDC.I.l POI~ IU E UIO DIE L.l liiiPIU~l'\'T.l .-V. 
DELITOS DI> IMPRENTA. 

liliSlJL'U'O .l CIE~TI:"'I!EL,t.S. -Segun jurisprudencia del 
Tribunal Sup•·emo, de conformidad con las Ordenanzas del Ejército y 
la 1\eal órden de 1'7 de Febrero de 1864, para que el insulto á cen tine
las produzca desafuero, es indispensable quo haya agresion con arma 
blanca, ó que se apunte cou arma de fuego, ó que medie golpe de pie
dra, de palo ó de mano; y no habiendo concurrido estas circunstancias 
en las injurias y amenazas profe•·idas por los procesados con tra los Al
caldes de un pueblo y Guardia civ il que los aux iliaba, la Sala no debió 
inhibi•·se de l conocimiento de la causa, bajo el equivocado concepto de 
c¡ ue constituian un insulto á centinelas de los que, conforme á las Or
denanzas del Ejército y 1 a citada l\eal órden, producen desa fuero : y al 
hacel'lo incurrió en el e n or de dividir la continencia de la causa siend·o 
unos solos los hechos ejec utados por los mismos sujetos.-C., 2~ de Di
ciembre de 1879; Gaceta de 8 de Marzo de 1880: t. xxn, p. 406. 

- - Por tanto, la refdrida Sala infringe los artículos 321, 3!~ y 
350 de l.llley orgánica del Poder judicial, sin tener en cuerlla el 329 
de la misma, é incurre en error lega l, dada la calificacion de los hechos 
al resolve r· sobre su competencia, segun ei art. 799 de la ley de Enjui
c;amiento criminaL-Id., id., id ., id. 
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-- Unicamente los militares pueden tener el carácter u e centine

las para que el insulto á los mismos atraiga el conocimiento del deli to 
cometido á la jurisd iccion de guerra en los casos dot núm. , . del ar
tículo ü3 de la ci tada Cotnpilaciou.- Cump., 5 de Abril Je 1880¡ Gace
la del mismo mes y ai1o: t. xxu, p. 252. 

- - l..a fueru de los mozos de escuadra de Cataluña no pertene
ce al Ejérdto permanente, ni ostá orgAnizada militarmente, ni de¡len
de on este conco¡llo del Ministorio de la Guen·a, y tampoco est;t man
dada por Jefes militares con sujecion á la Or.denanu militar: por lo 
quo es evidente que el conocimiento del delito de iusult ' y amenaus 
á los mismos corresponde á la jurisdiccion ordinaria -Id., id. , id ., id . 

-- V. JunJSDJCClON MII.ITAn. 

I~SULTO ..\ FU~t;IOli .UUOS.-V. D~;sACATO. 
I"SI;LTO ,i 'I'B&()J•.t .llfl.U,\U,\.-V. J URISDICC!ON M!LI-

TAII y SEDICIO~. 

U'I'~NCIOli DE C.lUSU&. !El , ;;a,u, PROUUCI
DO.-Si no aparece hecho alguno del cual pueda deducirse que el re
currente nu tuvo intencoon de causao· tan to mal conoo el qu'o produjo, 
asi corno tampoco que hubiera precedido inmediaum~n to provocacion 
6 amenaza adecuada de parte del ofendiolo¡ ántes bien, los hechos con
signados demuestran lo contrao io: es infundado alegar la infraccion del 
arl. 9° en sus ntlmeros a· y ,. de dicho Código.-a., 4° de Fobroro 
de 1879¡ Gaceta Je 6 de Abril: l. xx, p. ·1 O.'í. 

- No se io1fri11ge el arl. 9°, al no aplicar la circunstancia a•, 6 
sea la de no haber tenido el ¡1roeesado intencion Je causu un mal de 
tanta gravedad como el que po·odujo, de todo punto improcedente en 
este caso, porque nada aparece en demost racion do que se pro¡1usiera 
el recurrente perjudicar eu ménos CM tillad al Banco de Espafla, sino 
que al eonlrario, si los fiadores no hubieran satisfetho una parle del 
alcance, éste hab ría subido 6 1as 12.1a3 pesetas 93 cén timos.-C., 11 
de Febrero de 1879¡ Gacf.ta do ·12 de AIJril: l. xx, p, 165. 

-- La circunstancia a• del ar l. 9' Jo no haber tenido inlencion de 
causar un mal de tanta gravedad como el producido, sólo es aplicable 
al delincuenle que haya ido on la realidad del mal más allá do los me
dios enopleados para cometerlo¡ pero no al que al distraer la cnn tidad 
en que consiste la eslafa, sabia positivamenlela que era y no distrajo 
ni mh ni onénos que la que se propuso.-C., 10 de Mayo de 1879¡ Ga · 
cela de 1 de Agosto: l. xx, p. 4a4. · 

-- Si de los hechos consignados como probados en la sentencia 
no puede deducorse que el acusadu no tuviera intencion da causar tan
to mal tomo el qua produjo, porque sólo resulta que el ofendido recon-
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27! INTENCION DE CAUSAR EL MAL PRODUCIDO 
vino y pidió expl icaciones al recurrente sob t·e cierto hecho ofensivo 
para su novia; que diit ron , vi11 ierotÍ á las manos, y éste causó á aquél 
una lesion mortal 1tt ¡>l11rimu"1, de la cual falleció á los dos meses, 
siendo desconocidos los demás de talles y purmenores de la lucha: no es 
posi ble hacer u11a apreciacion que no tiene fund amento e11 los hechos 
probados y es preciso estar á los •·esullandos.-C'., 12 de Mayo de t87g: 
Gaceta de 8 de Agosto: 1. xx, p. 448. 

- - Ls ci •·cunstancia de oo haher tenido intencion de causar lodo 
el mal producido, no puede creerse qu• concurre eo el que dirige u.n 
pa lo á otro en la caheza; y la de estimulos tan pode•·osos que natural 
mente producen arrebato y obce.:acion no es apreciable si está fundada 
en el hecho mismo qne sirve de base para la eslimacion d~ la amenaza 
precedente al suceso.-O., t7 de J unio de 1879; Gaceta .J~ 11 de Agos-
to: t. xx, p. 596 . ' 

-- Si de los hechos declarados probados en la sen tencia no se <:le
duce ni poede inferirse la existencia de las circunstancias atenuantes 
33 y 7• del art. 9° del Código penal que <e ~legan, porque tanto por las 
manifestac_iones del procesado como por la lesion mortal que infit•ió á 
su hermano y los demás datos que aprecia la s~la se justifica que causó 
todo el mal qne se propuso, y que al P.jecutarlo obró deliberadamente, 
sin arreba to y obcecacion; al no apreciar las dos referidas circunstan
cias no se infringe el art. 82 del Cód igo penal en sus reglas 7• , o• y 
4", ni se inc ,Jrre en enor alguno de derccho.-C. , 19 de Enero de 1 &eo; 
Gaceta ~e 12 de Abril: 1. xxn, p. 33. 

-- Si atendidos los hechos probados en la sentencia contra la que 
se ha in te•· puesto el recurso , no tiene fundamen to l• circunstancia ate
nuante alega.la de no haber tenido intcncion de causar el procesado un 
mal de tanta g•·avedad, ántes al contrario, el acto que ejecutó pudo 
producirlo mucha mayor, el recurso es inadmisible.-C., 6 de Abril 
de 1880; Gacela de 30 de Junio: l. xxn, p. 255. 

--La infraccion de la r•!gla 43 del art. 81, que se supone aplicable 
por la compensacion de la circunstancia agravante de reincidencia con 
la atenuante 3' del art. 9° del Código, de no haber tenido el deli ncuen
te intencion de causar un m>l de tanta g•·avedad como el que produjo 
es desestimable, si resu lta que el rm11 a de que el procesado se valió 
para matar y los med ios al efecto ·empleados, que reve ló el estado y au
topsia del caJáver, claramente demuestran que la intencion fué "ade 
cuada al fin propuesto y realizó de m.ulera repentina y segura. - 0 ., 
26 de Ju lio de t880; Gaceta de 17 de Setiembre: t. xxm, p. 58. 

-- Si de los hechos que se consigMn en la sentencia se dednce 
que el acusado obró impulsado por el mal comportamiento de su mu
jer, y que irritado la cogió del cuel lo, y con la presion que ejerció la 
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·cansó¡, muerl•1, cmploando un medio que en circonstanci~s regul~res 
11o e''" el más D'l•c'•ado par:t conseguir el re~ oltndo quo sohrevino. por coy~ r;.zon la Sala sentencia<! ora apreció quo el pror.esadn no tuvo intenrion de cnns~r tanto mal como el que produjo: al estimar la conr.urrenr.ia en el delito de la cireunst~ncia atennan te que qu-.d~ exnr~sad a , la S''" M incurrE\ en el error ~e deredw •¡ ue •xpresa el raso ó0 del ar ticulo 86! dP la CompiiAcion. ni infringP el art. 9°, ci rcnn~t•ncia s•, y rrgla 44 del SI ·1•1 Código penal.-C., 16 dP. Novie~1bre tls ISHO¡ G~Sr,et¡s de 5 de FebrP.rn de !PSI : t . xxtn, p. !i~. 

--V. AnREBATO Y ODCECACION, ASESINATO , ATENTADO, DEFENSA, DR$ACATO , DISPAtiO DF. ARMA DE PUEGO, I'ALSEDAO, PAI.TA DR INTP.NCON, HOMICIDIO. HUR1'0, tm•tWOENCIA TEMERARIA, INFIOEI.IDAD EN LA CUSTODIA DB PRESOS. POSilSION, PRESCIIIPCION, ROBO, R OBO COI'I HOlllCIDIO, SUPOSICION 
DE PARTO y UsuRPAcro:o¡ , 

I:WTEXC&O.\' O~ I!;OJUlT~R IIJ:W DEUTO.-V. TEN-
TATI\' A. 

J:¡l'E:WCIO~ UE OFE:\'DER.-V. DESACATO . 
I~'I'EIU•OSICIOIW ltEL UF.(iUilSO.-V. Rscunso D& 

CASACION. 

I~TEUPUET.lCIO~ EXTE~SI\',l.-Los Tribunales nl eastigar los delitos no puodcn pe•·mitirse una interpretacion extensiva de lns disposiciones legales, ni dar como derogadas las que no lo estén, con especialidad cuando son perjudiciales al acusado.-C., 31 de Mayo de 1880; G!iceta de 1! d ~ Setiembre: t. xxu, p. ~18. 
ll'\TUI,lCIO~.-V. SEOICION. 

J~TUIUt.~U;IOl'\.-V. llunro y nono. 
I~'I'RUSIO:\' El'\ EL EJERCICIO DE L A.l'II E DICIi'WA.-V. EJERCICIO SIN TÍTULO DE UNA PROPBSION. 

Jl'W'rllUSI Oi'W EN IIE•lEIU.D .lJEN.l.-Segon el articulo 609 del Código penal, el sólo hecho de entrar en heredad cercada sin permiso del duei1o constituye una falta.-C., ! 5 de Octubre de 1879; Gacela de 18 de Diciembre: t. xx1, p. 227. 
-- Si de los hechos resulta que la finca en que entró el recurrente no estaba rnuradn y ce•·cada, ni en tró en ella á otra cosa que a recorrer una acequia como regante; como quiera que la circunstancia de que la fine• estuviese deslindada y amojonada no basta para estimar comprendido el caso en el expresado art. 609, y que en cuanto al derecho que tuviera el recurrente para entrar en la her~dad con motivo del riego, es una euestion de carácter civil que no puede ventilarse en un juicio do faltas: en este concepto el Juzgado, al declarar al recur-
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274 INTR US.ION Ei'\ l!EREOAO AJENA 

rente responsable de la falla consignada en el cilado arl. 609 del Códi~ 
go, incurre en error de duecho é infringe dicho arlículo y el 1° del 
Códtgo penat.-IJ., id., id., id. 

--V. DAÑOS. 

ltw'I'RUSI01W IU> 'I'EIUU~~OS.-V. RECU I\SO O& CASACtON • . 

t1WUTt•~•u.tn t•.t.n .t. EL Tnt.o.tJO.-v. LEstoNEs. 

J 

JUEGOS t•nonuno os.- Si se declara probado que el 
Presidente y demás Concejales de un Ayuntamiento reunidos en sesion 
el 2 dd Diciembre de 1860 y 21 de Enero. de 1870, acordaron conceder 
exclusivamente á uo su¡eto la explotacion del varios ramos de indns· 
t ria, en tre ellos el establccimiento ·de un casino con sala de juego de 
ruleta, treinta y cuarenta, a :uerdo repro1ucido por el Ayuntamiento. 
de 1873 y 1874 en virtud de la cesion que este sujeto hiciera á otra, 
persona; este hecho, dados los términos en que aparece hecha la con
cesion, no constituye delito alguno comprendido en el Código de i850, 

vigente cuando tuvo lugar el primer acuerdo, ni en el que en la aclua· 
lidad rige.-C., 17 de Abril de 1880; Gaceta de 17 de Julio: l. XXII, rá
gina 29!. 

- Si el Presidente y demás individuos del Ayuntamieno que to
maron Jos a :uer~os referidos , otorgaron la eoncesion condicionllmenle 
y con la prevencion de obtener prévia licencia del Gobierno y bajo el 
supuesto de que no se Gpusiese á las leyes; es evidente que les falló la 
intencion volunlarÍ\ de dilinquir, y por tanto no incurrieron en la res
ponsabilidad penal del articulo 3~8 del CóJigo vigen te áon en el caso. 
de que resollare probJdo que se babia jugado con tra las terminantes 
prescrií ciones de la'ley.-Id., id., id., id. 

- Procede p<lr tanto la casacion de la sent-. ncia de la Audiencia. 
que condenó á los rer.urrentes, por no constituir de tilo los hechos men
cionados á tenor de lo prescrito en tos arllculos :'!G7 del Código de 
4850 y 358 del vigente.-IJ., id., id ., id. 

- Si de los hechos resulta qu~ los procesados fueron sorprendi
dos en un1 babitacion, de que uno de ellos era dueito, destinada al jue· 
go del monte, en que se habia jugado en los días anteriores, y para lo 
cual en aquellos momentos estaba preparada la mesa con barajas~ 
estos hechos caen bajo la sancion del articulo citado, pues el tener di
cha babilacion reservada para dicho objeto y con entrada indepen· 
dien te del café hace que no pueda calificarse de falta el mencio
nado hecho, como pretenden lus proc'esados fund:1dos en que el jue-
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JUEGOS PROHIBIDOS 
¡:o no tenia lugar en sitio público, ni lo era la hnbllaeion en que estaba ~stableeido y por tanto que debía eonsiderorse como comprendida en el precepto del art . 591 del Código penal.-0., U de Mayo de 1880; Gactlo. de 10 de Setiembre: t. xxn, p. 373. 

- - En su virtud en la sent~1ocin no se cometen los errores de deretho á que sa refieren los números t• y 3° del arl. 86! de la Compil~ · cion •Id Enju iciamiento criminal, ni se infringen los articulos 1" y 3!18 en relacion con el59i del Código penaL-Id., id., id., id. - - En el art. 358 del Código penal se dispone que serán castiga · dos con las penas de arresto mayor y mulla de 250 á ~ . 500 pese tas los banqueros y dueños de casas de juego de suerte, envite ó azar; y con el arresto mayor en su grado mínimo y multa de U 3 á 1.250 pese tiu, los jugadores que concurrieren ~ las casas referidas.-C., 17 de Abril de t 880; Gaceta de t7 de Julio: t. XlW, p. !91.-C., 12 de Mayo de 1880¡ Gactlo. de 1 O de Setiembre: t. xxn, p. 373.-C., 15 de Octubrd de 1880; Gaceta de 9 de Diciembre: t. xx m, p. 172. 
- - Si de los bechos cons1gna Jos en la sentencia probado resulta que uno de los recurrentes era dueño de una cnsa, en la que babia des · tinada una babi tacion para el juego, y en la misma fueron sorprendidos por los miñones varios sujetos jugando á In banca, y entre éllos el otro recurrente, es evidente que ambos se encuentran comprendidos bnj.o la snncion de dicho articulo, el uno como dueño y como jugador el otro.-C., 16 de Octubre de taso; Gacela de 9 de Diciembre: t. xxm, p. 112. 
- - En el art. 594 sólo se conJena como autores de falta, y no como de delito, á los que en sitios ó establecimientos públicos promoviesen ó lomasen parle en cu.lquiera clase de juego de azar que no fuese de puro entretenimien to y recre<>; y no resultando de los hechos probados que la casa en que fu eron •orprendidos jug~ndo era una So ciedad particular, en la que sólo podían entrar los sócios que á ella correspondiesen, y no un establecimiento público, es inaplicable dicho arllculo al caso, mucho más cuan Jo no aparece que jugasen por poro entretenimiento y reoreo.-Id., id., id., id. 
-- No habiendo sido objeto de la causa las faltas que los agentes de 1~ Autoridad pudiesen haber cometido entrando en In casa dvode eslaba establecida la Sor.iedad recrea ti va, no se infringen en la sentencia, por no aplicarlos, los artículos 504 y 506 del Código penal, en relacion con los 689,69 1, ndmeros 2° y a•, y 697, núm. 2° .-ld., ídem, id ., p. 173. 
- Entre las cireunstanciu atenuantes comprendidas en el articulo 9" dol Código penal no se enumera la de que en días en que $C ce. le bren festividades en los pueblos pueda jugarse á juegos de suerte, 
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envite ó azar, ni puede decirse que es análoga~ las que en dicho arli. 

culo se designan. - ld . . id., id .. id . 

.JUii:Z C()~lf•!E'I'E~TE.-EI Juez qne conoce de una ca osa 

por delito es el que debe conocer de todas las incidencias del mismo y 

contra todas las personas que er, él hayan tenido par ticipacion, con 

arreglo a l a~·t. 327 de la ley orgánica y :1 Jo repotidameu te decidido por 

el Tribunal Supremo.- Oomp. , 26 de Mayo de l8"19; Caceta de 4 de 

Junio: t. xx, p. 49!.-Comp., ll de Setiembre de 1879; Gaceta de 28: 

t. l X!, ~- 83. - 0omp., 30 de s~tiembre de 1879; Gacela de 13 de Oc

tubre: t. xxn, ~ - H3.-0omp., i9 de Agosto ~e 1880; Caceta de 13do 

Setiembre: t. xxur, p. 78. 
- Con arreglo al ndm. 1° del arl. 332 de la ley pro,·isional so

bre organizaeion del Poder judicial , es en primer término competente 

para conocer de las causas por delitos conexos el Juez ó Tribunal del 

territorio en que se baya cometido el delito á que esté sei1alada mayor 

pena.-Oomp., 11 de Setiembre de 1819; Gaceta de 28: l. xxr, p. 83. 

- Si se trata de reso lver una incidencia de la causa formada por 

la jurisdieeion de guerra á un Comandante, corresponde conocer de 

élla al Juez que resolvió sobre lo principaL-C., 30 de Setiembre de 

1879; Gaceta de 13 de Octubre: t. xxrr, p. 118. 

- Si en las diligencias no consta el lugar en que se cometió la 

falsifieacion de unas letras de cambio presentadas á su cobro en una 

casa de comercio de Santander, habiéndose descubierto en esta ciudad 

las pruebas materiales del deli to, puesto que en ell a se advirtió b fal 

sificacion referida y en ella se trató de consumar un acto punible, a l 

Juzgado de la misma corresponde al conocimiento de la eausa.-C., 4 

de Noviembre do 1819; Gacela de !4: 1. xx1, p. ~60. 

· - Segun lo dispuesto en el arl. !9 de la Com pilacion general de 

las disposiciooes vigen tes sobre el Enjuiciamiento criminal, serán ge

neralmente com pe lentes, para la instruccion de la~ causas y castigo 

de las faltas y de los delitos, los Jueces de la demarcacion ó término 

municipal en que so hayan cometido, segun su respectiva com petencia; 

y conforme .l. lo establecid? en el arl. 30, 326 de la ley orghica, cuan

do no conste el lugar en que se cometió una fa ll11 ó un delito, serán 

J ueces y Tribun.les competentes para instrurr y conocer· de la causa, 

y en primer térn.ino, el del parlifto, demarcacion ó distrito en qoe se 

hayan des~ubierto pruebas materiales d.J becho.-Comp., 5 de Julio de 

1879; Caceta de 29: t. ur, p. !l.-Comp. lO de Octubre de 1579; Ga

cetade 2' de Noviembre: t. xxr , p. 164.-0omp., 6 de Noviembre de 

1879; Gaclla d•· U : l. xu, p. !60.- 0omp., 18 de Diciembre de 11179; 

Gaceta de 31: t. xxt, p. 391.-Comp., !7 de Enero de 1880; Caceta de 

l O de Febrero: 1. xxn, p. 56.-0omp., 31 de Enero de ·1880; Caceta de 
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10 do Febre ro: 1. xxu, ps. 63 y 64.- 0omp., 11 de Febrero de 1880; 
(Jauta de O de Marzo: t. xxu, ps. 91 y 92. - 0omp. , 19 de Agosto de 
1880: Gacela de 13 de Setiembre: t. :um, p. 18.-Comp., 25 de Setiem
bre de 1880; Gacela de 6 de Octubre: t. xxm, p. 95. 
-- Si no consta que el delito se fraguara ni se comenzara á per 

pelrar en el pueblo de Astudillo, y si aparece que se empezó á ejecu
tar después rte salir de aquel punto y en el camino de Castrogeriz, ha
biendo continuado en esta villa co11 la venta de un burro que alq.uilára 
el 11rocesado on el pl"imero de ambos pueblos , no pudiendo tampoco 
sostenerse quo al tomarle en alquílertuvie1·a ya el p1·opósi to ds ve•l· 
dorio, porque esto no aparece demostrado, es un hecho indudable que 
las pruebas matol"iales ue la exi~teocia dijl delito se hllll descubierto eo 
Castrogeriz , y por tan to, á este J uzgado sorrespo nd e conocer de la 
cauu.-C., 18 de Diciembre de 1819; Gaceta de 31: t. xx1, p. 397. 
-- Si no existe prueba de que d sello estampado en una certifi

cacion falsa fuese el de la Alcald ía de un pueblo, no pudiendo por tan
to afirmarse que en el mismo se cometió el delito, corresponde conocer 
ue la causa al Juez del part ido en donde fué aprehendido el procesado, 
por haberse ademts descubierto allí las pruebu mate~iales del delito. 
- Comp., i7 de Enero de 1880; Gaceta de 10 de Febrero: t. xxn , p. 57. 
-- El hecho de haber comenzado un Juez á instruir dil igencias y 

reclamado su jurisd iccion, no son circunstancias que establezcan com
petencia.-Comp., 11 de Febrero de 1880; Gaceta de 9 de Marzo: to
mo xxn. p. 92. 
-- V . AI,LANAMIHNTO DE 1!111\A.OA, Co~I PHTl~NCIA 01~ JURISOICC ION , 

llSPIIAUOACION OB !.OS DEI\ECUOS Oll ADUÁNAS, DELITOS CONEXOS, J UIIIS

DICCION ~ULITA R y JUilOSDICCION 01\DlNAR IA . 

.J lJIEZ :lii iJitiCII",lL - V. ALLANA~!!ENTO OE llO RADA, ARRO-

GACION DE ATRIBUCIONES y DENEGAClON DE AUXILIO . 

.JUi t.:IO F t::l\'IECI DO.-V. COliPETENCIA DB JURISDICCION • 

.JU ICIO Ó U AL.-V. RECURSO DE CASACiv~ • 

.J lJit l',l ,l iUII~ISTil,lTIV . .t .- V. PREVA RICACIO~ • 

.JIJIU SUI(;CIOI'I DIE ll,liUN,l.-Conforme al ol1m. 1• ar· 
t icu:o 53 de la Compilaeion de dis1>osiciooes para el Enjuiciamiento 
criminal, lajurisoliccioo de Marina será la ün ioa compelen le para cono
cer de las causas por delitos cometidos por marinos en sen •ir.io :.etivo, 
:1 excepcion de los expres.,dos en el art. 5~.- Com¡1.,! de J ulio de 
1880; Gac•la de 16 de Agosto: t. xxu1, p. 12. 

- Si ul patron de un pailebo t contra quien se dirigen las act ua
ciones consttl ''omo ~nat r ieu laJo de mar, tiene el cardr. ter de marino; 
y por lnn tJ el nt\m. 1! d& dicho arl . :.a, que sólo es a plic:~ble cuando 
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el autor ó autores de un delito no sean considerados como marinos, no 
¡>u-.ole tenerse en cuenta en el presente caso en que precisarnenle eons· 
ta lo conlrar io.-lol., hl. , id. , id. 

- V. o\I.CA ~DE DE liAR y JURISOICCION MILITAR . 
"URISOICCIO~ IIIILI'I',Ul.-Con arreglo á los arlieulos 

~O y 51 de la Compilacion re formada del Enjuiciamiento criminal, la 
jurisd iccion do Gue rra y la de Marina serán las únicas com petentes pa
ra conocer respectivamente con arreglo á las Orden3nzas militares del 
Ejército y de la Armada de las causas criminales por delitos cometidos 
por n.i litares y marinos en servicio activo, comprendiéndose bajo la 
uenominacion do servicio militar activo el que ¡>resta el Ejército per 
manente y la Marina, el que se hace por los cuerpos de la Guardia ci
vil y los resguardos tle Hacienda y cualquiera fuerza organizada mili 
tarmente quo dependa del Mini sterio de la Gue.-ra ó del de Madna es
tando mand>lda por jefes mili tares y sujeta á las Ordenanzas del Ejér
ci to ó de la Armada en lo que se refiera al cumplimienlo de sus deberes 
militares, aunque tenga po~ objeto auxiliar á la Administracion y á los 
funcionarios del órden jud icia i. -C'omp., 3 do Febrero do 1819; Gaceta 
de 11 : t. xx, p. 11 5.-C'omp., 22 de Marzo do 1819; Gacela de !7 de 
Abrol: t. xx, Jl. 293 .-C:omp., 5 de Abril de 1879; Gaceta de !0: lomo 
xx, p. 329.-Comp., 8 do Abril de 1819; Gaceta de 27: 1. xx, pági
na 346.-Comp., IG de Junio de 1879; Gacela de 29: 1. xx, p. 557.
Comp., 16 de Junio de 1819; Gacela de !9: 1. xx, p. 359.- C'omp., 27 
do Setiembre de 1879; Gaceta de 13 de Octubre: t . xxr, p. 108.-C'omp., 
6 de Diciembre de 18i9; Gaceta de 21: t. xxr , ps. 273 y 374-Comp.,l!-' 
do Mayo de 1880; Gacela de 11 tle Setiembre: l. xxu, p. 398.-Comp., 
7 de Julio de 1880; Gaceta de 16 de AgostQ: 1. xx111 , p. 33.-C'omp., 
4 de Noviembre ole 1880; Gacela du 11: t. xx111, p. 234.-Comp., 27 de 
NoviMnnro de 1880; Gaceta de 8 do Diciembre: t. xx111 , p. 307. 

- Corresponde a~i:nismo conocer :i las jurisdicciones de Guerra 
y ds Marina con arreglo al art. 53, nlim. 1°, de dicha ~ompilacion, de 
las causas criminales por delitos cometidos por rnilita1·es ó marinos de 
todas clases eu servicio aetovo, á excepciou de los expresados en el ar 
ticulo anterior.-Comp., 1° de Mayo de 1880; Gaceta ti~ lO: t. xxn,¡•á
gina 350.-Comp., ~~ de Oc\ubre de 1880¡ Gaceta de t 1 de Noviembre: 
1. XXIII, 1>- !91.--Comp., ~de Noviembre de 1880¡ Gaceta de 11 : 1. um, 
p. 234. 
-- Taro bien las corresponde couoeer á tenor del num. 4 del ex

presado art. 53 de la Com pi laeion de los delitos de esp ionaje, insul to á 
centinelas, salvaguardias y tropa armada de tierra ó ma•· y de 1\lenla
do ó desacato á la Autoridad mili tar.- Comp., 21 de Enero de 1819¡ Ga
ceta de 29: t. xx. p. 76.-Comp., 15 de Marzo de 1819¡ Caceta do 11 tle 
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'llayo: 1. u, p. 264.-0o»lp., 31 de Julio de 1879¡ Gaceta de 10 de Se· 

tiembre: t. XXI, p. 65.-Comp., 22 de Diciembre de 18í9¡ Gacela de 8 de 

llarzo: t. XXI, p. '05.-Comp., 16 de Ftbt·ero de 1 880¡ Gaceta de 9 de 

.Marzo: t. XXII, p. 108.-Comp., 1° de Marzo de 1880¡ Gaceta de 3 de 

Abri l: t. XXII, p. 158. 
- Si un carabinero se hallaba de servicio en un muelle y a 1 

intimar al procesado, Patron de un laud, para que volviese :1 embar

·car unos barriles que no constaba en la factura do la Atloana, fuil insu l

tado y atropellado por éste¡ es evidente que habiendo ob¡ado en el ejer

cicio do los deberes de su cargo y siendo é$te servicio análogo al de 

·Ceulineln, c~rresponde conocet· del mismo:\ la jurisdiccion militar.

Oot~lp., 21 de Enero de 1879; Gacela d& !9: t. xx, p. 76. 

- Si á un sujeto se le atribuye la perpetraeion del delito de eon

lrabando y tle su conexo el de desobediencia ó resistencia no armada á 

los carabineros, cuyo conocimiento atribuye la ley á los Juzgados ordi. 

narios¡ y:\ otro individuo perteneciente al cuerpo de Carabineros se le 

-atribuye la comision del delito de lesion leve, in rerida á aquél, el cual 

no es conexo¡ habiendo el carabinero realiudo el hecho siendo militar y 

estando en set·vicio ac livo, debe conocer del mismo la jurisdiccion de 

guerra y la ordinaria de los otros.-Oomp., 3 de f?cbrero de 1 879; Ga

·<:eta de 1 f: t. xx , p. 115. 

-'- Los guardias civiles cuando desempeñan las funciones pecu

liares de su instituto,.segun el art. 73 de su reglamento especial, revis· 

ten el car4cter de cen tinelas en servicio permanente, produciendo por 

consiguiente desafuero á favor de la jurisdiccion militar los insultos que 

se les dirijan.-C., 15 de Marzo de 1819¡ Gaceta. de l 1 de ahyo: t. u, 

p. !64. 
- Si de autos resolla que una pa1·eja de guard ias civ iles por 

m~ndato de un Alcalde y en el deseopeño por tanto de funcipnes pro

piAS de su instituto, fué al sitio de la reyerta, y al presentarse alli la 

acometió navaja en mano el procesado; es eviden te que el hecho estil 

e~mprendido en el num. 4° del articulo 350, y que esta agresion arma

da constituye un insulto á dichos guardias y el consiguiente desafuero 

de su agresor á favor de lajurisdi~cion mili tar.- ld., id., id., id. 

- - El acometimiento á mano armada de parte del procesado á los 

t·eferidos guardias civiles y la herida que éstos en sn defensa y para 

desarmar á aquél causaron al mismo constituyen un sólo hecho com

plejo, inseparable é indivisible, del que, conforme á lo prescrito en el 

nt·l . 328 d~ la ley orgáuica, no deben eonocer Jueces distintos y por 

tanto su conocimiento corresponde exclusivamente a la jurisdiccion de 

l;uerra.-ld., id., id., id. 
- - Si el suicida disfru taba de fuero mili tar en el hecho sólo de 

¡penenecer á un regimiento en la clase de músico al tiempo de su falle-
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280 JUHISDICC\ON MILITAR 
cimiento, es evidente que se hallaba sometido á la Ordenanza del Ejército para el cumplimiento de todos sus deb~res militares¡ y por lllnto, compete á la ¡urisdieeion de guerra en tender de las dihg"neias á que el hecho dió lugar.- C., ~2 de Marzo de 1879; Gaceta do t7 de Abl'il: . t. u, p. 293. 
-- Toendn carácter militar los Cadetes~ alumnos de las Academias onililaNs; concediéndose le Jo prece1>1u.odo en ol articulo 1°del Real decreto .le 30 de Julio de 1876 y el 21 de la ley conlilutiva del Ejército que declaran que el ingreso en las arm.s é ousti tutos del Ejército es por la• el-ses de Cadetes ó al umnos de las Acadeu,ias mil itares, y las circunstancias de tooaárseles la filiacion, y ser mandados por Jefes roilitares, quedando sujetos á la Ordenanza militar y dc¡¡cndiendo del Ministerio de la Guerra, con an·eslo al lleal decreto de 1' de Mayo de 187;; sobre organiucion de las Aeadeonias.- C., 5 de Abril de l819; Gaceta de 27: l. xx, p. 329. 
-- Siendo una de éllas la de Adminislracion militar, cuyo reglamento de 3 de Noviembre de 1873 en su arl. 38 abona á Jos individuos do¡ In misma dos años de serv icio mili tar¡ y perteneciendo á ésta el procesado, que disfruta por ello el fuero de guerra y en tal concepto se halla sujolo á la jurisdiccion militar, a es ta corresponde el conocimien to de la causa que contra él se siga por,lesioues á un comp,¡ñero.-ldem, iJ., id., id. 
-- Si el soldado que se suicidó disfrutaba fuero militar como individuo que era del balallon de cazadores de Barcelona al liem po de su btlecimiento, estába por cOII Siguient" sometido á la OJ·d.,nanza del Ejé1 cito para el cumpl imiento de sus deberes milita res, y por lanlo 

corresponde .:onocer de la su Diaria :! la jurisdiceion de guerra.- Comp., 8 de Abril J e 1879¡ Gar.ela de 27: t. xx, p. 346. 
-- Segun Jos p'rrafos segundo y quin to del arl. 350 de la ley ~rgániea, las jurisdicciones de Guerra y de ~illrina, eoo sus casos respec tivos, ser:!n las ún icas competentes pMa conocer de Jos delitos de lraicion que tengan por ob¡eto la entrega de una plaza. puesto militar 6 buque del E!tado, así cum11 de los J e seduccion de tropa en tielll~ó de pal.C., 18 ole Abril de 1879¡ Gact/a de !7: 1. xx, p. 367. 
- Apare~.ienolo de las diligencias praclic,.das que Jos deli tos por que se procede son los de sedieion militar y seJuccion de tropas ; su conocimiento corresponde á la jurisdiccion mililar.-Id., id., id., id. 
- - Segun Jo dispuesto en el caso 6° del art. 3ii0 de la ley sobre organizacion del Poder judicil•l, la juo isdiceion úe Gu~rr:. es la única compelen te para conocer de Jos deli tos de robo Je munieio"es de boca y guerra ó de efectos pe rtenecientes á la. llacienda milita r .- Comp.,. 26 de Mayo úe 1879¡ (}aceta de 4 de Junio: l. xx, p. 491. 
-- Si In causa so ha instruido po r robo ó defrnuducion de rouni-· 
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ciones de boca, como lo es la cebada para los caballos, siendo ésta ade
más efecto perteneciente á la Hacienda militar, cuyo conocimiento cor
responde á la jurisdiccion mili tar, tanto por esto cuanto por tratarse de 
averiguar si el procesado tuvo ó no participacion en el delito expresado, 
cuya comision en concepto de autor se atribuye á un Comandante de . 
caballería, corresponde con.ocer de élla á la jurisdiccion militar.
Id., id., id., id. 

-- Si el procesado sólo era soldado movilizado de una compañía, 
cuya fuerza, aunque organizada militarmente y dependiente en tal 
concepto del Ministerio de la Guerra, no tenia el carácter de permanen
te ni.se hallaba mAndada por Jefes militares, requisitos indispensables 
que exige el arl. 348 de la ley orgánica para reputar la expresada fuer
za movilizada comprendida en P.l art. 347; no está comprend ida en la re
ferida excepcion y corresponde juz¡;arlo á lajurisdiccion ordinaria.
C., 16 de Junio de 1879; Gaceta de 29: t. xx, p. 559. 

- · - Segun lo dispuesto en el núm. 4° del art. 350 de la ley sobre 
oaganizacion del Poder judicial, la jurisdiccioo de guerra es la única 
competente para conocer, entre otros, de los delitos de insulto á tropa 
armada; habiéndose delarado por dife•·entes sentencias del Tribunal 
Supremo que cuando la tropa armada obra por sí sola, ya sea en vir 
tud de los deberes de su instituto, ya en virtud de órdenes que hubie
re recibido de una Autoridad, pero sin estar mandada inmediatamente 
por ésta, el conocimiento de las causas por las agresiones de que fuera 
objeto, corresponde á la jurisdiccion militar.-Comp., 17 de Junio de 
1879; Gaceta de 29: t. xx, p. 566. ' 

- - Si en el hecho á que se refiere el presente conflicto, los guar
dias civiles y los carabineros que ejecutaron la órden de buscar y cap
turar tí los presos fugados de una cárcel, aunque la recibieron de la 
Autoridad local de un pueblo, obraban por si al mando de sus Jefes na
turales, constituyendo tropa armada que no iba á las órdenes de dicha 
Autoridad, y obrando de este modo fu eron agredidos con disparos de 
arma de fuego hechos por el procesado que produjeron una lesion gra
vísima á un carabinero, este acto constituye insulto y agresion á tropa 
armada y por tanto corresponde conocer de él á lajnrisdiccion de guer
ra.-Id., id. , id. ,id. 

- - St el procesado se hallaba en uso de licencia ilimitada cuando 
cometió el delito, y por tanto, era mili tar en servicio activo del Ejér
cito, como lo determinan los artículos 7°, 49 y 50 del reglamento para 
el servicio del Ejército de 22 de Octuure de 1877, y el 5°, 6°, 150 y si
guientes del cap. 4°, tít. ·2•, del de 2 de Diciembre de 1818, correspon
deeonor.er de la causa á la jurisd iccion militar.-C., 3 de Julio de 1879· 
Gaceta de l!9: 1. xx1, p. 10. 

36 
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-- Si resalta linico 1utor del hecho que motiva las actuaciones, 
eoustituya ó no delito, un recluta destinado á Ultramar, el que aunque 
eon licencia ilimi tada, se halla en activo servicio, y por consiguiente 
sometido al fuero de Guerra, es evidente, con arreglo ~ los llrticulos 
citados, <Jue co rresponde conoce•· de ellas á la jurisdiccion militar.
Comp., J.l de Agosto de 1570; Gaceta de ~8 de Se tiembt·u t. xxt , p. 71. 

- Si el he~ho ¡1or e.l que han sido procesados un Oficial de la 
Guardia civi l y dos subordinados ~s extrai1o á la comision que se les 
dió; y áuu habiendo obrado en el tjercicio d~ la misma, no eran pro
piamente agentes de la Autoridad en su desempeño, porque lo bacian 
en el ti~ funciones peculiares de su inst itu to, corresponde á la jurisdic
cion militar conocer rlola causa.-Comp., '.!7 de Setiembre de 1879; 

Caceta de 13 de Octubre: 1. xu, 1'· 108. 
-- llesulte ó no punible ij( hecho sobre cuyo conocimiento se 

cues tiona, si es indudable r¡ue el soldado ahogado y el que lo acompa
ñaba eran militares en servicio activo, sujetos á la Ordenanza del Ejér
cito cuando ocurrió la muerto del primero, y no aparece que en tal he
cho baya tenido participacion directa n! indirecta persona alguna some
tida 11 la jurisuiccion ordinaria, como seria menester para que á ésta 
eorrespondies3 el conocimiento de la causa; con arreglo á lo dispuesto 
en el artículo !6 de la referida Compilacion, se evidente que la militar 
es la jurisdicr.ioo competente.-Co111p., 6 de Diciembre de 18í9: Gace
-ta del2 t: 1. xu, p. 3i3. 

-- Po•· tanto es com J>eten te el Juzgado de Guerra para conocer 
de un hecho, sea ó no punible, cuando sean aforados los que resullen 
linicos autores del mismo, sin pnrticipacion di recta ni indirecta de per
sona alguna sometida á la jurisdiccion ordinaria.- Id., id., id., id. 

-- Segun lo dispuesto en el art. 50 de la citada Compilacion, re
ferente al 347 de la ley org~nica, la jurisdiecion de guerra será com
peten!~ para conocer de las causas criminales por delitos cometidos por 
militares d~ todas clases en servicio activo del Ejército en los casos no 
exceptuados expresamente en la ley; y ésta, si bien exceptlia los deli
tos de atentado á la Autorid,,d y de injuria ó calumnia ll personas 
no militBI'es, no exeeptüa los delitos de injuria á los Regidores de los 
Ayuntamien tos, que no son Autoridades, ni tampoco los deli tos de 
golpe, lesion y amenaza.-Comp., 5 de Febrero de 1 880; Gaceta de 10: 

t. XXII, p. 14. 
-- Si solo resulta de las diligencias que el procesado, Regidor de 

un Ayuntamiento, ufdndió de pal•bra á la Guardia civil, pero no que la 
aeometiora, ni la agrediera de hecho, ni áun la amenazara, no existe 
el insullo necesario para atribuir el conocimiento de esta aceion á la 
jurisdicciou de guerra.-ld., id. , id., id. 
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Si asimismo cons1a que el cabo dd la Guardi~ civil llamó b 

dron al Regidor, le amenazó y le dió bofetadas; como estos actos no 
fueron do rígidos 4. Autoridad alguna, porque no la ejtrce un Regidor 
cuando no le est1 delegada por el Alcalde, y en el momento del suceso 
no existía tal delegacion, constituyen otro delito distinto del de iujnria 
ó calumnia, por cuyo motivo no son de los expresamente exceptuados 
á fin de que de ellos conozca la jurisdiccion ordinaria, á un cuando sean 
eometodos por militares en servicio activo.-ld., id., itl., id. 

-- A la juristliccion de guerra corresponde conocer del delito de 
resistencia á la Guardia civil , pueslo que á ell a lo atribuye el art. 53 en 
·su páo"ra fo cuarto de la refe ri da Compilacion.-Con¡p., 7 de [leb rero de 
1880; Gaceta de 9 de Marzo: t. xxn, p. 85. 

-- Si lo3 hechos que han dado motivo á la fonnacion de las dili 
gencias constituyen los delilos de resis1encia á la fuerza armada de la 
Guardia ~ivil y de muerle dada por ésla y un paisano :1 tres presos ro
gados, siendo este último conexo del primero y comelido por aforados 
do guerra y un paisano, con arreglo al art. 3! de dicha Compilacton 
eorresponde so conocimiento á la jurisdiccion ordinaria, puesto que 
siendo conexo del primero no se halla atribuido su conocimiento á nin 
guna jurlsdiccion especial, así como á la de guerra, segun el citado 
art. 53, el otro eonsislenta en la resisleucia á la fuerta armada.- ldem., 
id., id., id. 

-- No obstante lo determinalo en la regla general conlenida eo1 
los refeddos artículos 50 y 51, hay varios casos y deli tos sometidos po r 
el art. 52 al conocimien to de la j urisdiccion ord inQria,-Comp., 7 de 
Julio de 1880; Gaceta de 16 de Agoslo: 1. xKtu, p. 33. 

-- Si el procesado, al reali~arse el d~lito de que se le acusa, de
lito no exceptuado en el referido art. 52, era reclula disponible del 
Ejército y como tal no eslaba en este dado de baja; es evidente que se 
hallaba á disposicion de la Auloridad militar y eu servicio activo, con
formo á la ley procesal, aunque, segun el reglamento de Reemplazo 
del E¡l!reito no lenga al parecer en absolulo ese carácler mihtar; y por 
tanto corresponde e~nocer de la causa á la jurisdieciou do guerra con
forme á lo dispuesto en los artículos eilados.-ld., id., id., id. 

-- Si el procesado al cometer el hecho de auto~, consistente en 
unas lesiones que causó á otro sujeto, era carabinero, y como tal mili
tar en servicio aclovo; aunque se hubiese ~eparadú del pues1o en que 
debía presta r su servocio, eslo no podía desafoo·ade ni dar lugar á que 
se le considerase como deseo·tor para comprenderle en la excepcion del 
núm. ·1 a Jel 5~, pues este abandono en su caso podría conslitui r una 
falla en di cuooplimienlo de sus debe res militares, cuya correccion de
penderlllnmbien de la jurisdiceion de Guerra, por lo que es evidente 
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que á é>ta co rresponde el conocimiento de la causa.-Comp., 21 de 

Octubre d~ 1 gSO¡ Gacela de 1 1 d~ Noviembre: l. XXI U, p. 197. 

-- S1 el procesado al realizarse el hecho de la sustracc1on d~ una 

caballería que se le im¡1u1 a era T~n i en te de Inranteria en situacion de 

reemplazo, es eviden te que se hallaba en serviciO activo, puesto que 

los Oficiaies de reemplazo y los sold1dos en la reserv:\ están sujetos a 
fa Ordenanu militar y á disposicion do las Autoridades militares, se

gun asilo tieno declarado el Tribun¡d Supremo en muchas sentencias. 

-Oomp., 4 de Nvvien,bre de 1 g~O; Gacela de f 1: l. xxm, p. !34. 

-- i'io siendo además el deh to de suslraccion de caballenas de los 

expres •• m.nte exceptuados del COih>WIIidoto ue fa jurisdiccion Otilitar 

y atribuidos ú h• ordinaria en el art. ii2 de la Cúmpilncion, es cl.<rú que 

el conocimi~nto dd la causa pot ~1 mismo corresponde á la jurisd iccion 

militar.-lu., itl., id., id. 
-- Si en el hecbo que ha dado lugar á la formacion de las dili

geueías, el cabo de la Guardia civi l p rc~st,,ba uno de los deberes ruás 

cseJÍciales de su institu to, que es perseguir á los cl"i minales, sin que 

perdiese su caraeter miht•r, •unt¡ue obrase por órden de la Autoriuad 

judicial¡ segun lo provenido en el arl. 51 de la Compilacion, correspon

de á la jurisd•cciou de guerra el conocimiento de las mismas.-Comp., 

27 de Noviembre de 1880; Gaceta de 8 de Oiciemb•·e: t. xxm, p. 238. 

-- V. Co.llP&TKNCIA oa JUru~o•ctoN, O&NUNCIA FALSA, Enl~CITQc 

PERM.AN&NrE, INSULTO . .\ CE~TINELAS, JUEZ COMPETENTE, JORISOICCION OR

IJINA IItA, 1\000 EN CUAORILI.A, y SERVICIO ACTIVO . 

.JUUISDICCIO~ OllDIN,UlU.-S~gun el n\lul. 12 del 

art. 319 de la ley sobre organiucion del Poder judicial, quo~ virtual

Diente reproduco~ lo consigna.lo en los artículos 2° y 20 del Real decr.:t()c 

ue !0 de Jun io Je 1852 , la jurisdiccion ordinaria os la competente para 

conocer de los dohtos de uefrnudacion ó cont rabando y de los conexos, 

á uo haberse hecho resistenci• armada á la fuerza pllblica.-Comp., 

3 de Febrero ue 1819¡ Gacela ue 11 : l. XX, p. 115. 

-- Si el hecbu que ha dado lugar á la form~cion de diligencias 

sumadas, por lo •¡ne aparece, podría constitui r el delito de desacato 

cometido vor un cabo de la Guard ia civil contra un Juez municipal : 

tao lo e o ~ste euo como en el de haberse cometido exceso de atribucio

nes por el re f~rido Juez, corresponde conocer de los hecbos á Id juris

diccion ordinaria.-C., S J e F~brero de t 8i9¡ Gacela de 6 de Marzo: 

t. XX , p. 140. 
-- S•gun di párrafo octavo del art. 349 dt la ley de organizacion 

del Poder jodi~ ial, 8" y 13 delut. 5! de la Compilncion refurmada , se

rán juzgudos por lajurisdiccion ordinaritL.los reos de fal!ificaciou de se . 

llos, w~1cas, monedas y documentos pllblicos, á un cuando los procesa-
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<los hubieren delinquido ántes de pertenecer á 1~ milicia 6 estando da

dos de baja ó desempeñando algun empleo que no sea militar.-O'omp., 

e 1 de ~larzo da 1879; Caceta de 16: t. xx, p. 241.-Comp., 17 de Abril 

de 1879¡ Caceta de "t7: t. xx, p. 365.-Cotitp , 1° de Mayo de 1880; CtJ

cetade 10: t xx, p. 35 1. 

-- Si el origen del conflicto jurisdiccional es el hecho de falsifi

cacion de documentos püblic,os, y al verificarse aün no eran militares 

los procesados, corresponde su conocimiento :lla jurisdiccion ordina

ria¡ y aunque uno de ellos lo fu ese, dicha jurisdiccion atrae :1 sí el co

nocimiento de la causa como de lito conexo, segun lo dispuesto en el 

art. 3!9 de la referida ley orgánica.-C., tl de Marzo de 1879¡ (}aceta 
de 16: t. XX, p. !47. 

-- Segun lo dispuesto en el p~rrafo U del art. 369 de la ley de 

organiucion del Poder judicial, corresponde á la jurisdiccion ordinaria 

el conocimiento do las fallas castigadas en el libro 3° del Código penal 

que hayan sido cometidas por militares, á no ser que á las mismas se

iialen una pena mayor las Ordenanzas, reglamentos ó bandos del Ejér 

cito y Armada, en cuyo caso h ~ brá de conocer de ellas la jurisdiecion 

de Guerra ó llforina.-C., 26 de ~!nrzo de 1 819¡ (}aceta de 27 de Abril: 

t. XX, p. ~99. 
-- Si la lesion inferida :1 un paisano por nn cabo de Carabineros 

no necesitó de asistencia facultAtiva, constituye o na falta de las com

prendidas en el libro 3° del citado t:ódigo; y no constando que se halle 

penada con más gravedad en la Ordenan~n ni en las disposiciones cita

das por la Autoridad militar, corresponde conocer del beeho á la juris

dic~ion ordinaria; pudiendo la militar, por su parte, castigar cualquie

ra falta especial que el aforado haya podido cometer independiente· 

mente de la lesion.-ld., id., id ., id. 
- Siendo el delito por que se persigue á los procesados el de fal

sificacion de documentos, el cual, caso de existir, se realizó antes de 

pertenecer á la milicia, esto es, ántes de estar admitidos para sustituir 

;l dos rdelut.\S destinados :1 servir en Ultramar¡ ol conocimiento del mis

mo corresponde á la jurisdiccion ordinaria.-C., 17 de Abril de 1879; 

Gaceta de 27: t . xx, p. 366. 
--Las disposiciones del art. 109, tít. 10, tratado 8° de las Orde

nanzas no pueden tener aplicaeion al caso porque no tienen relacion 

con él.-ld., id., id., id. 
-- El ar t. 7° del Real decreto de 31 de Diciembre de 1868 no es 

aplicable después de publicada la ley orgánica del Poder judicial.-ltl., 

id. , id., id. 
-- Conforme A lo dispuesto en el párrafo 5° del art. 349 dt. la·iey 

de organizacion del Poder judicial, s· del art. 52 de la Compilacion, 
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corresponde~ la jurisdiccion ordinaria el conocimien to de Jos delitos 

contra la seguridad del Estado y el órdeo público cuando la sedicion ó 

rebelion no tengan car1cter militar.-0., 18 de Abril de 1879¡ Gacela 

de 27: t. xx, p. 367. 
- - Persiguiéndose en la causa un delito de con trabando, tiene 

conexion con el mismo el de coho.cho y prevaricacion que se atribuye 

á los carabineros. y eorrespor.de conocer ~e él :1 la jurisdiccion ordina

r ia.- Comp., 31 de Mayo de t 879; Gaceta de 4 de Junio: t. xx, p. 520. 

-- Si el delito cuya persecucion motiva la competencia es comun, 

sin cadcter alguno especial , por m~s que en sn perpetrMion hayan 

tomado parte individuos mili tares y paisanos¡ como de los de esta clase 

eo que aparncan culpables personas sujetas t la jurisdiecion ordinaria 

y otras afor•das, corresponde conocer exclusivamente á la ordinaria, 

b cual s~rá competente para juzgar á todos en los casos en que el cas 

tigo no esté reservado especiahnente á otra jul"isdir.cion, s•gun lo d~. 

termina el art. 32! dd la ley provisional SJbre organizacion del Poder 

judicial, ~dicha jurisdir.cion corresponde conocer del mismo.-Comp., 

4 de Se tiembre de 1819; Gaceta de 10: t. XII, p. n. 
-- Si en la compete.ncia no se trata sólo de dos reclutas para Cu· 

ba filiados y en uso de licencia ilimi ta<Ja, sino ds un paisano procesado 

hmbien por atribuír>ele parlicipncion criminal en el delito de lesiones 

cometido por aquellos¡ segun lo prevenido en el ~rl. 322 deJa ley pro

visional sobre organiz~cion del Poddr j udicial que determina que el co

nocimiento de las e•nsas por delitos en que apare1.can culpables perso

nas sujetas á la jurisdiccion ordinaria y otras aforadas corresponderá 

exclusivamente 4 la ordinaria, la cual será competente para ju%gar de 

todas aquellas en qoe el cast igo no esté reservado por la ley al cono 

cimiento de otra jurísdiccion; el conocimiento de la presente correspon

de á la ord inaria .- Comp., H de Setiembre de 1879¡ Gaceta de !8: to

mo nt, p. 75. 
-- Segon los artículos 321, 3!! y 3!9 de la ley orgánica del Po

der judicial, !f y 25 de la Compilacion, la jurisdiccion ordinaria es la 

competente para conocer de todas las causas criminal~s, á excepcion de 

las reservadas al Senado y de las que expresamente se atribuyen á las 

jurisdicciones de Guerra y Marina¡ siéndolo tambien para el conoci

miento de las causas por deh tos en que aparezcan culpables personas 

sujetas á su jurisdiccioo y otras aforadas, y para juzgar á los reos de 

~elitos comunes, siempre que alguno esté sujeto á ella á un cuando los 

demh sean aforados.- Comp., Id de Junio de 1879¡ Gaceta de 29: 

t. xx, p. S~S.-Comp., 31 de Julio de 1879¡ Gaceta de 10 de Satiembre: 

t. XXI, p. 65.-Comp., 3 de Diciembre de 1879¡ Gaceta de 9: \ . XII , 

p. 363.- Comp., 22 de Diciembre de 1879¡ Gacela de 8 de Marzo de 
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1880: t. xx1, p. 405.-0'omp., H de Febrero de 1880; Gaceta ~e 9 de 
Marzo: t. xxn, p. 100. - Comp., ! 0 de Mn1·zo de !880; Gaceta de 3 de 
Abril: t. xx11, p. 158.-0'omp., U de Junio de 1880; Gaceta de 25: 
t. xxn, p. 470.-Comp., 16 de Set iembre de !880; Gaceta de 6 de Oc
tubre: t. xxm, p. 8~. 

-- Segun lo dispuesto en el art. 64 de la Compilacion general de 
las disposiciones vigentes sobre el Enju iciamiento criminal, no es per
mitido á los Jueces de primera instancia inhibir á la jurisd iccion ord ina
ria del conocimiento de una causa sin la aprobacion de la Audiencia, 
con quien debe consultarse préviameRte el auto inhibitorio para que la 
competencia se halle en estado dt decidirse.- Comp., 17 de Enero de 
1880; Gaceta de ~6: t. XXII, p . 31. 

- - Si un Juez de primera instancia no consultó con la Audiencia el 
auto inhibi torio que dic tó, no se baila la competencia en es tado de deci
dirse, y por tanto estando mal formada no puede resolverse. - IJem, 
id., id ., id. 

-- Con arreglo al art. !9 de la Compilacion sob1·e el Enjuiciamien
to crimiMI, fuera de los casos reservados al Senado, y aquellos en que 
expresa y limitativamente atribuye la ley el conocimiento de determi
nadas causas al Tribunal Supremo, á las Salas de lo crinlinal de las Au
diencias y á las jurisdicciones de Guerra y Marina, son c.Jmpeten tes 
para la instruccion de las causas y castigo de las faltas y de los delilos 
los Jueces de la demarcacion ó término municipal en que se hayan co
metido, segun su respectiva competencia. - Comp., 24 de Enero de 
!880; Gaceta de lO de Febrero: t. xxu, p. 46. · 
-- Conforme al párrafo segundo del art. 51 de la mencionada 

Compilacion, los individuos de la Guard ia civil y demás cuerpos orga
nizados mi litarmente, que dependan del Minis terio de la Guerra 6 de 
Marina, no serán responsables á la jurisdiccion mil itar en lo que se re 
fiere á los delitos ó faltas que cometan como agentes de las Autoridades 
a'Jministrativas ó judiciales, r¿spec to á las cuales serán juzgados por 1~ 
jurisdiccion ordinaria.-ld., id., id., id . 

- - Si los hechos cometidos por el interfecto fueron amenazas 
exigiendo cantidades, desde que se fugó de la cárcel, y la muerte vio
lenta dada á éste después de su captura por uno de los guardias civiles 
que lo custodiaban, ocurrió en el territorio del Juzgado de primera ins
tancia do Motril, sobre cuyos hechos vers~n principalmente las causas 
acumuladas; es evidente que de estos delitos corresponde conocer á la 
jurisdiccion ord inaria, de Jos primer:>s por no contarse entre los excep
tuados de la competencia de esta j urisdiccion, y del segundo porque el 
guardia civil agresor ib3 á las inmed iatas órdenes del Juez de primera 
instancia de Archidona, de qaien á la sazon era agente.- (,J., ídem, 
i leJ:D, id. · 
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La Real órden de 30 de Julio de 1875 autorizó á éste último 

Juez para que como especial en determinados terri tori os instruyese las 

eausas sobre secuestros de personas, mas no las que se formas.;n por 

otros deli tos, y no le sometió a la jnrisdiccion que no fuese la suya, ni 

le seflaló distintos procedimientos de los ordinarios; y por tanto la co

mision r¡ue el Ca pitan general de Granada diera a dicho Juez para la 

captura del interfecto y el descubrimiento do sus excesos y la de otros 

eriminal ts y desertores de prMidio, no pudo variar el concepto y al

cance de la referida Real autorizacion.-Id .. itl ., td., id. 

-- Con arreglo¡[ lo establecido en los artículos 21 y !5 de la Com

pilacion sobre el Enjuiciamiento criminal, referentes á los artículos 269 

y 3'!1 de la ley orgtoica del Poder judicial, la jurisdiccion ordinai'Ía 

conocerá de todas las cansas criminales no exceptuadas expresamente 

en la misma ley, entre las cuales no se hallan la inju ri a y la ofensa á 

militares, y sf sólo el insulto á centinelas, que supone acometimiento ó 

agresion de hecho.- C11mp., S de Febrero de 1880; Gaceta de 10: to 

mo XXII, p . 7~. 

- - Si de los hechos resulta que yendo á detener á un suge to un 

Juez municipal y subalternos del Juzgado acompai1ado de la Guardia 

civil, después rle llamar á la casa entreabrió la puerta y disparó un tiro 

que no causó lesion alguna; dados esos hechos parece como más vero

símil que la ngresion so dirigiese contra el Juez municipal, que fué 

quien se anunció, no naciendo lo trismo los individuos de la Guardia 

oivil que le acompañaban, cuya presencia en aque) sitio pudo ignora r 

el pro-.esado: y en este su puesto no se está en el cASo que preceptúa el 

núm. 4° del art. 51 de la Compilacion, ni corresponde por tanto cono

cer de lA causa á la jurisdiccion de guerra.- Comp., U de Febrero 

de 1880; Gaceta de 9 de Marzo: t. xx11, p. 1 OO. 

- - Segun lo dispuesto en el núm 6° del art. S! de la Compilacion 

sobre el Enjuiciamiento criminal, correspondiente a1349 de la ley sobre 

organir.acion del Poder judicial, los del itos de aten taJo y des1Ct1to con· 

t ra las Auto ridades políticas, Administrativas y judiciales deben ser 

juzgados por la jurisdiccion ordinaria, entend iéndose comprendidos los 

agentes de la Au toridad en este caso, con arreglo al núm. 2° del art. !63 

del Código penai.-Comtl., A de Febrero de 1879; Gaceta de 6 de Mar

zo: t. xx , p. UO.-Comp. , ! 1 de Febrero de 1880; Gacela de 9 de Mar

zo: t. xxu, p. ~U .;_Comp., 3 de Abril de ·1880; Gaceta de 28: t. xxu, 

p. !51.-CIIIIIp., 3 de Junio de 1880; Gacela. de !S: t. xxu, p. 430.

Comp., 9 de Setiembre de 1880; Gaceta 1le 6 de Octubre: 1. xxm, p. 80. 

Comp., U de Noviembre tle 18~0; G¡¡ceta de 8 do Diciembre: t. XXIII, 

p. 't91.-Co»>p. , 11 de Diciembre de I~SQ; Gaceta de 31: t. xxm, pi· 

gina 347.- Comp., !2 de Diciembre de 1880; Gaceta. de 31: t. xxttt, 

p. 393. 
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Si el hecho que ha dado lugar á la formacion dd las diligencias 

sumarias, por lo que aparece, puede constitu ir el delito de atentado 
cometido por un Ttniente del Ejército contra un guarda Agujas, con 
arrdglo i los artículos •nleriores corresponde conocer de él á la juris 
dieeion ordinaria.- Comp., '!1 de Febrero de 1880; Gaceta de 9 de Mar
zc: l. XXII, p. 123. 

-- Conforme al art. 3~ de la Compilaeion de dis ~osiciones sobre 
el Enjui r.iamiento criminal, la jurisdir.cion ordinndn será In com peten
te, con exclnsion de toda otra, para juzgar á los reos de delitos conexos, 
siem p•·e que nlguno es té sujeto á ella, áu11 cuando los demás sean aro
rndos.-Comp., 28 de Fobl'Oro de 1880; Gaceta do a de Abril: t. xx, pá · 
giua 160 

- Si ol hecho de lesiones leves de <Jue se l rnta ocurrió en tre un 
paiS1no y un afo,·ado militar, sobre el que no exi ste contienda jurisdic 
eional, es evidente que siendo el de amenazas de militares al paisano 
cone~o con el primero, como cometido simul l~nMmenle, corresponde 
conocer rle éllll~ jurisdieeion ordinoria.- ld., id., id., id. 

-- Si el hecho que ha dado lugar á la forn.acion de las diligen 
cias sumarias, por lo que aparece h~sla ahora, po•lr:a conslituir el de
lito de desacato cometido por un sargen to segundo de la Guardia eivil 
contra el Alcalde de un ~ueblo; y en el caso de haberse cometido ex 
cesos de atribuciones por el referido Alcalde, tendria és te (¡ue ser juz
garlo 1•or la Audiencia del dis tri to, segun lo dispues to en el párrafo 
sex to del ~··t. t3 de la Com¡)ilacion citatla, es evidente que á la juris
diccion rortli narin co rresponde conocer de la causa.-Comp., 3 de Abnl 
de 1880; Gacela do :!8: 1. xxu , p. !51. 

-- La partida de de funcion que se di ce falsi fi caoln por el procesR
do reviste el carácter de documento público y en 1~<1 concepto se halla 
comprtodido este delito en las prescripciones del artirnlo 5~, número 
s•, de la Compilneion, sin que á ello obste lo esl~blecido en el1° del de 
r.relo ley de onificacion de fueros, pues!o que la ley org,nica del Poder 
jud1cial, comprcndi~a en la Compilacion gener~l, es la única norm> que 
dPbe seguirse en las cuestiones de compe1encia.-Co111p., 1° de :U ayo de 
1880; Gcu:etade 10: l.xxu, p. 351. 

-- Segu11 lo prevenido en la segund3 parle del ~rt. 33 de la 
Compílacion general, cuando alguno de los delitos conexos fu ere por 
su índole y M tu ral eza de In competenci,, exclusiva de otra jurisdiccion, 
C<ta deberá conocer de la causa que se rormo sob•·e él sin perjuicio de 
que la o•·dinn ria conozca de la r¡ uo se insto·uy~ so bo·e los demás.-ldem, 
id. , id., id . 

- Si el proces:uto era soldado de l •·eemplazo de 1Si8 y se hallaba 
en expeCil1eion de embarque para Ultramar, ci tado además para que s~ 

31 
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presentata en la ca~ital , y en tal situacion trató de eludir sus deberes·. 

militares; este delito se halla expresamente encomendado á la jurisdic. 

don mtlitar, segun lo prevenido en la regla !"del nrl. 33 de la Compi 

lacion generai.-IJ., id., id., id. 

- Segun el arl. 26 da la Compilaeion general de Enjuiciamientc>

criminal, el' conocimien to de las causas por delitos en que aparezcnn 

culpables personas sujetas ti la jurisdi-.cion ordinaria y ot ras aforadas; 

corresponderá exclusivante tHe á la ordinaria, !(Ud será competente para... 

juzgar á l<>das aquellas, en l11s casos en que el castigo no esté reserva

do especialmente por la lty al cono~imienlo de Olt'a juris:liccion.-C .• 

U dd Mayo de 1880; Gaceta de t 1 de Setierr.bre: t. xxu, p. 397.-C., .. 

5 de Octubre de 1880; Gacela da 7 de Diciembre: l. Hm, p. 118.

CGtllp., 9 de Octubre de 1880; Gacela de 20: t. xxm, p. 143. 

-- Conforme á estos principios, y no constituyendo el delito m4s

que un sólo herho, que es el de malos tratAmientos A un sujeto, en el 

que tomaron parle así los guardias civiles como un Juez municipal y 

el Sect·el!<rio, es notorío que el conocimi~ nto de la causa corresponde á 

la jurisdiccion ordinaria, conforme á la prescripcion del art. 26: 

y en ~ste concepto la Sala incurre en error de derecho al declarar in- · 

competente á dicha jurisdiccion para conocer de la causa en cuanto :í 

lo(Guard ias civiles, infringienolo los arlicul?s SO y 51 de la Compilacion 

caso de cnsacion previs to en los 8G I y 863 dij In misma-C., 'H de Ma

yo de 1 MO; Gacela de 11 de Setiembre: l. xxn, 11. 398. 

-- Si por lo que aparece de las diligencias practicadas, los hechos

ejecula<los por un Teniente y nn Alférez podrían constitu ir el deli to de · 

atentado; corresponde conocer de los mismos :i la jorisdiccion ordina

r ia.-Colllp. , 3 de Junio de 1880; Gaceta de 25: t. xxn, 1'· 430. 

- Si la sustraccion de libros de un Regimiento, objeto del pro

cedimiento, no presenta hnSia ahora ninguno de los cara~léres consti

tutivos del delito de robo, sino ,Jel ti~ hurto, el cual no está atribuido 

expresamente á las referidnsjurisJicr.iones especiales, corresponde co

nocer do él á la ord inaria.-Comp., 14 de Junio de 1880; ·Gaceta de'~: ·. 

l. XXII, 11. 4i0. 

- Si los conductores del contrabando aprrhendido no hicieroA 

resistencia alguna á los Carabineros, se entregó uno de aquellos con las 

cnballerbs y los erectos y ott·os huyeron, aonque hicieron luégo dos 

disparo$ de arma de ruego, que no causaron da no a1guno; como este 

acto es independiente del primero qne constituye la resistencia armada .. 

á la ruerza pública, corresponde conocer de él á la jurisdiccion or

dinaria.-Comp., 19 de Agosto de 1ª80; Gacela de 13 de Setiemb•e: 

t . lXIII, p. 77. 
- Si el Teniente Alcaldo de un paeblo se hallaba en el e¡erc_ici~-
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de su Autoridad al realizarse los hechos á que se refiere la causa ins
truida con motivo del atentado ó del desacato atribuido al cabo de la 
Guardia civil ; cuy¡ condicion do Autoridad hahia reconocido expresa
mente el e;obo al en tregar y poner á di sposicion del Teniente Alcalde 
~ nn detenido; y por lo que hast~ ahora aparece de las actuaciones pue
de Cundadamente creerse que el cabo cometió el delito de atentado ó 
de desacato á la Autoridad al sacar de la cárcel á dicho detenido y po
ner en ella en un ca labozo duran te dos di as al mencion:1do Teni ~nte A 1-
calde: de estos hechos corresponde conocer á lajurisdiccion ordinaria, 
con arreglo al arl. 11!, nO.m. 6°, de la Compilacion.-Comp., 9 de Se
tiembre de 1880; Gacela de 6 de Octubre:~. x:xm, p. 80. 

-- Conrorme :1 lo prevenido en los artículos a 1 de la Com
pilacion y !O del Real decreto de 20 de Junio de 1852, la jurisdiccion 
ordinaria es la competente para conocer de los delitos que tengan eo
nexion entre si, cuando no hubiere re6istoncia á la [nerza armada del 
Ejército ó de Carnbineros.-Comp., 16 de Setiembre do 1880; Gacela de 
6 de O~tobre: l. XXIII, p. 82. 

-- Si el homicidio del interfecto fué conexo con el delito de con
trabando y de[raudaeion, porqtle aquél se realizó al perseguir éste, y 
porque dicho interfec to no hizo resistencia á la fuerza armada, segun 
lo confiesan Jos mismos carabineros que hicieron disparos de arma de 
ruego y causaron el homicidio, correspondo conocer de la causa a la 
jurisdiccion ordinaria .. -Id., id ., id ., id. 

-- Si los hechos probados constituyen únicamente el delito de 
allanamiento de morada cometido po r un Alcalde y ilos gn•rdias pro· 
vincialea, es evidente que estantlo dicha Autoridad sometida a lajoris
dieeion ordinaria, a la misma quedan sujetos los guudias qne le acom
P•ñabnn, porque el castigo de dicho delito no está reservado á otraju
risdiccion rugs que á la ordinaria: y por tanto, la S~ la de la Audiencia al 
dietar auto inhibitorio respecto de dichos guardias, in[rioge lo dis
puesto en el art. !6 de la Compilaeioo.-G'omp. , 5 de Octubre de 1880; 
Gaceta de 7 de Diciembre: t. XXIII, p. 128. 

-- Si de lo actuado no aparece ~u o sean hechos independientes é 
inconexos Jqs acaecidos, sino uno sólo, y que su castigo no'esti reser
vado a otra juris•1iecion; la ordinaria es la competente para cMoeer 
contra los que en ól interv inieron.-Comp., 9de Octubre de 1880; Ga
ceta de 20: t. xxm, p. 144. 

- Segun lo ordenado en el párraro l)ltimo del arl. '35 del regla
mento para el reem¡1lazo y reserva del Ejército de! de Diciembre de 
1818, posterior á la ley de organizacion del Poder judicial, cuyas dis
posiciones se han trascrito en la CompllacioJI sobrn el Enjuiciamiento 
criminal, por coy a razon aquel artículo modifica éstas, fuera de los ca· 

© Biblioteca Nacional de España



292 J UIUSDICCION ORO!NARIA 

sos expresados en el citado articulo que son los delitos puramente mi

litares, los individuos de tro p~ en o·cse rvn, como los reclutas dis poni

bles. estarán sujttrs al fuero comun ordinario, así en lo ci\'il como en 

ro criminal y eclesitlstir.o.-C'omp., 9 tle Oct\lbre de 1880; Gacela de !O: 

t. XXIII , p. 145. 
-- Conforme al art. 50 de la Compilacion citada, que era el sn 

de la ley de organozacion dell>oder judicial, la jurisJ iccion de Gnerr~ 

sólo es competente para conocer d~ las causas criminales por delitos 

cometidos por militares en servicio activo del Ejército. entre los cunles 

no "uenta el re¡:lamento referido á los reclutas disponibles, ni á lus in · 

dividuos de tropa en roserva.--Id., id., id ., i<l . 

-- Si el proces•clo, al realiur los hechos por los que se procede 

con tra él, era recluta disrooni blc y no se oneont~aba en servicio activo, 

sino sirviendo en la ea~a en que se dice cometió uno de aquellos, no 

está por consiguiente suj ~to á la jul'isdiccion milita r.-ld., id., id., id . 

- Si el delito que se inoputa al procesado, soiJado en servicio 

activo, podl'ia seo· ca lifi r.ado de atentado contra la Autorida<l y hallarse 

por tanto comprendido en el art. !63 del Código pen•l, debe conocer 

del on osmo la juristliccion ordinaria.-Comp., U de Noviembre de tRSO; 

r.ace/4 d~ R de Diciembre: t. XX lit . p. '<98. 

-- V. COMPETENCIA OE JU RISOICCIO~ , OssACATO, IIURTv O& UÑAS, 

JUEZ CnliPRTi<NTI!, )JtLITARES y ROBO EN CUADRILLA. 

L 

ILEGISL lCIUN COlii U:W.- V. OEPnAuoAr.toN o~: tos llEI\R · 

t:TtOS 9E .\OUA:'\AS. 

L EGISLlCIO:W l "Ei'W.lL El\' CUB . .\.-V. Anmruto JUoo · 

CIAI .. 

. .. 11\SIO:\' :VI()R'l'.ll .. lJT I"ILUIU lllJ.'II.- V. INTENCI(ol( 

OE CAl/SAil ~:0, l!A I. Pll , I)Uo;oi)O. 

LIESIO:\'ES.-Con arreglo á lo dispuesto en el arl. 4~t.núm. 4•, 

•lel Código penal, el que hiriere, golpeare ó IOaltratare de obra á ot ro, 

debe ser castigado con la pena de aro·esto mnyor en Sil grado máximo 

~ pri.ion corr<Jecional en el minimo, si las lesiones hubiesen producido 

al orenoido enferm edad ó inc:tpaeidad para el to·abaJO por más do 30 

dia-s.-0. , 14 de Enero de tRiO¡ Gacela de 13 de Mano: t. xx, p. U.

C., lü de Oe tuhro do 1879¡ Gaceta de 17 de Oiciemhre: t . xxo, p. 186 . 

- - Si las lesiones inferidds por 'el procesado á otro sujato fueron 

indudablentcnlt gr•ves, como se e.siim;• en la s~nten ci:t , puesto que, si 

bien se dieron aquéllas por cicatrizadas;! los 28 días, se declara proba-
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do que el lesionado quedó sujeto A obserucion en el Hospital por dis

posicion del Facultativo encargado de su curacion y no se le dió de 

alta hasta después de 30 dias; :\ un suponiendo que esa observacion no 

fuese verdadera asistencia facultativa, es evidente que el lesionado, 

mediante su sujeciun en el Hospi tal para el objeto indicado sin culp• 

sup, esluvo incapneilado para el traflajo por más de 30 dias: y por 

tnnto, In Salit, al califlcn t· y pennr el hecho de lesiones graves, no in 

curre en r1 erro r de derecho señalado en r l caso 3° del art. 198 de la 

ley de Enjn iciamienlo criminal, ni infring~ el arl . 431, núm. , ., del 

Código, por aplicarlo, ni el 433, por no hacer apl icacion de éi.-C., 

U de Enero de 187!1; G11ceta de 13 de ~l arzo: 1. xx , 1>· 44. 

- Por el art. 431, p~rrafo 3°, del CóJi¡;o penal, se dis1•one sea 

penndo eou presidio correccional en sus graJos mínimo y medio el que 

ct•use lesiones de cuyas resultas quede el ofendido deforme, pie rda on 

miembro no princip~l ó quede inutilizado de él ó inr.apacitado para su 

trabajo habitual, ó en fe: mo por m~s Je 90 dias.-C., 22 de Enero de 

1819¡ Gaceta d~ 1° Je Abril: t. xx, p. ~O -0., i de O<:tubre do t819; 

Gaceta de 16 de Diciembt·e: t. xxo, p. l.io.-C., 30 de Setiembre de 

18PO; Gacela de !6 de Noviembre: l. xxm, p. 114. 

- - Si las lesiones inferidas por el procesa.lo se curaron dentro 

de los 30 tli as, aunque en la que el lesionnrlo recib'ó en el derlo nn ular 

le ha quedado un infarto que le impide el movimiento completo de 

flexoon y extension, no permitiéndole ejecutar algunas maniobras de 

Sll prolosion; debiendo desapa recer el impedionünlo 'o" el ouo, seguu 

los r~cultativos, no puc.le considno-arse este casq com1>rendido en el 

arl. Ul referido, sino en el ~33.-C., H de Enero de 1879; Gacela de 

1° de Abril: l. xx, p. 80. 
-- La circunstancia agravnnle t• del nrt. 10, aunq ue debe apre

ciarse segun la natuno leza y efectos del delito cuando se tnta de 

lesiones mt!nos graves inferidas al pariente afin en segundo grado; el 

afecto que naturalmento se deben el ofensor y el ofendido> agrava la 

responsabilidad del primero: y po t· tanto, la Sala arrecia con at·.ierlo 

como circunstancia agravante el ¡Jarenteseo que media entre aquellos. 

Id., id., id., id . 
-- Si las t•le:<aciones consignadas en •l escri to du interposicion 

se dirigen á contradecir y negar el hecho du ser el procesado aulot· 

material direelo de unu lesiones, no obstante que la sentencia lu afir · 

ma, segun su ex.presion, po r prueba de indicios graves y concluyentes 

que en uso de sus exclusivas atribuciones aprecia para dscla t·ar su de · 

lineueneia como tal autor, el recurso es inadmisible.-C., 29 de Enero 

de 1879; Gaceta de 10 de Marzo: 1. xx. p. 92. 

- Si uno de los motivos de casacion alegados en el recurso se 

funda en el supuesto de que el po·ocesado hizo el disparo tle arma de 
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fuego contra el lesionado por haberle acometido éste; y segun apare
e~ de la sentencia, á la que es preciso atenerse siempre respecto á los 
llecllos, no resu lta justifi~ado que hubiese habido esa supuesta agre
sion po r parte de dicho lesionado, es de todo punto inestimable.-C., 
45 de Febrero de t879; Gaceta de 13 de Abril: t. xx, p. 172. 

- Si las solicit udes del Ministerio fiscal en ambas instancias, así 
como las de fensas del procesado se redujeron á proponer y pedir la ab
solucion de éste po1· estimar que el heeno objeto de autos fut\ pum
mente casual, sin que revista carácter de del ito; y la Sala lo califica 
como delito de lesiones ¡>or imp,·udencia temeraria, imponiendo la pena 
que estima correspondiente: .;s evitl.ente que ha tenido lugar el que
brantamiento de forma comprend ido. en el núm. 3° del art. 804 de la 
ley de Enjniciamiento criminai.-C., 18 de Marzo de 1819; Gacela de4 
de Junio: t. xx, p. 273. 

· --Con arreglo á lo establecid<> en el ~~·t. 433 del Código, las le
siones no comprend i d~s en los anteriore~ , que produzcan al ofendido 
inutilidad para el tJ·abajo ó necesidad de asistencia facu ltativa por ocho 
días ó más, no excediendo de 30, se penan con el arresto mayor ó el 
destierro y la mul ta de 125 á l.'l50 pesetas.- C., 22 de Enero de l879; 
Gaceta de l• de Abril: t. xx, p. 80.-C., 29 de Abril de 1 819; Gaceta 
de 17 de Ju lio: t. Xx, p. 392.-C., 7 de Julio de 4879; Gaceta de 22 de 
Agosto: t. xxt, p. 23.-C., 9 de Abril de 1880; Gaceta de 30 de Junio: 
t. xxu, p. 21!0.-C., 20 de Abri l de 1879; Gaceta de 30 de Junio: t. xm, 
p. 307. 

-- Si de los hechos consignados como probados en la sentencia 
aparece que las contusiones de que es acusado el recunenle tardaron 
en curarse 42 dias, y que durante este tiempo fue necesaria la asisten
cia facu ltativa; es evidente que constitu yen el delito de lesiones ménos 
graves: y por tantJ, al apreciar y cali ficar dizhos hechos como delito y 
no como falta, no se incuTJ"e en el error que expresa el caso a• del ar
ticulo 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal, ni se infringen los 
articulos 433 y 60a del Código pena l.-C., 31 de Mayo de 1 879; Gaceta 
ti e t 1 de Agosto: t. xx, p. 519 . . 

- - Con arreglo á lo dispuesto en el art. 431, núm. a•, del Código 
p3nal vigente , el que hiri ese, golpease ó maltratare á otro, debe Sbr 
castigado, como reo de lesiones graves, con la pena 'de rrision co rree · 
cional en sus grados minimo y medio, si d~ resultas de bs lesiones el 
ofendido hubiere quedado deforme; y por el art. 60a, núm. 1°, del 
wismo Código, las que no impidan al lesionado ded icarse á sus trabajos 
habituales r>i exijan asistencia lacullativa, se castigan con la pena de' 
cinco á 15 ;J ias de arres to y repre~sioñ.- C., 9 de Junio de 1879; Ga
ceta ria ·19 de Agoslu: 1. xx, p. 5>9. 

-- Si de resultas de uua cuestion entre el procesado y el lesiona-
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•do, s:1liil herido éste perdiendo el pulpejo de la oreja ilquierda en la 

~x tcnsi on de un centímetro, habiendo curado completamente dentro 

de los siete diu; y reconocido después en el Juzgado de primera ins . 

taneia por dos Médicos Cirujanos, declararon que había quedado con 

una pequella deformidad que prodncia la pérdida de lo poreion de sus

tancia de dicha orej~; esta lesion no puede ménos de reputarse ¡;rave 

con arreglo al art. -H I, num. a•, del Código, que establece' de un modo 

geueral, sin distincion ni limilacion alguna que lo es siempre 1~ lesion 

·en vinud da la cual el ofendido queda deforme: y no estando definida 

en el mismo esta palabra para fija•· su inteligencia y conocer y deter· 

minar su alcance en los casos de aplicacion de la referida disposicion 

legal, es preciso acudi r al Diccionario de In Academia de la lengua, se

gun el coalla significacion de aquella es desfigurado, feo, imperfecto, 

d~s¡¡roporciotrado¡ significacion en la que sin duda esl~ comprendido 

ellesiouado de quij se trata, puesto que por la pérd ida del expresado 

pulpejo du la oreja izquierda está realmente desfigurado.-ld., ídem, 

íd ., id. 
-- Por lanlo, lA Sala sentenciadora, calificando y penando el he· 

ello como delito de lesiones graves, no incurre en el error de derecho 

!ellalatlo en el num. 3° del art. 798 de la ley de Enjuiciamiento crimi

n,.l, ni infringe los artículos 431, num. 3°, y 603, nom. t•, del Código 

penai.-IJ., id ., id., p. 550. 
-- El art. 601 de dicho Código dispone asifllismo que deben ser 

-ea.;tigados con la pena da arresto menor los que causaren lesiones que 

impidan al ofend ido trabaj:lf de 11110 á siete dins, ó hagan necesaria por 

el mismo tiempo asistenr.il facull<tti va.-C., 7 de Julio do 1819¡ Gace-

111 de 21 de Agos to: t. xx1, p. 23. 

-- Si bien resulta probado que al octavo di a de haber causado la 

lesion <t la ofendida, al tratar de 1>einarla se observó qne tenia la herida 

cubierta con hilas y la b rotab~ sanr:¡.-e, no lo est:\ que con posteriori • 

dad necesitara de asistencia del Facultativo, que en el dia anterior la 

dió por curada, ni que estuviera imposibilitada para el trabajo; el he

cho de la losion está comprendido en el arl. 602, y no en el 433: y por 

t•nto la Sala incurre al calificar el hecho en el error que t-xpresan los 

casos 1° y 3° del art. 798 de la ley de Enjui~iamiento criminal, come

t iendo la iufraccion de los arliculos 433 y 60t del Código penal. 

l.l ., id., id. , id. 
-- Si el lesionado no quedó inutilitado del dedo auriculnr iz

quierdo. en c¡ue sufri~ra la herida, puesto que, segua se consigna co

l iJO cierto en la sentencia, si bien dicha lesion habría de ocasionar cons· 

tantemen te molestia y difi cultad, no le producía, sin emllargo, imposi

bilidad para el trabajo; es indudniJle, por lo tanto, que no queda inuli· 

.:tado reahnente de aquel miembro no principal á que afecta la lesion, y 
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que se infringe, al apli~al'lo, el nrt. 43 1 en su nl\m . 3°.- 0., 7 de Oc
tubre de 1 879; Gacela de 16 de Di e iembre: t. XXI, p. 145. 

-- Se comtte el delito de ltsiones graves, previsto y penado en 
el m1m. 4' dol art. 13t, cuando aquéllas hu hieren producido :tl lesio
nado enformedad 6 incapacidad pa ra el trabajo por más de 30 dias; 
y es tando las lesiones de que se trata evidentemente en este caso, toda 
vez que, segun aparece de la sentencia, la sanidad del lesionado no 
se declaró hasta los 31 d1as de haberse eau~ado la herida; es eviden
te que sientlo ésta una euestion ó punto d~ hecho, hay que aceptar la 
apreciMion que da ~1 ha hecho la Sala sen tenciadora en uso de su ex 
clusiva competencia, siendo, por otra parle, inne¡;ahle que aunque el· 
ofendido hubiere en efec to sanado ántes, legalmen te no se ha brin podi
tlo ménos de considerarlo incapacitatlo para el trabajo hasta qoe se le 
dió por uno.- IJ ., id., id., id. 

· -- Si de los hethos declarados probados en la sen tfncin resulta 
que la lesionada estuvo imposibil itada 118 dias á consecuencia de las le 
siones que le causó so marido, es joslamente calificado el dtlito de le 
siones graves, y eomprenditlo su autor en la soncion penal del ntlme
ro 4°, arl. 431 del Código.-0., l5 de Octubre de 1879; Gacela de 1'7 
de Diciembre: t . XXI, ll. 186. 

- - Si está asinmnío probado que el recurrente castigó á su espo
sa, y de sus result•s estuvo incapacitada por 58 dias, no pudiendo ad
mitirse que lo hizo en propia defensa, porque de su parte hubo agre
sion tapando la uuca á su mujer; es eviden te que no se infringie ron, a~ 
estitMI'lo nsí la S••l;t, los ar tículos 1° y S', caso 4°, del Código penal, as¡ 
como tampoco el 431 que fué bien aplicado, toda vez que la enferme
dad de la ofentlida fué consecuencia de los golpes que recibió y la im
posibilitaron por más de 30 dias, ealiO c~ndose justamente como delito 
de lesiones graves y no de la fal ta prevista en el 603; ni el pá rrafo pri
mero del 9°, porque uo habie udo concurrido los tres requ isitos indis
pensables que exige el nCun. 4° del 8° para la exenciol de responsabi
lidad criminal, no han po~ido apreciarse como alenuantes de la mism;;, 
y por ultimo, ni el 433, porque no se declara probado que en las lesio
nes quo el recurrente sufd era so presen tasen los accidentes y funl(osi
dades que retardaron su curacion por más do siete dias.- Id., id., 
id., id. 

-- Si se entabla recurso en el supuesto de que no consta quiénes 
fueron los autores de lns lesiones causadas, cunndo dicha Sala ha de
olarntlo que lo eran los recurrentes, es eviden te que se intenta una ca"' 
sacion contra los referidos hechos probados, y que por consiguiente el 
recurso es inadmisible.- C., 21 do Octubre de lb79; Gaceta de 18 d~, 
Diciembre: t. XII , p. !!9. 

- - Si la infraccion alegada contrndice el hecho declarado proba-.. 
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do do que las heridas que el procesado causó necesitaron de asistencia. 
facultativa por más de 30 días, so ser imputable al ofendi<lo el que án · 
tes no hu hieren sanado, como esta apreciacion contradice la prueba, d 
recurso es inddmisible.- C., !S de Octubre de t81Y; Caceta de 3t drl 
Oiciemlm: l. xxr, p. ~34. 

-- Si l8s tres circunstancias atenuantes que supone el recurrente 
haber concurrido en las lesiones que infirió A otro sujeto no tienen jus· 
tiücar.ion en los hechos que se decla ran probados en la sentencia, pues
del úni co consignado como cier to de <¡u e el procesado hirió con un pa· 
lo á otro, cuando és te se acercaba á separar á su mujer de la riiia que 
tenia, no se infiere ci rcunstancia alguna de ntennacion; es infundatla 
la alegacion de haber precedido inmediata provocacion, de habe r efec
tuado el hecho en vindicaeion de una ofensa gra1•e y la de obrar por es
t ímulos tan poderosos <¡ne naturalmente hayan producido arrebato y 
obeecacion.-C., 6 de Diciembre de t8i9; Gace/4 de 1° do Marzo de 
1880: l. XXI , p. 368. 

-- Stgun el art. 431, ndm. 2°, del Código penal, son reos de le 
siones gravts, y deben su casligados con Id pena de pri>iun correccio
nal en sus !'rallos medio y•m:tximo, los que hirieren á otro, y de resull.a 
de las lesiones el ofendido hubiere perdido un ojo ó algun miembr(} 
principal, ó hubiese quedado im11edido de él ó inutilizado para su Ira 
bajo habituni.-C., 26 de Febrero de 1880; Guceta de 28 de Mayo: to
mo XX II, p. 140. 

-- Si de los hechos declnrados pro bados en la sentencia resulta 
que el procesado dió un bofeton con la mano llena de cal ~ un niño de 
tres ni1os, que le 11rodujo la pérdida del ojo izquierdo¡ es te hecho cons· 
t ituye el delito de lesiones graves, comprendido en el art. 431 del 
Cód1go: y al calificarlo y penarlo la Sala con arreglo ul arl. 58 t del 
mismo por una imprudencia temerz.ria, infringe los dos citados artícu
los, por no haber lemdo en cuenta la inlencion y voluntad del culpa
ble de cauaar un mal con~titutivo de delito, aunque su propósito no
fuera causar aquél con la gravedad que le produjo; y por tanto, incur
re en el error do derecho quo señala el núm. a• del art. 86! de la Corn· 
pilacion general del Enjuiciamiento eriruinal.-ld., id., id., id. 
-- Si In 1lnica accion atribuida al procesado es la de haber hecho 

ad eman de dar al lesionado levantando la hot con que momentos linte& 
de verse reconvenido por ello estaba segando hierba, es indudable que 
ese moro ne to no puede rigurosamente cae•· bajo In snncion p~nal esta
blecida on el art. 43t del Código, pues este su1>o ne que el agente res
ponsable hiera, gol p~c ó ma ltrate de ob ra á otro produci•liHlo alguna 
de las lesiones graves expresadas en los cua tro números e¡ u e comprende . 
-C., t.l de J unio de t880; Gaceta de t3 de Setiembre: 1. xxu, p. ' 60. 
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-- ·si las lesiones, por inutilidad de un miembro no principal que 

usullaron á dicho lesionado y aparecen penadas con arreglo al Ollme

~o 3° del mencionad~ anit:olo, no fueron electo directo de herida, gol

pol ó mMIIratamienlo que el procesado le p1·odujese, sino de la indiscrecion 

<:on que al levantar aquél la hoz sin dtsca~gar golpe que exig iese ser 

e m tenido, se asió de ella y cortó los dedos, acto que en manera alguna 

pudo entrar en la prevision d~l procesado, ui evitarlo en la prontitud 

·con que se concibe se asiera el ofen~i~ o á la hoz levantada en ademan 

de amenaza , no puede inculparse al procesado el resultado de las que 

-el mismo lesionado se causó-Id., id., id., id. 

-- Por tanto, se infringen, al aplicarlos ~1 cas~. los articulos 1° y 

431, nllm. 3°, del Có~igo penal, estando autorizado el recurso r or el ca

so 1° del u t. 86! de la Compilacion criminal.-ld. , id., id., id. 

-- Si aparece de los hechos como cosa indudable que libre y vo

luntariamente el procesado dió de bofetones á una mujer, la que al le

vantarse por ello de la si lla en que estaba sen tad;~ se causó una lesionen 

la cabeza, dándose contra una ven lana , lesion que lardó en curarse 30 

días¡ como ésta fué consecuencia de la agresion de que era ••lctima, es 

i111pu1ab le al recurren te, que fué la causa de' ella, por más que resulla -

1l~ un mal rr.<~yo r que el que se propuso: y por tanto la Sala al decla

rarle responsable del mal ocasionado, no infringe el art. 1° del Código, 

ni incurre en el error de derecho comprendido ea el número 1° del 86! 

de la Compilacion del Enjuiciamiento criminaL-O., !6 de J unio de 

~ 88<1¡ Gaceta de 16 de Setiembre: t. xxu , p. 529. 

-- Si entre los hechos declarados probados aparece que las lesio

nes causadas por el recurrente al ofendido duraron 47 dias y que no 

hubo ofensa ó insulto que llegara á consti tuir provocacion, las alega

dones contrari as á estos hechos es lán co:npletamente fuera de los tér

minos en que la casacion debe plkntearse, y por tanto el recurso es 

ioadmisibld.-0., 1° de Julio de ·l880¡ Gacela de 16 de Setiembre: lo

'1110 XXIII , p. '7 . 
-- Si do los hechos resu lta que los acusados fu eron los primeros 

que se ab~l anzaron al ofendido y que sucesivamente uno y otro le die

ron gol res de palo y pieJra, de los que cayó al suelo y resultó herido, 

ts evi~ente q•ue los dos tornaron o na parte directa en la ejceucion del 

11echo.- C .. 30 de Setiembre de ·1880¡ Gaceta de 26 de Noviembr·e: to

mo xxm, 1'· 1 U. 
-- L~s art iculos 420 y 435 Je Jicho Código no pueden tener apli

eacion al caso, porque se refieren á los en que no sean conocidos los 

;~ uto rcs.-Id., íd., id. , id. 
-- Siendo la pena que la ley impone al delito de lesiones la seña

lada en el núm. 4° del art. 431, y componiéndose de los grados máximo 
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de arresto mayor y mínimo de la prision eorreccional¡ es evidente que 
el g.·ado medio que corresponde imponer ¡>or l\ ausencia de circuns
tancias genéricas que agrave u ó atenúen la delicueneia, compren de 
-desde uol afiO y un día á un año y ocho meses: y por tanto estando 
dentro d~ este período lu impuesta al procesado no calle estimar la in
f,·aoeíon de los artículos U l , 82, 83 y 97 del Código ponal.-0'., 4 de 
Noviembre de 1880¡ Gacela de l7 de Enero de 1881: t. xxm, p. l!Jl!. 

-- V. A SESINATO, ASESINATO PRUSTADO, ATENTAD?, DEFENSA, 
DESACATO, DISPARO DE ARloiA !)1! PUEGO, EJECUTAR E" JJI!CIJO EN LUGAR 

IIONDB LA AUTORIDAD SE IIALU EJERCIENDO SUS l'UNCIONBS, IJOloiiCIDIO, 
IIOMICJDIO FRUSTRADO, lloiPRUDBNCIA TBYERARIA, I'ROI'OCACION, RECURSO 
DB CASACION y REI~CID&NCIA. 

LEV.-V. REGI.AMBNTO. 

LEV DE Etw.JUICioUIIEi'WTO CRUII/ti.U,. ·-V. RE

cuRSO DE CASACION. 

I, EV ELEC'I'4)U lL.-V. FAI.TAS ELECTORA"&S, LUTAS E"EC -

T~J\ALES Y 0PERACtv NES E"ECTORAI.ES. 

LEV ltllJ!'(ICIP . .aL.-V. Co.IIPBTESCIA DE li!RISDICCION. 

I.EV PE~,t.L.-V. INTBI\P.RBTACJlN EltlBNSIVA. 

LEYES DE P,t.UTID l .-V. 0EFEXSA PoB PJDRE y PB&S · 

ClliPCION DE" DELITO. 

LEVIJ:S DIE Pil0CEOUIIE1WTO.- \'. l'nOCEDtMIENTO 

CIII11Jt'(AL. 

LIUEil'l '.lD DE CULTOS.- V. ACTOS 1\~LIG IOSOS. 

LIBilOS DE CO:U~UCIO.-La omision por parid de uu 
t\lmerctan le de llevar los liiJros m&yor y de in,·entarto no constituye 
d~lilo, ni esl,, por consiguiente, sujeta á ninguna do las di sposiciones 
ddl Código penal, y sí á la respousauilidad especial prevenida en el ar
tteulo 45 del Códiga de Comercio quo castiga al comerciante que omí
"' en su contabi lidad algunos de los libros que el 3! manda llevar, con 
una multa que no bajará de 6.000 rs. ni dXCederá de 60.000.-C'., iO 
~~~ fo'ebo·ero <.le !819; Gaceta do 12 de Abril: t. xx, p. 146. 

- Esta responsabilidad no puede exigirse con las formas de 
¡uoeedimiento criminal, aplicables solamente á los hechos que el Códi
go penal comprende, sino en expediente instruido en virtud de la ju · 
risdieeion gubernativa y disciplinaria que ejercían los Tribunales de 
Come_rcio, y doude DO los haltia los Jueces dol fuero comuu, á quienes 
hoy corresponde exclusivameute desde que sé llevó á cabo la unifica
eton de fueros.-ld., id., id., id. 

Por tanto no hay necesidad de entrar en el exámen do las dis-
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posiciones del citado art. 4:) del Código de Comtreio, ni de los demás 

que so citan, así corno tampoco de In instruccion de t• de O~ tu bre de 

1851 para llevar á erecto el Renl decreto de 8 de Agosto del mismo aito, 

ni de prejuzgar In responsabilidad á que el recurrente se haga ac ree· 

dor b•jo el punto de vista de estas disposiciones para couoce1· como in · 

dudable que se inrringe el art. 1° del Código penal , y se está en el ca

so de cas~ciou previsto en el mlm. 1° del r. rt. 798 de la ley de Enjui

ciamiento criminal, si se consiolera delito tal hecho.-IJ:, id., id ., id. 

LICE~CI . .l ILUIITAD.l.-V. EJÉRCITO PER.IIANE~TE y Ju

JIISDJCCION )IILITAR. 

LIC::El\'«.l .l TE!UPOR,\L.- V. EIÉRCJTv PHI\MANENTE. 

LIS'I',\S ELEC'I'OIC.lLIES-.Segun el art. 2! de la lq eler.· 

toral de !O de Agosto de 1870, los Ayuutamieutos formaran con arreglo 

al padron de v.:cinJaJ, las list•s electorales 11ue han de preceder al libro 

de ceuso electoral, las que ¡e njarán al público durante l o~ 15 di as pri

merosdel octavo mes de cada ni1o económico, en que do be h•llarse ul ti 

mado el padron do vecindad, como se dispone en los a1 tícu los 19 y 20· 

de la ley Municipal para que los mteresados tengan conocimiento d~ 

ellas y puedan hacer las reclamaciones de inclusion ó exclusitJn que 

juzguen oportunas.-O., li de ~nero de 1819; Gacela de 13 de Marzo: 

l. xx, p. 52. 
- V. FALTAS ELECTORALES. 

LOCO.- V. ASF.SINA"ro y REsPn NSADII.IDAo CIYIL . 

LOCUil.l.-Si en la sentencia recurrida se declara probado que 

recun·ente, al causa1· tt su mujer con un cur.hillo la herida que 1:• 

produjo so muerte, se eneoutraba en el pleoo uso y ejercicio de sus fa

cul tades intelec tua les ; y todas las alognciones que se hacen en el re

curso se dirigen á demostrar lo con trario, impugnando al.Jiert~ment~ la 

apreci•cion do la p1·ueb;1 hecha por la Sala sentenciadora en uso de su 

exclusiva wmpe tencia, con tra la cual no se da nunca el recurso de ca

sacion¡ el recurso es inadmisible.- 0., 21 de Noviembro d~ 1879¡ Ga· 

cela de 3 de Febrero de 1880: t. xu, p. 3 ~6. 

- - V. ASESINATO y PAnnJCIDIO. 

J,\:Cil0.-V. E STAFA, PALSIPICACION DE DOCUli&NTO PÚBLICO y 

IIURTO. 

LUG.tll D EL ltELI'I'O.- V. Co~om:TENCIA oB JURI~DICCION, 

JUEZ COMPETENTE y R OBO . 

LUG.UC 11.\UIT.t.DO.-V .. Rooo 
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LL 

Lf, .l't'l!: F.lLS.l.-V. Rooo. 

LL.l 't'F: L EGITIU . .fl.- V. 1\ouo . 

M 

lll.tcasTn,\OOs.-v. VoTos. 

lii.&L·'- CO;¡nUCT,l.- V. BUENA CONDUCTA. 

JIUI, .I. FÉ.-V. Co<·rAs. 
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IIJ.tLICI.I. .- V. FALTAS Er.ECTDRALES y PREVARICACIOI!. 

IU.lL"i' I!:US.tCIOiW DE C.&UIULES PÚULICOS.-

Segun el art. 405 del Cótli¡lo penal , el funcionario pllbhco que por 

razon de sus fun ciones, ten iendo á su cargo caudales ó efectos, los 

distrajere ó consintiere que olro los sustraiga, sert castigado con la 

pena de Cl~<lena temporal , Ai la sustraccion excedier·e de 50.000 pese las , 

y con la inhahililaeion especial en su grado máximo á inhabili lacion 

perpélua; y en las mism :~s penns im,llrre el que con d~ño ó enlorpeci

mienlo del servicio públ ico a pircare :í 11sos propios 6 ajenos los caudal rs 

ó ef, clos puestos á Sil cu11lado no verificándose el reintegro.-C., 13 

de Febroro de 1879; Gacela da 13 de Abrrl: t. xx, p. 166.-C"., 2Q de Se

tiembre de 18RO; Gaceta de 26: l . xxur, p. 111. 

-- Si de los h~ch•ls no aparece acredilado que la ma lversacion de 

caudales puestos :1 enrgo del proceso do ocasionara daito ó produjese en

torpecimiento en el ser·vicio público, corno seria uecesario pa ra que tu

viera acertada aplicacion el párrafo 1° del arl. 407 del CóJigo penal; 

l~ responsabilidad criminal no ha debt ~o r·eferi rla la S•la sen tenciadora 

á dicho párrafo, sino al tercero, en que se castiga el mismo delito 

cuando el uso in~ebido de los fc,ndos fuere sin •laito ni entorpecimiento 

ilel servicio pllblico.-C., 10 de Enero de 1819; Gaceta de 12 de Mar

zo: t. XK , p. ~8. 

-- El arl. 416 de dicho Código dispone que se repule como fun 

cionario público ~ todo el que por disposicion de la ley 6 por nombra

miento de Autoridad competente participe del eje r·cicio de funciones 

públicas.-C., 13 de Febrero de 1819; Gaceta de 13 Abril: l. xx, pá· 

gina 166. 
-- Los Recaudadores d quienes el Banco de Es11afta delega pa ra 

recaodor las conlribu ·iones ejercen l a~ funciones que ernn propias de 

la Art ministracinn pllblica, ~ 11uien han sucedido en los derechos y res

ponsabilidudes consiguientes 11ar" ll evar á efecto la recaudacion, y por 
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consiguiente participan del ejercicio de funciones pll.blicas¡ y como los 
fondos de contribuciones y los del Banco están declarados como públi
cos en caso do malversacion, por ambos conceptos la sustraccion ó apli
cacion de los mismos á usos propios ó ajenos por el encargado de re
caodarlosconstituyen el delito de malversacion.-ld., id., id., id. 

-- Si el acusado obró, al disponer de llls fondos de la recauda
cion, con conocimiento completo de que no podía hacer lo sin incurrí•· 
en responsnbi lidMI, incurrió P,n el delito de malversacion de caudales 
pll.blicos y no en el de imprudencia temeraria, pues que no podía igno
rar los deberes que le imponía el cargo de Reeaudador.-ld., idem, 
idem, id. 

-- El neto de haber satisfecho el acusado. una pMto del alcance 
que contra ól resulta, segun la liqu idacion, no supone ex istencia de t•n 
con trato privado entre comi tente y comisionado:que altere en lo más 
mínimo la responsabilidad que contrajo al acep tar el cargo referido de 
Recaudador de contribuciones. - Id ., id., id., id. 

-- Por tanto la Sala sentenciadora, al calificar los hechos de mal 
versacivn d" caudales póblicos, no incurre en el error que expres~n Jos 
casos t• y 3° del art. 198 de In ley de Enjuiciamiento criminal, ni in
fringe los artículos 1°, 581 y 548, n\l.:n. 5°, del Código penal.-ldent, 
ídem, id., id · 

-- Al condenar la Sala sentenciadora al recurrente como encu
bri•lor del delito de malversacion de caudales pll.blicos com¡lrendido en 
el art. 405 del Código penal, cuando no era funcionario pliiJiico ni tenia 
á su cargo en tal concepto dichos caudales, no comete ningun error de 
derecho, ni infdnge el art. 405 ni el 416¡ porque no siendo apreciadas 
estas cir~unstancias en cuanto á él se refiere, no pueden servi r de fon
damento par.• la infraecion alegada; y aunque lo han sido respecto al 
otro procesarlo que es el autor principal , tam¡•oco en este concep to se 
incurre en dichas infracciones, porque los cobradores de con tribucio
nes nombrados por el Banco, como lo era este óllimo, sustituyen á los 
que babia :In tes nombrados por la Hacienda, se rigen por l~s disposi
ciones del Gobierno y dependen de las Administraciones econl\micas, 
y en su consecuencia están declarados como funcionarios pll.blicos para 
los efectos de la ley, y comprendidos en lo que para el objeto dispone 
el mencionado art. 416.-C., 21 de Junio de 1819¡ Gaceta de 21 d~ 
• gosto: t. xx, p. 576. 

-- Apareciendo de los hechos que se declaran probad~s una can
t idad 6ja en que se baco consisti r la malversaeion y que el recurrente 
tuvo conocimiento del delito y participó de los efectos del mismo, no 
falta la accion voluntaria penada por la le:t ni los requisitos que exi¡;e 
el Código pnra cali ficarle de enc~ bridor: y en su virtud, al hacerlo, no 
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se in fringen los arl iculos 1", 405 y 16 del Código penal.- Jd., id., 
id., id . 
-- Los casos de malversacioo de c:~uJales públicGs de que tratan. 

los articulas 405 y 407 difieren entre si bastante, porque el primero
habla del funcionario público que por razon de sus funciones, teniendo 
á su cargo caudales ó efectos pübl icos, los sustrajeru ó consintiere que 
otro los sustraiga; y el segundo rlel que con dono ó entorpecimiento 
del servicio públir.o aplicase á usos propios ó ajenos los caudales 6 
efectos pucslos á su cargo; siendo más grave la penalidad de aquél que 
la de éste , :1 no ser que deje de verificarse el •·eintegro, pues en tón~es 
seria igua l la penalidad en amboscasos.- 0'., H de Febrero de 1880; 
Ga.;eta do 28 de ~fayo: t. xw, p. 1 3~. 

-- Si el recurrenie no cometió en realidad la sustraccion de fon
dos de que habla el art. 405, sino la dist raccion indicada en el 407, por
que lo que hizo fué aplicar á usos prOJ>ios la suma de 7.500 rs . que 
como Escribano actuario recibió de una señora para tenerlos á diSI>O
sicion del Juzgado referido: en este concepto la Sala sentenciadora al 
cali ficar este hecho de ma lversacion de fondos, compt·endido en el ar 
ticulo 405, incurre en error de derecho, infringiendo el citado artícu lo. 
caso de casacion previsto en el 862, núm. 3°, 'de la citada Compilacion 
geoeral.- ld., id., id., id. 

--'- Las disposiciones relativas á las malversaciones de caudales 
púhlicos, segun el art. 410 del Código, son ex tensivas á los encarga
dos por cu:dquier concepto de fondos, re ntas ó efectos provincia les 6 
municipales, ó pertenecientes á establecimientos de instruccion ó be
neficeor.ia , y á Jos admin istradores ó depositarios de caudales embar
gados, secuestrados<\ depositados por Autoridad ptíblica, aunque per
tenezcan á particulares.- O'., 12 de Marzo de 1880; Gacela de 29 de 
Junio: t. xxn , p. 185. 

-- Si los valores sustraijos de la Caja de un Consulado de Espa
ña consistentes en 12.000 pesos nomina les de la renta ex terior españo
la, y 154 pesetas 75 céntimos, pertenecientes á una tes ta:nentaria, 
fueron depositados en la misma por el Vicecónsul, liquidado•· y pa rti
dor del caudal relicto, y por tanto responsable de su custodia y en tre
ga á uno de los herederos del finado, como habia satisfecho á los otros 
cuatro sus par tes respectivas de la citada herencia; siendo además les 
Cónsules y Vicecónsules Auto ridades ptíblicas con jurisd iccion consular 
para liquidar las testamentarías ó abintestatos y prac ti car todas las 
operaciones hasta la ~djudicacion defini tiva de los bienes liqu idados, 
perctbiendo los derechos que les seftala el Real decreto ·de 23 de Abril 
de 1867; las sustracciones de los depósitos que constituyan, ~unqne 
-pe rtene7:Can á particulares, no pueden ménos Ú ser reputadas come> 
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malversaciones de caurlales públicos, comprendidas en los citados ar
tieulos 405 y -iiO del Código penal: y en su virtud, la Sala no infringe 
dichos articnlos por apl icarlos, ni ~1 iHS por su no aJ>Iicacion, porque 
este sólo es ¡q>licahle para los del itos de estafa y no para los de malver
sac ion de <'audales cometida ó consentida por funciona1·ios públicos que 
los tu vieren en su poder en ca lidad de depósito po r rnzon de sus funcio
nes ó por Auto ridad, ni inr.urre por lo tanto en el error de derecho del 
núm. 3" del art. 862 de la Compilacion del Enjuiciamiento criminal.
·0 ., 12 •le Marzo de 1880; Gaceta de 29 de Jo~nio: t. xxu , p. !86. 

-- Conforme á lo dispuesto en el art. 405, núm. 3°, del CódigÓ 
penal, el funci onario público •tUe por razon de sus funciones, teniendo 

.á su r.argo caudales ó efectos p\lblicos los sus traje1·e, ó consintiere que 
otros los sustraigan, debA ser casti~ado con la pena de presidio mayor, 
cuando la sustraccion excediere de 2.500 y no pasare de 50.(100 pesetas; 
y se¡:;un el arl. 407 del mismo Código, cuando con dai10 ó ento1·peci
miento del serv icio púb lico el expresado funcionario ~plica re á nsos 
propios ó ajenos dichos caudales ó efectos, incurrirá en las penas de in
habilitacion es;1ecial temporal y multa de l 20 al 50 por 100 de la canti
dad que hubiese distraido; debiendo im ponerse las seiJa!adas en el ar
ticulo 405 en el caso de rio verificarse el reintegro.-C .. t2 de Marzo 
de 1880; Gaceta de 29 rle Junio: t xm, p. ·185.-C. l5 de Marzo de 
1880; Gacela de 29 de J un io: t . xxn, p. 193. 

-- Con arreglo al art. l 0 de dicho Código, es delito toda aceion ú 
omision voluntaria penada por la ley, reputárdose estas siempre vo
lun tarias á no ser que conste lo contrario; y segun esta defi nicion, no 
puede ménos de calificarse de delito el alcance de 20.888 pese tas resul 
tante cont,·a el recuHente Cobrador de Contl"ibuciones por su gestion 
y liqu id3cion -fim1ada y aceptada po r el mismo, puesto que el hecho de 
la desaparicion de los fondos que estaban á su ca rgo y IJU e.en la sen.
tencia recunida se decla ra no estar probado fuese producido por ur.a 
causa fortui ta é independiente de su voluntad, se hal la penado en el ca
pitulo 10, tí t. 7°, l ibro ~· del re pelido Código.-C., 15 de Marzo de 
l ASO; Gaceta de 29 de Junio: t. xxn, p. 193. 

-- Si en los hecho& ~ue como probados se consi¡:;nan, si bien no 
~e determina la existencia de la sustraccion de los expresados caudales, 
se dem uestra claramente haber sido estos aplicados por el recunen te á 
usos propios ó ;~jenos, es evidente que se halla comprend ido el hecho 
de que se trata en el art. 407 y no en el 405; y estab1eciéndose en el 
pán·afo segundo del p1·imero de esos artícu los , que cuando no se verifi
qoe el rei ntegro deben imponerse l ~s penas del 405, que son precisa
mente las que ~e han impuesto al procesado rectHrente, es claro que 
después de quedar consignado el error de derecho en que ha incurrido 
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13 Sala sentenciadora al calificar el hecho de au tos, carece ya de objeto 
y seria inút!l la casacion de la senreneia, toda vct que no puede variar 
ni modificar en nada su parte dispositiva.-Id. , id., id., iü. 

-- V. R ECAUDADOR DE CONTRIDUCioNES. 

Jtl ,l~U.l 'I'O.-V . ESTAFA . 

l'll,l QUii'W,l CIO:.i a•,uu. ,u.TEIU, R El~ I• UJECIO 
DE L.lS COS.lS.-- V. AsoCrAc;o¡¡ ILÍCITA . 

ltl .l iUi'W E ilO .11.l'I'IU(;IJI,.l8)0.-V. ALCALDE DB YAR. 

l'tl.l iU~O§.-V. Junr SDICCIOl'i lllLITAR. 

l'tl.l'I'IUt' IJL.t. UO UIE J~IUC.-V. JORISDICCION O& iiiABil'iA. 

ltl .l 'l 'BII.tJO:UO C,t. i'WÓ~IGO.-V . MATIIHIIOl'iiO ILEGAL. 

l'tl .l'I'Ri lUO~IO CI\'IL.-V. M ATRiliONIO ILEGAL. 

ltl,t.'l'IU.UOi'U O n.I~GIII. I~.-Conforme á lo lll'Cscritoen el ar · 
t ícu lo 486 del Código penal vigen te, el que C() fltrajere segundo ó ul te· 
rior matrimonio sin hal larse leg ítimamente disuelto el an terior, debe 
ser castigado con la pena de prision mayor; y por el ~87 del mismo 
Código se castiga con la de prision correccional en sus grados me· 
dio y máximo, al que contrajere matrimonio con algun impedimento 
diri:nen te no dispensable.-C., !9 de Mayo de 1819; (]aceta de 1 O de 
Agoste: t. u, p. 506. 

-- Para la existencia de los de litos á que se refieren los expresa
dos artículos, en el grado de ten tativa, segun la defi nieion legal de 
ésta, contenida en el párrafo segundo del ar t. 3° de dicho Código, es 
¡¡reciso que los culpables hayan dado principio A su ejecucion directa
mente ror hechos exteriores y no practiquen todos los actos de ella 
que debieran proJucir el delito, por causa ó accidtnte que no sea su 
propio y voluntario desistimiento.-ld., id., id ., id. 

-- Si P.o la sentencia se consigna como probados que los proce
sados huyeron juntos del punto donde residían, en direccion d otro 
pueblo en el que fueron detenidos por órden de la Autoridad, y el ha
ber confesado aquéllos, al ser ind.1gados, sus relaci,¡nes amorosas y su 
proyec to de irse al extranjero para casarse alli civilmente, median te á 

que el 1·ecurre1He casado canónicamente, se hallaba se¡lnrado de su m u · 
jer por mútuo consentimiento; tales actos lejos de constitui r un princi
pio de ejecucion de mAtrimonio ilegítimo, en el sentido de los dos pre· 
citados artículos del Código penal, cuando no fuesen un moro pretexto 
de que se valieran dichos procesados para excusar su huida, significa
rían :1 lo más la revelacion de un proyecto criminal, ósea la exterior i
tacion de un acto pre1¡aratorio interno que evidentemen!e no es pu ni . 
ble, porque dista mucho de ser el principio de la ejecucion de un deli -

39 
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to, ósea la tentativa qne ClStiga la ley: y por lo tanto, la Sala, al ca
lificar y penar el hecho cllm() tentativa de matrimonio ilegal, ineurr&· 
en errnr de der~cho é infringe los artículos 1•, 3° y 48G del Código. 

- Id., id., irl., p. 507. 

!IIEIUOS DE DESTIIIUC{:IO~ .-V. ESTRAGO . 

i'IIEi\'OU.-Con arreglo al arL 86 del Código penal, al menor de 
15 años, mayor M nueve, qne no esté exento de responsabilidad criminal 
por haher declarado el Tribunal que obró con discernimiento, se le im. 
pondrá una penadiscracional. pero siempre inferior en dos grados cuan • 
do ooénos a la señalada por la ley al delito que hnbiere cometido.- C., 
9 de Enero de 1879; Gacela de 12. de Marzo: t. xx, !'· !3. 
-- V. ,\pLfCACION DE I.A P&NA, HtJRTO , )lUI.TA, IIESI'ONS.IBILIDAO 

CIY!L y Roue. 
!UI~~OD& Eft),l U .-V. CIRCUNSTANCIAS ANÁI.OC.IS. 

111ES.l !o;LE{:'I'()Il lL.-V. ÜPERACI•lN¡¡S 81.HCTORALES. 

1111LIT,UlES.-Segnn ~1 art. 349, pdrrafo sexto, de la ley de 
organizacion del Poder judicial, los militar~s reos de atentado y des
acato contra las Autoridades políticas, administrativas ó jn~iciales, no 
están comprendidos en el primer párrafo del nrt. 3t8, y ser:in, por lo 
tanto, juzgados por 1~ jurisdiccion ordinaria, cuya disposicion confirma 
el núm. 1• del art. 350 de la expresada ley. - Comp., 27 de Enero de 
t 879; Gac~ta de 11 de fo'cbrero: t. xx, p. SS. 

-- Si de lo ncred itMio po1· una y ot1·a de lns jnristlicciones no re
sulta que ni el alguacil ni el Escribano de un Juzg~do o··dinario rcsis• 
tieran ni insultaran á la pareja de la Guardia civil, sino por el contra-
rio, que ésta desarmó al primero, sin querer oir que ambos eran agen

tes de In Autoridad judicial: estos hechos no constituyen los delitos eo· 
nexos de resistencia á la fnerza pública y de desacato, sino este último 
solamente, miéntras otro no resulte de ulteriores diligencias; y por 
tanto, corresponde conocer del mismo á la jorisdiccion ordinaria. 
ld. , id., id., id. 

-- Con al'l'eglo nl caso 6• del art. 5! de la Compilacion general, 
oonespondiente al 319 de 1~ ley pro1•isionnl sohre orr;anir.ac ion del Po
der judicial, los mililnres reos de aten t~do y desacato con t1·a las Auto
ridades políticas, administrativas ó judiciales serán juzgados por la jo
risdiccion ordinaria.- C., U de i'ioviembre de 1870; Gaceta de-9 de 
Diciembre: t. xxt, p. 3~0. 

- - Si no puede calificarse de delito de atentado el hecho de antes, 

porque de las declaraciones prestadas. y las circunstancias especiales 
que ocurrieron no resnlt:~ que se cometiese tal clase de delito; y por el 
contrario, se halla comprendido en las disposiciones del art. 53 de la 
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expresada Compilncion, or¡uivalente al 350 de la ~n tes citada ley de or
ganizacion del Poder j udicial, corresponde conocer del mismo á la jo
risdiccion mililar.-ld., id., id., id . 

. - - V. DESACATO, I NSULTO Á CENTINELAS 1 JURISDICCION MILITAR 
y JURISDICCIOK ORUINARIA. 

ltll:tiSTE, GIO F!SC-t L. -V. COMPETENCIA DE JURISDICCION . 
lt!O~'ff~ {;O;UIJ.\' \IL.-V. HusT.1 nE ~EÑAS. 
JUO:'\:'I'ES.- V. H URTO DE LP.ÑAS. 

ItiO'I'I\iOS n E C,l\sacto~.- v. liEcuos y 1\Ecunso o.: 
CASACION . 

ltiUER'i'E DE U.'W PRESO IFUG,U)O. - V. J u111SDIC· 
C!Ol'( ORDINARIA. 

~IUERTE t•OR ,1\CCIUEt'\TIE.-V. ASESINATO. 
l'tiULT.l. - El art. 27 del Código penal dispone que la multa, 

cuando se 1m pusiese como pena principal, se reputará aflictiva si ex
cediese de !.500 pesetas, correccional si no excediere de 2.500 y no 
bajase de t 25, y leve si no ll egase á t 25 pesetas. -C., " de Ene1·o de 
1819; Gacela de t3 de Marzo: t. xx, p. 4!. 

- Si el procesado, menor de t S años, fllé declarado responsable 
del delito de lesiones ménos graves, al que el Código seitala pena cor
reccional, y se le ha impuesto la multa, aplicando la pena inmediata
mente inferio r á la señalada por la ley mediante á la edad del mismo, 
conforme á lo dispuesto en el a•·t. 86, ésta continúa siendo pena cor
reccional, por ser la última de todas las escalas graduales del art. 91!, 
segun expresa el ;trt. 93 siguiente, razon por la que la multa no pue
de bajar de t25 pesetas en concepto de correccional. -Id., id. , id., id. 

- Si bien el art. 8 ~ del Código dice que en la aplicacion de las 
multas los Tribunales podrán recorrer toda la ex tension en·qne la ley 
permita imponerlas¡ en el caso presente el citado art. !1 no permile imponer la multa de 75 pesetas, que está comprendida en la cuan tia 
designada para las penas leves: y Ón su consecudncia, la Sala infringe 
d;cho art. ~7 del Código peMl y demb concordaotes, por lo qoe el re
curso está autorizado por los números ! 0 y 5° del art. 798 de la ley dE 
Enjuiciamiento criminal. - ld. , id., id ., id . 

-- V. 0 EPRAUDACION, DEPRAUOACIQX DE LOS DERECIIOS DE ADUi· 
NAS y H URTO. 
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N 

~ECESIIU.D 1\,l(;Uotw.U , l)i!:L ~IIEUIO EitiPLE.l

UO.-V. OBFENSA. 

iWEGLIGE~CI.t..- V. b iPBUDENCIA SUIPLB, hlPRUDENCIA TE· 

MF.liARIA, I NFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE PRESOS y RECUliSO DE CA· 

:lACIO N. 

~O.tlllll.t.:OIIE~TO I)E E!iiPLE.lUOS.- V. FALTAS 

El.ECTORALES. 

ll/0'1'&-IUO.-En el arl. n del reglamento de 30 de Diciembre 

tle 1862 p•rala ejecucion de la ley del Notariado de 28 de Marzo del 

mismo año, se preseri!le linieameole lo que ha de hacerse, después de 

provista una Notaria, C?n los informes sobre la conduela de los aspi

rantes ; y si bien en el art. 82 de aquél se establece que en casos de ne

cesidad, y (\ instancia del Notario, las Autoridades locales deberán gu

bernativamente compeler á alguno ó algunos vecinos á que acudan para 

ser tesligos de un instrumento ptlblico, esa disposicion no puede favo

rece•· en nada al testigo de un instt·umento falso, por•¡ue solamente se

ria aplicaiJie para el otorgamiento de iostru men tos ptlblicos verdaderos 

y legitimos.-C., 24 de Mayo de 1879; Gaceta de 9 de Agosto: t. u, 

página 448. 

NOTIFIC.lCIO('(.-V. 1\ECUIISO OE CASACION. 

NUiUEUo nE L .lS IIEU JI),lS.-V. ENsAÑAIIIBNTo. 

o 
OUU,Ul EN CllitiPLI:tiiE~TO D E U~ I)EIJEU.-

V. Holi!JCIDIO. 

OUIUU EN \'I~DIC.lCIO~ DE OFENS\.-Las cir

cunstancias genéricas, adversas 6 favc.t·ables 4 los procesados, no debeu 

pt·esumirse ni suponerse, sino que hao de resultar de hechos declarados 

probados; y si entre los de esta clase contenidos en la sentencia no hay 

ninguno en que puedan apoyarse los de baber ejecutado el becbo en 

vindícacion próxima de una ofensn grave, ni la de defensa propia con 

todos lo• •·equisitos de la ley; al no apr~ciar su existencia no se está 

en el caso de casacion previsto en el núm. 5' del art. 198 de la ley de 

Enjuiciamiento criminal, ni se infringen el art. 9°, circunstancias 1• y 

s•, ni el 82, regla s•, del CóJigo.-0., 11 de Febrero de 1879; Gace· 
ta de 12 de Abril: t. xx, p. l .i7. · 

-- V. ASESINATO, DEFENSA, DtSPAI\0 DE ADlllA DB PUf:GO, HOMICIDIO 

y PARRICIDIO. 
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OBR.I.R POR ESTUlULOS PODEROSOS.-V. AR
IIBB.uo y ÜBCECACION. 

OUR.I.Il POR FUEICZ.t. IRRESISTIBLE.-V. Huit· 

TO y QUBDRANTA:UIENTO DE CONDENA. 

OUII.I.Il POI& ltiiEUO I~SUPER,\ULE.-Con arre
glo :1 lo prescrito en el art. 8°, ntlm. i O, del. Código renal vi~ente, está 
exento de responsabilidad criminal el que obra im 11 ulsado por miedo 
insuperable de un mal igualó mayor.-0'., 7 de Junio de 1819; Gaceta 
de 19 de Agosto: t. xx, p. 5l3.-0., 15 de Noviembre de 1880; Gaceta 
de 5 de Febrero de 1881: t. xxm, p. 263. 

-- Si el pro:esado, en cuestion con su compañero por tomar á o
les unos cubos de cal, subidos ambos en un andamio, le arrojó á la ca
lle causándole la muerte; como éste pudo y debió indudablemente ce
der la vez á su compañero en vista del tenaz empeño que éste mostrara 
en ello, y de la peligrosa situncion en que ambos se encontraban, con 
lo que lubria evitado la lucha que sobrevino y sn fun.esto resu ltado, es 
evidente que hubo por su parto voluntad y libertad de accion, y que 
no obró impulsado por miedo insuperable, de un mal igual ó mayor, 
sino por una imprudencia manifiestamente temeraria, ya que no me
diase malicia.- 0'., 7 de Junio de 18i9; Gacela de 19 de Agosto: t. xx , 
p. IH5. 

- Tampoco existe la circunstancia atenuante 1° del art. 9° de 
dicho Código, toda vez que falta el principio generador de ella; y áun 
en la hipótesis de que existiera, dependiendo de l prudente arbitrio de 
los Tribunales la aplicacion de las penas establecidas en el arl. 581, 
sin sujetarse á las reglas prescritas en el 8~ del mismo Código, es claro 
que el no haberla apreciado la Sala sentenciadora nunca podría dar la
gar á la casacion.-Id., id., id. , id. 

- Esta situacion presu¡ one términos de comparacion entre un 
mal conocido y en so entidad apreciable como susceptible de producir 
en el ánimo un miedo insuperable á cuyo impulso se produzca' y reali
ce el acto criminal; y no existiendo estos términos de comparacion en 
condiciones de poderse apreciar en el que ejecutó el recufl'ente decla· 
rando falsamente á favor del reo, porque los hechos probados se limi
tan á establecer el estado de debilidad fisica en que la convalecencia de 
una enfermedad le tenía , y porque esto unido á la manifestacion de 
haber declarado á presencia de los presuntos reos de carácter violento, 
dista mucho de revelar la existencia de un mal que real y verdadera
mente amenazase al procesado y fuese de igual ó mayor entidad que el 
producido por el acto criminal perpetrado; fallando por tanto esta ne
cesaria demostracion, la Sala sentenciadora al estimarla suficien te no 
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hace acertada apl icacion al CJ SO de la circunstancia de exencion men
cionadll , dando así ocnsion al error de derecho consignado en el núme
ro 5° del al'l. 862 de la Com11ilacion.- C., 15 de Noviembre de 1880; 
G~cela de 5 de Febrero de 1881: t. XXIII, p. !63. 

- ·- V. ASESINATO, DESODEDIE!ICIA Á LA AUTORIDAD, ExPROPIACION 
N RZOSA y JI O Id ICIDIO. 

OJ&U.lS D•,U .l ,t. U l E GO .-V. Su.¡DICATO DE RIEGO. 

O(;.lS IOi".l.ll lli" ~UL POI& iUEUO .l.(;(;lltE~TE. 
- V. I'AIIIIICIOIO FRUSTI\ADO. 

Ol' l (;l .lL IES DE U !EE:Ut•L .t.ZO.-V. JuniSDICCIOll 1111-
LITAII. 

0Fl!!:ECUIIIE~'I'4) D E (;,\ US .l..-V. RECURSO DE CASJ. · 
Clu N. 

O .'iil iiS IO ;\' O E IJ IE(;IIO S .-V. 1\ECVRSO DE CASACIOM. 
OI•E n ACIOi'U!:S :ELEC'J'OU ,IlLES. - Con arreglo á lo 

dispt~esto en los artículos 66 y 83 de la ley electoral d~ 20 de Agosto 
de I SiO, el Presidente y los Secretarios escru tadores de la mesa están 
obligados á consignar en el ac ta de la eleccion las dudas, reclamaciones 
y protestas qua tuvieren lugar en cualquier ac to electoral, así como 
tambien las resoluciones que respecto á ellas se adoptasen por la misma 
mesa.- C., 20 de Marzo de 1879; Gaceta de 13 de Mayo: t. xx, pági
na !i7. 

-- Segun el ar t. 11! de la misma ley, toda falta de cumplimien to 
de las obligaciones impuestas á los fu ncionarios públicos en las eleccio
nes de eu~ lquiera clase que en la misma se expresan y en los actos que 
con ella tengnn relacion, oebe ser castigada con la pena de nrresto ma
yor, multa de !50 á 2.500 pesetas t iobabilitacien Lemporal para dere 
chos políticos; y conforme á lo prescrito en el núm. 11 del art. 1'73, se 
comete la expresada fal ta por el Presidente ó Secretarios escrutadores 
que se nieguen á consignor en el acta las dudas, Teclamnciones y pro
testas motívudas que se hayan hecho de palabra ó por escrito.- Idem, 
idem, id., id. 

- Si en la sentencia se declara probado por testigos fidedignos, 
acta notarial é inquisitiva do los acusados, c¡ue el dia en que tuvo prin
cipio la oleccion municipal de que se t ra ta, al consti tuirse ó estar cons
tituida la mesa interina de un colegio se reclamó por un elector contra 
la constitucion de la misma, ~xpresando que oo se formó cumpliendo 
con lo prescrito en el art. 53 de la repetida ley electoral, cuya reclama
cion no apareció consignada en el aeta de dicha eleeeion; estos hechos 
demuestran claramente por si mismos, )lO sólo quP. la rcclamacion ó 
protesta del indicado electo•· fu é motivudn, puesto que al hacerla ex-
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·presó el motivo ó razonen que se fundaba, sino lambien que los acusa
dos se negaron á consignarla en el acla, loda vez que no apareció luégo 
en es ta dieba reelnmneion, ni la resolucion que sobre ella Sij hubiese 
ndoptado.-ld. , id., id., id. 

-- Au nque se admita como cie1·to en la sentencia que al pracd
CIIrse el escrutinio d~ la eleccion de la mesa definitiva resul ta1·on en la 
urna 18 papeletas más que electores habían votado en ell a¡ no apare 
ciendo probado que fuesen los acusados los que int1·odujeron esas pape
Jet3S, así como tampoco que con tal motivo se bub1ese presentado re
clamacion ni protesta algunA formal, procede en cuanto 'este hecho 
la libre absolueion de los acusados.-ld., id. , id., id. 

-- El art . 108 de la ley electoral ordena que terminadas todas las 
operaciones de la Junta de escru tinio, el Presidente la declarará disuel
ta y concluida la eleccion o y mandará devolve r á donde lli'Ocedan todos 
los documentos á ella trnidos.- (J. o 1° de Octubre de 1880 ¡ Gaceta de 
'7 de Diciembre: t. X:XIII, p. H 8. 

- Segun el art. 30 de la ley electoral de 20 de Agosto de 1870, 
durante los primeros 15 días del décimo mes de cada ano económico se 
publica•An en todos los Municipios de España las listas electorales ulti
madas, con la designaciun de los Colegios y secciones á que correspon
dan los eleetores.-0., 18 de Octubre de 1880¡ Gace/4de 9 de Diciem
bre: 1. um, p. 184. 

- - Con arreglo al art. 103 de la ley elector~[ pan Dipurados á 
Córtes de 28 de Diciembre de 1 81~, la Junta do escrutinio general no 
puede anular ningun acta ni voto, es tando lirHitadas sus atribuciones 
á ve rificar sin diseusion alguna ol recuento de los vo l os emitid"s en las 
secciones del distrito, para lo que ha de atenerse estrictamente á los 
que resulten emitidos y computados por las resoluciones de las mesas 
electorales, segun las aetas de las respectivas votaciones¡ pero si sobre 
el recuento se provocare alguna duda ó cuestion, debe estarse á lo que 
d~eida la mayoría de los individuos de la junta.-0., 30 de Octubre 
dt~ 1880¡ Gaceta de 11 de Diciembre: 1. xxm, [>. !23. 

-- A p~sar de la prohibicion terminante que contienen los pár
rafos primero y segundo del referido ar ticulo, su párrafo tercero prevé 
el caso de que sobre el recuento se provoque alg una dudll ó cuestion, 
y au toriza á la Junta para que la 1·esuelva, determinnndo que se esté á 

Jo que su mayoría decida¡ autorizacion que confirma el nr t. 107 de la 
misma ley al disponer que en las eertifieaciones pareiales que se expi
dan :llos Diputados proclamados se baga una indieaeion precisa de las 
protest~s y raclamaciones y do sus resoluciones, si las hubiere, O de 
no baber habido ninguna en su caso.-Id., id., id., id. 

-- Siendo por consiguiente posible (JUP. sobre ol indicado recuento 
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surjan dudas ó cuestiones, y obligatorio en la Junta de escrutinio el re
solver sobre ellas; es evidente que al no haber remlizado otro acto la 
mayoría de la de un punto, compuesta de los recurrentes y otros, que 
resolver, aunque e~ui\•ocndnmente, la cuestion provocada por un es
crutador, el hecho declarado probado en la sentencia recur rida no pudo 
cal ificarse de del ito, porque no Jo es por su propia naturaleza el error, 
cuando no sea voluntario é intencional, que se comete por los funcio
narios pll.blicos encargados de interpretar y apl icar las leyes, y ful)
cionarios pll.blicos son los recurrentes, segun el art. 130 de la expresa
da ley electorai.-Id., id., id., p,g. 224. 

-- Para que el ind1cado error constituyera delito, era indispen
sable que se hubiera incurrido en él á sabiend2s y proponiéndose como 
objetivo el obtener un resultado posible y definitivo; cnractéres que no 
so deben atribuir á la resolucion de la Jun ta de escrutinio, si se tiene 
on cuenta que en el acta en que inte rvino se consignó con perfecta 
eu ctitud el núm e.-o de votos que respectivamente obtuvieron ambos 
candidatos, limi tándose á descontar los que estimó convenientes por 
una resolucion que no podía prevalecer, toda vez que con arreglo al 
ar l. 34 de la Constitucion y :1. los que contiene el lit. 5° de la ley elec
toral, al Congreso corresponde exclusivamente la prerogativa de exa
minar y juzgar sobre la legalidad de las elecciones y admitir como Di
putados á los que resulten elegidos y proclamados en los distritos y con 
la capacidad personal necesaria para ejercer el cnrgo.-Jd., id., id., id., 

- Por tanto al calificar y penar como deli to la Sala sentenciado
ra el mencionado hecho probado, no siéndolo por su propia naturale
za, infringe el art . 103 de la ley elec toral, é incurre en el error de de
recho previsto en el nll.m. 1° del ar t. 862 de la Compilacion sobre ol 
Enjuiciamiento criminal, por cuya razon procede la casacion de la sen
tencia.- Id., id., id., id. 

- - V. ATENTADO. 

OROEIWAt\Z.lS I)E ttiOI(TES.-V. II URTO. 

ORDEN.lt\Z.lS I)E ADU.tN.lS. - V. DEFRAUDACION DR 

tOS DERBCUOS DE ADUANAS. 

p 

PARE!WTESCO.-La circunstancia de ser el proce~ado herma
no a fin del lesionado dbbe ser aplicada como agravant.e, si segun consta 
de la sentencia, dicho procesado lesionó gravemente ;1 su cuñado, sin
que éste hubiera hecho uso de arma alguna contra aquei.-C., 23 da
Mayo de 1879; (Jaceta de 9 de Agosto: t. xx, p. 419. 
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Si el motivo de casacion que se alega fu ndado en no estar pro

bado el parentesco entre el aj!'resor y la vfctima es opuesto á la apre· 
ciacion que ha hecho la Sala sentenciadora y basta lo que el mismo re
currente tiene confesado, no está autorizado por la ley.-0., 17 de Ju
nio de 1879¡ Gaceta de 11 de Agosto: t. xx, p. 564. 

-- Segun la jurisprudencia del Tribunal Supremo el parentesco 
en los delitos contra las pe1·sonas se considera como circunstancia agra
van te.-0., 1 ~e Abril de 1880¡ Gaceta de 30 de Junio: t. xxn, p. !56. 

-- Segun el art. 10 del Cód1¡¡o penal es circunstancia agravante 
ser el agraviado cónyuge ó ascendiente, descendiente, hermano legiti
mo, natural ó adoptivo, ó afio en los mismos grados del ofensor¡ cir 
cunstancia que deben tomar en consideracion los Tribunales segun la 
naturaleza y los efectos del delito pHa apreciarla como agravante ó 
atenuante .. -0., 25 de Noviembre de 1850¡ Gaceta de 1 de Febrero de 
1881! l. XXIII, p. !99. 

- Tra tándose. de un homicid io ej ecutado en la pe1·sona de un h·er
mano, es el caso por oatura lez~ y resultado uno de los en que con más 
motivo debe npre~iarse la circunstancia agravante del parentesco; sin 
que pueda servir de oxcusn que puliera la agresion del ofendido, por 
que precedió á una rifla entre los cuñados. sin que aparezca quién lt.. 
promovió y dió lugar al suceso: y por tanto, al apreciar la Sala la con
eurrenria de la circunstancia agravante del parontesco, no incurre en 
el error que expresa el art. 8Gt, caso s•, de la nueva Compilacion, ni 
com~te las infracciones del párrafo segundo del núm. 1° del ar t. 10 y 
de In regla 5" del 82 del Código penaL-Id., id. , id., id. 

-- V. AnnEnAro Y oocECAr.toN, AsESINATO, DEPI;NSA, DrsPARO< 
OE ARMA OE fUEGO, EJECUCION Ot: UN ACTO OISTINTO DE~ PIIOPUESTO 
y LESIONES. 

P.liUUCIDIU.-Segun lo dispuesto en el art. 411 del Código, 
el que mata á so padre, madre ó hijo, sean legítimos ó ilrgitimos, ó á 
cualquiera de sus ascendientes ó descendientes ó á su cónyuge, surá 
castigado como parricida con la pena de cadena per¡ étua á muerte¡ y 
por ronsiguiente, las circunstncias agravantes 2", 7" y 15 del art. 10 
del Código que It a apreciado laSa la para imponer In ultima pena no 
~on constitu tivas del del ito de pal'ricid io, porque basta el parentesco en 
los grndos referidos.- O., 3 de Mayo de 1879¡ Gacela de 7 de Agosto ~ 
t. xx, p. 408.-0., 24 de Junio do 1879; Gacela de 21 de Agosto: t. xx, 
p. ~8 1.-C., 17 de Junio de 1880¡ Gacela de U de Setiembre: t. xxn, 
p. 483. 

-· Si en el recurso interpuesto por el derensor del reo se intenta 
demostrar que en el delito no han concurrido las circunstancias agra
van tes t• y '7" del art. f O del Código penal que se aprecian en la sen-

40 
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tencia recurrida¡ y que no se hallaba dicho procesado al perpetrar el 

deli to en el pleno uso de su razon, cireuns tanci11 que segun él ha debi . 

do estimarse como etimente, comprendida en el núm. t• del art. 8° y 

cuaro do mllnos como atenuante correspondiente al núm. 1° ó al 8° del 

arl. 9° de dicho Código, y de los hechos resulta que án tes y después 

de ejecutar el becb•l se encon traba en la plenitud de sus facultades, y 

que dicho 11rocesado al ejecutar el de lito obró con alevosla, toda ver. 

que no corrió uingun riesgo provenien te de la defensa que pudiera ha

-cer su mujer, que se hallaba acostada, inerme y completamente des

aperci bid;~, y que mortalmente herid11 desde los primeros m~menlos fué 

imposiMe toda defensa de su parte, y hasta el auxilio que pudie1·an 

prestarla sus hijos, 11or más qu1 éste, aunque se hubiera efectuado, 

11unoa excluiria la alevosia, atendida l11 definicion de ltl misma consig

nada en el num. ~·del art. 10 del referido Código: dados estos hechos 

n o puede apreciarse ninguna de dichas circunstancias en el sentido 

alegado por In defensa- C., 11 de Febrero de 1819¡ Gaceta de 12 de 

Abril: l. Xlt, p. 149. 

-- Concurre la circunstancia agravante de premeditacion cono

cida, si segun se declara probado, el pr~cesado no solo tenía un ódio 

profundo á su mujer, sino que la amonauba frecuentemente con matar

la en la prin.ertt ocasion que se le presentase, como Jo habria realiza~o 

¡•ocos dias án tes del suceso á no impt dlrselo un hijo suyo y que para ese 

fin compró, segun su propia coofesion, la navaja que empleó para lle

var á cabo su criminnl p1·opósi to¡ datos que demuestran por si mismos 

que el crimen fué pensado y preparado de an temano, y que 110r consi

guiente hubo de parle de su autor la meditacion reflexiva que real

mente constituye la expresada circunstancia agravante .-Id., idem, 

id., id., 
-- n .biendo sid~ condenado ejecu toriamente el proces.tdo con 

anteri ol'idad por el deli to de lesiones, que en el Código penal vigente 

está comprendido en el mismo titulo que el de parricidio, es iududable 

que existe y Ita debido apreciarse la reincidencia como circunstancia 

agravante, puesto que reune todos los requisitos ó condír.iones que 

e:tige la ley penal ' 'igenle, y por tanto, al no hacerlo, se infringe el re

ferido ~rtículo 10, en su 11\lm. 18, de dicho Código.-ld., id., id., id. 

- - Si de los hechos declarados llrobados por la Sala aparece que 

el procesado dió muerte á su cónyuge en el momento de llamar ésta :1 

¡a puer ta, disparándola un tiro desde el sitio en que estaba apostado 

para realitar el becho, por lo cual la Sala estimó que habían concurri 

do las circunstancias agravante de alevosla y premedi tacion; y ad~más 

en tre Jos hechos probados no hay alguno en que pueda fundarse la eltis 

tencia de las circunstancias atenuantes, de no haber tenido intencion de 
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causar un mal de tanta gravedad como el que produjo, do haber precedido 
inmediata provocacion ó amenaza adecuada de parle de la ofendida , de 
haber obrado el reo por estímulos tan poderosos que naturalmente pro
dujeron arrebato y obcecacion, y la anAioga de la reyerta que tuvieron 
los cónyuges el mismo di a de 1 ~ ejecucion de l delito; porque est~demos
tr1do que intentó el procesado dar onoerle á so mujer, y por tanto pro
dujo el propio mal que quiso realizar; que no precedió amenaza ni 
llrovocacion alguna por parle de la vicliuJa, y al contrario, su 
matador fué el que cuatro ó cinco meses ántes la hizo uot disparo 
.:lavándole algunos perdigones en la cabeta; qu4 no tuvo estimu
lo alguno ni poddroso ni débil, como no fuese el de su ódio cri
minal á la mujer para llevar á cabo el hecho que ejecu tó; y que ni ha
bría la nnalogía que requiere la circunstancia 8' del art. 9° en In reyer. 
taque el recurrente alega, ni consta que tuviera ninguna el dia mismo 
de la muerte, y sí únicamente, por su confesion, algunas palabras dos 
ó tres dias ántes de la misma: es eviden te que este hecho constituye el 
delito de parri cidio y no el de homidio, como se alega en con tra del 
texto claro é inel ud.ble de la ley, que considera autor del primer deli
to al que mata á su cónyuge, como resulta en el caso preseule.-C., 3 
de Mayo de 1870; Gaceta de 7 de Agosto: 1. xx, p. 408. 

-- Si las ci•·cuns tancias agravantes do alevosía y premedi t:1cion, 
apreciadas por la Sala, aparecen plenamente demoslraJas, en el proce 
so, no sólo por las manifestaci~nes mismas del proceudo, de las cuales 
resulla que hacia mucho tiempo deseab:1 matar á su mujer, lo cual en 
la noche del suceso determinó defini ti vamente, sino por la forma de 
llevarlo á cabo esperando á que regresara de casa de sus pAdres, y 
aguardándola con el arma preparada y en condiciones y sitio que le o
dian directa y especialmente á asegurar la ejecucion, sin riesgo para su 
persona que procediera de la defensa que pudiera hacer la ofendida, no 
se eoooe te error de derecha al ap reciar su existencia.- Id., id., id., id. 

-- Si los hecbos consignados en la sentencia y la conftsion del 
acusado demuestran la premedi tacion con que el recurrente •·esolvió 
privar de la vida á su pado·e, sin que la di stancia á que se encontraba 
de éste y el tiempo que empleó para aproximarse á aqcél le hicieran 
desistir de su propósi to, como asimismo que se aproveeh) de la noche 
para ejecutar el parricidio, por lo que facili taba los actos que tenia 
q ue ejecutar y los medios para ocultu el delito, es evidente tnmbien , 
que no puede ménos de apreciarse dichas circunstancias.-C., U de 
Junio de 18i9; Gacet4 de !1 de Agosto: l. xx, p. 582. 

-- Si el primer fundamento de un recurso se hace descansar en 
un supuesto de heclu que ab iertamente contradicel:• sentenci:1 recur
rida, pues para que pudiera tener aplicacion el arl. 438 del Código 
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que se cita, seria preciso que constase el hecho de que el recurrente 

hu bieEe sorprendido en adul terio á su mujer, y en el acto la matase, y 

no que, cerno realmente aparece, la muerte se cause fuerP- de semejan

te acto y en la calle, donde con otras personas se encontraba aquélla; 

y el segundo por supuesta infraccion del art. 9°, circunstancia 3• del 

Código, carece asimismo de fundamento ant.: la demostracion de la efi

cacia que el arma empleada y sitio del cuello lesionado tuvieron para 

producir la muPTte á las pocas horas enlacasamismn de socorro, don~e 

rué de primera intencion asistida; y In infraccion tambien alegada del 

art. 82, reg la s•, supone el caso muy diferente del que la Sala ha juz. · 

g3do, de tratarse de delito á que la ley señale penas de tres grados, 

bien sea una sola pena divisible, bien sen compuesta de tres distintas 

cada una de las cuales forme un grado; pero no cuando la pena se com

pone de dos indivisibles, cual acontece tratándose del parricidio, en 

cuyo caso el Tribunal ba de proceder conforme á las reglas del art. 8t 

que con acierto aplica la Sala sentenciadora, aunque haciendo uso de 

la facultad discreccional equitativa á que le autoriza el art. !' del Có· 

·digo penal: rs evidente (!u e no autorizan el recurso los casos 3' y 5° 

del art. '7n8 de la ley de Enjuiciamiento criminal, ni se infringen los 

artículos citados del Código penai.-C., 30 de Setiembre de 1879; Ga

ceta de t4 de Diciembre: 1. xx1, p. 116. 

- - Si rle los hechos resulta que el procesado disparó un tiro á su 

mujer cuan~ o ~e hall:1ba sola, inerme, desapercibida éinposibilitada por 

consiguiente de defenderse y de repeler la inesperada, rápida y atroz 

agresión de que fué víctima en el acto mismo, segun se consigna en la 

sentencia; estos hechos do muestran de un modo evidente que los me

dios empleados por el procesado para la perpelracion del delito reunen 

en sí todas las condiciones que legalmente constituyen la alev<>sía.

(J., 29 de Marzo de 1880; Gacela de ao de Junio: t. XXII, p. 233. 

-- El hecho de haber bailado en pt\blico dos veces la interfecta 

en presencia de su madre y de su marido con un mismo sujeto, ni legal 

ni racionalmente consti tuye injuria, ni produce ofensa grave con tra 

dicho procesado que permi ta apreciar en su favor la circunstancia 5' 

del art. 9° del Código; y áuo en el supuesto de que la produjera, no 

habiendo tenido lugar ese hecho en el dia en que se perpetró el delito, 

sino en alguno de los anteriores, segun const~ de la repe tida sentencia, 

es r.lnro que faltaría además en la pretendida vindicacion el requisito 

legal de la proximidad, no ménos necesario é indispensable que el de la 

gravedad en la ofensa para que pueda existir la expresada circunstan

cia atenuan to.-Id., id., id., id. 

-- V. Cti\CU~STANCIAS INHERENTES, INFANTICIDIO, INTENCION DE 

CAU~AR I!L »AL PRODUCJno, LocuRA y Rt>INCIDBNCiA. 
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P.lRRICIDIO FllUSTU4DO.-En el caso del art .. 13 del 
Código est~ el recurrente, si de los hechos declarados probados resulta 
que apuntó con la escopeta á su mujer en sitio y á distancia que pudo 
producirle la muerte, causándoltl dos heridas.-C., 24 de Setiembre de 
1879¡ Gaceta de 14 de Diciembre: t. xx1, p. 98. 

-- Dada la voluntad de dispa•·ar el arma por parte del agente, es 
inadmisible el motivo alegado de que se realizara por mero accidente¡ 
en cuyo concepto la expres~da Sala no incurre en el error de derecho 
que se la atribuye, ni inrringe el art. 581 del Código, por lo que no se 
est4 en el caso de casaeion provisto en el 798, n\lm. 3°, de la ley de En
juiciamiento crio1inal.-ld., id., id., id . 

t•AilTICU•4CIOi\' El\' EL OELITU.-Si en el recurso no 
se ataca en realidad la calificacion hecha por la Sala del g1·ado de par
ticipacion que el recurren1e hayt• tenido en el delito, en cuyo caso po
dría ruudarse en el n\lm. 4° del art. 798 de la ley de Enjuiciamiento 
criminal, pero si la apreeiaeion de la prueba hecha por dicha Sala, lo 
cual no es procedente, es inadmisible.-0., 9 de Octubre de f 879¡ 6a~ 
u/4. d~ 16 de Diciembre: l. xx1, p. 157. 

a•,uc.TID,\ sacn.tttl t:~TAL.-V. FALSEDAD. 

PASTOS.-Si por los hechos probados documentalmente en un 
juicio de rallas resulta que los vecinos y propietarios de dos villas tie
nen mancomunidad de p;1stos en las vertientes y terrenos incultos para 
aprovecharlos con sus ganados, y esta mancomunidad rué reconocida 
y estimada en otro juicio do raltu promovido por el denuncian te ante 
el mismo Juzgado, y la introduccion denunciada del ganado de un su
jeto en el matorral do un mon te ha sido en virtud de otra mancomuni
dad¡ el Juez de primera instancia, calificando y penando este hecho 
como una falta, incurre en el error de derecho que seiula el nllme
ro 4' del art. 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal, é inrringe los 
artículos 1°, 611, Gl!, 613, 619 y 620 del CótJigo penaL-C., 3 de No
viembre de 1879¡ Gacela de 26 de Enero de 1880: t. x:tt, p. !56. 

- Si el Juez sentenciador partió del supuesto de que un sujeto 
estaba en posesion de la heredad donde entraron á pastar los gauados 
rl~ los recurrentes, y en este sentido declaró á éstos culpables de una 
ralta comprendida en el arl. 611 del Código penal¡ al haeerlu así no in 
rringe este articulo, ni ni 1° de dicho Código, toda vez que el hecho 
que cometieron fué volantario y se halla penado por la ley: no siendo 
suficiente para dejar de estimarlo asl la razon que alegan de que dicba 
finca pertene1ca á los Pro11ios y sea de aprovechamiento comun, pues 
no justificándose esto debido mente, no puede tener importancia legal 
contra. lo que el Juez declara p1·obado, y en todo caso sólo podria ha-
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cerse valer en juicio civiL-C., 15 de Noviembre d~ 1879; Ga1eta de. 3 
da Febrero de 1880: t. xx1, p. 308. 

PE~.t.-V. Acu~ACION, AruCACION DE LA PENA, CmcUNSTANCIAS 

JNulmENTES y OJ \'ISION DE LAS PENAS. 

I•Ei\:.!1. ,l(:~JESO!!U,\\.-V. J¡m,IBILITACION . 

l•a;;N.l UE OEUTIB ~ÜS GU.l V 20: Q I J!E .lQUI;;L 
1•0n QU.IE Sló; .f.ClUSÓ.-V. RECURSO DE CASAC!ON. 

r•..:.ll,l!UO,U) DIE L ,lS OIUtE!i,l\NZ.lS nE ieiO:lS'- · 
'I'ES.- V. PnEscniPCION DET. ot::uTo. 

f>EB~C~~PCii Ol\'1 UiE (;OST,ft§.- V. ExACIONES ILEGALES. 

PEU.JUII'IOS.-V. ESTAFA, Fus~DAD y llESPONMOILIOAD CJV IL. 

P~Eanto a~.utno~o.-v. l:üPnuoeNr.IA '~'"'"EnAntA. 

t•li:U§Oi'U.I,IJ&,U} llU~B, QUIE!BIEB,IL,\1\'I'E. - V. 1¡,¡
JUUTA. 

PEIIll.ll'UattUCU~i\' E~ ll, .l t•OSIESIOiW.-V .- E:uno
PJACION t'On~OSA. 

PET.UU»O.-V.' ESTRAGO. 

t•Ot,ICI.l DE LOS I;EURO·C,\RRILES.-Por el 
núm. 6° del art. 1° de la ley de 23 de Noviembre de 1877 sobre policia 
de los ferro carriles se prohibe terminantemente el acopio de materiales, 
piedras, tierras, abonos, rrutos 6 cualquier otro objeto que perjudique 
ell ihre tránsito; dis poniéndose después en el art. 24 que los conll·a
ventores á dichos mandatos, :i. los reglamentos de la Administracion y 
reso luciones de los Gobernadores pua la policía, seguridad y explota
cion de los ferro carriles se castiga1·án con una multa de t 5 á 150 pe
setas, segun la gravedad y circunstancias de la trasgresion y de su au
tor.- C., 29 de Marzo de 1879; Gaceta da 14 de Mayo: t. xx, p. 306. 

- Si en !a sen tencia se declara probado que un snjeto· intercep
tó en un ferro· can·i l una ''ia, colocando en ella materiales de una obra 
que estaba cons truyendo, es ev idente e¡ u e faltó á las disposiciones ci
t~das sobre policía de ferro-carriles y que incurrió en la responsabili
da•l marcada en el art. 24 ya citado.-Id., id., id., id . 

- - La excepcion alegada de que la indicada vía estaba construi
da en un terreno público y no de la Sociedad, si bien á él ó á otra per
sona 6 cor.po1·acion podría darles derecho pa ra reclamar ante quie1! 
correspondiese y del modo que creyera más procedente, no le autori 
zaba par~ raltar á las prescripciones de la ley , ni le eximia de respou
sabil idad; y por tanto, al declararlo así, se infringe el núm. 6° del ar 
ticu lo t• de la ley de 23 de Noviemb1·e de 1877 sobre policia de ferro
carriles, é igualmo.nte el 2·i de la misma, incurriéndose en el érror de 
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POLIC!A 1)E L05 FERRO-CARRILES 319> 
derecho comp1·end ido en el caso 2° del 798 de la ley de Enjuiciamiento 
criminai.- Id., id. id., id. 

POSESIOX.-Si en la sentencia recurrida se declara como pro
bado que el querellante se hallaba en posesion de una huerta el di a 
que el Alcalde recurrente mandó cortar unos árboles de la misma , y 
que lo estaba hacía ti empo; contra estos hechos justificados no cabe 
discusion alguna, ni es admisible el recurso de casacion, sen legítima ó 
ilegítima la citada posesion, en la que no podía ser perturbado, como lo 
fué arbitrario mente por el referido Alcalde.-C., 6 de Octubre de 1880;. 
Gaceta Jo 7 de Diciembre: 1. xxm, p. 133. 

-- Una vez rer.onocida por la Sala la cimin&Jidad del procesado, 
tam poco es admisible el recurso por el fundamento de no haber tenido 
intencion de delinquir, porque este hecho contradice la 3preciacion •le 
la Sala, y no puede estimarse miéntras por otros uo se prohase la falla 
de intencion, siempre presumible en las acciones penadas po1· la J~y .
Id. , id. , id., id. 

PBUtltiEIUT.t.CIOIW.-Si de igual manera se desprende la 
premeditacion conocida por las reiteradas aménaus de muerte que el 
procesado hacia á su conso1·te, y In adquisicion de la navaja que al 
efecto empleó y llevaua sin duda preparada y abierta para con el auxi
lio de una sola mano utilizarla en su criminal propósito, se estima con 
acierto dicha circcnstancia, conforme al nt\m. '7° del arl. !O do dicho 
Código.-C., ·19 de Agosto de ·1880¡ Gaceta de 26 de Noviambre: tomo 
xxm, página 73. 

-- V. AsESINATO, IIO»ICIDIO, PARRICIDio, REGICIDIO y llooo CON 
BOliJCIDIO. 

PUESCRII•CI0i11 DEI1 DELITO .-En el Código de 185() 
no está admitida la ¡>rcscripcion do los deli tos; y ¡¡o1· el de 1870 sólo 
puede toner lugar con arreglo á las disposiciones de su art . i33.-C., 
!3 de Mayo de 1 ~19; Gacela de! de •\ gosto: t. xx , p. 475. 

- La ley 6', lit. 16, Partida 7°, alegada como derecho &upleto
rio, respec to á la prescripcion, desde la promulgacion del Código de 
1850 quedó derogada, como :lla vez lo fue ron y han caducado comple
tamente desde entónces, todas las leyes penales an teriores, salvo las 
relativas á Jos delitos no sujetos á las disposiciones del mismo, con 
arreglo ll lo prescrito en el art. 1°.-ld., id., id., id. . 
. - - Segun el art. 44 de la ley de imprenta, la accion pennl para 
perseguir ante los Tl'ibunales los delitos de imp1·enta presc ribe á los 
ocho días de la pnblicacion del impreso, disposicion que se confirma 
en los artículos 45, j 8 y 67, respecto de las publicaciones que tienen 
lugar en las pohbciones en que hayA Audiencin ó Juzgado, al preve-
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nir que cuando ocurra en las demás el Alcalde remitirá por el primer 

correo al Fiscal de imprenta del territorio un ejemplar del periódico 

.que á su juicio haya infringido las prescripcioues de la ley citada, y eo 

estos casos el término empezará á correr desde que el Fiscal reciba el 

número denunciado.-O.,~ de Octubre de 1879¡ Gacela de 16 de Di

ciembre: 1. Ul, p. 1!4. 

- El arl. 48 exige para que se proceda á la vista, citacion y 

emplazamionlo que la denuncia se presente dentro del término legal; 

y no sucediendo así, el Tribunal se su¡eta estrictamente á la ley, no 

admitiendo la denuncia.-Id., id., id., id. 

-- Una de las causas ó motivos por que se extingue la accion pe

nal, segun el art. 13! del Código, es la prescripeion.-0., 14 da No

viembre de 1879¡ Gacela de !9 de Enero de 1880: t. xx1, p. 296. 

-- Con arreglo al 1331os delitos de injurias prescriben á los seis 

me&es, que deben contarse, así en este como en los demás deli tos, des 

de su comision ó desde que se incoen las diligencias sumarias por no 

ser ánt~s conocido el autor, quedando interrumpida la prescripcion 

desde el momento que el procedimiento se dirija contra el culpable.

ld., id., id., id. 
- Si desde luégo que un sujeto fué injuriado por otro como Re· 

gidor que era de un Ayuntamiento se denunció el hecho á la Autoridad 

judicial, para que fuese penado como desacato á la Autoridad , y se si

guió en tal concepto el procedimiento, que terminó por auto firme de 

sobreseimiento fundado en que no siendo antoridad, la accion no era 

pública, sino privada, y reservándose al injuriado el uso del derecho 

que le COI'Cespondia, es eviden te que durante el período del indicado 

juicio no corrió el tiempo de la prescripcion, segun el literal contexto 

del úllimo párrafo del citado art. 133, en el que sin excepcion de nin

guna clase se determina «que la prescripcion ql)eda interrumpida des

de el momento en que empiece el procedimiento contra el delincuen

te;• por lo que no cabe supouer que el injuriado decayese de su dere

cho milxime cuanc!o lo denunció y á su instancia se cc.ntinuó, manifes

tando así su decidida voluntad de perseguirlo tan pronto como el Tri

bunal sobreseyó por no considerarle delito público y le reservó el de

recho que la ley lo concedía; y en su virtud, la Sala, al penar dichas in

jurias, no infrioge los artículos del Código penal 133 y pármfo 2° del 

48!, ni incurre en el error de derecho comprendido en el caso ! 0 del 

artículo 198 de la ley de Enjuiciamiento crimioai.-Id., id., id,. id. 

-- Con arreglo al art. 133 del Código penal los delitos de calumnia 

é injuria prescriben al aito después de haberse cometido.-C., !S de No

viembre de 1879¡ Gaceta de 12 de Fe~roro de 1880: L. xxt, p. 356. 

- La disposicion del art. 184 de las Ordenanzas de Montes debe 
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PIIESCRIPCION DEL DELITO 3! 1 
•en tenderse qve es aplicable á los casos á qoe se reOere cuando luégo de 
practicada la primer,¡ diligencia sum~ria, siendo con~cidos los con tra
ventores, trascurra el término de lru meses sin haberse continuado el 
procedimiento.-La preseripcion aplic:.da á las acciones civiles ó pena
les envuelve esencialmnnte la ide:1jurfdica del abandono de las mismas; 
y si léjos de haberse abandonado la eje rcitada, se vino p1·omoviendo el 
procedimiento con el uso y ejercicio de ella, y se continuó constante
mente desde la denuncia, segun aparece d~l auto reclamádo, es e vi. 
dente, por tanto, que nll trascurrió el tiempo necesario para que pres 
criba la accion.-Cu,ndo la iuf,·accion de un precepto de dichas Orde 
nanzas hayA sido el me1lio de peq1elrlr un dtlito daliniJo en el Código, 
como es el de corta y suslraccion de leñas de un monle público. con
forme á la regla 2• del arl. t !1 olel reglamento de 17 de :U ayo de 186~, 
corresponde su castigo A los Tribunales; y no siendo aplicable 11 este 
caso el procedimiento gubern ttivo á que sin duia se refie1·e el a1·t. lB·~ 
de las OrJennnzas, sino el judicial ordinario establecid·• en Id ley de 
Enjuiciamiento crimin¡l, es claro que en cuan lo ' la prtscripcion del 
delito ó de la pena l11y que aj ustarse á las reglas señdlaJas en el arti- . 
culo 1 3a del expresado Código.- La interpretaeion con traria hada de 
todo punto ineficaz la aecion criminal en los hurtos de leñas, porque 
rara vet podría dars ' el caso de que se sostanci~rn un proces!l por to 
dos sus tr, mi tes en el tér11ino preciso de tres meses. En su virtud 1~ 
~ala al resolver en el SHJtido opuesto incurre en el error de derec ho 
seitalado en el núm. 2° del nrt. 798 dq la repelidn ley de Enjuiciamien
to, é infringe los arlícu los 184 y 186 de l•s Orde nantas, el 510, nll 
mero 3°, del Código penal, el a• de la ley d~ t1 do Julio ole 1816 y el 
1~!, mlm. t•, del reglamento de 17 de :Uayo de 1865.-C., 21 de Se
tiembre de 1879; Gaceta de !O de 0 J tobre: t Ul, p. 106.-0. , 6 du 

· Oelubre de 1879; Gaceta de 16 de Diciembre: t. xx1, p. 13i>.- C., 1 S d ~ 
ue Octubre de 1879; Gaceta de 18 de Diciembre: l. XXI, p. 198.-C., 
3 de Nov iembr~ ae 1~79 ; Gacel'~ de !5 de Enero de 18~0: t. nr, pági . 
na !53.-C., 1 de Noviembre d~ 1819; Gaceta d~ '!5 de E •ero Je t 880: 
l. xxr. p. 265.-C., 10 de Noviembre de 1879; Gaceta de 29 de Ene
l'O de 1880: t. xxt, p. 268.-C., 11 d ~ Noviembre de 1 87~; Gac,:ta de !1 
de Febre1·o do 1880; t. :ut, p. 314.-C., tS de Noviembre de IS7D; 
G-..ceta de 3 de Ftbrtro de 1 ~80: 1. ut, p. 315.-C., 25 tle N ... viemb"' 
de 1879; r.acel& de 12 de Febrero tle 1880: 1. XXI, p. 3H.-C., 6 (.e 
Diciembro de 1879; Gacela do 1° de ~hrzo de 1880: 1. XXI, p. 3dG.-C., 
9 de Diciembro de 1879; (Jacelade 1° de Marzo dd 1880: t. xxt. p. 37G. 
-C. , 19 d~ Diciembre d ; 18i9; Gacela de 8 de Marzo de 1 8~0 : 1. nt, 
ps. 400 y 402.-C. , 9 de Enero tle IRSO; Gace/4 de 11 de Abril: 1. :un, 
!J. 18.-C. , !O da Marzo dd 1880; Gacela de 30 de Junio: 1. xxr, p. 23:5, 

" 
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PRESCRIPCI0:-1 DEL DELITO 
Segnn el art. 13! del Código penal, la responsabilidad penar 

se extingue por la prescripcion del delito; y el de injurias, con arreglo 
al t33 del mismo, prescribe á los seis meses, contados de~de su comi
sion, y si entónces no fuere conocido, des1e que empiece la instruccion 
de diligencias judiciales pnra su averiguacion y castigo, interrumpién
dose la prescripcion desde que el procedimiento se dirija contra el eul
pable .~C., 24 de Febroro de 1880; Gacela de 28 de Mayo: t. xm, pá
gina 128. • 

- Si injuriado un sujeto por otro, el primero dedujo demanda de 
calumnia que terminó por sentencia absolutoria fundada en no consti
tuir este delito las palabras proferidas, y seguidamente y dentro toda· 
vía de los seis meses, el injuriado entabló la demanda de injurias, es 
evidente que injuriado el demandante y habiendo intentado desde lué· 
go el acto prévio de la conciliacion y promovido en seguida y sin in ter· 
l'Upcion con su primera y segunda querella los dos juicios criminales . 
habidos con tal motivo, dur~nte las cuales se ha dirigido el procedi
miento contra el proce.ado recurrente, hechos que como ciertos y pro
bados se consignan en la sentencia, no cabe dudar que no ha tenido lu
gar la preseripcion del delito de injurias de qoe se trata, ni de la accion 
penal dimanada de él, puesto que conforme~ lo prescrito de un modo 
absoluto en el p~rrafo t\ltimo del precitado art. 133, la preseripcion 
queda interrumpida desde el momento en que se dirijn el procedimien-
to contra el culpable.-Id., id., id., id. · 
-- Tampoco existe ni puede legalrr.entc estimMse In exce?cion 

de cosa juzgada en f.wor del procesado, toda vez que la accion penal 
de calumnia, ejercitada errónea é inútilmente por el demandante en el 
juicio seguido en virtud de su primera querella, y á la cual ~e refiere 
exclusivamente la sentencia dictada en el mismo, es una accion eviden
temente-diferente de la de injurias daducida después por el injuriado en 
el otro juicio á que diera lugar su segunda querella; y no habiendo 
identidad de acciones en e~os dos juicios, ts claro que por falta de este 
requisito esencial é indispensable no existe, ni puede, por tanto, esti
marse esa pretendida excepcion.-Id., id., id. p. 120. 

-- La declaracion expresa que pública ó pl'ivadamente hiciere el 
que ha proferido palabras mjuriosas contra otro, de no haber tenido 
intencion 6 próposito de injuriarte, no puede le~talmente extinguir la 
responsabilidad criminal que produce la injuria, á no ser que e! injuria· 
do se dé por satisfecho con tal declaracion y perdone la ofensa recibida 
6 renuncie la aceion penal dimanada de ella.-ld, id., id., id. 

-- En su virtud la Sala calificando y penando el hecho como de
lito de injuria, no incurre en error de· derecho ni comete la· infraccion 
del al't. 133 del Código, del principio de derecho que prohibe cp1e nadie 
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PRESCRIPCIO~ DEL DELITO 3!3 sea persegaido dos veces por la misma causa, y rle la regla de dereebo eonstnnte en las leyes !8 De E31cep. reí jud., ~. tt, 13, lií , 16, 19 y 21, tll. 2t de la Partida a• y admitida en la Compilaeion, art. 817, y por lllliroo, del art. 1° del r.ódigo pena l.- Id., id., id., id . - V. INJURIA y Pu BLICACION INJURIOSA. 
PUESEtwT.lCIO!\' DE nOCUliiE1\'TOS F .tLSOS.-V. p ALSEDAD. 

t• UESIDI.l iUO.-V. INFIDELIDAD f:N LA CUSTODIA DE PRESOS. 
PIIÉST.t:tiO.-V. EsTAPA. 
P llE\'.tLEt&SE DE C.tR.lCTEU OFICUI.. .-Segon el art. 101 circunstancia l t, del Código penal, es circunstancia agra v:lnte el prevalerse el agente del delito del carácter pllblieo que tuviere.-C., H de Abril de 1879¡ Gaceta Je 26 de Junio: t. xx, p. 350.-0., 23 de Abril de 1880; G4ceta de 30 de Junio: t. xxn, p. 317. - Si de los hechos probados resu lta que al ser sacado al cuerpo de guardia un sujeto fué apaleado por el recurrente, Comandante de la Guardia municipal, no puede ménos de estimarse que se prevalió del puesto oficial que desempeñaba; y en este concepto la Sala, al estimarla, no incurre en error de derecho ni infringe los artículos 10, circunstancia 11, y 82, regla 1&, ni se está por tanto en el caso de casacion previsto en el núm. 5° del 798 de la ley de Enjuiciamiento criminat.-0., t• de Abril de 1819; G4cet4 de 26 de Junio: t, u , p. 350. -- V. ESTAFA y IIOIIIt iDlO. 

PREV.UUC.t.CIO~.-Segun el art. 370 del Código penal, co· mete el delito de prevaricacion el foneionar1o pl1blico que faltando á la obligacion de su cargo, dejase maliciosamente de promover la persecucion y castigo de los delincuentes, é incurre en la pena de inhabilitacion especial temporal en so grado máximo á inhabilitacion especial perpétoa.-0., 9 de Julio de 1879; G4ceta de!! ~e Agosto: t. xx1, pá-gina 37. 
. -- Si de tos hechos declarados probados en la sentencia aparece que el recurrente se negó á prestar el auxi lio que le rec'amaba un Al calde pedáneo, la Sala sentenciadora, al apreciar semejantes hechos y calificarlos como constitulívos de una verdadera prevaricacion, no infringe el citado art. 370 del Código, toda vez que el recurrente dejó maliciosamen te de cumplir los deberes de sn cargo: y en este concepto tampoco se infringe el art. 11 del Código, que no tiene apticacion alguna al caso presen te, puesto que no se trata de la responsabilidad que induce el encubrimiento de un delito, ó de sus excepciones, sino de una prevaricacion cometida por no funcionario pllblico. - ·Id. , ídem, id., i.d. 
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32.1 PREVARICACION 

Segun el art. 368 del Código penal, incurre en responsabili 

d-ad criminal el Juez culpable de retardo malicioso en la arlministra 

cion de justicia.-C., !6 de Setiembre de 1879¡ Gacel4 de '0 de Oc

tub•·e. t. XXI, p. 101. 

·- Si la denuncia objeto del proeedimiento contiene un cargo 

contra el Juez municipal, que siendo cierto 110dria constiluir el expre

sado deli to, la Sala al dictar a.uto de no admision de querella , incurre 

en error de derecho, caso de casacion previsto en el núm. :;• del articu-

. lo 797 de la ley de Enjuiciamiento criminal.-[,1,. id., id. , id . 

- - Si procesados como presuntos reos del mencionado delito el 

recurrente y dem4s Vocales qne dictaron resolucion fa.voraule en junta 

administrativa, decidiendo que unos géneros de lana marchamados se 

hallab•n en las condiciones que la ley exigia para sa ci rculacion, fue

roo absueltos lihr~mente en el concepto de no existir hecho alg uno en 

el proceso de donde rnr.ionalmente pueda decucirse que á sabiendas 

de su injusticia dictaron la indi:ada resolucion administrativa, la cual 

fué motivada en que el Vista de la Aduana, prime•·o, y despoés el grava

dor de la Oireccion habian declArado la legitimidad de los marchamos 

que los f~rdos contenian, que los géneros fueron detenidos en posesion 

particular próximos á la via férrea y no en despoblado, y en que la 

partida de géneros de lana de qu• se trata loa, consistente en ! 04 kiló

gramos, cabía bien en lo que daba por adeudado en sus libr~s la Adua 

na en que se suponia puesto el mar~:hamo y nscendia ~no kilógramos, 

con otras consideraciones encaminadas á razonar y justific~~r la resolu 

cion; si bien se ha controvert ido la mayo•· ó menor solidez y acierto 

con que fundaron su resolucion los Vocales de la Junta procesados, y 

en el mismo sentido ruona su recurso '1 Ministerio fiscal, sosteniendo 

que erróneamente y con iujusticia opinaron por la legítima cir~u lacion 

de los géneros: siendo no obstante indu1able que ninguno de los extre

mos que abran la sentencia recurrida revelan actos que prrsonalmente 

afecten á ninguno de los proces~dos como demostracion de que no sea 

mero error excusable, y sí á sabiendas de que cometian una ir.justicia 

al fallar en el sentido que lo hicieron, lo cual es de suyo tan forzoso y 

necesario al concepto penal de la ¡nevaricacion, como que segun la le

t ra dd art . 369 trascrito, la injusticia de una resolucion no es ¡;or sí 

misma penable, sino ante la demostracion de cometerla :1 sa~iendas, ó 

lo que es lo mismo, con la malicia de ejecutar una accion re~robada: 

es evidente que tanto por esto cuanto por no alegar ni menc·ionar el 

tli nisterio fiscal dato alguno de d·J nde racionalmente pueda deduc~rse 

que llls fundamentos de la resolucion a,lministrativa no los consi~na 

ran los procesados en la creencia de buena fé abrigada de su proceden

cia y eficacia para motivar su resolucion, no procod"-la casacion del fa-
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PREVARICACION 325 
llo absol utorio, fundando la condenacion que en su lugar se pretende 
en presunciones y conjeturas, por razonables y atendibles que se las 
suponga, cuando era preciso que descansasen en actos tle parB de cada 
o no de 'os proceudos que conocidaruente e:cterior1nsen el de concien
cia, que con las palabras á sabiendas, ha significado la ley pasa tener 
conoo existen te el delito de prevaricacion.-0., 8 de Octubre de 1879; 
Gacela de 16 de Diciembre: t. xx1, p. U7. 

-- Si los procesados presuntos reos del mencionado delito dieta
ron corno individuos de la Junta administrativa resolucion favorable, 
fundándola y decidiendo que los géneros soarchamados y aprehendidos 
se hallaban on las condiciones quu la ley exigía ¡¡am su ci1'C11 Iacioo; si 
bien se ha controvertido la mayor ó menor sohdez y acierto con que 
fund aron dicha resolucion errónea y en todo r:go1· injusta, es lo cierto 
sin enobargo, IJU6 es forzoso y necesario al coucepto legal de prevari · 
cacion, segun la letra del ya tr.serito art. 369, que esa injusticia seco· 
meta á sabiendas, ó sea con el eonvencirniento de que se ej~cuta una 
accion re¡orobada.-C., 11 de No•·iembre de 1819¡ Gacela de ~9 de Ene 
ro de 1880: t. ur, p. t S!. ' 

Si el Ministerio fiscal, impugnando la sen tencia recurrida no 
menciona dH11 alguno de donde racionalmente pueda deducirse que 
procedt la casaeion del fallo absolu torio; ántes por el con trario trata de 
legitimar la eondenacion que pretende en presunciones y c<1njeturas 
dimanadas del concepto mismo de la injusticia de la resolucion, cuando 
además do esta demostracion el texto de la ley penal e~ ige la de que 
cada uno de los procesados ejecutase actos que reconocid•mente exte 
riorizasen el de conciencia de saber que coooetian esa injusür.ia, qu~ es 
lo que por las palabras á sabiendas ha signiOcado para tener como exi · 
teote la prevarieacion: es eviden te que ni por esta im¡,ugnacion ni por 
la ruon an terior, está autorizado el recurso fondado en el caso 2° del 
arl. 198 por 'infraccion del art. 369 del Código ni tam1 oco por la del 
90, cuya cita y aplicacion sólo podrían ser eficaces, cuando hubiese una 
condena que no se ajustase á su disposicion, pero no cuando el recur
so ver,sa sobre la Jlrocedencia de un fallo absolutorio por no exislir deli · 
to.-IJ., id., id., id . 

-- Segun el arl. 369 del Código penal, comete el delito de pre
varicacion el funcionario pt\blico' que á sab1end:ts dictare ó consul tare 
providencia ó resolucion injusta en ne¡:¡ocio contencioso administrati
vo; el cual incurre en la pena de inhabi litacion temporal especial en 
so graJo máximo á inhabilitacion perpétua especinl: siendo preciso 
para la existencia de dicho delito, ade más ele In injusticia que envuel · 
va la resolucion que se dicte, que se vertOque :l sabiendas.-C., 8 de 
Octubre de l 879¡ Gacela 'de 16 de Diciembre: t. xx1 , p. 141.- C., 11 
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316 PREVAlUCACION 
do~ Noviembre de 1879¡ Gaceta de !9 de li:nero de 1880: t. n1, p. ~8!. 
-C., 20 de Noviembre de 1879; Gaceta de 3 de Febrero de 1880: tomo 
XXI, p. 319. 

- Si no consta justificado que el procesado como Presidente de 
la Junta administrativa decla1·ase que Jos géneros aprehendidos tenian 
todas las condiciones qÚe la loy exigia para su circulaeion, á sabien
das de que su fallo ura injusto, no basta deducirlo de consideraciones 
m4s ó ménos fundadas que se prestan á juicios diferentes, sino que es 
necesario haya una prueba que no deje lugar t duda alguna; y si ésta 
no se infiere legal ni racionalmente de los hechos que consigna y esti
ma como probados la Sala sentenciadora, es evidente que no puede con
aidenlrsele comprendido en la sancion penal de dicho art. 359.- C., 2CI 
de Noviembre de 1879; Gaceta. de 3 de Febrero de 1880: t. XXI, pági
na 319. 
-- Segun el art. 368, párrafo 2°, del Código penal, el Juez cul

pable de re traso malicioso en la administracion de justicia incurre en 
la pena de suspension.-C., 2 de Julio de 1880¡ Gaceta de 16 de Se 
tiembre: t. xxm, p. 10. 
-- Si de los hechos resulta que el recurrente como Juez munici

pal retrasó considerablemente la administraeion de justicia en algo nos 
asuntos de los que conoció, no constando como probado que este com
portamiento fu~ malicioso, no cabe calificar de delito el retraso referí 
do: y al penarle la Sala como tal, incurre en el error de derecho q ue 
expresa el caso 1° del art. 862 de la Compilacion de.Enjuiciamiento 
criminal, y comete la infrnccion del ar t. 368 de l Código penaL
Id., id., id., id, 
-- V. DENEGACION DE QUERELLA. 

t•IUSION.- V. 0BTENCIOII ILEGAL. 

P IU SIO:f SUB S IOIAU I.t.-V. RESPONSABILIDAD CIVIL . 

t•llOCEOI]IIJB~TO.-V. DBFilAUDACION DE LOS DERI!CROS DE 

ADUANAS y llECURSO DK CASACION. 

t•ROCiml;ti(JB~TO COitTR,\ T E U CERO.-V. RK
cunso DE CASAClO:<. 

(•JlOCEIIU111E~'I'O CO~'I'Il ,\ U~ SE~tlDODC Ó 01-
PU'I'ADO.-Con arreg lo al nrt. 49 1 de la ley de Enjuiciamiento 
criminal, cuando un Juez ó Tribunal encontrare méritos pllra procesar 
á un Senador ó Diputado :1 Córtes por causa de dehto, se abstendrá de 
dirigir el procedimiento contra éi, si las Córtes estuv ieren abiertas, 
hasta obtener la correspondiente autorizaciou del Cuerpo Colegislatlor 
:1 que corresponda.-C., 2 de Julio de 181!Í; Gaceta de U de Agosto: to 
mo XXI, p. 6 
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PROCEDIMIENTO CONTRA UN SENADOR Ó DIPUTADO 327' 
- Segun el 495 de dicha ley, debe sobreseerse respecto del Se 

<nador ó.Diputado, si el SenaJo ó Congreso negasen la outorizacion; 
continuándola, no obstante, contra los demás procesados.-Id., idem., 
id .• id. 

-- Con a1-reglo á lo expuesto en el art. so·l de la ley de Enjuicia
mitnto criminal, para que pueda interpouerse el recurso de casacion 
contra los autos de sobreseimiento, es necesario fundarle en no haber
se estimado como delito ó falta los hechos ole que en aqueliÚ se haga 
referencia, siéndolo por su natu raleza, y no habiendo circunstancias 
posteriores que impidan penarlos.-IJ., id., iol., id. 

- Si la Sala de la Audiencia no califica los hechos de la causa ni 
Iosjuzga, porque, corr arreglo á lo dispuesto en el citado art. 495, se li
mita á sobreseer en el procedimiento sin ulterior progreso, por dirigir

·se contra un Dipuaado á Córtes y haber negado el Congreso la autoriza
·cion para que p,rosiguiera; no esta, por lo tanto, el recurso compren
dido en la prescripcion del expresado art . 801, y es inadmisible.

.fd., id., id., p. 7. 

t•nOCEilUIIE~TO CIU:tlll\!,lL. - Por la disposicion 
final de la ley de Enjuiciamiento criminal se .de rogan todas las leyes, 
n~al~s decretos, reglamentos, órdenes y fueros en que se bubie~rn dic
tado reglas de Enj uiciamiento criminal para los Jueces y Tribunales 
del fuero comun.- C., U de Enero de 1879; Gaceta de 1° de Abril: to
·mo xx, p. 83. 

-- Habiendo sido anulada eo virtud de la referida disposicion la 
ley de t S de Junio de 1870 para el planteamionto del recurso de casa
cion, su cita en los que se interpongan no:puede servi1· de fundamento, 
mucho más cuando el ar!. 820 de la •·eferida ley dispone se cite el artí
culo de la misma que le autorice.-Id., id., id., id. 

-- I.as causas criminales deben sustanciarse siempre con lama
yor brevedad posible, y conc•·etar sus términos de prueba á lo absolu
tamen te necesario para practicar las que las partes pt·opongan y· sea 
procedente; no siendo fundamen to para pedir ampliacion de aquellos 
Ó extraordinarios, ni inte ,·poner recursos de casacion por denegacion 
de los mismos, las disposiciones dP.l reglamento para la administracion 
-de justic¡a, por estar derogado.-C., 7 de Feb1·ero de 1879; Gaceta de 
6 de Marzo: t. xx, p. t 34. 

PllOCEIU:'tiiEifiTO UE ilPR!EIIIIO.-V. OENEGACIO!! 

DE AUXfLtO. 

PROCEDUIIE~TO llE OFICIO.- V. CALUMNIA. 

I"ROI,O~GilCIO~ DiE L.l a~COIUUl\!IC,tCIOl\! UE 
..-Jl\! t•RESO.-AI estimar la Sala sentenciadora que no existe delito 
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328 PROLONGACION DE LA INCOMUNICACION DE UN PRESO 
alguno en el hacho imputado á un Ju ~z de haber prolongado lo inco-· 
municacion de un sujeto más de lo qne era absolutamente r•:eciso, n<> · 
incurre en el error de dereobo á que se refiere el art. 865 de la Compi
lacion; toda vez que no habiendo excedido la de tencion incomunicada 
<le cuatro di as, máximo qud para todo ca5o señ;da la iey, y no exis
tiendo reglas Gjas que determinen cuándo deba entenderse que conclu
ye el tiempo preciso, es indudable qne no pasando del marcado en ella, 
no hay motivo para exigir responsabilidad criminal por lo que dentro · 
de sns prescripciones decida nn Juet, usando discrecionalmente de 
un derecho que' no puede ml!uos de rer.onocerse para casos semejantes: 
y por tanto, con tal declaracion no se comete error de derecho algnno, 
ni se in rdngen los artículos !14 y 300 del Código penal y 562, 790 y 
791 de la Compilacion general del enjuiciamiento criminaL-C., lij de · 
Mar1.o de 1 880; Gacela de ~9 de Junio: t. xxu, p. 1 96. 

(•UO'J'f:§'J'.l.- ÚPERACIONES ELECTORALES y PRUEBA. 

I"Utn'OC.lCIOIW.-Si bien el nrt. 87 del Código dispone que 
se aplique la pena infe rior en nno ó dos grados cuando el hecho no 
fu ese d•l todo excusable por falta de alguno de los requisitos que se 
exigen para eximir de responsnbil idad en los respectivos casos de 
que se trata en el art. 8°, siempre que concurra el mayor número de 
ellos: si segun demuestran los hechos consignados como probados en la 
sentencia resulta que se atacaron el orensor y el ofendido expout:lne~
mente presentándose :lmbos dispuestos á combatir, y á la vez éste dió·
de palos al primero, del cual recibió dos heridas que le causaron la 
muerte; al apreciar la Sala que no concurrió en el hecho otra circuns 
tanc ia atenuante que la de provocMion, no incurre eo el error de de
recho que expresa el caso 5° del arl. 798 de la ley de Enjuiciamiento 
crimiaal, ni comete la infraccion del art. 8°, núm. 6°, en sus circuns
tancias 1• y 3".-IJ., ·~9 de Enero de 1879; Gaceta de t 0 de Abri l: to-. 
mo xx, p. 95. 

-- Si los hr.chos probados sólo demuestran I)Ue un sujeto mani
festó al acusado que ler.ia que darle un recado; que se reti1·aron det 

• baile, y al poco liempo volvieron dándose palos, y siguiéndolos taro

bien otro individuo dando palos sin expresa •· :1 qu ien; pero no lo está 
de quién partiera la provocacion ni la agrrsion, po1·que no puede con
siderarse como tal el tener que dar. un recado y dirigi rse á otro punto 
sin m:ls prevencion justificada, no existe hecho alguno consignadr CO· 

mo probado del cual pueda de,lucirse que concurrieron las circunstan
cias ~·y 1' del arl. 9° del Código penaL- C., 24 de Febrero de 1879; 
Gaceta·de t 3 do Abril: t. xx, p. t 90. 

-- Si tampoco aparece de los hecbos consignados en la sentencia. . 
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que el interfecto estuviera dispuesto para ofender al procesado, ni que 

lo ejecn tara, y ántes por el contrurio, que se separó de éste y el otro 
sujeto, los cuales regulan dándose palos, y cuando aquél continuaba 

tranquilo en la calle, al regresar los dos procesados, le acometieron y 
caus.oron la muerte; estos hechos demuestran que no hubo provoea

cion de parlo del ofendido, of•nsa que vengar, ni agresion que repeler. 
-Id., id., id., id. 

-- Con arreglo al núm. 4° del ~rt. 9° del Código penal es cir-
conslancia atenuan te la de haber precedido inmediata provoeaeion Ó· 

amen•za aderuada de parle del ofendido.- C., 7 de Abril de 1879; Ca· 
cela de !6 Je Junio: t. xx, p. 335. 

-- Si resulta probado que estando un sujeto en el portal de una 
c~rce l , dió un golpe con un palo al ¡o roceaado, preso en dieha cá rcel, y 

que éste al verse provocado y golpeado sacó una fa~.a ó cuehil lo y leo 

infirió una herida, de la que no sanó hasta los 16 dias; este hecho de

mue-Ira que obró no sólo viéndose provocado, sino tambien en vindi

cacion próxima de una ofensa grave, y por lo tanto concurre en el 

mismo In :lllles referida r:ircunstaneia; y al no apreciarla la Sala infrm

ge el arl. 9°, ei rcunstoncin 4•, dol Código penal, é incurre en el caso 5° 

Jel art. 798 de la ley de enjuiciamiento criminaL-Id., id., id., id. 

-- Tampoco puede apreciarse la atenuante 48 del art. g• del Có· 

digo, si no existe hecho alguno que indique que hubo por parte del 

ofendido provocaeion ó amenaza adecuada, pues el reconveni r y pedir 

explicacion sobre un hecho no es provocar ó amenazar, ántes bien, 

puede ser el medio más prud~nte para evitar otros disgustos y pre

veuciones.-0., 11! de Mayo de 18?9; Gaceta deSde Agosto: l. xx, 

p. H8. 
-- Si se alega como 'Onico fund amen to de un recurso la existen

cia de la circunatancia eximente d~ falla de provocacion por parte del 

culpable, hecho que la S~la sentenciadora declara ne hallarse probado; 

es evidente que combatiendo la prueba que esta apreció usando de su 

exclusiva cc.mpeleneia, con arreglo 4 la ley y jurisprudencia estable

cida por el Tribunal Supremo, el recutso es inadmisible.-0., 28 de 

Ju lio de 1819; Gaceta de 2! de Agosto: 1. xn, p. 5. 
-- Si la Sala consigna como hecho probado que inmediatamente 

al acto de heri r mortaln.enle el procesado precedieron palabras grose

ras y actitud aClenazadora de parte del interfecto, debió reconocer la.. 
existencia de la circunstancia atenuante 4• del arl. g• del Código; por

que lo grosero de las expresiones y la actitud amenazadora era natu

ral obrasen en e: ánimo d~l que fué objeto de ellas, sobrescit~ndole y 

en parte disminuyendo su libertad, influy endo así de un modo favora

llle en la apreciacion de su delincuencia; y al no haberlo estimado así. 

·11 
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dicha Sala, incurre eo error de derecho, motivllndose la casacioo con
forme al art. 86!, núm. ¡¡•, de la Compilacion del Enjuiciamiento cri
minal.- C., !7 de Febrero de 1880¡ Gaceta de !8 de Sunio: t. uu, pt
gina 14•1. 

-- Si la circunstancia atenuante de provocacion apreciada en la 
sentencia recurrida, en cuanto al delito de lesiones, no lo está tambien 
para el de at~ntado, no puede tenerse en cuenta para la impt•siciou de 
pena respec to de su recurso; y por tanto en tal sentido no existe error 
en la dcsignncion de la pena que se ha impuesto en nquella.-0., 8 de 
Sulto de 1880¡ Gaceta den de Setiembre: t. ltXIII, p. as. 

-- Si el recurso se funda en no haberse estimado In ci.-cunstao
cia atenuante ue provocacion del ofendido, provocncion que niegan 
los testigos y no se declara probada, semejante recurso, como contra
rio lila verdad legal consignada en la sentencia, e• inadmisible.-0., 
9 de ·Octubro de 188J¡ Gaceta de 15 de Noviembre: t. xxm, p. 141. 

-- V. ATBNTAD01 DEPE:"\SA, DISPARO DE AII:UA OB FUEGO, DUELO, 

HO:UICIDIO, IIOUIC!DIO FRUSTRADO, )NTeNCION 08 CAUSAR EL MAL PRO

DIJCID01 L ESIONES y RECURSU DE CA!.\CION. 

I•UUEIJA.-En conformidad á lo dispu~s to en el art. 7° de la ley 
de !O de Junio de 1810, prorede el recurso de reposicion de la provi
uencia en que se desestime toda ó parle de la prueba propuesta; y sólo 
cuando el Juet declare no haber lugar á In reposicion se admitirá la pro
testa que hiciere el interesado.-0., 15 de Marzo de 1879; Gaceta de 
27 de Mayo: t. xx, p. 266. 

-- Si el recurrente no hito uso del reeurao ordinario tle reposi 
cion, ni la protes ta hecha áotes de negada la admision de la prueba 
puede surtir los efectos de la que autoriza la ley despu~s de negada 1:. 
reposicion, uo tiene lugar, en su eonsecueneia, la infraceion del articu
lo 571 de la ley de Enjuiciamiento eriminal.-ltl., id., id., id. 

-- Es deber de los Jueces y Tribunales examinar las pruebas pro
puestas, admitiendo las que consideren procedentes y rechazando las 
demlls.-C., 15 de Abril de 1879; Gaceta de 29 de Sunio: t. XI, p. 359. 

-- Si la prueba en cuya denegacion funda el procesado su recur
so fué desestimada ¡)Or el Jue,; como impertinen te, desestimaoion que 
confirmó la Sala du lo criminal de la Audiencia, porque hecha ya con 
antcrioridl•d prueba de la embriaguez del 1nismo e1·a de todo punto in
útil la referente á la forma en que so produjo dicho estado anormal¡ no 
se falta al nrt. ü71 tle la ley de Enjuiciamiento criminal, ni es proce
dente, por tanto, el recurso.-Id., id., id., id. 

-- Segun el art. 571 de la ley de Enjuiciamiento criminal, el Tri
.bunal debe euminar las pruebas propuesta·s, admitiendo las que con-
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sidere pertinentes y rechazando las demás.-C., ~3 de Febrero de t 880; 
Gaceta de 25 de Junio: t. xxu, p. 126. 

-- Si al denegar la Sala los extremos de prueba propuestos ante 
·la misma se arregló á lo preceptuado en el referido articu lo, fundnda 
en que la propuesta 110 podía \'al'iar en manera alguna el resultado de 
la causa; al declararla impertinente por no conducir á ningun resolta
·do prácticc', obró en conformidad á dicha disposici'on , y por tanto 110 

procede el recurso.-Id., id., id ., iu. 
-- El art. 836 de la nueva Com¡>ilacion de Enjuiciamiento crimi

nal dispone que de la providencia eo que se desestime toda ó parte de 
la prueba propuesta ó se deniegue la ampli.cion del término probatorio 
concedido, podrá pedirse reposicion dentro del término de segundo día; 
y si el Juez declarare no hauer l ugar á ella, se admiti rá la p•·otesta que 
hiciere el interesado para los efectos del art. 81>5 de dicha Compi lacion· 
-C., 20 deA!arzode 1880; Gaceta de 30 de Junio: t. xxn, p. 216. 

-- El art. 855 declara que cuando vista la causa, el Tribunal su-
perior entendiere que debió haberse accedido á la prueba propuesta ó 
a.npliado el término, y se hubiere hecho ante el Juez de primera ins
tancia la protesta indicada en el ar t. 836, dejará sin efecto la sentencia 
consultada, y mandará devolver la causa al Juzgado parn que, repo
niéndola al estatlo que corresponda, practique la prueba ó amplíe el 
término probatodo y dicte nueva sentencia.- B ., id., id ., id. 

-- Si tanto el Juez de primera instancia como la Sala de la A u. 
diencia al desestimar las diligencias de prueba y próroga del término 
concedido á que se refiere el re e u rso, se han atenido á lo dispuesto en 
los artícu los 836 y 855 citados, porque las indicadas diligencias no po
dian producir conclusiones fundadas en verdades incontrovertibles ó al 
ménos generalmente aceptadas, ni desvirtuar lo que como probado se 
ha aceptado respec to á la c.apacidad m en tal del acusado, a si como con 
relacion á su identidad, siendo tambieu innecesaria la próroga del tér
mino probatol'io; no es procedente el recurso por no existir quebranta
miento de forma.-ld., id., id ., id . 
-- V. DEFRAUDACION DE LOS DERECHOS DE ADUANAS y 1\ECUIISO DE 

·CASACION . 

t•nuEu.l DE L.l DELil\'CUE.WCI.l.- v. IIEcuaso DE 

.CASACION . 

l"llUEIIA DE L.t. UU•UT,lCIO:W.-V. lNJUliiA . 

l"llUEII.t.S lll.l'I'ElU.lLES. - V. COMPETENCLA DE JURIS 

RISDICCION y JUEZ CO~IPETENTE. 

PUIILIC,i.CIOlll DE L.lS LIS'I',I\S.- V. fJ.LTAS ELEC1'0• 

.II·ALES. 
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332 PUDLICACION INJUI\ IOSA 
' Pt;BI. IC.t.CIO~ ll"''JUIHOS . .fl.-EI preceplo del art. 133 det 

Código, no tic u e aplicacion al caso en que debiendo contarse que la co
mision del delito tuvo lugar el día que se publicaron las imputaciones 
ca lum niosas en ur.a obra impresa, no trascun ió dicho tiem po; y por 
consecuencia al estimado así la Sala no comete el error de deo·echo á 

.que se refiere el caso 1° del ao-t. 79S de la ley de Enjuiciamiento crimi
nal, ni infringe el citado art. 133 po1· no aplicarlo, ni el 461 y 468, 
oi demás concordao,tes por habe rlos aplicado.-C., 28 de Noviembre· 
de 1879; Gaceta de 12 de Febrero de ·18 ~0: t. xu, p. 356. 

-- Cou arreglo al art. 1~ de l Código penal, sólo se reputan auto
res de los delitos que se cometan p_oo· medio de la imprenta los que real -
mente lo hayan sido del articu lo pul·l icado. - id., id., id., id. · 

-- Si la Sala declaró probado que el procesado lo es del quemo
t ivó el procedinoiento, no pueden invocarse en contrario a~e veraciones 
que cont•·adigan lo que aquella afirma dentro de la exclusiva compe
tencia que !a ley la concede; y por tanto , dirigiéndose en este sentido 
las razones que alega el recurreu te al pretender que otro fué el autor 
y no él mismo, C:trecen de fundamento legal las infracciones de losar · 
ticu los 1!, 14, 467 y 468 del Código penal y 506 de la ley do Enj uicia -· 
miento crimina l que al efec to cita. - IJ., id., id, id. 

- - V. D ODLE DELITO. 

Q 

QUEIUU~TA:IIIE~TO n E CO:l'O E\W.l.-Si los proco
sados, estando extinguiendo en un pueblo 34 me~es de destierro que
en causa sobre injurias se les había impuesto, se trasladaron á ot ro, es 
evidente que coruetieron el delito de quebraoll.amiento de condena, pre 
visto y penado en la regla 5' del art. 1~9 del CóJ igo penal.-0. , 22-
de Mayo de 1880; Gaceta de 11 de Setiembre : 1. xxu, p. 396. 

-- SentenciMios por el quebraollamientode estaconddna á dos me
ses y un' día de arresto ri1ayor, es infundada la alegacion de haberse 
infringido el art. 8° del Código penal en su núm. 9°, así como los nú
meros i 0 y 8° del mismo, inaplicables de todo punto al caso, porque

los procesados no obraron violentados por una fuerza irre!istible, ni 
cometieron el del ito por evitar un mal en propiedad ajena, ni lo causa
ron por mero acciden te al ejecutar un ac to licilo. - ld., id., id., id. 

-- Tampoco es de aprecia.- la circunstancia atenuante dij llabe r 
obrado con arrebato y obcecacion ú otra de igual analogía, pues la. 
Sala ni da por probados los estímulos poderosos que le produjeron, ni 
pueden aceptarse cuando sólo se exponen por la procesada y se niegan 
por su marido.-!.!., id., iJ ., id. 
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QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA 333 

-- Por tan to la Sala no incurre en el error de derecho qoq sciíala 

el núm. 4• del art. 7P8 de la ley de Enjuiciamiento criminal, hoy el 

·8G! de la Compilacion.-ld., id., id., id. 

·- V. OENSGACI•JN 01~ AUXII.IO ~ INIIADILtTACION. 

QUIU&ELL•.-Lo~ Juec.•s y Tribu nales ante quienes se pre

sente escri to de querella con todos los t·equisitos prevenidos por la ley 

de E"juici¡¡miento criminal cuando los hechos denunciados puedan ca

lificarse como delito segun las prescripciones del C:ldigo penal, han 

de practicar todas las diligencias necesartas á i•lvestigar si son ó no 

ciertos los hechos ux •uestoe; y terminadas, resolver, ya sobreseyen1o 

libremente, si resulta qo6 no constituyen delito, ó ya elevando la cau

sa~ plenario para dict•r la sen tencia absolutoria ó condenatoria, segun 

proceda.-C., !1 de Enet·o de 1819¡ Gaceta de 13 de ~larzo: t. xx, 

p.10. 
-- Si el hecho denunciado en la querella presentada por el que

Tellante reviste lodos los earactéres de un delito definido y penado en 

el Código, y la exeulpacion que en su in dagatori~ da el querellado no 

es suficiente por si sola para demostrar la no existenciA del delito , 

siendo por ello necesario ampliar la investigacion; la S •la al dietar · 

auto d-.clar.ndo no haber lugar á proceder, inrringe el art. 2!! de la 

ley de E'nju iciamiento criminal, é incurre en el error de derecho com

prendido en el 881 de 1• misma lty.-Id., id., id., id. 

-- V. RECIJRSODECASACION. 

QUERI!LL~i\TE.-V. COSTAS. 

R 

U.t.ZO~ SOCI~L .-V. Uso DB SOli.BRE SUPIJESTO. 

REI~ELIO~.- V. JtJRISDICCIO:I! MILITA!\ y JuatSDICCION ORDI

NARIA. 

ICEC.-UD,\CIO~ I)E ( ;C)S'J',\S.-V. ARROGACION DK ATRI· 

DUCIONES. 

REC.-UO,\UOU UE CO~TIUI~UCIO~ES . - Los re 

caudadores de eontrtbuciones ejdrl,en funciones pllblicas, y los fondos 

que recaudan son tambien públt-.us, tanto por su proce~dncia, como 

por pertenecer"' o. ncu, segun el art. 15 del decreto-ley de 19 de l lar

zo du 1814.-0., 20 de Setidmbre de 1880¡ Gaceta de !6 de Noviembre, 

l. XXIII, p. 11 f. 

-- Si resulta que el procesado ejerció ~1 cargo de recaudador de 

conlribueionea por disposiciun del Danco do Espnila , y que miéntras 

recaudó por si los fondos no hubo desfdlco, siendo el que apareció 
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334 RECAUDADOR DE CONTR18UC!ONES 
ni Jiqnidar con el 3Jnco procedente de la recaudacion que hizo un sobrino suyo á quien él babia encargado que recaudase sio autorizacion para ello; y asimismo apa1·ece do los resultandos aceptados por la Sala que dicho procesado no sustrajo los caudales ni consintió la sostracoion, ántes bien, se consigna en un resultando que los que tenia á Sil disposicion los entregaba á su sobrino para que los pusiera á la del Banco: al calificar y penar la Sala el hecho como delito de estafa, con relacional procesado, incurre en el error de derecho qud expresa el caso 3° del art. 862 de la Compilacion sobro el Enjuiciamiento criminal é infringe el art. 416 del Código, y el l5 del decre to-ley de 19 de Marzo de l874.-ld., id., id., id. 
-- V. ESTAFA y :IIAI.VERSACION DE CAUDALES PUDI.ICOS. 

R EC.t.UD.t.OOIC DE COSTAS.-V. AnnOGACrO!'I DE ATI\1-
DUCIONBS. 

II F.CIIUtiiE:WTO Á PRUI~B.l . -V. DEPRAUOACIO!I Dio: 
'LOS OBO&CHOS DE ADDA:'IAS y R ECURSO DE CASACION. 

I& ECLU'I'.l DISP ONIULE. - V. J OBISDI CCION MILITAII y 
Jul\tSDtCCION ORDINARIA. 

IU~CUUUENTE.-V. RE~UIISO DE C.UACION. 

U IECUUSO. - V. CO!IPETENCIA DE 101\ISDICCION y RECURSO D& 
CASACION. 

I& ECUU SO OE C,lS.&CIOl'\'.- Segun dispone la ley y es jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, en el recurso de casacien hay que estar á los hechos declarados probados por In Saln sentenciado•·•. sin que esta' nec~sidad obligue :i aceptar apreciaciones y calificaciones no conformes con los mismos hecbos probados y áun abiertamente contrarias d éllos, porque entónces la casacion sería de todo punto ilusoria.-O'., 3 de Enero de 1879; Gaeeta de 12 de Marzor. t . xx, p. 8. 
-- Si el Tribunal sen tenciador, despaés de consignar en el fallo varios antecedentes relativos al hecho objeto del procedimiento, determina en uno de los fundamentos de derecho una série de indicios, fondado en los cuales, y dando por cierta su existencia, declara la responsabil idad del recurren te en concepto de aator , apreciando tales Indicios cumo justi ficados para constituir prueba, por ser éstos graves y concluyentes, y que por su relacion con el delito, por la independencia de éllos entre sí y por su gravedad no dan lugar :i dudar, en reglas de bnena crítica, de su criminalidad: dada esta apreciaeion, no puede ser admisible el recurso, si se funda en discutir la eficacia, valoré importt.ncia de los indicios que la Sala establece como constitutivos de su 
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eonvencimiento.-C., 7 de Enero de 1879; Gaceta de 10 de Marzo: to-
mo xx, p. 11. • . · 

-- Conforme á lo prevenido en los artículos 848, núm. 1°, y 849, 
párrafo segundo de la ley de Enjuiciamiento criminal, preparado un 
recurso de casacion por quebrantamiento de forma, el Tribunal sen ten-· 
ciador examinará, si o o ir á lhs partes, en tre otros particulures, s i el re 
curso se ha interpuesto después de habHse pronunciado sentencia de 
finitiva; y si faltare esta circunstancia, no le admitir:!.-C., 9 de Ene
ro de 1879; Gaceta de 16 de Marzo: t. xx, p. ~6.-C., 10 de Enero de 
1879; Gaceta de lO Ma•·zo: t. xx, p. 37.- C., 1° 'de Febrero de 
1879; Gaceta de 6 de Abril: t . xx, p. 106.- C., 3 de Febrero de ·1879; 
Gaceta d~ 6 de Abril: t. xx, p. 109.-C., 7 de Marzo de 1879; Gaceta de 
9 de Mayo: t. u, p. 226.-C., 29 de Marzo de 1879; Gacela de 14 ~e 
Jilayo: t. xx, p. 305.-C.., ~6 de Abril de 1879; Gaceta de 17 de Julio: 
t. xx, p. 388.-C., 12 de Mayo de 1879; Gaceta de 8 de Agosto: t. xx. 
p. H3.-C., 20 de ~layo de 1879; Gaceta de 9 de Agosto : t. xx, pági

na 467.-C., 2.·1 de Mayo de 1879; Gaceta de 9 de Agosio: t. u, pági
l)a 472.-"C., 9 de Ju lio de 1879; Gaceta de ~2 de Agosto: t. xx1 , pági
na 32.-C., 26 de Febrero de 1880; Gaceta de 28 de Mayo: t. xxn, pá
gina 139.-C., 20 de Marzo de 1880; Gaceta de 30 de J~nio: t. xm, pá
gina 213.-C., 19 de Abril de 1880; Gacel~ de 17 de Julio: t. xxn, pá
gioa 306.-C., 9 de Junio de t880; Gaceta de 13 de Setiembre: t. xxn. 
p. 4"53.-C., 16 de Noviembre de 1880; Gaceta de 17 de Diciembre: to
mo un, p. 272. 

- - Si en el recurso se impugnan abiertamente afirmaciones ter
min:~ntes consignadas en la sentencia, con relacion á los principale s. 
puntos de hecho sobre que ha versado la causa, discutiendo así la apre
ciacion de la prueba que en uso de su exclusiva compe:encia hace la 
Sala sentenciadora , la que no puede legalmen te·discntirse ni es moti
vo de casacion, es inadmisible.-C. , 10 de Enero· de 1879; Gaceta de 
10 de Marzo: t. xx, p. 37. 

-- Segun el art. 813 de la ley de Enjuiciamiento crimiMI , en r e
lacion con el 8~. el recurso de casacion por infraccion de ley ha de pre
pararse ante la Sala sentenciadora dentro de los cinco dias de notifica
da á las partes la sentencia cont1·a que se recurre, no pudiendo darse
entrada ni sus tan ciarse los que se propongan sin estos requisitos.-C., 
22 de Enero de 1870; Gacela de 1° de Abril: t. xx, p. 82. 

-- Si aunque esté pre¡>arado en forma, no se cita en el escri to 
en que se interponga el articulo de la ley que le autoriza ni las leyes 
que se supongan infringidas, ni tampoco se hacen alegaciones que con
duzcan á demostrar infraccion alguna, sir,o sólo conside raciones de in 
cu lpabilidad sobre otro procesado que no preparó el recurso, éste es 
joadmisible.- ld., id., id., id. 

© Biblioteca Nacional de España



'336 RECURSO DE CASACION 

-- Es jurisprudencia constante por texto legal expreso del art. 798 
de la ley de Enjuiciamiento crimina l, que es inadmisi'ble el r"cu rso do: 
casacion flOr infraccion dij ley que re fiera las infracciones de derecho á 

hechos dif~rentes de los que como probados se consignan en la senten
cia re currida, ó las fun d.amente en la contradiccion de esa misma prue
ba apreciada por la Sala sentenciadora pa ra su conviccion sobre la 
ex istencia de los hechos inductivos de l delito y delincue ncia de los pro 
-cesados.-C. , 27 de Enero de 1879; Gar.eta de 1' de Abril: t. xx, p. 8€. 

-- Conforme á los números 1' , 2°, 3°, 4° y 5° del art. 855 de la 
Compilacion refor1nada de las disposiciones vigentes del Enjuiciamiento 
cri minal, procederá el recurso de casacion por quebrantamiento de for
-ma, cuando en la sen tencia no se expre!e clara y terminantemente cuá
les son los hechos que se conside•·en prob>dos; cuando no se resuelva_ 
en e lla sobre tod os los pun tos qne hayan sido objeto de la acusacion y 
de la defensa; cuando se pe nd en ell;< un delito más grave que el que 
·haya sido objeto de la acusacion; cuando la sentencia hubiese sido dic
tada por menor número de Magistrados que el señ>lado en lá ley; y 
cuando hubiere concurrido á dictar sentencia algun Magistrado, cuya 
recusacion, inten tada en tiempo y fvrma y fund•da en c:iusa legal, se 
hubiese dcsestimado.-C., 29 de Enero de 18i9; Gaceta de 16 de Mar
zo: t. xx, p. 96.-a. , 3 de Marzo de 1819; Gaceta de 21 de Abril: t . xx, 
p. ~19.-C., !8 de Marzo de 18i9; Gaceta 'le 4 de Junio: t. xx, p. ~73. 

- a., ~2 de Abril de 1879; Gaceta de 4 de Juni o : l. XX, p. 316.- 0., 
1° de Mayo rle 1879; Gaceta d~ 29 de Junil): t. xx, p. 406. - C .. ll de 

.Ju uio de 1879; Gaceta de 10 de Setiemlm: t . xx, p. 55L-C., 17 de Ju 
nio de 1819; Gacela de !9 de Julio: l. u, p. 568. - C., U rle Junio 
de 1819; Gaceta del 30: t. xx, p. 581.- C., 7 de Julio de 1819; Gaceta 
de 1 O de Setiembre: t. XXI, p. 25.- C., 14 de Ju lio de 1879; Gtcela de 
23 de Setiembre : t. xx1, p. 63.-C. , 8 ·Je Octubre de 18i9; Gaceta de 21 
de Diciembre: t. xx1, p. 153.-C. , 9 de Oo:tubre de 1879 ; Gac((,,, de 9 
de Dic iembre: t. xx1, p. 139.- a., lO de Octubre de llli9; Gaceta <!e 
2·1 Je Dicie mbre: t. xx1, p. !65.-C., 14 de Octubre de 1879; Gacelatle 
M de Noviembre: t. xxr, páginas 181 y 1 ~9.-C., 20 de Octubre de 1879; 
Gaceta de 9 de Oici-.mbre: t. xx1, p. 21 ~ . -0., 2 1 de Octubre de 1~79; 

Gaceta de 2-1 de No viembre: l. xx1, p. 213. - C., 13 de Noviembre de 
I R79; Gacela de 21 de Diciembre: t. xx1, p. 290.-C., 13 de Noviembre 
M 1879, Gaceta rle 26 de Enero de 1880.: t. xu, p. ~93.-C. , !.i de No · 
viembre de ·1879; Gaceta de !1 de Di ciembre.: t. xx1, p. 338.-C., 15 de 
Diciembre de 1879; Gaceta de 3 de Aoril de 18 ~ 0: 1. xx1 , p. 38R.-C., 
!7 de Diciembre de !819; Gaceta ~e 3 de Abril de 1880: t. xx1 p. 4 ' 4.
(J., 20 de Eoero de 1880 ; Gaceta de 10 de Febrero 1. xxu, p. 37. - a., 4 
de Febrero de 1880; Gaceta de ·10: t. xxu,-p. 69.- a., H de Febrero 
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RECURSO DE CASACION 337 de 1880¡ Gaceta .le 28 de Abril: t. xxu, p. 101.-0'., 8 de Mai'Zo de 1 8~0; ..(}aceta de 28 de Junio: 1. xm. p. 166.-C., 11 de Mano de 1~80; Gacela de 10 Mayo: t. xxn, p. 182.-0'., 12 de ~l arzo de ·1880; Gaceta de 25 de J unio: 1. XXII, p. 188.-C., 13 de Abril de 1880¡ Gacela de 16 de Agosto: 1. xxn, p. !7¡;,-c., 15 do Abri l de 18RO¡ Gacela de 10 de Mayo: 1. xxu, p. 283.-C., 20 de Abril de 1880¡ Gacela de 16 de Agosto: lonoo xx11, p. 310.- C., U da Alml de 1880; Gacela de 25 da Junio: tomo xm, p. 3!6.-C., !G de Abril de ISRO¡ Gaceta de 10 de Mayo: tomo xx11, p. 333.-0'., 7 de ~layo de 1880¡ Gacela de 16 Agosto: l. XXII, 1'· 368.-0'., 14 de Mayo de 18SO¡ Gacela de 16 de Agosto : 1. XXII, pá . gina 380.-C., 19 de Mayo de 1880; Gaceta de ~S de Junio: 1. XXII, p4-gina 38!.- C., 7 de Junio de 1 ~80: Gaceta de !5: l. xm, p. 437.-0'., 11 de Junio de 1880¡ Gaceta de 13 de Setiembre: l. XXII, ¡J. 46!.- C., ' ' de Jun io de 1830¡ Gaceta de 13 do Setiembre: 1. xxu, p. 474.-C., 7 de u lio du 1 880¡ Gacela de G Octubre: LXXIII, p. 34.- C., 29 de J ulio de 18~0¡ Gaceta de 17 de Seti~rnbre: t. xxm, p. 57.- C. , O de 0Mobre de 1880¡ Gacela de !v: 1. xx111 , p. l$7.-0'., 29 de Octubre de 1880¡ Gaceta de 15 de Diciernbro: t. XXIII, r. 218.-C., 17 de Diciembre de 1880. Gacelade6!leMarzode 1881: l. XXIII, p.367. ' -- Si los p1·ocesados han sido acusados y penados en primera instancia como autores del delito de resistencia y desobediencia graves á un agente de la Autoridad y á la Autoridad misma en el ejercicio de las funciones respectivas de sus cargos; en la segunda fueron edificados por el Ministerio fiscal en el mismo concepto, pidiendo la conürmacion de la de primera; y !a Sala sen tenciadora califica el hecho como delito rle ntenlado, poniendo manos en la persona de un agente de la Autoridad, y Aplica la penalidad que rrescriben los artículos !63 y !64 de¡ Código penal: como el expresndo delito de aten tado y la penalidad marcada para el mismo es más grave que el de resistencia y desobediencia graves, comprendido en el ~65 dél Código, y sólo este segundo delito ha sido objeto de la acusacion en primera y segunda instancia¡ es evi • dente que ha len ido lugar el quebrantamiento de forma com prendiJo en el caso 3° del arl. RO.~ de la ley de Enjuiciamiento crimi nal, rorquc en la sentencia se pem• un Mlito más grave que el que ha sido objo.to de la acusacion.-0'., 29 de Enero rle 1879; Guceta du 16 de lllarzo; l. u., p. 96. 
- En los recursos de casaeion por infraccion de ley, cuando fuere el procesado el recurrente, con arreglo á lo dispuesto en los p~rraros tercero y cuarlo del art. 821 de 1:• provisional de Enjuioialllienlo crimi· nal, con el escrito de interrosicion debe presentnrse el documento que acred1le haber depositado 1 !3 pesetas en el establecimiento público destinado al erecto, á no ser que estuviese habilitado dicho procesado p.ra 

43 

© Biblioteca Nacional de España



338 RECUilSO 01! CASACION 

defenderse como pobre , ó bien apareciere de la certificncion de la sen

tencia recurrida haberse aprobado por la Snla el nu lo del Juez inferior 

· en qno se declare In insolvencia del mismo; y si al escrito de ioterposi

cion no se acompaña documento que acredit" haberse constituido el de

pósito ántes indicado, ni de la cerlificaci->n de In sentencia 1-tsolta In 

insolvencia del recurrente, ántes por el contrario, se hace constar en 

ella que se le han embargado varios muebles que no han sido tasndos, 

y qne no se ha dictado resolucion alguna concreta sobre la solvencia 6 · 

insolvencia del. mismo, siendo precisos é indispensables en sn respectiv<t 

caso los mencionados requisitos, por carecer de ellos, es legalmenle 

in~dmi~ibla el expresado recurso.- C., 6 de Febrero de 1879; Gacel11 de 

6 de Abril: t. u p. 127. 
- Toda alegacion ó infraccion tle ley qne se haga en los recur

sos sin apoyo en Jos hechos declarados probados, es de todo punto in

fructnosa como contraria á la ley y á la jurisprudencia repetidísima 

del Trib•onal Supremo, pues sólo cabe recurrir sobre apreciaciones, ca

lificaciones ó conceptos que, dejando intactos aquellos hechos, supon

gan la infraccion de una ley penal concreta y determinnJa. -C., 18 de-· 

Feb~ero de t819; Gactlade 13 de Abril: t. xx, p. 176. 

- - Si el recurso se funda en la ex istencia do circunstancias ex i · 

men tes y MenuMtes que no tanian apoyo en los hechos probados, dn

Jos qne únicamente aparece demostrada la atenuante de haber precedí· 

do provocacion inmediata tle parte del interfecto, ya estimada por la 

Sala, es inadmisible.-0'., lS de Febi'CI'O ae 1879; Gaceta d e 13 de · 

Abril: 1. xx, p. 176. 

- Segun Jo dispuesto en los n•·tículos 803, 67 1 y 80·1, núm. 2°, 

de la ley de Enjuiciamiento criminal, el recurso de casacion por que

brantamiento de forma procede conlnl el auto en qua fu eren rechaza

das las pruebas por no considerarlas el Tribunal pertinentes, y cuando-· 

no se r•sueh·a en la sen tencia sobre lotlos Jos puntos que hayan sido 

objeto de la acuStcion y de la defensa.-0'., 28 de Febrero de 1879; 

Gaceta de 27 de Abril: t. xx , p. too. 
- - SI la prueba propuesta IIOr la defenu uel procosajo era noto

riamen te imper tinente, puesto que se di n gia ~ ju sti ficar que «1 realizar 

él el acto punible obró como Jefe de una partida carlista, y debía ser 

consh.lerado el hecho como del ito político, Jo cual era contral'io á lodos

los datos constantes en la causa, al desech1r esa prueba al Tribunal 

procedió legalmente y sin cometer infmccion alguna de loy.-Id., id ., 

id ., id. 
- Si en In sen tencia se hn resuelto •irtualmente sobre todos los

puntos que hnn sid.> objeto de la acusacion y de la defensa, puesto que· 

:¡o se habia determinado en autos notel'iores á la misma sentenc ia acer-
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RECt:R30 DE CASACION 339 ca de la prueba propuesta y de la •nhibicion pre tendida por el neusad o pidiendo pasara la causa ni c .• pitan g eneral, sabre cuyas pre tensiones sólo cabía el recurso de casacion; y no babia necesidad de hacer nn cvamen te mencion de éllas en la sentencia, en la qu e se resol vió sobre el tlelito perpetrado por el encausado, q~e era el único pun to pend iente y sobr~ el cual debía re~aer resolucion, tampoco en este concepto se comete inf,·accion alguna legal.-ld . , id. , iu. , id. 
-- El auto declarando no haber lugar por ahora á proceder contra una persona, y sin perjuicio de los méritos que en adelante resultasen, es suspensivo del procedimiento y no puedo uar lugar al recurso por infraccion de ley, porque no se hall a comprendido en los casos qua determinan los a•·ticulos '797 y 798 de la de Enjuiciam iento criminaLC., 7 ,te Mano de 1819; Gacsta de 13 de Mayo: t. xx, p. 2~9. -- No expresándose las di rerencias que existen en tre los r esultandos de la sentencia y los hechos que arroja el sumario, no puede tomarse en cnenta la alegacion de ser contradictorios un os y otroF.C., 15 de )fnno de 1879; Gacata d~ 27 de Mayo: t. xx, p. !66. -- Segun dispone el arl. 8!0 de la ley de Enjuiciamiento crimi nal, 868 de la Compílacion re formada, en e l escrito en que se interponga el recurso de casacion por in fraccion de ley, qu e irá fir311tdo por Abogado y Procurador, se expresarán clan y concisamente sus fundamentos y se citará el articu lo d~ ley que lo autorice y las leyes <¡u e se supongan infringidu; req uisito indispensable para q ue el Tribuna l comprenda s i ~xiste 6 no la iufraccioo aleg~da, y sin e l cual el recurso es inadmisible-C. , 2 de Ene ro de ·1879; Gaceta de l t de Mai'zo: t. xx, p . 5.-C., 3 de Enero de IR79; Gt~eeta de 10 de Marzo: t. xx, p. 10.C., !O de Enero de 1879; Gaceta de 10 de Marzo: l. xx, p. 61.-C., 21 de Marzo de 1819; Gaceta de 14 de Mayo: t. xx, p. 300.-C., 4 de Abril de 1879¡ Gacela d e 16 de J unio: l. xx, p. 323.-C., !6 de Abril de i lt'79; Gaceta de 1'7 de Julio: t. xx, p. 388.-C., 25 de Se liombre de 1879; Gactta de !O de Octubre: 1. xxt, p. 99.-C., 19 de Diciembre de 1819; G4ctta de 8 de MArzo: t. xx•, p. 399.-C. , 47 de Enero de i 880; Gt~eeta. de 12 de Abri l: 1. xxn,'p. 30.-C., 5 de Febrero de IRSO; Gacela de 28 de Abril: t. xxn , p. 71.-C., !3 de Febre ro de t880; Gaceta de 2R de Mayo: 1. xxn , p. 1 ~5.-C. , !3 de Abril rle 1880; Gaceta de 17 de J ulio: t. uu, p. 320.-C., 3 de Junio da 18q0; Gaceta de 1! de Setiem bré: t. x xu , p. 428.-C., 8 de Ju nio do 1880; Gaceta de 13 de Se· tiembre: t. xxu , p. U!.-C., 1° de Oc tubre de 1 880; Caceta de 1 de Di· ciembre: l. xxm, p. 121.-C., IS de Diciembre de 1880; Gaceta de ti de Febrero de 1881: t. xxm, p. 360, 

-- Si la Sala declara q ue no concu rrió circunstancia alguna apreciable; y de los hechos consignados Mmo probados no aparece qoe existiera alguna de las que expresa el Código ni otra nn:llogn, ni en 
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el recurso se dice eu qué ndmero esté comprendida expresamente ó 

por ~oalogia la que se supone ba existido, es por lo tanto improeeden

le.-C., !7 d' Marzo de 1819; Gaceta de 1~ de Mayo: t. xx , p . 30~ .. 

-- Si las alegaciones del recurso se dirigen á contradecir la apre

ciacion que la Sala sentenciadora ba hecho de los indicios que ¡ustifi

can la criminalidad del (ltO~esado, deduciendo de su exámen que oo 

sun soficientes, segun la regla 1! de l• ley de t8 de Junio de 1870, pa

ra repotarle autor de unas iasiones, es i\,adinisillle.- C., 29 de Mano 

de 1819; G:ceta de U de Mayo: t. xx., p. 305. 

- - Para el efec to de la casacion se entiende infringida la ley, 

conforme á lo dispuesto en el art. 799 de la po·ovisional de Enju ic ia

miento criminal, cuando dada la calificacion de los hechos que apare

cieren en la sen tencia, el Tribunal hubiese incurrido en error legal al 

resolver sobre su cotnpatencia .-C., 1° de Abril de 1879; Gaceta de 

f6 de Junio: t. xx, p. 314. 

-- Si el auto contra el que so recurre no tiene el carácter de sen · 

t1ncia, porque no reune ninguna de las condiciones ó requisitos que 

al efecto se seflalan y exige el párrafo tercero del arl. 668 de la ley 

or¡!;ánioa de los Tribunales; y aunque realmente tuviera tal carácter, 

nada se resuelve en el mismo sobre la competencia de la Sala seuton

ciadora: es evidente que el recurso no se halla comprendido en el caso 

dtlprer.ilado art. 799 de 1~ ley de Enjuiciamiento criminal, y que es 

por lo tan to inndmisible.-C., f 0 de Ab ril de 1879; Gacela de 16 de 

Junio: 1. xx, p. 3H. 

- - Si la representacioo del recurrente no llena el requisito de ci

tar las leyes que supone infringidas por cuyo Yicio sustancial no es 

posible determinar en qué concepto lo han sido en la sentencia recur

rida, el recurso es inadmisible.- (!., 4 de Abril de l87fl; Gaceta ole f6 

de Junio: t. xx, p. 3!3. 

-- Para que proceda estimar la casacion es indispensable que las 

infracciones alegadas se deduz~an de los mismos hechos que se consig

nen como probados en la senteneia.-C., 5 de Abril de 1879; Gaceta 

de 16 de Junio: t. xx, p. 3!4. • 

-- Si los fundamentos do uu recuo·so se apoyan en hechos que 

desmiente la sentencia al consignar que tos procesados, aceptando el 

proyecto de robo que un sujeto les propuso, tomaron una parle direc

ta en su realizacion , proceder que contrasta con lo pretendido por 1& 

defensa de que el conocimiento del del ito por parte de uno de éllos 

fuese posterior á su perpe tracion, este hocbo inexacto de que forzosa · 

meute se derivan lns gratuitas info·accionos alegadas hace inadmisible 

el recnrso.-C., 5 de Abril de ·1879; ·Gaceta de f6 de Junio: 1. xx , pá· 

gin• 324. 
f'.on arreglo al úllimo pár rafo del arl. 85 de la ley de Eoju i-
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cíamíento criminal, cuando el recurrente no formaliza el recurso den
t ro del término que al efecto se le concede, debe declararse firm& la 
sentencia objeto del rnismo.-0., 'l de ALril de f 879; Gaceta de f 6 de 
Junio: t. xx, p. 333. 

-- Si la alegacion hecha se encuent1·a en dicho en so, pues dice el 
recu rrente que los bienes 1¡uo tenia amillarados los vendió Antes de en
tablnr la demanda de pobreza, y fue dt1do rle bllja en el subsidio indus
trial, hechos que no constan eniJ'e los declarados probados por la Sala 
sentenciadora, no puede prosperar el rtcorso, y es inadmisible.- e'., 
1! de Abril de 1819; Gaceta de !6 de Junio: t. u , p. 3l9. 

-- Con arreglo á lo dispuesto en el c~so ! 0 del MI. '797 y '799 de 
la ley de Enjuiciamiento criminal, habrá lugar al recurso de casacíon 
cuando, dada la calificacion de los hechos que apa reciere11 en la sen
tencia, el Tribunal hubiere incurrido en error legal al•·esolver sobre su 
competo nci:~.-0., H de Abl'i l de ·1879; Gacela de 2~ de Junio: t. xx , 
IJ· 352. 

-- Si en la sentencia se resolvió sobre todos los puntos que fGe
roo objulo de la acusacion y de la de!ensa, puesto que el juicio versaba 
~obre los hechos de haberse causado mútuamente lesiones el recurrente 
y su sehora, y acerca de este punto hubo resolucion completa y termi
nante; no habiendo otro que !u eso objeto vtrdadero de 1~ co111ienrta ju
dicial, por ser ajena á ~Sta lA ¡leticion del01arído del o¡1ortnno testimo
nio pMa perseguir como injuriador á otro sujeto por lit declaracion 
que fl''esta ra en una caus:1, y do cuyo hecho , si constituyere de
lito, debería conocersB en proceso distinto del en que se conocí11 sobre 
el acto d6 las lesiones; es evidente que por tal mo tivo no p1·oeede el re
curso, mediante á no consentir las leyes el conocimiento en una misma 
causa de hechos diversos, sin relacion alguna ent re si y absolutamente 
independientes.- C'., U de Abri l de 1819; Gacela de 4 de Junio: t. xx , 
p. 376. . 

-- Seguu el caso 3° del art. 804 de la ley de Enjuiciamien
to criminal procede el recurso de casaeion por quebrantamiento de for
ma cuando se pene en la sen tencia un delito más gnve que el que haya 
sido objeto de la acusacion.- ld., id ., id., id. 

-- Si de la sentencia no resulta que se pene un deli to más 
grave que el que fue objeto de la acusacion, pues tanto en ésta 
como en la causa el delito fu é calificado de lesiones; siendo éste siempre 
el mismo, aunque la penalidad de él varie segun el tiempo de duracion 
tle aquéllas, cuya duracíon no es un punto sustancial, sino accidental 
del delito, como lo demuestra el hecho de es1ar comprendida la defini
cion del acto punible y ll designacion del cast igo en un mismo capilu· 
lo del Código penal, no existe quebrantamíen to de forma por este 
motivo y el .recurso por tanto es improcedente.- Id., id ., id, id. 
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-- Si con manifiesta infraccion de la ley y de la jurisprudencia, 

las alegaciones que se h~cen en el recurso, en vez de apoyarse en los 

hechos que como prob~d•Js se consignan en la sentencia recurrida, se 

fundan sólo en supuestos g¡·atuitos, es inadmisible.-C., 26 de Abril 

de t879; Gaceta de 17 de Julio: t. xx, p. 387. 
-- Si en el eserilo en que se interpone el recurso llnicameote se 

cita como infringido el art. a• del reglamento provisional para la ad

ministracion de j usticia de !6 de Set iembre de 1835, cuya disposicion, 

como es bien sabiuo, no tiene carácter penal; habiéndose faltado al 

precepto legal ~ntes indicado, omitiendo en dicho escrito el requisito 

que en el mismo se presc ribe y exige como necesario, el recurso es 

inadmisible.-0., 26 de Abril de 1819; Gacela de n de Julio: t. n, pa

gina 38~ . 

-- Si los hechos alegados en el recurso no están prohados. y se 

fu ndan en supues tos gratuitos es inadmisible.-0., 5 de Mayo de 1870; 

Gacela de 7 de Agosto: t. x x, p. 4 t S. 

- Si el recurso se fonda en hechos y circunstancias que no tie • 

nen el menor apoyo en tos bechos declarados probados, tales como el 

de la embriaguez no justificada y el no haber tenido intencion de de . 

linquir, lo cual es contrario al art. 1° del Código penal, que supone 

voluntaria toda accion á no ser que conste lo con trario, el recurso es 
inadmisible.-0., 6 de Mayo de t879¡ Gaceta de t7 de Ju lio: t. xx, p:l.

gina 416. 
-- Si el recurrente •·econoce que In calificncion del delito que ha 

hecho la Sala es la procedente, oo hay, ¡>or consiguiente, motivo de 

ca.saeion .que pueda estar autorizado por el art. 798, caso 3°, y el recur

so es inadmisible.- C., 7 de Mayo de 1879; Gtlceta de 7 de Agosto: to 

mo xx, p. ·il1. · 
- - Segun lo dispuesto en el art. 798, caso t• , y '799 de la ley de 

Enjuicbmi•nto criminal, para que pueda interponerse el recurso de 

cl\sacion es necesa rio que se baya cometido error en la calificacion de 

los hechos consignados como prob:1dosen In sentencia, penándolos como 

delitos no siéndolo por su naturaleza, ó por ci rcunstancias pos te riores 

que impidan penarlos, ó cuando se incurra en error al resolver sobro 

1~ competenci•.-0. , 7 de ~!ay'l de 1819; Gaceta de 7 Agosto: t . xx, pá

gina 4123. 
-- Si el recurso no se funda en los hechos consignados como pro

bados en la sentencia, é impugna la apreciacion de la prueba que esti· 

ma 13 S•la, no está autorizado por las disposiciones citadas, y es inad

misible.- ld., id., id. , id. 
- - Si bien por el caso 5° del art. 791 de la ley de Enj uiciamiento 

criminal se da el recurso de casacion en los autos de no admision de 

!JUerella, es to se entiende, segun el 80t, en el caso en que no se esli-
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::roen como delito ó falta los hechos denunciados siéndolo por su natura
leza y no habiendo circunstancias posteriores que impidan penarlos.
C., 9 de Mayo de 1819; Gaceta de 7 de Agosto: t. xx, p. 430. 

-- Si el auto en que so declara la no admision ~e la querella pre· 
stotada por el recurrente contra un Juez a:unicipal, se funda no en 
que los hechos denunciados no eonstituyRn delito sino en ser extempo
ránea, atendith la causa criminal que con tra el denunciante se sigue 
por desobediencia á dicha Autoridad , dí~ho au to no reune las c?ndicio
nes que exige el cílado art. 801 para que contra ~l pueda interpone, se 
recurso de casaei~n; y este es, por tanto, ínadmísíble.-Id., idem 
id., irl. 

-- Si en la sentencia rectu-rída se decclara probada la delincuencia 
del procesado como autor de sí m pie imprudencia ó negligencia con in 
!raceion de los reglamentos, y todas las alegaciones que hace en el re
curso para demostrar su inculpabilidad se funda n únicament~ en su-

. puestos , no sólo gratu itos, sino contrarios á los hechos que como cíer· 
los se admí ten y consignan en dicha sentencia; es indudable 11ue con 
arreglo á la precitad• jurisprudencia, el recurso es inadmís:ble.-C., 
t0d~~layode l 879; Ga-elade8de Agosto: t:xx, p .• 137. 

-- Si al funda r un recurso se presc inde de los hechos que como 
cier tos se consignan en la sen tencia, y las alegaciones que en el mismo 
se hacen se apoyan tan sólo en un supuesto, á la vez que gratu ito, con
trario á aquellos, dicho recurso es de todo punto infundado 6 inad
misible.- O., ta de Mayo d ~ 1819¡ Gace/11 de 8 de Agosto: t. XX,IIá
gína 451. 

-- Si el motivo de casacion apoyado en qoe concurrió la cí reuns · 
tancia atenuante 4' del ar\. g• del Código, no está fundado en los he
chos declarados pr·obados, pues si bien so consigna en un resultando 
que el acusado fu6 provocado por los ofendidos, no aparece que esta 
provocacion fuera inmediata y adecuada al hecho ejecutado por aquél 
y sí por el cont rarío, que ríiaeron, se agarrar·on y cayó muerto el in· 
terfecto, sin que se sepa quién dió principio á 1:1 lucha ó agresion ma
terial: 1~ Sala s~ntenciadoru procede rect11mente al no admi:ir esta cir
cunstancia atenu,n te.- 0 .. 19 de llayo de 1879; Gaceta de 9 de Agosto 
t. xx, p. 464. 

-- El recurso de casacion por ínrraccion de ley só lo procude, se
gun el nrt. 191 de la ley de EnJu iciamien to criminnl, en las sentencias 
definitivas y demts resoluciones taxativamen te ·mHcadas en el mismo; 
y no hallándose en tre elhts un anlo de cAr:lcter gubernativo que se re
laciona con el cumpl imiento de una ejecutoria dictada por la Sahi sen
tenciadora en uso dA sus exclusivas atribuciones, es inadmisible el re · 
curso qu~ contra él se intPrponga.-C., 21 rle lhyo de 1819¡ Gacela de 
:9 de Agosto: t. xx, p. 469. 
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Cuando los recursos se fu ndan on In fal ta de prueba, impug-· 

nando la apreciacion que de la misma hn hecho el Tribunal sen tencia

dor, son inadmisibles.-O., !9 de Mayo de t8i9; Gaceta ds 10 de Agos

to: t. xx, p. 500. 
-- Si en la sentencia se pena un Jelito más grn,•e que el imputa

do en las acusaciones , Mi en las del acusador privado como en las del 

Minis tel'i o fiscal, teniendo seiu•lada el c¡ue fué obje to de estas la pena 

de sus1¡ension, y el de la sentencia la miama clase de pena aplicable en 

sus gndos medio y müimo y multa de !50 ~ ~. 500 pesetas, es eviden

te q!le se infringe el caso 3° del articulo 80I ,Je la.ley de Enjuiciamien

to crimonnl y por tanto que há lugar al recurso.- 0., f f de Junio de 

1819; Gacela de 10 de Setiembre: t. xx, p. 554. 

-- Si en el recu rso no sólo se desconoce, sino que se contradice lo 
r¡oe la Sala cons igna, relativamente á considerar improbados los he· 

cbos, de que no obstante parle el recurrente para sus alegaciones y SU· 

puestos. en punto al error que dice cometido al absolver libremente á 

!os acusados, el recurso es inadmisible.-0. , f6 de Febrero de 1819; 

Gaceta de 21 de Agosto: 1. xx, p. 556. 
-- Si al fundar el recurrente el recurso de r.asacion que ha inter

puesto en el cuo 5° del arl. 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal, 

supone sólo la existencia de una circunstancia agravante de reinciden· 
cia, y lo hace con error manifiesto, toda vrz que la Sala declara proba

ola que son lr~s. esta apreciacion hace in~dmisible dicho recurso por no 

existir ninguna de las causas alega~ as pnrn la in fo·accion que se dice co

metida, y dirigirse contra lo declarado po r el Tribunal sentenciador.-· 

C., 17 de Junio de 1879; Gaceta de 11 de Agosto: t. xx , p. 560. 

-- Si el delito de alentado á los agentes de la Autoridad, calili • 

cado y perseguido como tal en la causa y que se pena en la sentencia, 

ha sido objeto tanto de la acusacion como de la defensa en ambas ins

tanciiiS, áun cuando en dicha ncosacion no haya pedido pena el Minis

terio público por fallar, A juicio suyo, prueba suficiente de los hechos 

que la Sala por el contrario estima probados; no existe el quebranta

miento de forma en que se funda el recurso y no há lug~r al mismo. 

- V., 17 de Junio de t819; Gacela de 29 110 Julio: t. xx, p. 568. 

-- El art. 797 de In ley de Enju icinlllienlo crimin~l de termina lns 

resol uciones d~finitivas contra que procedo el recurso de casacion por 

infraccion de ley, y el 798 en su caso 1° establece que para que pueda 

interponerse el recurso d ~ casacion es necesario que los hechos que se 

declaren ('robados sean r.alificados y penados como delitos ó faltas no 

siéndolo por su propia nnluraleza ó por ci o·cunslnnci~s post~riores que 

impidiesen pen ~rlos.- 0., 26 de J unioqo 1879;Gacetade 21 de Agos to: 
t . xx, p. 5U4. 

-- Si In resolucion recurrida es preventiva parn evitar un daflo,. 
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no es deOnHiva ni está"comprendida en los casos que expresa el artícu

lo 797, ni en ella se hace calificacion de hecho a lguno probado como de

Jito 6 falta, ni se cast iga con pena alguna; el recurso interpuesto con

tra ella no está autorizado por la ley y es por tanto inadmisible.-Id., 

id . , id., id. 
- - So entenderá que ha sido infringida una ley en la sentencia 

deünitiv. para e l efecto de IJUe pueda ·interponerse el recurso de casa

cion, se¡;un los casos t•, ! 0 , 3', 4° y s· del art. 798 de la ley de Enjui

ciamiento criminal , 862 de la primitiva Compilacion y &.19 de la refor· 

mada, cuando los hechos que en la sentencia se declaren probados sean 

calificados y penados como delitos ó faltas, no siéndolo por su propia 

natumleza ó po r circutJstancias posteriores que impidiesen penarlos; 

cuando los hechos que en la sentencia se declaren probados, no se cali

fiquen 6 no se penen como deli tos 6 faltas, siéndolo por su naturaleza, 

y sin que circunstancias posteriores impidan penarlos; cuando se come

le error de derecho al l,.cer la calificacion del delito 6 falla que real

mente constituyan los hechos que se declaren probados en la sentencia~ 

cuando so cometa error de derecho al calific:~r la participacion de cada 

uno do los procesados en los hechos que sn dRclat·en probados en IR 

sentencia; y cuando se cometa error de derecho en la calificaeion de los 

hechos que se declaren probados en concepto de circunstancias agra

vantes, atenuantes 6 eximentes, ó en la designacion del grado de la 

pena cc.rrespondien te al culpable, segun la cahficaeion que se haga de 

las mismas c ircunstaneias.-C., 20 de Enero de 1879; Gaceta do 13 de 

Marzo: l. xx, p. 63.-0'., 4 de l~ebrero de t879; Gaceta do 6 de Abril: 

l. u , p. t t7.-C., !4 de Febrero de 1819; Gacela de 13 de Abril : t. xx, 

p. 190.-C., 7 de Marto de 1819; Gaceta de 9 de llayo: l. :u:, p. !!6. 

- C., t O ole Marzo de 1 819; Gaceta de 11 de Mayo: 1. u:, p. !39.

C., 7 do Abril d~ 1819; Gacela do 16 de Junio: t. n, p. 33 1.-0., 19 

de Abril de 1879; Gaceta de 26 de Junio: 1. xx, p. 360.-C., 7 de Mayo 

de 1819; Gaceta de 7 de Agosto: 1. xx, p. 411.-C., 1~ de Mayo de t879; 

Gaceta de 8 de Agosto: t. xx, p. 44-8.-C., 19 de MAyo de 18i9; Caceta 
de 9 de Agosto: t . xx, p. 46,.-C:., !9 de Mayo de 1819; Gaceta de 10 

de AgGSto: t. xx, p. 509.-0., 31 de Mayo de t879; Gacela de 11 d& 

Agosto: 1. u, p. 5 t9.-C., 9 de Ju nio de ·l 819; Gaceta de 19 de Agos· 

lo: t. xx, p. 549.-C., 30 de Junio de 1819; Gaceta de 22 de Agosto: 

l.xx, p. 60, .- C.,! de Octubre de 1819¡ Gaceta de tG de Diciembre: 

t. xxt , p 126.- C., 3 de Octubre de 1819; Caceta de 14 dd Dic1embre: 

t . xu, p. 1!9.- C., 6 de Octubre de 1819; Gaceta de 14 de Diciembre: 

l. xxr, 1>. t ~1.-C., 10 de Noviembre de 1819; Gacela de 29 de Enero 

de 1880: 1. x11, p. !68.-C. , 16 de Diciembre de 1879; Gaceta de 8 de 

Marzo do t880: t. xx1 , ps. 394 y 396.-0'., 10 d6 Enero de 1880; Gaceta. 
H 
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do 12 de Abril: t. x;n, p. !0.-C, 24 de Eneru de 1880; Gace/4 d~ 7 de 
Mayo: t. xx11, p. H.-C., !8 de Enero de 1880¡ Gaceta de 28 de Abril: 
t . xxn, p. 58.-C., 8 de Marto de 1880; Gacets d6 28 de J onio: t. xxu, 
p. 166 y 112.-0., 16 de lllnr1.o de 1880¡ Gaceta de 29 de Junio: t. xru, 
p. 198.-0., ~O de Mano do 1880; Gaceta de 30 de Ju nio: t. xx11 , pá. 
g inu ~13. -C., 21 de Abri l de I SaO¡ Gaceta de 30 de Jun io: t. xx11, pá
gina 313.-C., 4 de Mayo de ISSO; Gaceta de 10 de Setiembre: t. xxu, 
p. 33i.-C., 2~ de Mayo de 1880; Gacela de 11 d6 SAtiembre: t. un, 
11. 394.- C'., !9 de Mayo de 18SO; Gacela. de 1'! de S · tiembre: t. nu, 
p. 41G.-C., 31 de .Uayo de 1880¡ Gace/4 de 1! de Seti , rubre: t. un, 
p. 419.-C., 1 dé Junio de 1880; Cauta de 13 de Setiembre: t. xxu, 
p. 431.-C'., 14 de Octubre de 1880; Gaceta de 15 de Noviembre: to 
mo xxm, p. 163.-C .. 4 de Nov iembre de 1880; Gacela de f7 ue En.ero 
de 1881: L. xxm, p. !30.-C., 16 de Noviembre do 1880; Gacela de 5 de 
•Febrero de 1881: t. xxm, p. 274.-C., J de Diciembre de 1880; Gacela 
de 15 ele Febre ro de 1881: t. XXIII , p. 3Í6.-C., 10 de Diciembre de 
·1 880; Gacela de ~de Marzo de 1881; t. xxnr, p. 334. 

- Si el recurso se funda en la falta de prue~a, contradiciendo é 
impugnanúo la apreciacion que ha loee!lo la Sala por los indicios gra 
ves y concluyentes que A su juicio no dejan lugar 11 duda sobre la res
ponsabilidad erimin2l del recurrente como coautor do los delitos de ho
micidio y lesiones de que ha sido acusado, es inadmisible.-C'., 4 de 
Julio de 1879; Gaceta de~! de Agosto: L. XXI , p. 12. 

- - Conroo·me al art. 803, en relacion con el 571 de lA ley de Enjui-
-ciamien to crim inal, puede interponerse el recu rso de casac ion por que-
brantamiento de forma contra el au to en que se denegare la pr~ctica de 
los pruehas propuestas por las partes. - 0., 7 de Julio de 1879; Gacela 
ele 10 de Setiembre: t. xxi, p. !3. 

- Las pruebas A que se refiere el citado art. 311 de la ref~rida 
ley han de ser pertinentes para que deban admitirse y praclicarse, se
gun en el mismo se establece: y no mereciei1do tal concepto el ca
reo solicit~do por el recurrente con otro co-procesado sobre sus decla
raciones, por1ue jnstificadtl en la causa la del incuencia dol IH'imero, 
segun dt~clara la Sala ser\Loneindora, no se rviría para variar dicha 
rq~recincion la declaracion on todo caso intRresadn dol segundo; al de
negar dicha diligencia no existe qu ebrantamiento do forma.-C. , 7 
de Julio de 1879; Gacela d~ 10 dd Satiembre: t. XXI, p. 25. 

- Si la sentducra ha resuelto toJos los puntos que han sido ob
jMo dd la acusacion y de la defensa, condenando al recurrente como 
autor de los delitos de falsifi~acion y estafa, y sobreseyendo l"ovisio
n.ilmente con respec to al de infidelidad en la custodia de documentos; 
siendo evidente que la sentencia q ue a~suelve, como la que cor~dena, 
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~esestima cuantas pretensiones en sentido eon trario se hayan introdo 
ci~o. seg un lo tiene deel.rado con repetieion el Tribunal So1>remo, no 
onfdnge tamp:>co, por -.onsiguio~nte, la Sala sentenciadora, el núm. 2° 

del art. 80' del~ ley de Enjuiciamien to criminal.-ld., id. , id., id . . 
·- - Si los hechos que se ,¡~d u ce n en un recurso ¡>ara fun da r la in 

fmccio n del arl. 15 dal Código pen:ll no se declaran probados en la 
sentencia. es ina,lmisiblo.-C., 8 de Julio de 1819; Gaceta dd 11 de 
Agosto: t. XXI, p. 31. 

-- Aunque en unos resultandos de la sentencia no se exprese la 
cualidad de hechos prob,1dos, si se consigna clara y terminantemente 
en otros C(Ue refiriéndose á los mismos hechos, tienen con aquellos i n
líma y directa c;,nex1on, no cabe deci r que adolezca la sentencia de 

fal ta de esta declaraeion.-C., ' ' de Julio d•! 1819; Gaceta de 28 de 
Se tiembre: t. xxt, p ~ 63. 

- - Si el recnrrente, al formal izar su recu¡·so y fundt~rlo en el ca
so 1° del at·t. 798 de la ley de Enjuiciamiento cl'iminul, omi te la cita 
de la disposicion legal infl'ingida, omision tan trascendental, como que 
por ella se hace imposible determinar en su dia el concep t,> en que la 
Sala sentenciadora hubiera podido eomeler inf!accion de ley en la sen
tencia recurrida, el recurso es inadmisible.- 0., 25 lle Setiembre de 
1879; Gaceta de !O de Octubre: 1. XXI, p. 99. 

- - Si se funda el recurso en que no hay indicios bastantes para 
esti mar que la recunente sea autor del delito que s~ ¡•ersigue, es evi
den te que va contra los hechos referidos, y no se está en el caso de r.a 

sacion previsto en el núm .. ~• del ar t. 798 de h ley de Enjuiciamiento 
crimin~ l, siendo por lo tanto itl3dmisi ble.-C., 29 de Setiembre de 
1879; Gac~ta de 20 de Octubre: t. xx1, p. 110. 

-- Si los be~bns consignados como probados en la sentenei a no 
est~n conformes cou los en que se funda el recurso interpuesto por el 
acusado :llos cuales se revis te de caractéres que no han tenido, no es-
1:1 autoriza<!o por los casos 1° y 5° del arl . 798, y es inadmisible.- 0'., 
6 de Octubre de 1879; Gaceta de H de Oiciembre: t. u:1, p. 137. 

· - Si en el escrito de cal i llc:~c i on fué obj>.to de t~r.usncion po1· el 
Promo tol' fiscal el mismo delito do desacato r¡u ~ so penó on la sen ten
cia del J uez, por más que luégo el Fiscal de la Aurl ieneia pidiera la re 
postcion de la caasa á sumario por falla de prueba; oslo no altera el 
hecho de haber sido el delito perseguido objeto da acusacion en pri
mera instancia, y por tanto no existe por este motivo quebrantamien -
lo algonodJ fQrma.-0., S de Octubre de 1819; Gac~la d6 !1 d6 Di 
Ciembre: 1. xx1, p. 153. 

-- Si el Fiscal, tanto on el trámi te de calificacion como en el de 
.:1cusacion, pl'opuso la inhibicion á favor del Juzgado municipal cor -
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rrspondiente, por estimar como falta el hecho atribuido al procesado; 
y la Sala no obstante le pena como delito comprendido en el art. 269 
d~l Código, es evidente la procedencia del recurso con arreglo al nú
mero 3' del art. SO·i de la ley de Enjuiciamiento crí minai. -C., 9 de 
Octubre de 1879; Gaceta de 9 de Diciembre: t. xx1, p. 159. 

-- Si en la sentencia dictada por la Sala se penó un delito más 
grave que el que fué objeto de la acusacíon, puesto que el Ministerio 
fiscal en p·rimera y segund• ínst~ncía !o cal ificó de disp:• ro de arma de 
fuego, y en este concepto acusó, y en la sentencia se califica de homi
cid io frustrado , que es más grave que aquel, toda vez que tiene nsig·· 
nada en el Código pena mayor, es ev idente que con ao·reglo á la dis
posicíon legal anterior procede la casacíon por quebr:ullamíento de 
forma.-G'., 1 O de Ocl ·•,re de 1 87~; Gacet.a ·de 21 de Diciembre: l. xxr, 
JI. t 65. 

-- Declará ndose 'probados torios los hechos de la causa por uno 
de. los resullandos de la s~n tencia, no cabe la casacion de la misma por 
el quebrantamiento de form~ que determina el núm. ·1" del art. 8,04 de 
Ja ley de Enjuiciamiento criminaL-C., 14 de Octubre de 1879; Gaceta 
d~ 21 de Diciembre: t. xx1 , p. 178 

- - Sí el Ministerio fiscal en prí mern instancia calificó el deli to de 
que se ha conocido en la causa de alentado, siendo el único que fué 
obje to de la acusacion en dicha instancia; y la Sala penó el mismo de
lito y no otro más g1·ave, no cabe la casacion por el quebrantamiento 
d• forma que señala el núm. 3• del art. 804 de la ley d~ Enjuiciamiento 
críminai.-C. , 14 de Octubre de J 879; Gaceta de 9 de Diciembre: l. xx1, 
p. 179. 

- Sí aceptados por la Sala de la Audiencia en la senlencia los 
resultandos y no los considerandos de la consultada, ésta sólo declara 
probado en el pro mero de aquéllos que, reconocido el herido por los 
Facullativos, resu ltó tener varias lesiones, una de ellas causada con 
arma de fuego y conside1·ada como grave, limitándose en los demás á 
rcl;tcíot)ar las declaraciones de los testigos, sin declarar qué hechos re
ferentes á la responsabilidad del procesado se estiman prob<tdos; es evi
den te que no cumplió con lo preceptuado en el art. 87 núm. 2.0 de la 
lo y cie Enju icíamie1Ho criminal: y en tal concepto correSJ>únde la casa
cíon por el quebrantamiento de forma seitalado en el ntlm. 1° del 
art. 804 de la expresada ley. - C., t4 de Octubre de 1879; Caceta de 
2~ de Noviembre: t. xx1, p. 181. 

-- Si el procesado fué acusado en primera .instancia, y penado 
en 1:< mísm~ como au tor del delito de disparo de arma de fuego y del 
ue lesiones ménos graves; y en la segunda instancia fue calificado por 
el Ministerio fiscal en el mismo concepto, ·pidiendo la confirmacion de 
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la sentucia de la primera, y la s~la no obstante declar~ que el hecbo 

constituye un deli to de bomiciuio frustrado, nplicando la penalidad 

que prescriben los artículos del Código penal concern ien tes al mis m o; 

como el delito de homicidio rrust.,do y la penaliuad mucada para él 

son m~s g•·aves quu los de disparo de arm 11 de fuego y lesiones, los 

cualeo han sido solamente objeto de la acusacion en ambas instaucias, 

os evidente que ha teni do lugar el quehranlllmienlo de forma compren

dido en el caso 3° del art. SOl de la ley ántes citada, pou¡ue en la sen

tenci>l recunida se ha penado un del ito más grave que el que ha sido 

objeto de la acus•cion.-C., 16 de Octubre de t 879; Gaceta de H de 

Noviembre: t. xxt, p. 480. 
- Si hieo con arreglo al arl. 80,, núm. t•, de In ley de Enjui

ciamien to crimiMI pod rá interponerse recurso de caslcion por que

brantamiento de forma cuando en la sentencia 'no se exprese clarn y 

terminnntemonle cuáles son los hechos que so consideran probados; 

este pre~epto no tiene aplicacion si no ¡·esulta demostrado que en la 

sentencia recurrida haya tal omision, pues acepl,ndose los resultandos 

del inferior, cuyos hechos se declaran probados, no cabe duda alguna 

~ue se ha cumpliao con lo que la ley prescribe sobre el particular , de 

lcrminándosol con toda claridad el acto crimin al con todas sus cireuns

laneia.-ld., id., id., id. 
-- Si se alega la infraccion del art. 5 15 del Código penal por no 

haber existido la intionidacjon que sirve para cal ificar el hecho de robo. 

siendo así que la Sala da como probada su existencia, no se está en el 

caso de easaeion previsto en el número 3° del art. 798, y el rec11rso es 

inadmisible -C., 17 de Octubre de 1879; Gaceta de t7 de Diciembre: 

l. XXI, p. 194. 
- - Si la falta de notificacion de una pro•·ideneia dietada en 2! de 

Noviembre quedó subsan~da al entregarse al Procurador del recnr~·en

le la causa por término de seis dias, que había o ya traseurrhlo en a del 

mes siguitnle, puesto que dicho Procurador ofreció devolverla al ser 

en dicho dia apremiado para ello, repitiéndose dicho apremio con aper

cibimiento de mul ta en 9 del propio mas; no cabe fundar en dicha falta 

uno de los motivos para el recurso por quebmntamiento de rorma

C., l8 de Octubre de 1879; Gaceta de 9 de Diciembre: t. XII, p. 199. 

- - Estando en suspenso los artículos de la ley de Enjuiciamiento 

crimio11l referen tes al juicio oral, no pueden hoy servir de apoyo para 

el recurso de easacbn por infraccion de fo nna.-Id., id., iJ., id. 

-- Al fallar la Sala en sentido condenatorio de delito resuelve 

implícitamente todlls las pretensiones contrarias aducidas por In defen

sa del recurrente; y ¡1or tanto no es pertinente la cita del caso ! 0 del 

articulo so• de la ley de Enjuicinm1en~o criminal, ósea ol no haberse 
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resuelto en In sentencia sobre todos los pontos que han sido objeto de 
la acusacion y de la defensa.-ld., id., id., id. 

- - El extremo relativo á mandar proceder con tra una tercera 
per~ona no puede ser calificado como punto referente á la acusacion y 
la defeosa.-0., 20 de Or.tubre de 1879; Gaceta de 9 de Diciembre: 
t. XXI, p. 212. 
· - - Si en este caso se halla el motivo de casacion alegado por el 

recurrente. es inadmisible.-Id. , iú., id., id. 
- - Si en la sentencia, al aceptar todos los resultandos, ménos el 

décimo, de la del Juez de primera instancia, con la adicion de hechos 
probados, no se distingue los que producen el cargo de los ~ue son de 
descargo para el procesado, expuestos alternativamente en dichos re
sultandos, se falta á la cla ri dad y precision que la ley requiere y que 
son indispensables para el fundamento de la decision judicial.-0., 
21 de Octubre de 1:!79; Gaceta de U de Noviembre: t. xxt. p. ! 13. 

- . La cita del decreto de 9 de Octubre de 1853, que no es ley 
penal y se opone á la uisposicion con ten ida en el art. 31 del Código, 
no es efic3z para el efecto dd la cuaeion.-0., 27 de Octubre 1879; 
Gaceta de 31 de Diciembre: 1. x:t1 , p. !30. 

-- La base del recurso de casacion por infraceion de ley consiste 
en que los errores de derecho que se aleguen, dimanen do los mismos 
hechos que como probados consigna la Sala senteneiadora.-C., !9 de 
Octubre de 1879; Goeeta de 31 de D1ciembre: t. xxt, p. !36. 

-- Procede el recur~o de casacion porinfrnccion de ley, conforme 
al caso 4° dd art. 797, en rel~cion con el 80 1 do la provisional de En
juiciamien to criminal, cuando se hubiere cometido aquélla en los autos 
de sobreseimiento; entendiéndose que existe tal infraccion cuando estos 
autos se hubieren fundado en no estimarse como del itos los hechos ~e 
que en ellos se hicie re referencia, siéndolo por su naturaleza y llil ha
biendo circunstancias posteriores que impidan penarlos.- C., 3 de No
viembre de 1879; Gacela de !5 de Enero do 1880: t. XXI, p. U9. 

-- Si el Ministerio fiscal en primera y segunda instancia acusó 
al procesado de nutor de una fal ta, sosteniendo que el hecho d'e haber 
lesionado :1 una mujer no consti tui:t delito; y el Juez de primera instan
cia y la Sala de lo crimin~l de la Audiencia estimaron en sus sentencias 
que el hecho consti tuia delito, condenando ñ dicho proc~sado como au
tor de él: resu lta por consiguiente 11 ue Col la seoltencia se pena un del i 
to m:ls grave que el que ha sido objeto d~ la acusacion, y procede por 
tanto el recurso con arreglo á la disposicion legal anlerior.-C., I.J de 
Noviembre ole 1879; Gaceta de 26 de Enero de 1880: t . XXI, p. 293. 

-- El recurso de casacion sólo procede contra las resolucion•;s 
comprendidas taxativamente en el art. 19í de la ley de Enjuiciamiento; 
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que son las se:llenoias definitivas, las de competencia, las eo que se hu
biesen admitido las excepcione& mencionadas en los ntl meros 2•, 3° y~· 
del arl. 580, los autos de sobreseimiento, los de no admision de quere
ll a, los erl que se desestime el recurso de queja propuesto contra el aut!>" 
on que se deniegue la npelacion riel de no admision de querella y los 
nu~os sobre h<~bililacion de pobreza.-0., l7 de Noviembre de 1879; 

Gacela de 3 de Febrero do 1880: l. xxr, p. 309. 

- - El auto dietado por un Juez de primera instancia y confirma
do por la Sala de 1<> criminal no acced iendo á la pretension del acusador 
para que se oficiara :1 la Soeiedad acusada :1 fin de que so tuviera en 
depósito el dividendo que en una junta general celebrada se señ~lara á 
los sócios, no es de las resoluciones expresadas en el articulo de la ley 
ántes citado, por lo que el recurso cont ra él es improcedente y por tanto 
inadmisible.-Id., id., id. , id . 

- - Si los hechos perseguidos en la causa fueron cal ifi cados ~or el· 
Ministerio fisca l en sus escritos de acusacion en primera y segur¡da ins
tancia, como igualmente por el Jnez en su sentencia, como coqstitu
tivos de un delito de escándalo publico, con ofensa al pudor; y bajt> 
tal supuesto ~cusó el primero é impuso ~1 segundo la penalidad mar
eada en el ar t. 456 del Código penal : y la Sala separándose de aque
lla apreciacion, declaró lfllO los mismos hechos constituían el delito de 
abusos deshonestos, castigado en el MI. 454, y en tal concepto aplicó 
4 los delincue-ntes la peM en el mismo establecida: como el delito ca
lificado por la Sala es m~s grnve que el que sirvió do hase á la aeusa
cion, se comete el quebrantamien to de form a quo hnce procedente la 
casacion del fallo con forme á la presr. ri pcion del ntl.mero 3° del ar 
riculo 868 de la Compil~cion.-C., ~H de Noviembre do 1879; Gacela de 
21 de Diciembre: l. xxr, p. 338. · 

-- Segun la jurisprudencia que de conformidad con la ley se b~ 
establecido ya por el Tribunal Supremo, las parles que intervienAn en 
los recursos de casacion por infraccion de ley, para fundar sus praten
siones, deben acep tar y atenerse siempre á los hechos como vengan 
consignados en la ejecutoria, no siendo lícito contrar·iarlos ni separarse 
do ell os: y por ta~llo, si las nlcgnciones que se hacen en apoyo de un 
I'Ccurso en el escrilo de su interposicion, en vez de pal'tir de los hechos 
<J U!I so declaran probados en la sentencia recurl'ida, van contra estos 
discutiendo así la apreciaeion de la prueba que en uso do su exclusiva 
tompetencia hizo· la Sala, ó s~ fundan en algunos que no se hallan con
signados en ella y en supuestos y deducciones c¡ ue no están confor
mes con a~uéllos; con arreglo á la cit~da jurisprudencia el recu r
so M inadmisible.-C., 10 de Enero de 1879; Gacela de 10 de Mar
zo: t. xx, p. 37.-C., 31 de Enero de 1879; Gaceta de t• cte Abril: 
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t. xx, fl. 99.-C., 1° de Fcb.-ero de 1879; Gaceta de 6 de Abri l: t. XJC, 

1'· 106-C'., 3 de Febrero de 1879; G~ceta d~ 6 de Abril: l. xx, p. 189.
C., ·10 de Peb•·ero de 1879; Gaceta de t!de Abdl: t. xx, p.163.-C'., 1° 
de Marzo de 1 879; Gaceta de 13 de Mayo: t. xx, p. 203.-C'., 8 de Mar
zo de 1879; Gaceta de 11 de Mayo: t. xx, p. 233.-C'. , ~7 de Marlo 
de iS79; Gaceta de U de Mayo: t. xx, p. 301.-G., 31 de Marzo 
de 1879; Gaceta de l .i de Mayo: l. xx, ps. 310 y 312.-C'., 12 de Abril 
de 1879; Gaceta de 26 de Junio: t. xx, p. 349.-C'., !6 de Abril de 1879; 
·Gaceta de 17 de Julio: t. xx, p. 387.-C. , 3 de ~fa yo de 1879; ¡;aceta de 
17 de Julio: 1. xx, p. 412.-C., 5 de Mayo de 1879; Gaceta de 7 de Agos
to: t. xx, p. 415.-G. , 10 de Mayo de 1879; Gaceta de 8 de Agosto: 
t. xx; p. 437.-C'., 12 de Mayo de 1879; Gaceta de 8 de Agosto: 1. xx, 
p. 443.- C., ~O d e Mayo de 1879; Gaceta de 9 de Agosto: t. xx, p. 467. 
- C., 5 de Junio de 1879; Gaceta de 19 de Agosto: 1. xx, p. 5'~9. ·-C., 
16 de Jun io de 1879; Gaceta de 2 1 de Agosto: t. xx, p. 556.-C'., 28 de 
Junio de 1879; Gaceta de 21 d e Agosto: t. xx, p. 601.-C., 3 de Julio 
de 181~: Gaceta de 2! de Agosto: t. xx1, p . 8. - C., 4 de Julio de 1879; 
Gaceta de H de Agosto: t. XXI, p • . J.I .-C'. , 4 de Julio de 1879; Gaceta 
de 22 de Agosto: t. XXI, p . 1 4.-C., 5 de Julio de 1 879; Gaceta de ll 
de Agosto: t. xx1, p. 46.- G', 10 de Julio de 1879; Gacela de 22 de 
Agosto: l. xx1 , p. 45.-C., 1° de Octubre de 1879; Gaceta de 14 de 
"Dicie mb1·e: l. xx1, p. 123.-C., 3 de Octubre de 1879; Gaceta de 14 de 
Diciembre: t. XXI , p. 121.-C., 7 de Octubre de 1879; Gaceta de 16 de 
Diciembre: 1. xx1, p. 143.-C .. 9 de Octub1·e de 1879; Gaceta de ·16 de 
Diciembre: 1. xx1, p. 155.-C., ti de Octubre de 1879; Gaceta de 17 de 
{)iciembre: t. xu, os. 167 y 168.-C'., 17 de Oc tubre de 1 ~19; Gaceta 
d·l l7 de Diciembre: 1. xx1, ¡>s. 193 y 194.-G'., 20 de Octubre de 1819; 
.(faceta de 18 de OiciemlJre: l. XXI, p. 207.-C., 24 de Octubr~ de 1879; 
Gaceta de 18 de Diciembre: l . XXI, p. ~19.-C. , 27de Octubre de 1879; 
Gaceta de 18 d~ Dicieu1hre: l. xx1, p. 229.- C., 3 de Noviembre de 
1879; Gaceta de 25 ue Enero de 1880: l. XXI, p. 248.-C., 7 de No 
viembre drJ 1879; Gacela de 25 de Enuo de 1880: t. XXI , V· 266. - C. , 
21 de Noviembre de 1879; Gacela de 3 de Febrero de 1880: 1. XXI, pá
gin;~ 326.-C., 24 de Noviembre de 18i9; Gaceta de 12 de Febre ro de 
1880: t. xxr, p. 332.-C., 27 de Noviembre de Ü!79; Gaceta de 1! rl s 
Febrero de ·1880: 1. xx1, p. 353.-C., 12 de Diciembre de 1879; Gacelcl 
ue 1° de Marzo de !880: l. XII,¡¡. 380. -C., 16 de Oi~icmbre de 1879; 
Gacela de 1° Marzo de 1880: t. XXI, p. 391. - C., ~! de Diciembre d• 
1879; Gacela de 8 de Marzo de 1880: l. xu, p . 404.-C., ~ de Enero 
de 1880; Gaceta de 12 de Abril: t. xx11, p. 7.-C., ~de Enero de t S~O: 
Gaceta de 12 <le Abril: 1. xx11, p. 11.-C., 6 d~ Febrero de 1880; Gacela 
de 28 de Ahril: t. xx11, p . 79.-C., U de Febrero de 1880; Gaceta de 7 
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•de Mayo: t. un, ps. 93 y 95.-C., 26 4e Febrero de 1880; Gacela de !8 
•de Ma:;o: t. XXII, p. 139.-C., 27M Febr.ero de 1880; (}aceta de !8 de 
Junio: t. xm, p. 145.-C., S de Marzo de 18~0; Gaceta de 28 dó Jun io: 
t. xxn, p. 172.-0., 22 de ~larzo de 1880; Gaceta de 30 de Junio: 
t. xxu, p. 221.-C., 13 do Abl'il de 1880; Gaceta de 30 de Junio: 
1. xx¡1 , p. 2r,8.-C., 17 de Abril de 1880; Gaceta de 17 deJqlin: t. xxu, 
p. 298.-C' .. 19 de Ab ril de 1880; Gaceta de 30 de Junio: t. nu, pá
gina 30 1.-C., 30 de Abril de 1880; Gaceta de 30 <le Junio: t. xxu, pá· 
git1a 3·>~.-C .. 20 de ~lit yo de 1880; Gaceta de 11 de Setiembre: t. xxn, 
p. 393.-C., 9 de Jun io de 1880; Gaceta d~ 13 de Setiembre: t. xxn, 
p. 453.- C., ·10 de Junio de 1880; Gaceta de 13 de Setiembre: t. xxu, 
p. 4~6.-C' .. 14 de J\111io de 1880; Gaceta de 14 de Setiembre: t. xxn, 
p. 46~.-C., 15 de Junio de 1880; Gaceta de 14 Setiembre: t . xm, pá
ginas 480 y 4~1.-C .. 2ó ¡le Junio de 1880; Gaceta de 15 deSetiembr~: 
1. xxu, p. 507.-0. , 25 de Junio de 1880; Gaceta de 15 ~ Set¡e~1hre: 
t. XXII, ps. 512 y 5 13.-C., 30 de Junio de 1880; Gaceta de ·16 de Se
tiembre: t. xxu.'rs. il32 y o33.-C., 5 de Jul io de 1880; Gaceta de 16 d~ 
Setiembre: t. XXIII, 11s. 19 y 2!l-C., ·10 de Julio de 1880; Gacetq de 17 
de Setiembre: t. x~m. p. 47.-C .. 12 de Julio de 1880; Gacela de 11 de 
Setiembre: t. XXIII , p. 49.- C. , 20 de Setiemb1·e de 18~0; Gaceta dd 15 
de Noviembre: t. xxm, p. 108.- 0., 6 de O~tubre de 1880; Gaceta de 7 
de Diciembre: 1. xr111, p. 133.-C'., ·12 de Octubre de 1880; Gaceta de 
15 de Noviem)lre: t. xx¡n , p. 158.- 0., 14 de Octubre de 1880; Gacel~ 
de 8 de Diciembre: t. xxm, p. 161.- C., 26 de Octubre de 18SO; Gaceta 
de 15 de Noviembre: t. XXII I, p. 206.-C., 30 de Octubre de 1880; Ga
cela de 15 de Nov iembre: t. XXIII, p. 222.-C., 9 de Noviembre de 1880; 
Gaceta de 17 d.e Diciembre: t. xx111, p. :243.-C., 16 de Noviembre de 
1280; Gaceta de 17 de DiciemLre: t. xxm, ps. !71 y 272.-C. , 26 de 
Noviembre de 1880; Gaceta de 15 de .F.ebrJlt·o de 1881: t. XIIII , p, 306 . 
-C., 7 de Diciembre de ·1880; Gacela de 15 de Feb1.ero de 1881: 
t. xxm, p. 329.-C., 9 de Diciembre de 1880; Gaceta de 2 de Marzo de 
1881: l. xxrn, p. 332.-C., 13 de Diciembre .de 1880; Gacela de 3 de 
Marzo de 1881: t. xxm, p. 353.- C'., 20 cte' Diciembre de 1880; Gaceta 
de 6 de Marzo de 1881: t. xxm, p. 382. 

- - Siendo requisito indispensable para que -proceda y sea admi
sible el recurso de casacion por infraccion de'ley, que ésta se haya in · 
f1·ingido en alguna de las 1·esoluciones de lps Tribunales señaladas de 
un modo taxativo en el art. 797 de la l~y provisional de.Enjuiciamiento 
criminal; si el auto recurrido por el que se acordó la suspension de¡ 
procedimiento Svlamcnte respecto al procesado hasta que se conociese 
el resnl t11do de las diligencias que· se praclicaban para reducirle á pri
-siou, no está comprendido en ninguna de las indicadas resoluciones, 

45 
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el recurso es inadmisible.-C., 4 de Diciembre de 1879; Gaceta de 1° de 

~larzo de 1880; t. XXI, p. 365. 
- Si el delito fué calificado do atentado en la causa á que se re

fiere el recurso, y peMdo como tal en la senlencin, es evidente que fué 
objeto de la acusacion y de la de fensa, ~u n cuando el ~linislerio públi 
co, por h itar á su juicio prueba su fi ciente de In criminal idad de Jos 
procesauos no pidiera pena, y por tan to no procede el recurso.- C. , f 5 

de Diciembre de 1 ~79; Gacela de 3 de Abril: t. xxr, p. 388. 
-- Si se falta al interponer el recurso á las condiciones marcadas 

en el arl . 8!0 de la ley de Enjuiciamiento, citando sólo para autorizarlo 
artículos de una ley no vigente, y desconociendo y contradiciendo lo 
que como probado 'onsigna la Sala sentenciadora, lo cual es contrario 
al supuesto en que descansa todo el fundamen to de l recurso , éste es 
inadmisiblc.-C., 19 de Diciembre de 1879; Gaceta de 8 de Marzo: to
mo XXI , p. 399. 

-- Teniendo declarado el Tribun•l Supremo que la falta total de 
acusacion coloca ~la sentencia condenatoria en el caso 3° del art. 868 
de la Compilacion es evidente que si el Fiscal, ni en el escrito de cali
flcacion ni en el presentado cuando se le hizo entref!¡a de la causa soli
citó pena alguna ni fijó acto qua mereciese ser tenido como justiciable, 
al condenar la Sala por delito, incurre en error de derecho, y bá lugar 
:l la casacion con arreglo al citado número y articulo.- C., 27 de Di
ciembre de 1879; Gacela de 3 de Abril de 1880: l . l(XI, p. 41 4. 

-- La alegacion de la infraccion de forma fundada en no haber 
ofrecido la causa á los pe r·judicados ni oído oportunamente al acusador, 
no es de los motivos que taxativamente se dotermina11 en los art ículos 
867 y 868 de la Comprlacion del Enjuiciamiento criminal; y por tanto 

· no puede ser procedente por ella el recnrso.-0., 12 de Enero de 
t 880; Gace/4 de 3 de Abril: t. xm, p. 8. 

- - Si la prueba denegada como impertinente se refería á demos
trar q11e el nacimrento de un niño de padre descor.ocido dado á luz por 
la esposa del interfecto d los 21 meses de incoada In causa, ponia de 
manifiesto la con tin uacío11 de sus relaciones illcitas con un sujeto; co
mo este hecho no puode influ ir para establece r la ex istencia del delito 
ni la criminalidad de los tlcus•dos, la Sala estimó con fundamento la 
i mprocedenci ~ de la prueba.-ld., id ., id., id. 

-- Si asimismo la Sala declaró probados los hechos que en su 
juicio lo estaba u, sin hacerlo de los que en su sentir no merecían aque
lla calificaeion, no faltó tampoco :\lo dispuesto en el núm. 1° del arti
culo 868 de la Compilncion.- ld., id., id., id. 

-- Segun jurisprudencia del Tri~onal Sopremo la sentencia que 
ahsuelve ó condena resuelve impl ícitamente todas las pretensiones ex.-
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puestas en sentido contrari~ por la par te vencida en juicio, sin necesi
dad de declaracion expresa; por cuya razon al absolver ·á los procesa
dos, se resuelven tambien todos los puntos que fueron objeto de la 
acusacion y de la defensa, sin cometer por tanto la infraccion de las 
formas esencia les del juieio á que se refiere el n\im. 2' del citado ar
tículo 868.-Id., id., id., id. 

- Si la Sala sentenciadora consigM que los procesados, y entre 
éllos el recurrente, se arrojaron sobre un portamonedas y se marcha
ron precipitadamente con él, y comidera que los datos que el sumario 
ofrece suministran el convencimiento de la criminali1ad de aquéllos en 
el concepto de autores; es consiguiente que cuanto se alegue en favor 
del encubrimiento no se funda en los hechos prob:ulos, sino que por el 
con(rario, es la negacion de los mismos, propósito con tanta repeticion 
desestimado por el Tribunal Sup1·emo, razon por la qne el recurso es 
inadmisible.-C., 3 de Enero de 1880; Gaceta de 12 de Abril: t. xxn, 
p. t t. 

- - Si la Sala, al dictar su sentencia, declaró probados los hechos 
que en su juicio lo estaban, sin hacer .tal declaracion respecto de Jos 
que o.n su sentir no merecían aquella calificaeion, segun asi se expresa 
en un considerandv, no faltó á lo dis11uesto en el núm. 1' del art. 868 
de la Compilacion.- 0., 20 de Enero de 1880; Gaceta de ·10 de Febre· 
ro: t. xxu, p. 37. 

- Si el recurrente no sólo funda su recurso en hechos que no se 
han declarado probados para deducir que. concurrieron las circunstan
cias eximentes de responsabil idad criminal que exige el n\irn . 4° de¡ 
art. s• del Código penal, sino que r.ita el expresado caso 1° del art. 862, 
que no se relaciona con los fundamentos alegados, es inadmisible.
C., 24 de Enero de ·ISRO; Gacela de 7 de Mayo: t. xxu, p. 43. 
-- Si el recurso se funda en hechos que no se han consignado 

como probados para poder deducir que hubo fallá de p•·ovocacion su
ficiente de parte del recurrente, porque sólo resulta que , resentidos 
agreso•· y agredid¡¡, cuestionaron de palabra, vinieron á las manos, hu· 
yó éste, y perseguido y alcanzado por aquél, continuó la pelea, que dió 
por resu ltado el homicidio, sin haberse consignado quién la provocó. 
segun lo dispuesto en el articn lo 86~ de la Coro pilacion el recurso esillad~ 
misible.-C., 28 de Enero de 1880; Gaceta de 28 de Abril: t. xm, p. 58. 

- - Si las infracciones de ley altgadas por el recurrente no se ha· 
llan comprendid:ts en ninguna de las cansas expresadas en los nume
ras 1', 4° y ¡¡o del art. 862 lle la Compilacion de Enjuiciamien to crimi· 
Rat; segun el art. 822 de la misma, el recurso es inadmisible.-0., ,4 
de Febrero de t 8~Q; Gaceta de 28 de Abril: t. xxu, p. 67. 

- · Si en la diligencia de vista oada consta sobre la reclamacion cle l 
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recurren te para que se formase una causa sobre cada uno de los delitos 

comprendidos en la que motiva el recurso, ni era ocasion de pedirlo; 

no existe el quebrantamiento de forma t que se refie re el caso 2' del 

art. 868 de la Compilacion.-C., 4 de Febrero de 1880¡ Gaceta de 10: 

l. XXII, p. 69. 
- - Si no se expresa en el recurso el artículo y caso de la ley que 

lo autorice, no siendo posible sustaociarlo, y roénos decidirlo, segun 

con repeticion tiene resuelto el Tribunal Supremo, es ina1misible.

a., 5 de Febrero de 188?¡ Gaceta de ~8 de Abril: l. XXII, p. 71 . 

- - Si tan to en lo que se refiere á la cnlificacion del deli to, como 

en la apreciacion del requisi to de exeneion de responsabilidad, el re· 

'curren te no sólo se separa de lo que como probado admite la Sala sen

tenciadora, en órden :1 ser homicidio y no lesiones el deli to perpetrado, 

sino que impugna y contradice el criterio probatorio de la misma, sin 

alegtlr, por otra parte,· a~to alguno probado que demuestre la necesi

dad de impedir ó r•peler una agresion que, como no existente ya, en 

manera alguna se prestaba 1 semejante necesidad, el rer.urso es inad · 

misible.-0., 6 de Febrero de 1880; Gacela de liS de Abril: 1. xxn, pt 

ginn 79. 
-- Si se contradice y discute la apreciacion de la prueba y ade , 

m's se ci tan como fundamento para interponer el recurso los artieulos 
de la ley de Enjuiciamiento criminal, en vu de hacerlo de la Compi

lacion, publiend~ ya cuando se presentó el escrito, es inadmisible.

a., 10 de Febrero de 1880 ; Gaceta de 7 de ~layo: l. XXII, p:lginns 87 

y 88. 
- Con arreglo 1 lo determinado en el 906 de la Compilacion, 

contra la sentencia de casacion y la que se dicte en virtud de la mis· 

ma, no cabe recurso alguno.-aomp., 40 de Febrero de 4880; Gaceta 
de 9 de Marzo: t. xxu, p. 90. 

- - Si en la sentencia recurrida se expresa clara y terminante

mente cuáles soo los hechos que se consideran probados, por rr.ás que 

en un resultando de la misma se'dice que se declara probado el hecho 

relativo á la en trega de la cantidad, sin preciur ésta: como la estruc

tura de la fr_ase eu re lacion con las precedentes demuestra que es aque

lla de cuya entrega el N' otario autorizante dá fé en la escritura de préa· 

tamo, segun se expresa terminantemente on el segundo considerando 
de la propia sentencia; es evidente que no cabe duda acerca de la 

declaracion de hechos probados, sin que á esto se oponga que en los 

otros resultandos nada más se declare, por ser de mero relato del 

procedimiento en que no cabe hacer apreciacion alguna.-C., U de 

Febrero de 1880¡ Gaceta de 28 de Abril: t . xxn, p. 101. 

-- La sentencia que absuelve libremente á los acusados con de-
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claraciones y reservas favorab les á Jos mismJs, segun tiene declarado 
con repe ticion el Tl'ibunal Supremo decide sobre todas las pretensio 
nes aducidas en sen tido con trar io.-ld. , id. , id., id. 

- Si sólo se eitan artíe~ Jos de las leyes de 18 úe Junio de 1870 
y de Enjuiciamiento criminal úe 22 de Diciembre de ·1872, derogadas 
ya, y se funda además el recurso en hechos no COU$ignados como pro
bados, con a rreglo art. 88 1 de la Compilaciones inadmisible.-C., 23 
de Febrero de 1880; Gacela de 28 de Mayo: t . xxn, p. ·125 . 

- .- Segun disposicion termi..ant~ de la ley y jurisprudenci<• del 
Tribunal Supremo, no cabe el recurso de casacion contra los hec!1os 
declarados probados.-C., 28 de Ftbrero de 1 880; Gaceta de 28 de Ju· 
nio: t. xxn, p. 147. 

- ·- Si está en este caso el recurso ro•· fundarse pura yexclusiva
ménte en la falta de prueba de la criminalidad del procesado, siendo 
así que la Sala sentenciadora declara probado que és te fué ·el auto r de 
la muerte del interfecto, es inadmisible.-ld., iJ ., id., id. 
-- El recurso en que el recurrente sostiene la exis tencia de he

chos crimiRales que la Sala no reconoce po t· falla de prueba, es inad
misible.-C .• 1° de Marzo de 1880; Gaceta de 28 de J ,mio: t. xxn, pá
gina 152.• 

-- Si e: error que se supone existe en la ealificacion del delito no 
se dcrin, segun está prevenido, de los hechos que como probados ad
mite y consigna la Sala sentenciad01·a, sino de una apreciacion de la 
prueba, diferente de la que dicha Sala hace en uso de su cotilpetencia, 
conforme al art. 85 1 de la Compilacion general, que se cita como in
fringido , no obstante afectar al órden de proceder y no á la materia 
penal, \\o ica susceptible de la casacion criminal segun repetidamente 
Jo ha decl.• rado el Tribunal Supremo, no puede tenerse en cuen ta tal 
alegacion.-C., 5 de Marzo de ! 880; Gaceta de 28 de Junio: 1. xxu, 
p. 162. 

-- Si en primera instancia el Promotor fiscal calificó el deli to de 
asesinato y en ese concepto formuló su acusacion, calificac10n que acep
tó el Juez , y con arreglo á ella 1m puso la pena correspondiente por más 
que en la segunda instancia el cri terio del Mi nisterio público fuese dis
tinto y emitiese dictámen más favorable á los procesados, no por esJ 
ba dejado de ser y subsisti r la acusacion de primera instancia, y sobre 
ella ha versado el debate en todo el procedimiento, por Jo que no pro
cede el recurso interpuesto por el expresado quebrantamiento en la for
ma.-C., 8 de Marzo de 1880; Gaceta de 28 de Junio: t. xxn, p. 166. 

-- Para que sea admisible el recurso de casacion por infraccion 
de ley es indispensable que al interponerlo se cite la ley que lo aulorice 
y los motivos en que se funde se deriven de los mismos hechos que co-
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mo probados se consignen en la sentencia recurrida-C. , 9 de Marro 
de 1880; Gaceta de !8 de Junio: t. xxu, p. 11·1. 

-- Si para autorizar la inlerposicion del recurso se cita la ya de· 
rogada ley de Enjuiciamiento criminal, y para su fundamentacion se 
supone la existencia de una riñ~ tumullual'ia que en manera alguna se 
indica en la sentenci:t, fundándose po1· consiguien te en un hecho no 
admitido como probado, contra lo que la ley previene y con tanta re
peticion tiene declarado el Tribunal Supremo, el recurso es inadmisi
ble.-ld., id., id., id. 

-- Con arreglo á lo establecido en los arllculos 803 y 571 de la 
ley d~ Enjuiciamiento de 187!, el recurso de casacion por quebranta
miento de forma, puede·interponerse contra el nulo en que fueren re
chazadas las pruebas y se denegare la práctica de diligencias; si bien 
el Tribunal ante el cual se propongan las examinará admitiendo las 
que conside,·e pertinentes y rechazando las demás.-0., H de Ma1·zo 
de 1880; Gaceta de 4 O de Mayo: t. xxu, p. 18!. 

-- Si en la aousaeion y en la defensa sólo se ha discutido so~re 
la e~isteocia del delito de falsedad y la responsabilidad que en él pu •· 
dieran tener los procesados, y Slbre ambos puntos ha recaído resolucion 
clara y terminante; es evidente que se ha resuel lo sobre todos los pun
tos que fueron su objeto y que no procede el recurso con arreglo {lo 
p•·•scrito en el &rt. 868 , nllm. 2°, de la Compilacion.-Id., id., id., pá

gina !83. 
-- Siendo atl'i~ucion de la Sala sentenciadora dietar autos para 

mejor proveer y practicar cualesquiera otras diligencias que estime 
convenientes, puesto que ninguna ley se lo prohí~e; así como igual
mente debe rechazar por impertinentes las pruebas propuestas por las 
partes si conocidamente lo son: al hacerlo de las propuestas por los re· 
curren tes, en razon de que no podían contribuir ~ la demostracion de 
la existencia del delito de falsedad que se perseguía, no incurrió en 
error alguno legal; y por tanto no procede el recurso fundado en ha· 
ber mandado la Sala practicar diligencias, careciendo de jurisdiccion 
para ello: siendo más inad misible este motivo de casncion si además 
adolece del de fecto de no est~•· redactad!) en los té1·minos prevenidos 
en el art. 908 de la Compilacion (847 de la ley de 1872), porque no se 
expresan claramente la falta de forma que se supone cometida, ni el 
articulu de la ley que lo autorice.- Id., id., id., id. 

-- Si en la sentencia se expresa que está probado el baber pro
ferido el procesado 'determinadas palabras orensivas á un sujeto, que 
son las que constituyen el hecho fundamental de la querella y de la 
acusacion; es innece~aria una declaracion igual acerca de los hechos 
sob l'e que ha vel'sado la prueba de calumnia, por resolverse en la sen-
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·tencia que la ofensa perseguida no constituyo tal delito, sino el de in

jurias graves¡ y es evidente, por tan to, que lo sen tencia resuelve sobre 

todos los puntos que han sido obje to de la aousacion y de la defensa, 

puesto que se absuelve al procesado por la calnmnia y se le condena 

por la injuria, con lo cual se decide implícitamente acerca de las 'de" 

m:ls pretensiones deducidas por las partes en sentido respectivamente 

contrario, segun lo tiene estllblecido ta ·jurisp i'Udoncia const11nte del 

Tribunal Su ¡mmo. - 0., 12 de Marzo de 1880¡ Gaceta de 2t; de Jun io: 

t. xxu, p. 188. 
- - Si las alegaciones del recurren!! combaten las apreciaciones 

de la Sala sobro los hechos declarados probados, analizando é interpre
tando éstos para alterar la Mlificacion del delito¡ lo cual no 111 es per

mitido¡ el recurso es inadmisible.-cJ., IG do Marzo de 1880 ¡ Gaceta 
do 29 de Jnnio: t. xxu, p. t 98. 

- - No es procedeule en mauera alguna el motivo de casacion que 

se funda tlnicamente en hechos contrarios á los declarados probados.
C., 20 de Marzo de 1880¡ Gaceta de 30 de Junio: l. :un, p. !1 t. 

-- Si en la senlettcia se declara· probado que al cerrar el recur
rente unas fincas de su pe~lenencia , que limitan lns j uri sdicciones mu

nicipales de dos pueb!Gs, incluyó dentro de su ciet-re dos arroyos y 

abrevaderos en una exlcnsion de 48 áreas y 10 centiáreas pertenecien

tes al comun de ambos pueblos¡ y en vez de aceptar y partir de ese hecho 

en sus alegaciones, lo con tradice abiertamente sosteniendo que al obrar 

del modo y on la forma que lo ha verificado eje rció un derecho legHi

mo, es indudable que con arroglo á la procilada jurisprudencia, el re

curso es inadmisible.- C., U de Marzo de 1880; Gaceta de 30 de Junio: 

l . XX, p. 222. 
- Es requisi to esencial para la casacion por infraccion de ley el 

de que el error de de recho que se alegue nazca del hecho mismo que 

como probado se consigne en In sentencia.- C., 2.t de Mayo de 1880; 

Gaceta de 30 do Junio: t. un, p. 2~9. · 
-- Si el recurrente falla ~biertamente á este requisito al s,uponer 

que la falsedad que la Sala dice existir en el documento privado olljelo 

de la. causa la deriva del nl1m. 1° del arl. 3U del Código penal, por 

haberse contrahecho ó fingido letra, firma ó rubrica, siendo así que la 

califica, con lit' reglo al •tl1mero 6° del mismo Mtículo, por ha be !'Se he

cito en documénto verdadera intercalacion que varia su sen tido, y por 

consiguiente en un concepto de hecho diferente del que el recurren le 

alega para fundar el recurso, es inadmis.ible.-C. 124 de Marzo de 1880; 

Gacet'l de 30 de Junio: l. XXII, p. 2~0. 

-- Pa1·a que pro~eda el recurso de casacion por infl'accion de ley 

es indispensable que al illl l r¡tonerlo se cite el artícu lo y caso ó CQSOS de 
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la ley que lo autoricen y las leyes que se su pongan infringi,hs, toman
do como punto do partida los hechos que como probados se consignou 
en la sentencia.-0'., 2 do Abril de 1880; Gaceta de 30 de Junio: 1. xlin 
p. 243. 

--Si se falta á una y otra formalidad, en cuanto para autorizarlo 
se invoca un articulo de la ley de Enjuiciamiento criminal de ~!de Di
ciembre de t 872, que no está vigente d esd~ la promalgacion u e la Com
pilacion general de las disposiciones vigentes sobre el Enjuiciamiento 
crirr.inal en U de Noviembre de 1879, y en cunnLo para [nndamentar 
la existencia de las circunstancias eximentes y atenuantes que se ale
gac sa supone la existencia de hechos que en manera alguna constan 
cotno pr<;bados en la sentenci~, es inadmisible.- Id., id ., id., id . 

--Los motivo; de casacion que se aleguen en los recursos en·ma· 
tcria criminal, al tenor de lo dispuesto en el arl. 86~ de la Com pilacion 
y jurisprudencia constan lo del Tribunal Su prcmo, han do fundarse e11 
los hechos que se consignen en la sentencia como probados, ó cuando 
menos tlssprentlerse de los mismos.- C., 6 de Abril de 1880; Gacela de 
30 de Junio: t. xxn, p. !55. 

- - Si se funda el recurso en que el pt·occsatlo no tomó parte di
recta en la ejecucion del delito que se persigue, oponiéndose á lo que 
en contrario ha declarado la Sala sentenciadora en uso de su exclusiva 
competencia, segun se halla establecido por la ley y jurisprudencia 
constante del Tribuual Supremo, es inadmisible. - 0'., 1! de Abril de 
1880; Caceta de 30 d~ Junio: t. :txn, p. 26~. 
-- Tampoco puede admi tirse por In alegacion basada en cuanto á 

la redaccion de la sentencia, pues á un concediendo que en ésta se omi
tiera la forma de los considorandos, segun previene la ley, esto no cons
tituye ninguno de los motivos que determma el art. 86! de lt. Compi
lacion de Bnjuiciamiónto criminal, linicos que autorizan el recurso por 
infraccion tleley.-11., id., id., id. 

-- Si el error de derecho en t¡ue se dice haber inc01·rido la Salá 
al calificar de autor del delito de alzamienlo de bienes al procesado, no 
tiene en el recurso más fundamento que la negativa con que abierta
mente se contradice lo que para considerarlo tal autor directo del .mis
mo dá como probado dicha Sala, sin pretender demostrar que los actos 
qué determinan su pal'licipacion de autor merezcan las mds benignas 
de complicidad ó encubrimiento, únicos casos ijn que h calificacion pu
diera ser errónea y prestarse á los efectos de la casacion, el recurso 
es inadmisible.-0'. , 13 de Abril de 1880; Gaceta de 30 de Junio: tomo 
XXII, p. 268. 

- Exigiendo la ley y juri!prudencia constan tes del Tribnnal Su· 
premo que en cuanto á los hccfios probados haya que estar á la decla ... 
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racion de la Sala senieaciadora, ésta no puede ir más allá de lo que 
constito ye la naturaleza de éllos; y por tanto, reapecto á las ~precia
clones y estimncion á que den lugar los mismos, procederá lógica
•oenle la hcultad de la casacion, que tiene ~or objeto el examina•· si s& 
han cometido ó no inf•·acciones de derecho en la aplicacion de las leyes. 
- C., 13 de Abril de 1880; Ga,cela de 30 de Jonio: t. XXII, p. !10. 

- No existe el quebrantamien l~ de forma á que se refieren los 
números 1° y 2° del artículo 868 de la Compilacion, si en la sentencia 
se expresa clara y terminantemente cuáles son los hechos que se decla
ran probatlos, puesto que en los que se contienen en los tres primeros 
resultandos del fallo del Juez de primera instancia y en dos resullandos 
aiwdidos por la Sala sentenciado ra, se dice termÍilil ntémente hechos 
probados; no siendo necesario que esto se hiciera respecto á los porme
nores ó puntos :1 que se refiere el recurso, éstos no fueron objeto del 
juicio ni de la querella, ni sobre ellos podia recaer falfo: y si es eviden
te que en la mencionada sentencia se ha resuelto sobre todos los punto&
pertinentes que han sido objeto de la acusacion y de la defensa, y que si 
no se ha hecho expresa mencion de aquel en que el recurrente funda 
un motivo de casacion, fué porque sobre él no hubo pretension, y ade· 
más no podia influir en la rcsolucion de la causa, y porqtio, al no ha
cerse méri to del mismo, se ha resuelto implícitamente acerca de él, no 
estimtndole, resolueion que está declarada admisible y válida por va
ri~s sentencias del Tribunal Supremo, no hay quebrantamiento de for
ma de los designados en los expresados números y articulo de la Com:
pilición.- 0'. , 13 de Abril de f 880; Gacela de f6 de Agosto: t. xxu, pá
gina !75, 

-- Si eo conformidad con un auto consentido por la parte quere
llante, sólo se instru yó la causa por el delito de amenazas; mandándose 
formar piezas separadas sobre los dem:ls contenidos en lfl denuncia; y 
con arreglo á esto el Mini!terio públiJo en sus escritos y las sentencias. 
tle primera y segunda instancia dnicamenle de dicho delito trataron: P.S 
evidente que no tuvieron necesidad de apreciar el otro delito por m~s 
que la parte denullciadora lo mencionase en su escrito de conclusiones. 
-0'., 15 de Abril de 1880; Gacela de 10 de Mayo: t. xxrr, p. !83. 

-- Si se denegó á la recurrente la prueba nuevamente pe~ ida por 
no vers~r sobre hechos nuevos, teniéndola renúnciada con anteriori
dad, y además al apoyarse el rccursó en tal motivo, no se oi ttl el ar
tículo de la ley que lo aotorice, segun lo prevenido en el 908 de la 
Compilacion referida, es improcedente el recurso, por no quebrantarse 
la formá procPSai. .... Id., id. , id., id. 

- .- Declaradó haber lugar á un recurso por un motivo de ios Ale
gados en primer término, no hay para qué ocuparse de los que se ale-

'6 

© Biblioteca Nacional de España



362 f\ECUf\SO DE CASACIOI'f 

guen subsidiariamen,e.-C., l7 de Abril de 1880¡ Gueto. de 17 de Ju

lio: t . XXII, p. !9!. 
-- Si en el recurso se discute la apreciacion que de la prueba ha 

hecho la Sala sentenciadora, ¡1ara deducir que el recurrent.e no es autor 

-de los delitos que motivaron el procedimiento, cuando terminantemen

te así lo declara aquélla, es inadmisible.-0., 19 de Abril de 1880; Ga

-cela de 17 de Julio: 1. xxn, p. 300. 
-- lhbiendo acusado lo mismo la parte querellante que el Pro-

motor fiscal por el delito de asesinato, solicitando contra les procesados 

la pena de cadena perpé tua, aunque la sentencia del Juez les absuelva 

por falta de prueba, y pida la confirmacion el Fiscal en la Audiencia, 

la acusacion existe por el mismo delito penado en la sentencia definí

ti va, no habiendo en su cons •cuencia el quebrantamiento de la forma 

seilalado en el número 3° del al'lículo 868 de la Compilacion.-C., 20 

de Abril de 1880; Gaceta de 16 de Agosto : t. xxir, p. 310. 

-- No procede la admision del recurso cuando no se fonda en los 

hechos que se deelarnn probados en la sentencia, segun lo previene la 

ley y reilet·adamente ha establecido la j ul'isprudencia constante del Tri

bunal Supremo.-0., U de Abril de 1880¡ Gaceta de 30 de Junio: to

mo xxrr, 1'· 315. 
-- Si al sostener el recurrente que no ha sido autor del Jolito que 

se persigue, y que en todo cdso concurren en él dos de los h·es requi

sitos que uimen de responsabilidad con arreglo al caso 4° del art. 8° 

del Código penal, se funda en hechos que no han sido declarados pro

bados por la Sala sentenciadora, el recurso es inadmisible.-Id., idenr, 
id., id. . . 

- - St desconociendo los at-ibueiones de la Sala sentenciadora se 

funda uno de los motivos de casncion en la falta de prueba, y otro en 

un heeho que no so ha consignado en la sentencia, el que, áun siendo 

cierto, no tendría infiu'encia alguna para la decision del recu rso, son 

ambas Alegaciones improcedentes.- C., 23 de Abril úe 1880; Gacela 

de 30 de Junio: t. xxu, p. 317. 
- Si se omite el extremo de citar en un recurso la ley que lo 

autorice, sin la cual es imposible determinar en qut caso de los que 

tox'a tivamcnte menciolll\ el ar"t. 862 de la Compilacion pudiera decirse 

comprendido el error de derecho que se pretende, es inadmisible.

c., 23 de Abril de 1880; Gaceta de 17 de Julio: t. xxu, p. 3!0. 

-- Si en la sentencia dietada por la Audiencia, confirmando la 

del Juet. se consignan de una manera clara y terminante los hechos 

que se declaran probados¡ y asimismo se resuelve sobre todos los pun

tos que han sido objeto de la acusacion y de la defensa, porqae en és

tas se discutió tan sólo la existeitcia del delito de falsificacion de docu-
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monto público y 1.1 responsabilidad que en él pudiera tener el procesa
do, sobre cuyos dos punLos ha recaído resolucion clara y terminante, 
no existe el quebrantamiento de forma á c¡ue se relhren los ntlmeros 1" 
y !!0 del art. 868 de la Compilacion.-C., !4 de Abril de 1880; Ga"eút. 
de \!5 de Junio: t. xxn, p. 326. 

-- Si fueron objeto do la aeusaeion y de la defensa los delitos de 
injuria y calumnia, al penar la Sala por esto solo no incut·ro en la Ítl· 
fraccion de pennr un del ito más grave que el que ha sido obje to de la 
acusacion, ni deja de resolver punto alguno relativo al juicio, por lo 
que no existe el quebrantamiento de forma á que se refieren los mlme
ros ! 0 y 3° del art. 868 de la Compilacion.-C'., 26 de Abril de 18~0; 
Gaceta de 10 de Mayo: t. xxu, p. 333. 
-- Es requisito esencinl para la <}asacion pn r infraccion de ley ·el 

de que el et·ror de derecho que se alegue nazca del hecho mismo que 
como probado se consigne en la sentencia recurrida.- C., 3 de Mayo 
de 1880¡ Gacela de 10 de Seliembre: 1. xxu, p. 353. 

- Si el recurrente falta abiertamente á este requisito suponien
do que la falsedad que la S~l :l dice existir en el documento pri\·ado ob
jeto de la causa la deriva del núm. 1° del art. 314 del Código penal por 
haberse con trahecho ó lingido letra, firma ó nlbrica¡ siendo así que la 
califica con arreglo al núm. 6° del mismo articulo por haberse hecho en 
documento verdadero intercalacion que varia su sentido, 1 por consi
gu iente en un concepto de hecho diferente del que el recurrente aleg& 
para f.undar el recurso , este es inadmisible. - ld., id., hl., id. 

-- Para que proceda el recurso de casacion por infraecion de ley, 
es indispensable que al interponerlo se cite el articulo de la que lo nu
torice.-C., 3 de Mayo d~ 1880; Gacela de 10 de Setiembre: t. xxn, 
p. 356. 

-- Si de este requisito esencial se pt·escinde y el recurrente in
voca los numeros 1° y 3° del at·t. 798 de la ley de Enjuiciamiento cri
minal y artfculos r·, 3° y 4° uela ley de Enjuiciamiento del recurso de 
casacion, leyes ambas hoy derogadas como compilaciones :1 que ha ve
nido á-sustituir la de las disposiciones vigentes sobre el Enjuiciamien
to criminal, promulgada y e u vigor desde el!! de Noviembre de IK79, 
el recurso no puede admitirso.-IJ., id., id., id .. 

- Si la sen tencia declara que el hecho probado de la agresion 
del procesado :1 un guarda parlicul~r jurado constituye el del:to de 
atentado y lesiones :1 un agente de la Autoridad, es evidente que re
suelve el punto relativo á las oíroonstancias ó al carácter de aquel fon
eíonario, que fué objeto de la acusacion y de la defensa.-C. , 7 de 
Mayo de 1880¡ Gacela de 16 de Agosto: t. xxu, p. 368. 

-- Si la Sala di~tó sentencia condenando al recurrente on la pena 
de un mes y un dia de arresto y mulla de 1!5 pesetas por el delito de 
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juegos prC?hibirlos, y el expNS3do delito fué objeto de la acusacion en 
1,1 primera instancia donde se pidió la misma pena, es evidente q~e no 
se infringe el expresado articuloJ, por m~s IJUe el Fiscal de la Audie n
cia modificase la acosacion, pues esta circunstancia en nada al teraba el 
objeto de l ju1cio.-C., 14 de3Jayo de ·1880; Gacela de ·16 de Agosto: 
t. XXII, p . 380. . 

-- Si en la sentencia •e declaran probados los hechos que en 
aquella se consignan, no existe la expresada infraccion de forma.-0 . , 
19 de Mayo de 1880; Gactla de !5 de Junio: t. xxn, p. 38t. 

- Si todo el fundamento dd recurso se funda en un concepto 
de hecho de todo punto inexacto como contrario á lo que la sentencia 
expresa, cual es el de que la condena impuesta al procesado proceda 
de la aplicacion indebida de Jos artículos 468 y 469, siendo así que 
aque ll as~ funda en la 1le los artículos 3.>0 y 341 que definen y pe
nan el de lito de denuncia falsa, asi como aq uel los en diferente t itulo 
el de calumnia: habiendo de derivarse los motivos de infraccíon de lo y 
de los hechos que en la sentencia se consigr.en como probados, no es 
posible estimar razones que los desconbeen y :lun contradicen, y el re
curso es por tanto inadmisible.- 0., 3 de Junio de 1880; Gacela de 
a de Se tiembre: t. xxu, p. 428. 

- Si la acusacion del Fiscal en la Audiencia fué por el delito de 
sedicion, el mismo que penó la Sala en la sentencia contra la cual se 
recurre, con arreglo al artículo 868, número 3° de la Com¡Jilacio11, no 
procede el recorso.-C. , 7 de Junio de 1880; Gacela de !3: t. x:tu, pá~ 
gina 437. 

-- Segun la jurisprudencia establecid~ por el Tribunal Supremo, 
¡1ara que sea admisible el recurso de casaeion por infraccion de ley, es 
preciso que el recurren te, para fu ndarlo, se atenga y ajuste siempre :l 
los hechos como vengan consignados en la ejecutoria.-C., 10 de Ju
nio de 1880; Gaceta de 13 de Setiembre: t. un, p. 4~5. 

- - Si las alegaciones en que se fonda el recurso en vez de aj us
tarse á los hechos que se declaran probados en la s~ n ten ci a, los con
ll'arlan abiertamente, impugnando la indiscutible aprec iacion de la 
prueba he~ba po1· la Sala sen tenciadora; y además se refieren á un 
punto que, por no haber sido objeto de discusion ni do resolucion judi
cial en la primera ni en la segunda instancia, es claro' que Lampoco 
puede serlo del recurso de casacion: con arrdglo & la precitada juris· 
prudencia el recurso es inaJmisible.-Id., id ., id., id. 

- - Para que proceda el recurso de casacion por infraccion de ley 

es indispensable, ent re otros requisitos, el de cita r el nrllculo da la ley 
que lo autorice.- C. , 11 de Junio de 1880; (;aceta de 13 de Setiembre: 
t . xxn, p. 46 1. 

-- Si se invoca el art. 798 de la ley de Enjuiciamiento criminal, 
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que no está vigente desde el !! de Noviembre de 18i9 en que se pro
mulgó la Compilaeío11 general de las dis posiciones sobre el Enjuicia
miento criminal, el recurso es inadmisible.- ld., id ., id., id . 

- - Si los bechos.alegados eomo primero y segundo motivo del 
recurso no 1>ueden servir de fund amento á la casacion en la fo1·ma, por 
no ser de los señalados en la ley, y a.Jcm~s en la sentencia se exponen 
clara y terminantemente, en lo que es necesario, los hechos que se es
timan probados, y que están e11 lazados con las cuestiones que se resuel 
ven en el fallo, el recurso es improcedente.-(;'., 11 de Junio de t880; 
Gaceta de 13 de Setiembre: t. xxn, p. 463. 

-- Si eo la sentencia se de~lara probado haber tenido participa
cion el procesado en la falsilicaciQ!l de unas firmas, y en la estafa que 
por medio de aquella vino á causarse; y en las alegaciones que para 
fundar el recurso se hacen por dicbo procesado, en vez de aj ustarse 1 
esos hechos, se contrarian, impugnando así la indiscutib le apreciacion 
de la prueba hecha por la Sala sentenciadora en uso de su exclusiva 
competencia, con arreglo á la j urispru~encia, el recurso es inad misi
ble.- C., 14 de Junio de ISSO; Gaceta de H de Setiembre:!. xxu, 
p. 468. 

-- Segun lo dispuesto on los artículos 807 y 868 de la Compila. 
cjon sobre el Enjuiciamiento criminal, el motivo fundado en haberse 
omitido y alterado la exprosion de hechos que resultan no impu¡;nados 
en el proceso, no es de los que taxativamente se determinan en aquélla 
p~r3 que pueda ser admi tido el recu1·so de casac ion por quebranta 
miento de forma. - C, t4 de Junio de 1880¡ Gacela de 13 de Setiem
bre: t. xxu, p. 47!. 

- - Si la prueba denegada por impertinente se· referí a á detc"rmi
nar ciertos hechos ó apreciaciones inronducen tes para demostrar la ino
cencia ó criminalidad del procesado, 1' Sala, al estimar la improceden
cia 4e la misma, procedió acertadamente.-IJ., id .; id. , id. 

- - Si dicha Sala tleclaró probados los hechos que en su juicio lo 
estaban, sin hacerlo de los que en su sentir no merecían aquella cali
ficacion, no faltó :i lo dispuesto en el núm. 1° riel ar t. $68 de la Compi
lacion del Enj uiciamien to criminai.- Id., id., id., id. 

- - Segun las repetidas decisiones del Tribu~al Supr~mo, la sen
tencia que absuelve ó condena resueh•e implícitamente todas las pre
tensiones expuestas po r la pArte vencida en juicio, sin necesiJad de de 
claracion expresa; por euya razon, al condenar al proceudo, se resol
vió sobre todos los puntos que fueron objeto de la acusacion y de la 
defensa, sin r.ome ter, por lo tanto , la in fraccion de las formas esencia
les del juicio á que se refiere el núm. 2° ddl citado art. 868 de dicha 
Con1pilacion -Id., id., id., id. 
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Si en uno de los resullando3 del auto de sobreseimiento recur

rido se dice expresamente qué hechos so estiman probados, en los cua

les se fundan lns apreciaciones 1e derecho que se hacen en los conside

randos, falta el motivo invocado para la easacion que se pretende por 

quebrnntamiento de !orma.-C., 14 de Junio de t 880; Gacela de t 3 de 

Seti embre: l. xxu, p. ·114. 
- - En los apa rtadps 3° y 4• del11rt. 882 de la Compilacion se dis

pone que el procesado recurrente presente eon el escrito de i:llerposi

cion el documento que acredite haber depositado 1!5 pesetas en el es

tablecimiento publico destinado al efecto; y si estuviere habilitado para 

defdnderse como pobre, quedar1 obligado á responder de la can ti dad 

referida si viniera á mejor fortuna.-C., t 5 de Junio do 1880; Gaceta' 

'de t .~ de Setiembre: t. xxu, p. 475. 
-- Si al escrito de su interposicion oo se ha acompaitado el do

cumento de haber hecho el referido depósito, ni ha presentado teSii

monio de haber sillo habili tado para def,nderse como pobre, no obs

tante haber solicitado su justificacion ante la Audien-.ia, y concedido 

20 dias par3 la prueba, término que ha trascurrido con exceso para que 

el referido testimonio le hubiese presentado y continuar el recurso, 

éste es inndmisible.- ld., id, id. , id. 

-- Sólo procede la admision del recurso de casacion por infrac

cioo de ley en los juicios erimin3!es, cuando las alegadas se funden ó 

desprendan de los hechos que la Sala sentenciadora acepta como pro

bados.-C., 15 de Junio de 1880; Gacela de t4 de Setiembre: t. xxn, 

(1. 4i7. 
-. - Si para fundar el recurso y deducir que no existe el delito de 

aten tado se contradicen los hechos admitidos como ciertos por ·la Sala 

y se niega el de ago·esion y car~cter de agentes de la Autoridad de los 

agredidos, es inadmisible.-fd., id. , id., id. 
-- Si las alegnciones clcl recurso se dirigen á contradecir los he

chos probaclos que la Sala consigna, as! en cuanto á la importancia del 

robo que estima ser superior á 500 pesetas, como en lo relativo á ha

berse elegido la noche p3ra perpetrarlo, conceptos de beeho ambos que 

Jeben respetarse como resultado de las pruebas que en uso de su ex

clusiva competencia apre~ia, y contri\ la cual no puede prevalecer otra 

con1raria, el recurso es inadmisible.-C., 15 de Junio de 1880; Gacela 

de 14 de Setiembre: t. XXII, p. 480. 

- Si las alegaciones del recurso pretenden demos trar que la 

prueba indiciaria de donde la Sala ha ded ucido la existencia del hurto 

y la partieipacion que como autor de él tuvo el procesado no conduce 

l eg ition:~ y racionalmente 1 ese resulta~o; como estas alegaciones van 

contra el precepto de la ley y la constante jurisprudencia del Tribunal 
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Supremo, porque lifnden á demostrar la errónea nplicaeion del dere
cho :1 los hechos po·obados, niellan :l éstos la eficacia probatoria, y á In 
Sala sen tenciadora la exclusiva competencia que por la ley tiene para 
estimarlos como ciertos y suficientes para proclamar su existencia, et 
recoii'So e~ in:td misible.-C., 15 de Jun io; Gaceta de 14 de Setiembre~ 
l. xxu, p. 481' 

- Si el fundamento del recurso se contrae á impugnar la apre
eincion hecha por la Sala do la participacion de los procesados en el 
delito segun los indicios graves y concluyentes que estimó, el recurso 
es lnadmisible.- 0'., t 8 de Junio de 1880; Gaceta de 1~ de Setiembre: 
t. XXII , p. 487. 

- Conforme al arl. R03 de la ley de Enjuiciamiento criminal, en 
relacion con el art. 57l de la misma, procedo el r,ecurso de casaeion 
por quebran tami en to de forma coutrn el auto en que se denegare la 
prácti ca de las pruebas propuestas por las partes.- O'., 23 de Junio de 
l880; Gacel4 de 6 de Octubre: t. xxn, p. 594. 
-- Estas pruebas deben· ser pertinentes para que puedan admi

tio·se, conforme al art. 57 1 de la ley de Enjuiciamiento¡ y si no lo son 
las á que se refieren los motivos alegados, puesto que uno de los h~chos 
á que se relacionan constan suficientemente acreditados en autos; otros. 
no guardan relaeion con los hechos de la causa; algunos no ti enen in
fluencia para determin'lr el grado de culpabilidad de los procesados, y 
varios han sido propuestos extempor~neamente su dencgacion no pro
duce cnusn de easncion por quebrantamiento de forma. - Id., ídem, 
id., id. 

-- Segun tiene declarado con repeticion el Tribunal Supremo, 
las sentencias que absuelven, lo mismo que las rrue condenan, resuelven 
implícitamente sohre todas las pretensiones <Jue en el sentido opuesto 
se hayan aducido por las parles, tanto en la acusaciOI\ como en la de
fensa.-Id., id. , id. , id. 

-- Si la Sala Beeptó los resultandos, considerandos y citas legaJos 
de la sentencia consultada, en los cuales se cfeelara probado no sólo al 
existencia de las lesiones violen tamente causnd~s á un sujeto, cuya cu
ncion duró más de ocho dias y ménos de 30, sin~ tambien que fué au
tor de estA delito el procesado por haber tomado parte directa en su eje· 
cucion con la concurrencia de una ci rcunstancia agravante y otra ale · 
nuan te quo se compensan; y en las alegaciones que se hacen en el re
curso se niega la existencia del expresado delito y que est! probada la 
delincuencia de dicho procesndo, impugnando así abiertamen te la apo·e· 
ciacion do la prueba hecha por la referida Sala, en uso de su exclusin· 
competencia, apreciacion que, acertada ó errónea, no puede discutirse, 
ni dá tampoco motivo á In casacion: con arreglo á la jurispruden · 
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-cia, el recurso es inadmisible, tanto m:ls si asimismo aparece no ha

ber recibido el Procurador do parte del procesado la represenlacion que 

ostenta.- C., !4 de Junio de 1880; Gacela de t 5 de Setiembre: 1. xxu, 

p. 507. 
- - Si para sostener los recurrentes que sólo fu eron autores de la 

falla i qoe se refiere el ntlm. ! 0 del arl. 592 del Código penal, y no del 

delito previsto y penado en el art. 300 del mismo, afi,·man ambos hnlJer 

adquirido de buena fé las moned1s falsas que expendieron, ó al ménos 

que no está probado lo contrario, cuando en un considerando de la s-.n

teneia del Juez inferío•·, aceptado por la Sala sentenciado ra, aprecian•lo 

ese punto esencial de hecho, se ulima gue los reot ha~ian adguirido 

las 'l'efel'idas monedas sabimlto que eran falHt: con arreglo á la 

jurisprudencia el recurso es ínadmisible.-C., 25 de Junio de l SSO; 

Gacela de 13 de Setitmbre: t. x:m, p. al!. 

-- Si aceptados po r la Sala los resultandos y las declaraciones de 

hechos probados de la sentencia consultada, asi como lambien dos col)

siderandos de la misma, en los cuales si bien se declara hallarse sufi· 

cient"mente acred itada la concurrencia en el hec!lo do autos en favor 

de la procesada, de la circunstancia de agresion ileg ítima y la de nece

sidad racional del medio empleado para repclerla, se estima al propio 

tiempo que tiO se ha justificado la f¡¡lta de Jll'o~ocacion sujtcíen/e tJor 

parte del g11e se de{ie11de; y las alegaciones que se hacen en <>1 recurso, 

cual si éste fuera una tercera instancia, se dirigen tl nieamente á com

batir la apreciacion de la prueba hecha por la Sala sentenciadora, apre

-ciacion que no es legalmente discutible ni da tampoco motivo á la ca

sacion; el recurso es inadmisible.-C., !5 de Junio de 1880; Gaceta de 

16 de Setiembre: t. xxu, p. ü14. 

- Segun el ntlm. ! 0 de la regla 66 de la ley de Enjuiciamiento 

criminal para la aplicacion del Código penal 4 las provincias de Cuba 

y Puerto . Rico, se entiende infringida la ley para el efecto d~ 1!! casa

cion, cuando Jos hechos que en la sentencia se declaren probados no se 

-califiquen ó no se penen como delitos siéndolo por su propia n>turale

za y sin que ci•·cuostaneias posteriores impidan penarlos.-a., 26 de 

Junio de 1880¡ Gacela de 13 dd Setiembre: t. :uu, p. 518. 

·- Los recursos por inft·accion de ley en materia criminal deben 

fundarse en el art. 862 de la Compilacion y no en el SSO.-C., 3 de Ju

lio de 1880¡ Gacela de 16 de Setiembre: t. xxm, p. 11. 

- - Si el perito nombr~do por el recurrente no aceptó el cargo y 

este dejó trascurri r el término de prueba sin hacer por su parte ningu· 

na gestion para que fuese nombrado otro, ni dedujo reclamacion sobre 

el pnrticul:lr, no se infl'ingen los artículo~ 867 y 868 de la Compilacion 

.al denegar la práctica de di~ha diligencia y la designacion de nuevo 
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1\ECURSO DE CASACION 369' 
-perito hecba Cuera del término probatorio.-C., 3 de Julio de 1880; 
· Gacelll de 13 de Setiernbre: t. xx111, p. 16. 

- Si el recnHerlle conlf·adice en sus alegaciones la apreciacion 
que en la sentencia se bac., por la Sala, sobre la cual no puede disco· 
tirse, y afirma eontra lo declarado por ésta que el acto ejecutado de 
disparar una pistola contra persona deter·u1inada no constituye deli to, 
fundando a~ermts su pretension, respecto á In aolmision de la circuns
t~ncia 4" del art. 9° del Código ¡Jenal en un hecho que no consta en 
ningun resultando ni considerando de dicha sen tencia; co:1 arreglo á la 
j rtrisp r·udencin sentada por el Tr·ibunal 5u pr·uu1o el recurso es inadmisi· 
ble.-C., 1> de Julio de 1880; Gacela de 16 do Setiembre: t. xxm, p. 19. 
-- Si eu la sentencia 'no se esttma hecho alguno, no ya inducth•o 

de defensa legitima por mediar los requisitos que exige el caso ~· dd 
art. 8° d~l Código penal, sino ue los .motivos Je atenuacion de no haber 
tenido intencion de causar ~1 mal prod .cid<>, de provocacion y de arre
bato, sin determinar los hechos probados que les dieran existencia le · 
¡;al, 6 todas luces incoulpa tible con el caráctur· de In riila y lucha habi • 
da, falta la base ¡Jara poder apreciar en su día si la Sala sentenciadora 
incurrió en error al no aplicar el art. 8°, caso i 0 , del Código, ó por lo 
ménos el 9° en sus nllmeros 3°, 4° y 7•, citados sin relacionarlos con be· 
citos que se estimen probados.- O., 5 de Julio de 1880; Gaceta do 16 
de Setiembre: t. xxm, p.~!. 

- Admitido un recurso por quebrantamiento de forma, In Sala 
del ;rribunnl Supremo debe decidir si M ó no lugar á él, segun estima 
re la pertinencia ó impertinencia de las pruebas iutentadas.-C., 6 d~ 
Julio de 18>0; Gact14 de 20 de Octubre: t. u m, p. 18. 

-- Si las pruebos propuestas en la causa por el recurrente, fueron 
rechazadas, primero por el Juzgado de primera instancia y después por 
la Sala de lo criminal de la Audiencia, y no Sl)ll pertinentes, porque se 
refieren á hechos que no pueden i~ofiuir en la decision de la misma por 
no afectar ~ los ac tos relacionados con el delito de que en ella se ha co· 
nocido, no procede estimar el recurso por su uenegacion.-Id., id., id., 
id e m. 

- - Si en el re~.urso se alega como únicos motivos las infraccio . 
nes de los ar·ticulos 520, 849,851 y 858 de la Compi lacion de Enjui· 
ciamiento criminal, que se reiieren á la prueba, y no se cita ningu. 
no que se halle comprendido en las causas que determina el art. 86! 
y siguientes hasta el 866, carece de los requisitos que neces:.riamente 
deben servirle de fundamento, y es ioadmisible.-C., 7 de Julio de 
1880; Cacel4 de 17 de Setiembre: t. xxm, p. 30 . 

-- Segun tiene declarado el Tribunal Supremo, la falta total ue 
.acusacion coloca la sentencia condenatoria en el caso previsto en el 

47 
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nt1m. 3° del Hl. SGS de la Cornpilacion, 8ü5 de la refurmada.- C., 7 de 
Juho de 1880; Gactl4de 6 de Octubre: 1. XXIII, p. 35. 

-- Si tanto en la primua como en la sagunJa instancia el M inis
terio Oscal se abstuvo de acusar á los procesados, pidien·lo la libre ab
solucion de los mismos por estimar que el hecho de que se tral'> no 
constituyO delito, falla !a base da la acus;tcion para que exista sen tero 
cia condenatoria, y si esta se dicta, 11rocetle por l:tnto el recurso.-C., 
7 do Julio do 1880; Gaceta de O de Or.tub1·c: t.xxur, fl· 35. 

--Un" vez estimado el principal motivo ca1·ece de objeto el otro 
snhsidia l'iamenle alegado por el recurrente, y no hay por tanto, para. 
qué ocuparse de él.;-0'., 12 de Julio de 1880; Gaceta de 17 de Setiem
bre: t. XXIII, p. 51. 
-- Si el motivo alegado para la cuacion por quebrantamiento do 

forma se funda en el supuesto inexacto de que en la sentencia no se han 
resueltu todos los puntos que fueron objeto de la def~nsa; y por el con
trario 3pa·ece que la Sala resolvió de confurmidad con lo pretendido 
en la acuuciou: es claro que lo hizo implícita y nucesariamente, de
sestimantlt> cuanto en contrario sentido rué objeto de fa defensa, que
dando por lo tanto negalivamenle decidido en el fallo, como parte pre
ceptiva, lodo lo alegado en contra de lo sostenido por la acusacion.-
0., !9 de Julio du ·1880; Gacela de 17 de Setiembre: 1. unr, p. 57. 

-- Si el p,·omotor fiscal en su ncusaciOI\ ca lifi cO los hechos Ctlmo 
constitutivos de los delitos de asesinato y robo, medio necesario el p1·i · 
mero pa1·a ejecu tar el segundo; y di Fiscal de la Audienci11 los calificó 
como constitutivos del delito comrlejo do robo con motivo ti ocasion· 
del cual resultaron siete homicidios. delito que tiene señalada una pe_
na múa grave en el Códigu que el de asesinato; y In Sala los calificó y 
penó como asesinato y robo: es im rrocedente el recurso por quebran
tamiento de forma fundado en el núm. 3° del arl. f68 de la Compila
cion, por no haber habido el quebrantamiento de forma de castigarse 
delitos más gr3Ves que los que fueron objeto de la acusacion-C., !9 

de Julio dd 1880; Gaceta de 15 de i'ioviembrc: 1. xxur, p. 6~. 
- Si en el recurso no se cita el ortieulo de la Compilacb n en 

que se apoya la infraccion alegada, se funtla en la ley de Enjuicia
miennlo criminal, derogada por a~uella, y se conlradice adem;is la 
apreci:tc ion de la prueba hecha por In Sala sentenciadora, discut iéndo
se los in~icios qoe le han servid•) do rundnmento pnra el fallo, punto 
<ru e no es motivo de cas.acio11 por no estar comprendido en tre los que 
tnxativnmonlo seliala el arl. 862 de la cit'lda Compi lacion, es inadm isi
biP,-C., !7 do Se tiembre de 1880¡ Gaceta de 8 do Diciembre: lo-
mo XXIII, p. 10!. , 

- - Si -.1 requisito de hacer la cita de la ley r¡ue auloriza el recur-· 

© Biblioteca Nacional de España



RECURSO DE '::ASACION 371 so no se llena en él y sólo se hace referencia á la seceion a•, cap. 1° del lit. 5° de la Compilacion, en la que no se registra la disposicion á que ol recurrente debiera en todo caso acudir pa1·a fundar aquél en alguno de los motivos susceptibles de caucio~. es inadmisible.-C., 1° de Octubl'e de 1880¡ Gaceta de 7 de Diciembre: t. xxm. p. 1~1. -- Si los motivos do casacion que alega el recurrente no están comprendidos en los casos r¡ue expresa el ar\. 86! de la nueva Compilacion, el recurso es iMdmisible. - C., 6 de Oetnbl'8 de 1880¡ Gacela de 7 de Diciembre:\. xxm, p. 1!7. 
-- Las infracciones alegadas de la doctrina legal sentada por la jurisprudencia, sea administrativa, civil ó criminal, no pueden servir de fund amen to á un recurso de easacion en materia penai.-C., 6 de Octubre de 1880; Gacela de 7 rle Diciembre: t. XXIII , p. 133. - - Si los motivos de casacion se refieren á la declaracion hecha en In sentdncia recurl'ida respecto á uno de los procesados, sobre cuyo extremo ni por el Ministerio fiscal ni por otro ~lguno en el concepto de ae.usndor, se ha p1·eparado 1ecur•o de easaeion; es improcedente la in terposicion que fun dado en esos motivos hace el otro procesado, único recurrente, porque sólo debe concretarse al pArticular de la sentencia conce l'll ien te á éi.-C., 8 do Octubre de l 880; Gacela de 7 de Diciembre: t. xxm, p. 137. 

- - Si en el recurso sólo se cit:~. como infringido el art. 1:! de la ley de 18 de Junio p•:ra ~tantear el recurso de casar.ion, y se discnte y contradice la apreciacion de la 11rueba hecha pnr la Sala sentenciadora, es innd misible.- 0., 9 de Octubre de 1880; Gacela de 7 de Diciembre: l . XXIII, p. 1 S!. 
- - Conforme á lo dispuesto en el art. 867 de IR Compilacion so· bre el Enjuiciamien to criminal, y qnd correspondo al 803 de la ley de 187t, r.uyo articulo baee referencia al 571 de esta misma, procede fll recurso de cnsar.ion por quebr.antamiento de forma contra ol auto en qoe fuere rechazada una ;mrto de las rruebas propuestas p•>r los procesados, ó en que fuere denegada la práctica de determinadas diligencias, por no considerarlas pertinen tes el Tl'i bunal seutenciador.-0. , 3 de Julio de 1880; Gaceta de 13 de Setiembre: t. xxm, p. 16.-C., 6 de Julio de 1880¡ Gaceta de 20 de Octubre: t. xx111 , p. !8.-C., 9 de Octubre de 1880; Gaceta de 25: t. ~~111 . p. 14'7. 

- - S! el Juzgado acordó la ratificacion solicita.da de los que figuraban en la r.ansa como tostigrJS, y In rechazó l'especto del que sólo aparecia como denuncian te, denegando además otros extremos de prueba que nada tenían que ve•· con la culpabilidad do l proces«do, ni con el beeho qne se perseguía, pueslo r¡ua sólo porl in n referirse~ sus antece~entes y conducta, por cuya raton eran impertinentes, no ralló á lo 
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prescrito en el a1·t. ~67 de In Compilaeion de Enjuiciamiento crimill tll. 

-C. , 9 de Octubre de 1880¡ Gaceta de !5: t . xxm, p. U 7. 

- - lh jurisprudencia constante del Tribunal Supremo que la sen-

tencia c¡uo absuelve ó eonJaM resuelve implícitamente todas la.s pre . 

ten>iO:Ies Hpuestas en el sentido con trario por la parte vencida en jui · 

cio, sin necesidad dd doelar.•eion expresa; por cuya razon al condenar 

al procesado se resolvió subru todus los pu1Hos que fueron objeto de 1:1 

acusacion y de h de fensa, sin cometer la infraecion :l que ss refi~re el 

núm. 2' del art. 868.- ld., id., id., id. 

-- Si de los hechos resulta que el Ministerio fiscal los calificó de 

diversa manera en sus escritos de ambas instancias y ninguna de ellas 

foé aceptada por la Sala de lo eri u1inal de la Audiencia, qu¿ los estimó 

como constitutivos de un t~rcer delito, distin to de los apreciados por 

aquel Ministerio¡ es evidente que el procesado no ha podido defenderse 

de los cargos en r1ue se funda la pena im1>uosta al mismo, y por tanto 

que se incu rre en el quebran tamien to de rorma que dá lugar :l la casa

cion segun el caso 3° del art. 868 de la Com¡>ilacion sobre el Enjuicia

miento criminal, pues aparece cast igado un delito que no ha sido obje

to de acusacion, ni por consiguiente pudo serlo de la derensa.-C. , 13 

de Octubre de 1880; Gaceta de 8 de Diciembre: t. xxm, p. 100. 

- - Si en la sen t~ ncia r~currida se declara no estar probados los 

hechos eon que los rc~urrentes intdn taron exculparse en su indagato · 

ria, y todas las alegaciones que se hac~n en el recurso se dirigen úni· 

eamen te á demostrtr que diebos heebos tienen el valor y ruerza que 

les niega la S.da sentenciadora, impugnando así la apreciacion de la 

prueba hecha por ésta en uso de su exel usiva competencia, a preciacion 

que, segun la precitada jurisprudencia, ni puede di~cuti rse ni dá mo

tivo 4 la casacion, el r~curso es inadmisible.-C. , 14 de Octubre de 

1880; Gaceta de 8 de Diciembre: t. :ocm, p. 161. 

-- No puede estimMse la infraceion del art. 851, num. 3°, de la 

Compilacion de Enjuiciamiento criminal, porque no es ninguno de lvs 

casos en quu procede el recurso de easacion po r infraccion de ley, y 

porque habiendo declarado la Sala senteuciadora que resulta probada 

la delicuenci~& por testigos fidedignos, sobre esto no puede admilirse 

discusion ni recu rso de ningun género.-C. , 16 de Octubre de 1880; 

Gaceta dt 9 de Diciembre: t. xxm, p. 1 7~. 

-- Si e11 el auto dd sobreseimiento contra que se recurre se expre· 

sa clara y terminantemente cuales son los hechos que se conside.rau 

probados, no es necesaria la expresion do los que el recurrenta cree 

~ue debían expresarse y cuya expr~sion en nada podía influir en el fa· 

llo.-0., 29 de Octqbre de 1880; Gaceta de 15 de Diciembre: t. xxut , 

p. !1 8. 
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El referido auto, al sobreseer las actuaciones reFuelve impli

~il;lmente sobre todos los puntos qne han s id o objeto de la que1·ella , no 
habiendo ll egado siquie ra el caso de la acu sac ion y de la defensa, por
que la causa no ha tenido esos estados del juicio; siendo bastante para 
el cumplimiento dij la ley la resolueion i mplir.ita de los penados, objeto 
del dabat•• judicial, sega:. así lo tiene d~cidi.Jo el Tribunal Supremo en 
muchas sentencias.-Id., id., id. , id . 

- Si el cita<lo auto de sobreseimiento fue dictado por el nu mero 
de Magistrados que señala la ley, puesto que concurrieron tres; no 
puet!e ale¡;arse c~mo falta de concurrencia á aquel ~cto el haberse -.x
cusado cuatro dias despues de noti ficado el auto y por cao!l\ de deli
cadeta un~ de los ~la¡;istrados, pues esta excusa no invalida su debida 
y"legal interveneion en el fal lo.-ld., id ., id. , id. 

- - En los ree ul'Sos de cnsacion po r infnccion de ley además de 
que l~s que en tal r.oncepto se nlegnen deb~n est~r comprendidas en 
los casos señalados por el art. 8G2 de la Compilacion, ba de par tirse de 
los hechos que en la S"-ntencia sa decla ren prollados.- C., 30 de O"tu
hre de t880¡ Gaceta de 15 d~ NJviembre: t. xxm, p. t! l . 

- Si en el recu rso n ~ se ci t11 como fn nrlam9nLo de ella ley v ig~ n
te ósea la Com¡>ilacion de las leyes de procedimiento , como está preve
nido, y sí la de Enjn iciamiento criminal derogacla por ésta, y además no 
se designa el número ó caso dal artícolo en qne esté comprendida la 
infraecion aiP.gad~. es in•dmisible. - a ., 30 d~ 0 ~ \nbre de 1880¡ Gaceta 
de 15 de NoviP. mbre: t . unr, p. U2. 

·- Segun lo dispuesto en el nrt. 861 , nú m. 3' , de la Compilnr.ion 
general de las J ispos1 ciones vigentes sobre el Enju iciamiento criminal , 
procedo el recurso de casacion po r in fraceion de ley cuando asta se ho 
hiere in fringido en las resoluciones ó sentencias de los Tribunales en 
qoe h~yan sido arlmitirlas las exeepeion-.s mencionadas en los rn\me
ros ! 0

, 3' y 4° del art. 817 de la misma Compilncion , ó sean las excep
ciones de cosa j uzgada, prescri pcion del delito, amnistía ó indul to.
(]., i ! de Noviembre de 1 8~0; Gactla de !O de Enero de 188 1: t. IXIIh 
p. !56. 

-- Si bien ha sido objeto de la resolueion c:ontenida en la sen ten· 
cia contra que se recurre la excepcion de presr.ripcion que en forma de 
artículo de prtlv io pronu nciamiento se propuso; si dicha excepeion 
no tu sido ndmitida, sino que, poi' el contrario fué dese!ti madn, falta 
ese requisi to que ¡•ara el eftcto de la casacion se establece en el r reei
tado art. 86 1, nu m. 3°, y no está por tanto comprendido el recurso en 
el mismo número, ni en ningun otro de los que taxativamente sef1ala 
dicho artieu lo, ruon por la que es inadmisi ble.- Id., id., id., id. 

-- Una vez declarado que el hecho no constituye delito por uno 
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do los motivos o o hay necesid~U Je resol ver sobre lo~ úemas a l egad~s 

por Jos otros recurrentes.-C., 30 de Octubre de 1880¡ Gacela de 11 du 

Didembre: t. XXIII, p. U l. -C., 15 de ~oviembre de 1880; Gacela do 

to Je Enero de 1881: t. nm, p. !60. 
- - La infraccion del art. 852 de la Compilacion, por no haber de· 

clarado la Sala cuáles eran lvs hechos <IUe declaraba probados, no pue

de esti•tarse para el recurso en el fondo, porque no constiluye ninguuo 

da los motivos que al efecto seilala el art. 862 y siguientes de la mis· 

011.-C., 11 de No•iembre de 1880¡ Gaceta de 5 de Febrero de 1881: 

l. XXIII, p. 280. 
- - Entra los requ isitos indispensables 11ara la inteq>Osicion del 

recurso J~ casacion sa ~ncuentra el úe que se cite el articulo de la ley 

quo lo autorice, y si la que se cita es el1-l8 de la ley de Rnjuiciamien

lo criminal, no sólo inconducente para la materia de la casacion, sino 

qud se contiene en uoa ley ya no vigente desde la promolgacion de la 

Com11i laeion de las disposicio11es vigantes sobra el Enjuiciamianto cri

minal, es inadm1sible.- C., 19 Je Noviembrij de 1880; Gacela de .17 da 

Dicierubre: t. um, p. 285. 
- Si las faltas en el procedimiento, que por el defensor de los 

reos s~ designan cvnto cometidas en la primera instancia d~ la causa, 

son legalmente in~onüucentes al fin á que se dirige su alegacion, por

que no se hallan comprendidas en ninguna de las causas que señala la· 

utivamenle la ley pan el erecto de la casacion por quebrantamiento 

de forma¡ y aJemás lo que por dicho defensor se alega respecto ~ la 

otra falla quo supone haberse cometido en la sentencia, es inexacto y 

de todo punto infundado, puesto que segun aparece de la misma, se 

hao resuelto en ella todo; los puntos que han sido objeto de la acusa

cien y dd la defensa¡ no cabe estimar como motivo de cas.eion lo 

alegado por la defensa en este concepto.-C., 23 de Noviembre de t880¡ 

Gacela de 17 du 01ciemlll'e: l. xxm, p. 292. 
- - Segun el art. 860 de la Compilacion criminal reformada pro· 

cede el recurso de casacion p~r infraeeion de leyó por quebrao tamien

lo J& rorma en toJos los juicios criminales, ménos en los de que cono

ciese el Tribunal Supremo ó su Sala segunda.-C., 26 do Noviembre 

de 1880; Gacela do 15 de !1tl>ro1·o Jal88 1: t. xxw, p. 30!. 

- Conforme al art. 861 de la citarl 1 Compilaeion, sólo habrá lu

gar al recurso Jo caoacion por infraccion Jo ley eo las resoluciones que 

expresa dicta~as por las Salas de lo criminal de las Audiencias, y por 

los Jueces Je primera inst:. noia en los j uicios sobre ftlltJs.-IJ. , id., itl. 

ídem. 
- - Por unto con arreglo A las anteriores desposici~nes, el recur

so interpuesto contra un auto dicta,do por la Sala tercera del Tribunal 
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RECURSO OE C.\SACIO~ 315 
Supremo es inadmisible, porque la ley no lo aulorizn: sin que pr.r lo tanto deba consid~rarse autoriuda su admision por la entrega del testimonio que solicitó de dicho auto y le concedió la Sala á los efec tos legales.-ld., id., id., id. 

-- Sólo procede la admision del recurso de cnsacion 110r infraccion de luy cuando las que se aleguen se hallen comprendidas en los casos expresados en el art. 86~ y siguientes de la ComJlilaeion de Enjui ciamoento cdoninai. - Id., id. , id., id . 
-- Si uno de los recursos interpuestos no est~ autorizado por el arl. 86! de la Compilaeion, por~ue esta disposicion se rene re al error que se haya cometido al calificar las circunstancias que concurran para agravu, atenuar ó eximir de responsabilidad criminal , y además no s~ funda en este error, sino en las dispos iciones re ferentes á la responsabi:idad cidl, la que sa regula por el Tribunal sentenciador, por ser de su exclusiv~ competencia; y el otro se funda en la f:dln de prueba, con· Ira In apreciacion que ha hecho la Sala de la Audiencia, ambos son inndmisiblo.s.-C., 10 de Diciembre de 1880¡ Gaceta de 2 de Marzo de fHS I : t. XXIII, p. 33-!. 
- Soe~do conJi~ion esencial para los recursos de casacion 1~ cita de las leyes de car~cte o· penal <111 0 se supongan infringidu en la sentencia, si se falta testa condicion y las infracciones alegadas se refie • ren á lo resuelto en varias sentencias del Tribunal Supremo como regla de jurisprudencia, motivo no autorizado por la Compilncion general de hs disposiciones vigentes sobre el Enjuiciamie"nlo criminal , es ioadmisible.-C., 14 de Diciembo·e de IPSO; Gaceta de 3 de Marzo de 1881: 

l. XXIII, p. 351. 
-- Si no se ci ta la ley que autoriza el recurso y las que se suponen infrincidas, falla esta circunstanc!a indispensable al escrito en que ~·in te rpone, carece de fundamento para In I'Csolucion que en su caso debería dir.tarse, y es inadmisible.-C., 15 de Diciembo·e de ISSO¡ Gaceta de !1 tle FeLrerode ld81: t. XXIII, p. 360. 
- No exislo omision ~ l guna en 1 ~ sentencia, cuando en los he· ehos que en la misma se declaran probodos, clara y terminantemente se consigo a cómo ocurrió el suceso, para poder ro,.mar cabal juicio y hace.·la califir.acion legal del delilo.-C., 17 de Diciembre de t880; C,acetade G de Marzo de 1881: t. XXIII, p. 368. 
-- L~ cila como infringida de la ley de 18 <le Junio de 1810 es á todas luces improcedente, porque en los recursos de casacion en materia criminal no puodon admi tirse ot ras infracciones y falt.s en el proce.limiento que aquéllas que expresamente señala la ley; y enlrelas que enumera el art. 868 de la Compilncion no eslrt eom po·endi.la la qno se re<luce ~ contradecir la ::preciacion de la prueba hecha por la i!ala.

.ldem, id., id., id. 
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No puede esti:narse el recurso fundado en el núm. 2° del ar

llculo 856 de la Comrilaeion g• neral, porque dicho arliculo ni contiene 

núm. 2° ni autoriza el recurso de casacion por infraccion de forma; por 

cual lo puede entenderse que dicha cila fue equivocaeion material y 

que se hizo en vez de invoc.me el núm. ! 0 del art. 868 de la propia 

Compilacion, que estalllece que podrá interponerse el mismo recurso 

cuQndo en la sentencia no se resuelva sobre todos los puntos que han 

sitio objeto de la acusacion y de la defensa - C., !O de Diciembre de 

t 880; Gaceta de 23 de ~l arzo de 188 t: t. xxm, p. 383. 

-- Al acusar el Ministel'io publico ni recurren te de delito contra 

el ejercicio de los derechos individuales, pidiendo la pena que estimó 

procedente conforme á los artículos 'O~ y !05 dol Código penal¡ al de

fenderse el procesado alegando que el hecho no constituía deli to algu

no, y al declarar la sentencia que cons tit uia el de detencion arbitaria 

por ménos de tres dias, pena·lo en el art. !1 O, resolvió implí ;itamente · 

sobre todos los puntos que fueron objeto de la acusacioo y de la defen

sa: y por tan to, no pen4ndose en dicha sentencia un delito más grave 

que el que fue ol>jeto de la ar.nsacion, no procede el recurso.- id .~ idem, 

idem, id . 
- V. AOONO DE LA PRI~ION SUFRIDA, ABUSOS DESHONESTOS, AliENA· 

ZAS, APRI!CIACION DE PRUEBA, A IIREJ)ATO Y ODCECACION, ASeSINATO, ATEN· 

TADO, AUTOR, CALtFir.ACI"N DE LA PARTICII'AC!ON EN EL DELITO, CASACI~N, 

CtnCUNSTANCtAS ATENUANTES, CollPETBNCIA DE JUIIISDICCION, CosTAS, 

DEFENSA, 0Et'RAUOACION DE L?S DERECUOS DE ADUANAS, 0ENEGACION DE 

ouani!LLA, DESACATo, Des•JOEDtENCtA', DISPARO DE AlmA DE FUEGo, Em 

CIJTAR EL HECHO DE NOCHE, EJECUTAR EL IIECH J EN LA l!ORADJ. DEL OFEN

DIDO, E:~~oRtAGUEZ, ENC UBRID .R, ESTAFA, EsTUPRO, ExPENDtCION DE BI

LLETES FALSOS DE DANCO, Exrt:NOIC!ON OE MONEDA FALSA, EXPRNDICION DE 

SELLOS FALSOS, HOMICIDIO, IIOMIClD!O FRUSTRADO, HURTO, INPRACCION DE 

LEY, LesrcN&s, Locuu, PARTtCtPACION EN EL DELITO, Posesto~. Pn&vA

ntcAcroN, PliOCEDt~rmNTO CRIMINAL, PnovocACtON, PnuEnA, SENTENCIA, 

SOBIIESEUIIENTO y VOTOS. 
U IEC::UUSO DIE C .tS..lCIOl\' C0:1Til..l SEl\''I'El\'CI.l 

UF li1UIEU TE.--5i tanto el defensor del acusado como el Ministe

rio fiscal, t ra Undose de sentencia en que se impone la pena de muerte• 

manifiestan que no encuentran razon legal para imp ug nar la !enlencia 

y minorar la pena impuesta¡ y examinada la causa segun dispone e[ 

ar t. 884 de la de Enjuiciamiento criminal, 9U <le la Compilnion y 93t 

de la reformada, tampoco In Sala halla motivo alguno que haga proce

dente la easacion por cualquiera de los medios establecidos en la ley, 

se declarará así, pasándose la causa al Fisca l á los eiectos del art. 88:> 

de dicha ley , 945 de la Co n: pi lncion y 93! de la roformada.-C., t 2 do 

Mayo de 1879; Gacela de 8 de Agosto: t. xx, p. 446.- C., 6 de Juni<~-
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de 1879; Gaceta de ·19 de Agosto: t. xx, p. 538.- C., 14 de Agosto de
de 1879; Gaceta de 27 de Setiembre: t. XXI, p. 67.- C., 14 de Agosto 
de 1879; Gaceta de 27 de Setiembre: t. xx1, p. 69.-0., lt de Setiembre 
de 1879; Gaceta de ~O de Octubre: t. xxi, p. 77.-C., 25 de Octubre de 
1879; Gaceta de 18 de Diciembre: t. XXI, p. 223.-0., 15 de Diciembre 
de 1879; Gaceta de 1° de Marzo de 1880: t. XXI, p. 385.- 0., 12 de 
Enero de 1880; Gaceta de 12 de Abril: t. XXII, p. 23.- O., 12 de Febrero 
de 1880; Gaceta de 7 de Mayo: t. xxu, p. 90.-0., 1° de Marzo de 1880; 
Gaceta de 28 de Junio: t. xx11 p. t54.-C., 5 de Marzo de 1880; Gaceta 
de 28 ele J unio: t. xx11, p. 162. - C., 8 de Marzo de 1880, Gaceta de 28 de 
Junio: t. xx11, p. 166.- C., 20 de Marzo de 1880; Gaceta de 30 de Ju· 
nio: t. xx11, p. 217. - C., 23 de Marzo de ISSO; Gaceta de 30 de Junio: 
t. XXII, ps. !24.-C., 9 de Abril de 1880; Gaceta de 30 de Junio: t. xm, 
p. ~58.-0., 16 de Abril de 1880; G,aceta de 30 de Junio: t. XXII, pági
na ~86 .-C., t9 de Junio de 1880; Gaceta de 14 de Setiembre: 1. XXII, 

p. ' 90.-C., 26 de Junio de 1880; Gaceta de 15 de Setiembre: 1. xxn,. 
p. 523.-0., 13 da Julio de ·1880; Gaceta de 17 de Setiembre: t. Xltlll, 
p. 54.-0., 29 de Julio de 1880; Gaceta de 15 de Noviembre: t. xxm, 
p. 64.-0., 12 de Agosto de 1880: Gaceta de 26 de Noviembre: t. xxm, 
p. 70.- 0., 8 de Octubre de 1880; Gaceta de 7 de Diciembre: t. xxut, 
p. 136. 

-- No habiéndose preparado y fundado el recurso de casaeio~ 
por infraccion de lijy, interpuesto por el Ministerio fiscal contra sen
tencia oe pena de muerte en ben~ ficio de l reo, sino en que no se ha 
apreciado la agravante de alevosía, no es beneficioso en ningun con
cepto al lltismo; y por tanto le falta esta condicion, necesal'ia en los. 
recursos eonlra dicha clase de sentencias, conforme á la dispúsicion 
consi¡;nada en el art. 789 de la ley de Enjuiciamiento criminal y 940 de 
la Compi laeion de las disposiciones generales sobre elmisn.to Enjuicia· 
miento.-0., 12 de Febrero de 1880; Gaceta de 7 de May o: t. xxu, pá-
gina 96. · 

-- Los artículos 880 y 884 d-. In ley de Enjuiciamiento criminal, 
asi ·como el decreto del Mini5terio · L\eg~ncia de 27 de Enero de 1875, en. 
los que se atribuye á la Sala segunda dJI Tribunal Supremo el conoci· 
miento y resolucion de los recursos de casacion por infraccion de ley 
y por quebrantamiento de forma en las causa! en que se imponga la 
pena de muerle, han quedado subsistentes después de la reciente Com
pilacion, rues la ley de 30 de Diciembre de 1818 autorizó su publica 
cion, sólo para refundir las di•posiciones vigen tes que se relacionaran 
con ~1 procedimiento criminal, y lo entónces vigente era y es lo pres· 
e rito en los citados artículos. ·- G., 8 de Marzo de 1880; Gaceta de 28 de
Junio: 1. XXII, p. 166. 
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3i8 RECU RSO DE CASACION EN EL FONDO 
JU~CUUSO Uf!; C-lS,U ;fON E:W ii:L FO"t'DO.-V. Rs

~ URSO DE CASACION y lh:CURSO DE CAS.~CION El( MATE RIA DE IMPR ENTA. 

ll ECUUSO n1:: C.lS.U ; IO:W a>;w l .,t. I<'OJUI.l.-V. RR
{;unso DK CASACION y RECURSO OE CA§ACIOII EN MATKIIIA DE lli PRBNTA . 

UI~('UUSO DE ClS.lCUU' IJ>illl JUTEllU. UE litl 
t•IU•::W'! '.l.-Para que r.roceda el recurso de casacion por quebran ta
miento de for111a en los delitos de im¡orenta, conforme al caso 3° del 
MI. 57 dij la ley de Imprenta vigeute, en relacion con el num. ! 0 de l 
·SOl d8la de Enjuiciamiento crimino! ~ue hoy forma el 868 de In <.:om 
pilaciou general, es preciso (¡ue el Tribunal sentenciador no h~ya re 
"uelto sobre tollo5 los puntos que hayan sido objeto de la ac~sacion y 
de la de fensa .- -C., 18 de .\larzo de 1880; Gaceta do 29 de Junio: to
mo XXII, p. !02, 

-- Si el lloica punto que estaba sometido en el proceso al Callo 
del Tribunal Cué resuelto cou la absolucion del periódico, es notorio quP. 
el 'fribunal no ha dejado niugun punto por resol veo·- Id., idem, 
id. , id. 

-- No proc•Jiendo el recurso ole cuacion por inCraccion de ley 
-co~tra las sentencias absolutorias de los Tribunales de impren ta, no 
hay razuu alguua o¡ue aconseje su adonision por quebrantamiento de 
forma, po rque es to vendría á des truir el erecto de una disposicion esta· 
bltcida conocidamente en favor de la prensa.- ld., id., id .. id. 

-- Si hubiera ¡>osibilidaJ de duda en el precedente caso, debería 
-ser resuel la en favor del periód ico, segun un principio de derecho uni-
versal mente reconocido, y que aplicable siempre en el derecho comun, 
~o es doblemente cuando se tr• ta de una ley especial. - Id., ídem , 
id., id. 

llECl lS.lCI 01W.-V. SENTENCIA OE~'INIT!V.I.. 
llEIHCCIO~ DE L.l SE:W'I'EIWCI.l.-V. SE~T&~CIA ySo-

11RESEt:.IIENTO. 

JU~FOilitl.lS D EL CÓUIGO I•E~W,U ... - V. HunTO. · 
IU~G.tl\:'I'E.-V. DENEGACIOlf D& AUXILIO é INTI\IJSION EN UBRE~ 

DAD AGB~A. 

n EGICIIUO.-Si lvs hechos consignados como probados en la 
sentencia ddouuestmn que el ncu s~do pmcticó hasta con insistencia to
dos los ac tos que podían dar como resultado el regicid io, y que con tra 
"u voluntad decid oda no lo pro<lujeron; y asimismo aparece que ejeeuló 
los actos con alevosía y premoditacion conocida, pOr!JUe no sólo eligió 
1111a ocasion 6 lugar para que la Agrosion correspondiera á sus doseos, 
sino que eligió los rnedios para qus S . .ll. no s~ apercibiera y puJiera 
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defende rse; y además r~sultn qu6 la realizacion de este suceso la venia 

meJitamlo con anticipacion, no puedo ponerse en duda 'l ue co•v:u• rie. 

ron en el hecho las circunstancias agravan tes de nl ~ vJsia y premedila

cion conocida, no sieaolo ésta de tal modo inhe ren te al delito de regiei

dio, que sin ell! no pudiera com~lerse .. - 0., 20 de Marzo de 1830; Ga

-ceta •lo 30 de Jun io: t. un, p. ~17. 

Jl~GL.\.,U I<::Ii'l'O.-Un reglamento no puede mod ificar ni va

riar el manda to de una ley.-Comp., 7 de Julio de 1n0; Gacet-a 1le 16 

de Agosto: 1. :una, p. 33. 

R I':GD-,lliK\''1'0 t•noViS IO:\' ,U , t•.u u. 1, , .UHII· 

r. ISTJl,lCIO~ O~ .J IJS'I'ICI,l .- V. Pnoc>:D!:\I!ENTO CRI ~IINA.L. 

UEI.~CU)JB:\' CI.-i.-Se¡;un el art. 10, nüm. 18 dtl Código pe· 

na l, es circunstancia agravante la reincidancia, y existe ésta cuando al 

ser jur.gnJo el cu lpable por un del ito estuviese ejecutoriameu te conde

nado po r otro comprendido en el mismo titulo del Códig~.- C., 11 de 

Febrero de 1879; Gaceta de 1! de Abril : t. xx, 1'· 149.-C. , 19da Mar

ta de 1879; Gaceta de 13 J e Mayo: 1. :n, p. ~75.-C. , !9 de Mayo Je 

1879; GllcetaJe 1a d~ Agosto: t . xx, p. 512-0., t 2 del!:nero de 1gso; 

Ciauta de , de l layo: t. XXII, p. -li. -C., 8 de o~tubre de 1880; Gaceta 

úe 7 de Diciembre: 1. u a11, p. 140. 

-- Si el procesado estaba ejecutoria mente condenado por otro de · 

lito do lesiones ántcs de dictarse la sentencia que motiva el rec urso, ~s 

f Videnlc que :1. la focha d e ell a, y no;\ la de la comision de los dtlitos, 

b a debido referi r la Sala sentenciadora el concepto jurido co de la rein 

cidencia, pa ra admiti rl o en este caso; y al no hacerlo así da mo tivo :l 

la inter¡1osicion Jel recurso que autori~a el ~aso 5° del art. 798, por in

Craccion de los arlfcu!os 10, circunstancia 18, y 82 en sus reglas:!", 4a 

y7• del Código penaL-C. , 19 tl e Marto de ISn; Gacel,, J e 13 de lh 

yo: t. u, p. 275. 
-- No h. biendo sido ol procesado conJenaJo por otro del:to com· 

prendido en el mismo titulo •toe el de parricidio , segun resu lta del t<s· 

limonio literal de las ejecutorias sob,·e l•tsanteocden tes pe n :~les de aquel, 

es evidente que no puede ser considerado reinciden te.-O., 29 de 11ayo 

de 1879; Gacela de 10 de AgoHo: l. u, p. 512. 

- - Para que exista la reincidea1r-ia de que habla el arl. 10, ci r

cunstancia 18, del Cód igo penal , basta con que el culpa iJi e, al ser juz

gado, haya sido ejecutoriamente condenado por otro delito compren 

dido en el mismo título del Código en que lo esté el que sea objelo del 

nuevo proceso; si~ ndo indi fe•·ente ¡1ara la aplicacion uel :u-t. iH9 CIUO la 

doble rein~idencaa rdsulte dd un proceso ó d~ varios, porque ésta so es

t ima consumad• respecto de cada uno cuanJo ha recaído la sen lenei& 
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ejecut0ria.-C., 22 de Setiembre de 1879 ; Gacela de 14 de Diciembre: 
l. xx, p. ~9 . 

-- La cirr.unstancia agravante de reincideo~ia está justa y .legal
mente aprer. iada, si de los hechos declarados pro baJos resulta que el 
recurrente fué penado an terio1·mente por lesiones, delito comprendido 
en el mism¡, título que el de disparo de arma de fuego, sin que se opon
ga á el lo ellat·go tiempo trascurrido desde la primera condena.-C'., 
8 de Octubre de 1880; Gaceta de 7 qe Diciembr~: t. xxm, p. t 38 . 

-- ¡\i en la sentenr.ia se consigna que el acusado por parricidio ha 
sido anteriormente condenado por el delito de lesiones y disparo de 
arAJa de fuego; como estos delitos están comprendidos en el mismo tí
tolo que aquél, es ev ident~ que conc.urre la circunstancia agravante de 
r-.incidencia: y por tanto, la Sala al apreciar dicha circunstancia para 
elevar la pena al g•·a~lo máximo, no iucurre en el error que •expresa et 
caso 5° d~l art. ~62 de la Compilacion del E•1juiciamiento criminal, ni 
infringe los artículos lO, circunstancia t a, y 82 reglas t' y a•, del Có
digo penai.-C. , 8 de Octubre de 1880; Goceta de 7 de Diciembre: to 
mo XXIII , p. t 40. 

- - V. AnnoGACION DE ATRIBUCIONES, ASESINATO, ATENTADo, Es . 
l'AFA, HOMICIDIO, HuRTO, PARRICIDIO, REcunso DE CASACJON, Rono y Uso. 
DE NOMBRE SUPUESTO. 

1\El'\ lJl'fiCI&.- Y. ALCALDE. 

ISEPOSICIOl'\'.- V. ALCALDE y PRUEBA. 

RESISTEiWCI.4. i L ,l AI.JT O IR I0 ,\ 0 .-Con arreglo á lo 
dispuesto en el art. ~65 del Código penal, los que sin estar compren ·· 
didos en el 263 resistieren ~ los agentes de la Autoridad, ó los des
obedecieren gravemente en el ejercicio de las funcion es de sus ca rgos, 
deben ser castigados con las pen •s de arresto mayor y multa de 125 
á t .250 pesetas; y en el 2í0 del mismo Código se establece la de dicho 
arresto contra los que injuriaren, insultaren ó amenazaren de hecho ó 
de palabra ~ los indicados 'agentes en su presencia ó en escrito que se 
les dirigiere.-C., 16 de Dici-.mbre de 1879; Gaceta de 8 de Marzo: 
t. :(xi, p. 392.-C., 2t de Abril de 1880; Gaceta de 30 de Junio: 
t. XXII, p. 313. 

-- Si de los her.hos declarados probados pot· la Sala resulta que 
los recurrentes deso bedecieron la órden de los dependieutes de consu
mos para que se detuvieran y fuesen al fielato central á fin de practi
car un reconocimiento más escrupuloso en la carga que conducían, es 
eviden!e que incurrieron en la sancion penal de dicho articulo.-C., 
l6 de Diciembre de 1 8i9; Gaceta de 8 de Marzo: t. xu, p. 39':!. , 

-- La alegacion de no estar probada .la resistencia es de todo 
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punto iu •. proce,'ente, porque hay que estar á los hechos declarados 

probados, sm quo respecto de este punto pu~da darse el recurso <le 

casacion.-Iu., id., id., id. 
-- En este concepto, la Sala no incurre en el Prror de derecho 

que se le atribuye, ni infringe el art. 265 del Código, por lo cual no se 

está en los casos do casacion previstos en los niuueros 1° y 3• del ar

ticulo 798 de la ley de Enjuiciamiento criminai.-IJ., id ., id., id . 

-- Si babieudo.penotrad•l por el paso :1 nivel de un f<rro carril 

sobre una carretera el1>rocesauo, dos vigilantes d• aquél que, ejercien

do las fu nciones de sus cargos, se apercibieron de ello, le ad virti.•ron 

estaba prohibido el paso, aOtonestándole para que se saliera, resistién· 

dose á ello con insistencia hasta el punto de haberse agarrado con uno 

de a~¡uellos, á quien insul tó y Jmenazó; ese hecho constituye induda

blemente el deli to previsto y penado en el indicado arl. !65 de! Códi

go, puesto que d1cbo proceudo se resistió á la intimaeion que le hieit· 

ron los vigilantes, y así la reyerta, como los insultos y nu1enazas que 

ocurrieron d~spués, C.teron una consecuencia y como un accesorio de 

su resistencia.- C., 21 de ALril dd 1880; Gaceta de 30 de Jonio: 

l. X:tll, p. 313. 

-- Los e:q>resados vigilantes do ferro-carri l tienen el ca rácter do 

agentes de la Autoridad, con arreglo, no sólo á la ley de 1 l de Noviem

bre il& 1855, sino lambien á la de !3 de igual llles de 1817, que no h;t 

derogado á aquélla en ese pan to.-IJ ., itl., id., p. 314. 

-- La Sala, cali ficando y penando el hecho como resistencia ;t los 

agentes de la Autoridad, no io~urre en el error de derecho señalado on 

el caso 3° del arl. 862 de In Compi lacion, ni infringe los artículos 265 

y 270 del Código penai·-liJ ., id., id. , id. 

- V. ATENTADO y DESOBEDIENCIA A. LA AUTORIDAD. 

RESISTEi\'CU. Á LA GIJARDI ~ (;1"1'11, . - Con ar

reglo á lo resuelto en la 1\e:li órden de 17 de Febrero de 1864, el des

afue1·o de los paisanos sólo tiene lugar cuando la ag1·esion ó resistencia 

se realiza con armas de fu ego, palos ó piedras-Comp., 10 de Enero 

de 1880; Gacela de !6: 1. xxn, p. 21. 

-- Si el hecho comMitlo por ol procesado fué sólo una injuria :t 

un guardia civil, en este caso no tiene aplicacion el núm. 4° del a.·. 

ticolo 53 de la Cowpilacion general, por referirse á los dehtos de es. 

pionaje, insulto ~cen tinelas y atentado á la Au toridad militar, y por 

tanto corresponde á la orJinaria el conocin1ioulo de la . causa.-IdeUJ, 

id., id., id. 
-- V. J URISDICCION MILITAR~ 

RESISTENCIA .i LOS ,\GENTES D E l.. l ,'liJT<O -

IUU AD.- V. ATENTADO . 
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GESiSTEl\"CI& Á TUOP A A IIIJIADA.-V. J oRISDIC· 

CION IIILITAR. 

JU~SPO:tS ,UULilit,lD CIVIIL.-l.a disrosicion -:!el nrtlcu
Jo 126 del Código sa reduce á qne cuando sean Jos ó mós los responsa
bles civilmente de nn delito ó falla, tendrán los TribunAles que señabr 
la cuota de •1ue ea da uuo debe respectivamente responder; disposicion 
que no es aplicable ul caso M que se dieta auto de sobreseimiento respec
to del co-p:·ocesado por estufa, si n que se le declare res ponsable~ nade., 
ni tampoco á los herederos; pues aunqu~ la Sala re,erva su acelon á la 
parte ac tora contra éstos, esta reserva no prej nz~a nada, ni tiene valor 
l>ga l alguno, ni otra importancia r¡uo la que la propiA aceion pucdn te 
ner en si misma con arreglo á las leyes.-C., 40 de ~hyo de 1879; Ga
cela de 7 de Agosto: t . xx , p. 434. 

- l.a exenr.ion de responsabilidad criminal que se declara en los 
númoros 1° , 2°, a·, 1° y 10 del art. 8° del Código, no comprendo la de 
la respons.¡bilidad civi l, la Ct!a l se hará efectiva con sujecioo á las re
glas c1ue determina, respondiendo civilmente por los hechos e¡ecutados 
por los locos ó imbéciles, por los menores de nueve ailos ó por los ma
yores de esta edarl y menores do 15 qt1e no hayan obrado con discerni
miento, los padres ó guardadores legales, á no hacer constar que no 
hu bo por sn pule enlpa ni negligencia.-C., 19 de ~hyo de 1819¡ Ga
ceta de 9 de Agosto: l. xx , p. 466. 

-- La responsabilidad civil impuestn 11 éstos no so extiendo á la 
personal en caso de insolvenci:t para reparar los dai1os ó indemnizar los 
perjuicios cansados por los locos ó menores, por estor limitada por el 
art. 50 del Código á los sentenciados; y si la Sala condena al recurren
te, padre del delincuente de 1 ,¡ a~os de edad, á la indemnizacion de 13 
pPse tas, y en defecto de pago :lla prision subsid iaria correspondiente, 
infringe lo~ artir.nlos 19, 20 y !1 del Códi¡to.-Id., id .. id., id. 

U F.SJ•();\S,lRIL!O,U, t;UU!I;w.t.L. - V. EsEcUCION DE 
UN ACT<l DISTINTO OSL PROPUESTO. 
n~s••ol\"S.t.BULin.r.u PJEnsorw.t.L.-V. REsPoNsAmLt

nAo CIVIL. 

R lf.SI•Oi\'S,, RRLID,\\ D SUUSIDURI,l .-Los preceptos 
y regl~s que para el caso de insolvencia de los procesados se consignan 
en •1 arl. 50 del Código penal vigente son man ifiestamente m:ls favo
rables á los mis110s que los establecidos para igual caso en el art. ¿9 
del Código de 1850; y teniendo las leyes penales efecto retroac tivo en 
euar. Lo f,tvorecen al reo de un delito ó falla , segun se dispone en el ar
tículo t3 del primero de dichos Códigos, es evidente que con arreglo 
•1 mismo procede aplicar lo prescrito en el expresado art. 50.-C. , 23 
de llayo de 1879¡ Gacela de 9 de Agosto: l. xx , p. 416. 
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UIE'I!'.UCUO itUiUCHt§O E~ IL,\ UHID~3STIU.

( 'JO[¡ DH~ .JUSTICB.t.-V. PREI'AR tC.!.CION. 

RIEU~IO~ ILIC IT.a.- Segun el art. 189 de l Código penal, no. 
son reun iOnes ó Rlani rcstaciones pacifi~as, entre otras, las que se cele
bnul con inrraecion 'de las disposiciones de policla; y segun el 190, los 
protr, ovedor~s y di t·ecto;es de l;~ s que se celebran sin haber puesto por· 
escri to en conocimiento de la Autori dad, con 24 lloras de anti cipacion. 
el objeto, tiempo y lugar de la celebracion, incurrirán en la pena de 
ar resto mayor y multa de 125 á 1:250 pesetas.- O., 11 Je Octubre de 
! 880; Gaceta de 7 de Oicieml>re: t. XXIII, p. 152. 

- Por el art. 193 del citado Código, se t·eputan directores de 
aquellas los que por sus rliscursos, im1>resos, publicados 6 repartitlos, 
por los lemas, banderas u otros signos que hubieren ostentado, ó por· 
cu•lesqu iera otros hechos aparecieran como inspi t·adores de sus ~clos . 
-Id., id., iJ. , id . 

·- Si de los b~chos resulta que para ce lebmr la reunion no se
puso en conocimiento de la Autot·idad su objeto, ni se obtuvo el ¡>er 
miso escri to de la mism~. conrorme á la circul ar de 5 da Jalio de 1871), 
declarada ley por la de 2 de Enero de 1877; con arreglo á los mencio
nados artículos no puede ménos do se r considerada como ilega l 6 ilici
ta.-Id., id., id., id. 

--- Si asimismo resulta justificado que el procesado recurrente 
fué el que dil'igió la palabra á la reurlion sobre asuntos de religion y 
repat·tió algunas hojas volantes impresas; dados estos hechos , no puede 
ménos de ser reputado como director de aquella.-Id., id ., id., id. 

·- En su virtud, Ao se inrringen, al aplicarlos, los artículos 191) 
y 193 del Código, ni es de apreciar la ci1·cunstancia atenuante de la 
falta de in tencion, porque el proces:,.lo reconoció el hecho y aceptó s1r 
responsabi lidad al ejecu tarlo; y por tan to, la S•la sentenciadora no in 
curre en los errores de derecho que seilahin los ntlmeros 1° y 5°, ar. 
tícu lo 862 de la Compilacion del Enjuiciamien to cri minal.- l d., idem. 
id., id. 

IUJEf-..0.- V. DENEGACION DE AUXII.tO . 

I&IÑ,\\.-V. DEPE!<SA. 

IUÑ.\ TUUUI~TU,\Ulll. . ·-Si 1~ Sala decla ra que el ho mici 
dio del interfecto rué ejecutado riilendo y acometiéndose con ru sa y 
tumultuariamente, sie•ldO así que la ag,·esion se verificó por los tres 
procesados, segun consta proiJado, espe t·ando al efeciQ en sit io •le ter
minado al diru n Lo y á otros dos sujetos que le acompai>aban. lo cual 
los conslituye en el ooncepto de aotores y en su virtud compr~nd idos. 
en la sancion del art. 419 del Código penal: at declarar que son respon-
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-sab les con arreglo al 4!0, comete error J e derecho é infringe tlieh~ ar

ticulo por aplicarle y el ·11 9 JlOr su no avlicacion, s1endo elt¡ue corres

ponde.-C., 30 de Noviem~re de ISRO; Gace/4 de 15 dd Febrero de 

1881: l. XXIII. p. 315. 
- v. HolllCIDio y LESioNES. 

ll()UO.-SubsaJ.tadas las faltas de redaccion cometidas en la im

presion tlel Código penal publicado en 30 d~ Agosto de ·1870, por el tle 
crelo de 1' de Enero de 187 1, el art. 5U quedó redactado en i(ls si 

~uientes ttrminos: cCuando el robo de que se trata en el ndm. 5!1 se 

hubiere efectuado en una dependencia do casa habitada, edi ficio vdbli

r.o 6 dtsti nado al eolio, inlroduoiénJos~ los culp•bles sallando un mu ro 

f Xleriot·, y se hubiere limitado l• sustraccion ú sdmil las alimenticias , 

frutos 6 leñas, y el valor no excediere de!!; p•setas, se impondrá á los 

culpabl~s la pena de arresto mayor en su grado medio A presidio cor

reccionAl dn su grado minimo•.- C., 7 do Enero de 1879; Gace/4 de 

1! de Marzo: t. xx, p. !3. 
-- Si el robo no consistió en ninguna de las cosas comprendidas 

~n dicha disposicion, sino que fué un cerdo; no habiénd olo com prendi

do la Sala sentenciadora bajo su saocion, y sí bajo la del art. 521, no 

incurre en error al aplicar éste.-ld., id., id. , id. 
-- Si de los hechos probados resulta que los malhechores entra

ron en cua habitada , enmascarados y armados, amenazando y maltra 

ta ndo al dueito de ella é in timidando á su mujer y cri nolos, introdu

ciéndose en la referida casa de noche, y val iéndose do hen·amieotas 

para violen tar y abrir los picaportes de lns puertas principales de la 

misma; es evidente que esos hechos constituyon el delito de robo en 

c.<Sa habitada: y babiétHiose ocupado á los procesados parle de lo ro

bado, que fue devuelto á su dueño, y condenados aquéllos por qu intas 

partes á la indemnizacion del resto por la suma de 785 pesetas 75 cén · 

timos, es e' identd tambien que el valor de los efectos robados excedió 

de 500 pesetas.-C., 5 de Febrero d~ 1879; Gace/4 de 1' de Abril: 

l. :U, p. 1!3. 
-- Dados estos hechos, tal calificacion os procedente y arreglada 

.al art. 5!1 del Cód igo.-IJ., id. , id., id. 
-- Se entiende JlOr casa habitada , segun el art. ü!5 del Código 

penal, todo albergue c¡ue consti tuya la morada de una ó más personas. 
aunque se encontraren accidentalmente ausent~s de el1.1 cuando el robo 

tuviere lugar.-C. , f! de Febrero de 1879; Gaceta de 1! de Abril: 

l. XX, p. 162. 
-- St resulta de los hechos que el rouo ejecutado en un almacen 

fué dentro de una r.asa habitada por vados vecinos c¡ue do con tinuo 

ttabia en dich > nlmacen, depend ien tes para la v<ntn de los géneros, y 

• 
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·que no aparece que Jo abandonasen por la noche; es evidente que pa ra 
'Jos efectos del robo no puede ménos de considerarse ejecutado en casa 
habitada.-Id., id ., id ., id. 

- Segun el art. 516 del Código, en su caso 5°, el culpable de 
robo con violencia ó intimidacion en las personas debe ser castigado 
con la p~na de presidio col'receional :\ presidio mayor en su grado me
dio .~ C., 20 de Febrero de ·\819; Gaceta de 13 de Abdl: t. xx, p. 185. 

-- Si de los hechos consignados como pr.>bados aparece que el 
acusado ejecutó el robo con violencia é intimidacion de la persona ro 
bada, á la cual ataron y ame!Jazaron de mue1·te; que es reinciden!e, y 
que ejecutó el acto de noche como más á propósito para consumarle: 
carece de fundam ento el ,·-.curso fundado en la infraccion de los ar
tículos 521, caso :)0 , 83, caso 6° del 82,516, caso 5°, y 10, circunstan 
cia 15.-Id., id., id., id. 

-- El delito de robo sin armas, cuando el valor de lo robado no 
excede de 500 pesetas, se castiga por el art. 52 1 del Código penal, con 
la pena de arresto mayor en su g1·ado med io á presidio correccional en 
su grado minimo. - C., 8 de Abril de 1819; Gaceta de ·16 de Junio: lo
mo xx, p. 338. 

-- Ll\ pena correspondiente á dicho del ito, cuando es frustrado, 
es la de arre; \o mayor; y siendo esta la calificacion hecha por la Sala 
y la que p1·ocede, segun Jos mismos hechos 'declarados prohados; al 
imponer al procesado la pena de prision correccional incurre eri error 
de derecho é infringe los artículos 521, p;írrafo último, y 66 del citado 
Código, caso de casncion previsto en el nt\m. 5° del 798 de la ley de 
Enjuiciamiento criminal.-ld., id., id ., id. 

-- Segun el art . 515 del Código penal, son reos del delito de ro
bo los que con ánimo de lucrarse se apoderan de las cosas muebles 3je· 

·nas con violen~ia ó intimidacion en las personas ó empleando fuerta 
en las cosas.-C., 10 de Mayo de t879; Gqceta de 12 de Abril: t. xx, 

·p. HI.--C., ~2 de Noviembre de 1879; Gaceta de U de Feb1·ero de 
1880: t. xx1, p. 331.-C., 25 de Mayo de 1880; Gaceta de 11 de Se
tiembre: t. xxu, p. ·102. 

- - La intimidacion no puede cal ificarse por el miedo de que pne • 
da esta1· poseído el que sufre el daijo, sino.por el acto del que le infie
re, y que tenga por objeto determinado someter á aquél á las exigen
cias tle este y realir-arlas por tal medio.- C., t O de Mayo de 1819; Ga
ceta de 12 de Auril: t. xx, p. 441. 

- - Si el procesado c1·eyendo una realidad e'i suelto que aparen
taba el húrtado, se limitó á co rtarle el cinto y se apoderó del dinero y 
alhajas que contenía; no siendo lega l exigil' l'esponsabilidad ~una per· 
-sona por un acto qull no ha ejecutado, demostrando los hechos que· 
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léjos de intimidar lo que procuró el procesado fu6 que el perjudicadc-
no se apercibiera, y no siendo posible que se trate de intimidar 1 una 
persona dormida sin despertarla: es evidente que dados estos hechos 
no e:• be apreciar quo hu bo violencia , y por tanto, la Sala no incurre 
en el error que expresa el c~so 3° MI art. 798 de ley de Enjuiciamien
to crimina l al no expresa r que hubo inti midacion y cal ifica r el acto de 
hurto, ni se infring~n con lal catificacion los artículos¡¡ ¡¡¡ y 5 16, nú
mero a•, del Código peoal.-ld., id., id , id. 

-- Siendl) la pena señalada al dPiito de r,bo con armás en lugar 
habilldo y por valor que no exceda de 500 pesetas la de presidio cor
reccional en su grldo medio á presidio mayor en el mínimo, debiendo 
imp~nerse en el grado medio cuando e'l el hecho no concurren cir
cunslancias atenuan tes ni agravantes; es evidente que la Sala, al im
poner á los procesados autores de robo en casa habitada po 1· valor de 
500 pesetas con escalamiento y sin ci rcunstancias aprecia bles, la pena 
de seis anos y un din de p1·esidio mayor, infringe los artículos 82, re
gla l ', 92, 76, regla 4•, G2!, 82, regla 1", tabla dP.mos lrativa del 97, 
29 y 59 del Código pena l.-C., 8 de Julio de 1879; Gaceta de 11 de 

Agosto: 1. XXI, p. 29. 
- Si resulta de la sentencia que el procesado rué calificado de 

autor cle robo en casa habi tada, sin armas y en cantid&d menor de 500 

pesetas, con la circunstancia agravante de nocturnidad, imponiéndole 
la p~na seflalada para el castigo de ese delito An el pár~·af<> final clel 
nllmcro ó" del art. 52 1 de dicho Código; es eviucnte que al aplicarle 
esta ¡1ena en vez de la in mecli:~tamen te infe rior ~ella, segun procede 
l~galmente, por concurri r en el caso la circunstancia especial á que se 
refiere el art. 86, párrafo segundo, se infringe éste y se incurt'e en el 
error de derecho sen alado en el núm. 5° del art. 798 de la ley de En
juiciamiento criminal.-C., 14 de Octubre de 1879; Gaceta de 17 ;!& 

Diciembre: t. xxr, p. 171. 
- Conforme al p4rrafo ultimo del art. 5!1 del Código penal, de

lin(¡oen los que h;1ciendo uso rle llaves falsas roban en lugar habi:a·
do, sin armas , y por valor que no ex ceJa do 500 pesetas ; en tendién
dose por llaves falsas pa ra los efec tos del mencionado artículo, entre 
otras que enumera el 529, l•s legítimas sustraídas al propictario.-C., 
!1 de Noviembre de 18i9¡ Gaceta de 12 de Febrero de ISSO: 1. xxt, pá
gina 328.- C., 1° de Octubre do 1880; Gaceta de 8 de Diciembre: to
mo XXIII, p. 116. 

- Si el procesado se introdujo en la casa haciendo uso de la lla 
ve legítima que dejó el duei1o debajo de la puerta y que sustrajo pré
víamente, conforme al texto expreso de la ley, es autor del delitc. 
de robo y no del de hurto, y al condenarle por esto úl timó la Sala sen-
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ten ciad ora, infringe, por aplicaciou inde bida, los artículos 530 y 53 t, 
núm, 5°, y por falta de aplicacion Jos 521 y 529, caso 2", del Código 
penai.-C., 21 de Noviembre de 1879; Gacela de -12 Je Febrero de 
1880: t. XXI, p. 328. 
-- Si de los hechos resu lta que el recurrente, in troduciéndose 

por In ventana de una casa, se apoderó de un pájaro que los peritos 
tasaron en dos cuartos y aseguraron no tener valor en el mercado, es 
evidente que no existiendo la precisa condicion de que el procesado se 
apoderase del mismo con ánimo de lucrarse, toda vez que no podia ob
tener verdadero lucro en la acepcion jurídica de la palabra con un ob· 
jeto que no tenía valor en el mercado; al aplicar al caso la Sala senten
ciadora la disposicion del art. 521, lo infl"inge y comete el error de de 
recho sei\ahdo en el núm. t• del art. 798 de la ley de Enjuiciamiento 
criminal. - C., ~~ de Noviembre de f879; Gaceta de ·12 de Febrero de 
1880: t. XXI, p. 33f. 
-- Si de los hechos que como probados se consignan en la sen

tencia resu lta que los que el procesado ejecutó pa~a la realizacion de 
un robo son de ta l naturaleza, que sin éllos no se hubiera realizado en 
los términos que aquél se verificó, toda vez que sin la presentacion 
que el mismo hizo de un sujeto bajo el supuesto nombre de otro como 
procedente de la Habana y dispuesto á allegar fondos para un negocio 
'de edificaciones, y si o la confianza que en el ánimo del robado produ 
jo su asociacion al simulado individuo para conducirlo á l• casa donde 
fué robado, es de ludo punto indudable que no habría podido realizar 
se el robo en los términos que se efectuó: es evidente que dicho pro
cesado tomó en el deli to la participacioll de autor con arreglo al men
cionado art. f3 del Código penal; y en su virturl, siendo tal la eoope
racion que prestó el recurren te para la real izacion del del ito, su partici
pacion en él es la ya dicha de autor, y al calificarle de tal no se incurre 

·en el error del caso 4° del art. 862 de la Compilacion, ni se infringen 
les artículos 13 y l5 del Código penal. - C., 30 de Diciembre de t 879; 
Caceta de 8 de Marzo: t. XXI, p. 420. 

- El art. 5H del Código penal de 1870, re formado por el decre
to de t' de Enero del año siguiente, quedó redactado disponiéndose 
que cuando el robo de que se trata en el art: 521 se hubiese efec tuado 
en una dependencia de casa habitada, ed ificio pllblico ó destinado al 
culto religioso, introduciéndose los cu lpables sallando un muro exte
rior, y se hubieran limi tado á la sustraccion de semillas alimenticias, 
frutos óleflas, será castigado con las penas en el mismo sei1a ladas; y 
por tanto, bajo la sancion del citado ar tículo sólo están comprendidas 
las especies y frutos expresamente numerados, sin que pueda exten
derse ni darse más ampliacion que la que en si tiene, quedando sujeto 
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todo lo que en ella no se enumera, á lo dis puesto en el arl. 5!1.-C., 
15 de Abril dt 18.80; Gacela de 30 de Junio: 1. xxn, p. !19. 

-- Entre los frutos y especiei enumeradas no se encuent ra la 
sustrnccion de animales; y si de los hechos que se declarAn probados 
aparece que además ele la le ita el procesado sustr~j o un ga llo , es evi • 
den te que la Sala, al no ap licar á este delito el t·efel'ido arl. üH , no lo 
infringe ni incurre en el error de derecho del caso 3' del art. 862 de la 
Compilacion, conforme con el 798 de la ley de Enjuiciamiento crimi-
naL-Id., id. , id. , i.l. • 

- - Segun el art. 516, caso 4°, del Código penal,los reos del delito 
de robo serán castigados con la pena de presidio mayor en su grado 
medio á eaueM temporal en ~u grado minimo cu:tndo la violencia ó 
intimidacion en las personas hubiera tenido una gravedad mani fiesta
mente innecesari~ para su ejecucion; imponiéndose á los culpables la 
pena en el grado máximo po t· el at·t. 517, si se hubiese ejecutado en 
despoblado y en euadril l.t.- 0., 26 de Abril de 1880¡ Gaceta de 30 do 
J unio: t. xxn, p. 330. 

-- Si de los hechos resulta que el proeesa~o y sns co-reos ejeeu
taron el robo en despoblado y en cuadrilla, en lugar habitado, puesto 
que fué en un molino, armados, y con violencia é intimidacion en las 
personas manifiestamente innecesaria para su ejecucion; al apreciarlo 
así la Sala por las amenazas de muerte y golpes que dieran á los oren. 
di dos, que inel'lnes é inofensivos no les hicioron ni podían hacerles •·e . 
sistencia alguna, no comete erro r de deree.ho ni en la ealificacion del 
delito ni en la apreciaeion de sus circunstancias.-ld. , id. , id. , id. 

--Tampoco comete la infraecion del art. 516, fundada en haber
se co!llprendido el hecho en el mi. m. 4' en vez del 5°, inadmisible, por· 
que eontradire la apreciacion y juicio de la Sala sentenciadora, respec
to á la gravedad innecesaria para la ejecucion del delito; la de los ar
tículos 517 y 5!3, improcedente, porque estll probado que el robo se 
cometió en cuadrilla y ~n despoblado, pero en lugar habitado, y la Sa· 
la no supone que el molino no lo fuera; y la del art. 10, ci rcunstancia 
18, tambien impt·ocedonto, porque penado con anterioridad el recur 
rente por estafn, delito comprend ido en el 1!1. 13, como los robos y de
más contra la propiedad, no ha podido ménos de apreciarse la circuns
tancia agravante de l'eincidencia, segun el texto literal del eitndo ar
ticulo 10 iel Código: por lo que la Sala sentenciadora no incurre en 
los errores de derecho quu seitalan los casos 3° y 5° del art. 798 de la 
ley de Enjuiciamiento criminal hoy del 862 do la Compilacion.-Id., 
id.' id., p. 931. 

-- Si de los hechos resu lta que_ inll·oducido el procesado, quin
quillero de oficio, e 1 la oasa de la robada, bajo pretexto de vendel'IA do 
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sus mercancías, hizo valiéndose de eng3 iio que esta llamase á otros dos 

S!! jetos que p~saban por 1~ calle anunciando la compra de obje tos de 

plata y oro, y una vez dentro y convenientemente repar tidos, dicbo 

procesado sacó e l revólve¡· y obtuvo por medio de esta amenaza 28 du

•·os: estos hechos demn~stran clara ó indudablemente qn e en la comi

~ion del robo que los procesados ejecutaron concurrieron las circuns

tan cias agravantes 8" y 20 de l art. 1 O del Código Jlenal, empleando as

tucia y efectuándolo en la morada de la perjudicada, si n IJ Ue esta hu 

biese provocado el suceso; pues consistiendo la primera de dicb~ cír

cunSiancias en poner en juego 111edios que conduzcan á la realiz• cíon 

del hecho punible, s in que se apercibiese la persona blanco del deli'to 

de la intencion del delincuente, sur.edió asi, entrando el prime ro el 

quinquillero en la casa y haciendo éste enseguida que In perjudicada 

ll~mase á loS' otros dos que pasnban por la calle, pmgonando la ad.¡ui

sieion de plata vieja y otros metal es, bajo euyo pretexto se consumó el 

robo dentro de la morada de la ofendida, y por lo tanto con la ~.oncor 

rencia de las dos referidas circunstaneias.- C'., !O de Mayo de 1880¡ 

Gacela de 11 de Setiembre: t . xxu, p. 390. 
- - No es de apreciar la 9" del articulo 10 del Código, como en casos 

análogos tiene resuelto el T ríbunal Supremo, porque sieudo circunstan

cia c?nstitutiva del delito de robo con violencia en lu personas el uso 

de fuerza, y penándose como se pena el abuso que de la misma se haya 

hecho segun el dai\o causado al rob~do, no puede a! mi smo tiempo e~.

timarso como agravante ge•lériea, sirviendo primerarnolllte ese abus,¡¡ 

<le fu erza de superioridad para la calificacion del delito, y después ~a~a 

agravar la pena.-Id., id. , id., p. 391. 
-- Por tanto la Sala, al no apreciar las circunst ancias agrl!vantes 

comprendidas en Jos números 8° y !O del art. 10 del Cótligo penal, Jos 

. infringe é incurre en el erro r de derecho compreMido en el núm. 5° 

tlel art. 862 de la Cvm pilaeion.-l d., id , id., id. 
-- Si Jos recurrentes fractu raron la puerta d~llagar de un sujeto, 

pene traron en él, y tomaron y derramaron vino por vnlor de !1 pese

tas, es evidente que comdtieron el delito de robo.-C., 2ij de Mayo de 

18~0; Gacela de 11 de Setiemb•·e: t. xxn, p. 402. 
- - La tireun$1ancia de qu~ de•·ramaran una parte del vino, y de 

que hicieran daño qne porsepara do se valoró en 3 pese tas, no cambi~ 

la naturaleza del delito que se funda eu el hecho del vino que bebieron. 

- Id., id., id., id. 
-- El art. 50l es inaplicable al caso, porque el allanamiento de 

morada sólo tiene Jugar cuando el hecho no se lleva 4 cabo con el pro

pósito de robar ni o1ro alguno que tenga establecida sanci011 especial 

en el Código penal; por lo que tambi~n es impertinente el616 <1ue cas

tiga e l simple daño.-ld., id., id ., id. 
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-- Si el robo quedó consumado al beberse los recurrentes el vino 
de que se ha hecho mérito, no proced~ tampoco la calificaeion de delito 
frustrado, ni el citar como infringidos Joll'articulos 3°, p1rrdo segando, 
y G6 de dicho Código.-Id., i~ .• id., id. 

-- Si aparece de los hechos que el delito se cometió de noche, y 
que los procesados iban disfrazados con ropas de mujer y sábanas, está 
demostrada la concurrencia de las circunstancias agravantes de noc 
turnirtad y dis fraz apreciadas ell la sentencia.-ld., id., id., id. 
-- Segun el art. 521 del Código penal, los que con armas robare11 

en cAsa habitada serán castigados con la )lena de presidio mayor en su 
grado medio á cadena temporal en el minimo, si el valor de los efectos 
robados excediere de 500 pese tas y los malhechores se hubiesen intro
ducido en la casa por alguno de los medíos que en el mismo se ex· 
pres"-n -C., 6 de Julio de 18811; Gaceta de 16 de Setiembre: t. xxm, 
p. h. 

- - Si los hechos declarados probados en la sentencia constituyen 
loa delitos de rob > en cas1 habitada por valor mayor de 500 pesetas y 
falsificacion de títulos al portador, los cuales fueron alterados para en
cubrir dicho delito y como medio necesario para cometer una estafa 
qu,¡ no exr.edió de 100 pesetas; estos hechos se bailan comprendidos en 
Jos articulos 521 y 303 del Código, y por tanto al calificar al procesado 
como encubridor del rJbo y falsificacion y. como au tor de la estafa, no 
so infringe el art. 313 del Código, porque no ha p1·obado adquiriese de 
buena fé los títulos, constando por el contrario que le constaba su pro
cedencia y quo fueron falsificados pam ocullarlo y cometer la estafa. 
- Id., id., id., id. 

-- Tampoco se infringe el MI. 548, nüm. 1°, de dicho Código, 
por:¡ue dado el encubrimiento de los delitos mh graves, y siendo uno 
de ellos el medio necesario para cometer la estafa, bo),o que estar á Jo 
prescrito en el art. 90.-ld., id., id., id . 

- - Si lo! hechos declarados probados en la sentencia justifican 
que el procesado cogió la llave de la casa de su compailero, abrió con 
ella la puerta y verificó la sustraccion de cuatro pesetas, es evidente 
que cometió el dehto de robo, segun lo determinan Jos articulos 5!1, nú
mero 3°, y 5~9 del Código penal, y el 1° de la ley de 17 de Julio de 1816 . 
-CJ., ·1 ° de Octubre de 1880; Gaceta de 8 de Diciembre: 1. xxm, p. 116. 

- Por tanto al caliñcar y penar .! ichos hechos como deliLo de 
burlo, se infl'ingen los e"presados a1·ticulos y se incurre en el error de 
derecho que señal~ el núm. 3° rle l art. 86t de In Compilacion del En 
j uicíamiento criminal.-ld., id. , id., id . 

-- Con arreglo á lo dispucsto.en el nrl. 521, párrafo primero, 
del Código penal vigente, el robo cometido con armas en casa habita
da debe ser castigado con la pena de presidio mayor en so grado me-
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-~io i cadena temporal en su grado mínimo, si el valor da lo robado ex

cediere de 500 pes~tas, y se introdujeren los malhechores en la casa 

donde tuvi6re lugar el robo ó en cunlquiera de sus dependencias po r 

cscnl ~m i cnlo 11 otro de los medios allí seilalados; y segun se estabiece 

en el penultimo párraro del mismo articulo, cuando los m~! hechores no 

llevaren armas, ni el valor de lo rob&do excediere de 500 pesetas, se 

impondrá la pena inmediatamente in rerior.- C., 25 de Octubre de 1880; 

Gaceta de 9 de Diciembre: t. xxm, p. 100. 

-- Si de los hechos rerulla que el procesado penetró por escala· 

miento y sin armas en el escri torio de una fábrica y robó ~O~ pesetas 

en calderilla y el saco que la~ con tenia, apreciado en 40 cé111imos de 

peseta, s~g;~n se declara probado en la sen tencia recurrida; es evidente 

r¡ue el Lecho constitu} e el delito previsto y penado en el penultimo 

párraro del preci tado art. 15!1, puesto que reune en si las dos c:ondicio· 

nes que en este párraro se exigen de no llevar armas el malhechor y de 

exceder lo robado de 500 pesetas, como ha sucedido, porque habiéndo • 

ie apoderado aqnel á un mismo tiempo de la expresada cantidad de dt· 

nero y del saco que la con tenia, y siendo éste en realidad parte inte

grante de lo robado, no puede ménos de tomarse en cuenta y de acu. 

mu lar~e su valor al de aquélla, de lo quo resulta evidentemente el in · 

dicado exceso del tipo legal.-ld., id., id., id. 
- - L1 ley no hace distincion ni direrencia alguna en tre el valor 

del exceso fraccionario y el del e:tceso de unidad, sino que, por el con

·trario, caben y están comprendidos en tt·e una y otra clase en el genui· 

no sentido y sígnificacion gramatical de sus palabras y el oalor de lo 

rollado excediese de 500 puekls; y cu3ndo la ley no distingue, no pue

den los Tribunales, al aplicarla , hacer distinciones, mucho ménos cuan

ilo éstas allet·en y hagan variar el alcance de sus disposiciones.-ldem, 

id., id., id. 
-- En virtud de lo expuesto, la Sala, calificando y penando el he

•cho de robo sin armas en cau habitada por valor que no excedia de 

SOO pese tas, incurre en error de derecho é inrringe á la vez el articu

lo 521 on sus pirraros penllllimo y nntepenllllimo del Código penal.

' id., id., id., id. 
-- Si de los hechos que como probados se consignan resulta que 

la procesada no sólo practicó todos los actos de ejecucion que deberian 

producir como resultado el delito, sino que real y positivamente lo 

consumó apoder~dose de los erectos robados, con los que salió del si

tio donde los habia tomado y con ellos se ocultó en otra habitacion 

distinta y en In que con los mismos ru6 sorprendida; como no obs ta que 

la hallitacion estuviera dentro de la misma casa para que el delito de 

robo quedara consumado, al tenor del art. 515, es evidente que la Sala 

© Biblioteca Nacional de España



39! Rl:ol.\ TUMULTUARIA 

sentenciadora, al calificar de frustrado -.1 delito, infringe el art. a• del 
Código penal é incurre en el error de derecho eomprcodiJo en el mime· 
ro a• de l art. 86! de la Com1>ilaeion.-C., 17 de Noviembre de 1880; 
Gacetade5de Febrero de 188 1: t. xxm, p. ~77. 

- En el ar t. 526, con referencia al 325 del CóJ igo pnnal, se casti
gan los delitO$ de •·obo en lug&r uu hab itatlo ó en un edificio que no sea 
de los comprendidos en el párrafo primero d~I5~1.-C., !O de Nov iem· 
bre de 1880;Gaceta de ido l~tbrero de 188 1: 1. XXIII, p. !88. 

-- Si &e declara probado c1ue el cometido por la procesada lo fué 
en cas;l habitada, pues comu tal !e wnsiderao, segun el párrafo segun· 
do del art. 523, las dependencias de las mismas que están en comunica
cion con el edificio y con el cual forman un sólo todo, como aparece es
taba el granero en que so hizo la sustraccion del trigo, no es aplicable 
al caso lo dispuesto en el art iculo anterio•·.-1•1., id., id., iJ. 

-- Tampoco es tle npli caeion el párrafo segundo del art. 526, en 
relacion con el 524, pues aunque uno y otro se relidrnn á semillas y 
frutos alimenticios, el primero viene regido del art. 5~5 y compreode á 
los robos verificados en lugar no habitado, y el segundo del 52 1 com
prensivo de los ejecu tadosen los habitados y otros •1 u o expresa, y ade
mts porque es condicion del citado art. 5!' que los cnalh~ehores se ha
yan inlrotlucitlo saltando un muro exterior.-ld., id., id., id. 

- - Por tanto, 1:. Sala sentenciadora, haciendo nplicacion del ar 
llculo 5~6, en relacion con los 524 y 525, los infringe é incurre en el 
en or de derecho comp•·endidÓ en el núm. 3° del art. 862 de la CopJpi
lncion.-ld., id., id ., id. 

- La dis posicion de la regla ,. del art. 76 del Código se refiere 
á los casos en que este señala diversas penas divisibles, pero no cuan
do imponga dos grados de una misma pena divisible; pues entónces, 
wmo repetidamente ha resuelto el Tribunal Supremo, es aplicable 
lo que se ordena en la regla s• de dicho art. í6, establecién~ose por lo 
!fue en el mismo se dispone que la inferior se componga de otros dos 
grados, el inmediatamente inferior y el que subsigtl dn la pena inljle· 
diata, segun la esca la gradual correspondien te; á lo q~e se ha arreglatlo 
In Sala aentenciadora, pues siendo la pena seil,dada en el Código al robo 
ejecutado en lugar no habitado y que exceda de ~00 pese tas el presi 
dio correccional en sus grados medio y máximo, la inmediata ioferior, 
cuando el robo no excede de las 500 pesetas, es la de presidio correc
cional en su grado mínimo y el arresto mayor en el mbimo.-0'. , 30 
d~ Diciembre de f 880; Gacela de 7 de Marzo de f 881: t. u m, p. 40-l. 

- Si resulta de los htehos probados quo además de las 23 pese
tas sustrajeron los malhechores otros efe,c tos, y unido el valor de és!os-. 
oon el metálico excede la cantidad robada de 25 pesetas, la Sala al apli-

• 
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car el párrafo \lllimo del art. o25 del Código, lo hace acertadamente y 
por tanto no comete error de derecho.-ld., id., id., id. 

-- Si aparece igualmente probauo que á Jos procesados se les 

aprehendió el dinero y efectos robados despoes de realizarse el robo, 

sin que haya el más ligero dato para presumir que otros fuesen los 

sustractores, y de que con conocimiento de la perpetraeion del delito, 

y sin haber tenido participaeion en él, se aprovecharan pot• sí mismos, 

ó auxiliasen á los delincuentes para que se aprovechasen de sus efec, 

los, hecho que debía estar demostrado para tenerles por encubridores, 

tampoco incurre en error la referida Sal~ al decla rarles responsables 

en concepto de autores de dicho rlelito.-IJ., id., id., id. 

-- V. AsESINATO, '' uTo n . ll ui\TO y l\scuRso DE CASACLON. 

llOD~O (;0~ IIOJIICIUIO.-EI delito ~e robo con ocasion 

del cual resolle homicidio tiene señalada en el art. 516 del Código la 

pena de cadena perpétua á muerte, sin <¡ue la calificacion de lenlativa 

altere la esenc ia del delito, pues sólo se relaciona con la graduacion de 

la pena.-O., 1° de Mayo de 1819; Gacela de ~9 de Jonio: l. xx, p. 406. 

- · - Si de los hechos r·esulla quo se cometieron tres homicid ios en 

la morada do un snjeto, robándole ensoguitln, todo lo cual fué oLra d~ 

pocos instantes; la Sala sentenciadora, al calificar y penar este acon te· 

tomo un sólo delito compltjo, comprendido en el arl. 516 del Código, 

ha estado acertada, ajustándose al texto y espirilo de esta disposicion 

y á lo que en casos análogos tiene establecido el Tribunal Supremo; 

puesto que tratándose de actos conser,u tivos y dirigidos, sin duda al 
l(ona, al mismo fin, que no era otro que el tle robar, no c:tbe otra cali
ficacion.-0., 11 de Setiembre de 1879; Gaceta de 14 de Diciembre: 

l. XXI, p. 19. 
-- Tampoco existen las infracciones del arl. 10 del mismo Código 

en sus circunstancias 2", 10 y 15,.que se invocan por suponerse q1.1e no 

constan justificadas; poque resultando probado que los autores obra

ron con alevosía, con abuso de confianza y ejecutando sus actos crimi

nales de noche, y no habiendo cosa alguna que demuestre lo con tra 

rio, es de todo punto indiscutible que la Sala ha procedido en justicia 

y conforme á dicho articulo, aplicando l?.s circunstancias indicadas de 

la manera que lo. ha veriOcado.-ld. , id., id. , id. 
-- Son feos del delito de robo los que con ánimo de lucrarse se 

apoderan de las cosas mueblas ajenas con violencia ó intimidaciop en 

las personas, ó empleando fuerza en las cosas; y segun el art. 516 del 

Código penal, debe castigarse con la pena de cadena perpétua á moer· 

le c.oando con motivo ó con ocasion del robo ejecutado con violencia ó 

intimidacion en l•ts personas resultase homicidio.-0., !1 de Ener(). 

de 1880; Gaceta do 28 de Abril: t. xx1, p. 53. 

50 
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Si resulta probado que los acus1dos, puestos de acuerdo, die

ron principio á la suSlraceion de corcho, y sorprendidos y reeonveni. 
dos por los guardas del monte, se lrnbó cueslion entre ellos, sin expre
sar el mo tivo ni objeto, resullnndo de ella lesionado el recurren te y otro 
y la muerte de un gunl'!la y un pastor que acudió en su auxilio; como 
no hay hecho alguno probado del que pueda deducirse que sorprendi
dos los acusados violentaron ó intimidaran á los guardas para con ti
nuar la sustraccion del corcho, no hubo robo ni tentativa de cometer
le, pues el hecho de la sustraccion quedó reducido, para que pueda ser 
calificado acertadamente, al estado que tenia al presentarse los expre
sados guardas.-Id., id., id., id. 

-- Si tampoco aparece que los homiciJas abusaran de la superio
ridad, porque no fueron auxiliados por los demás procesados, y por el 
contrario, el disparo <1ue hizo el recurren te fu ~ en contestacion al que 
le di rigió uno de los guardas, no puede .estimarse esta ch·cunstancia de 
agravacion.-Id ., id., id., id. 

- - Por tanto, la Sala sen tenciadora, al calificar y penar los be· 
chos de hurto frustrado y homicidios, no incurre en los errores de de. 
recho que expresan los casos 3°, 4° y s• del art. 198 de la ley de En. 
juieiamiento criminal, ni infringe los artículos 519 en relaeion con el 
.016, el515, 11, 13, núm. 1°, circunstancia 9" del 10 y regla 1' del pár
rafo 1° del 81 del Código penai.-Id., id., id., id. 

-- El robo con viol en ~; ;, ó in ti midacion en las personas, de que 
t rata el arl. 515 del Código penal y castiga el 5 16, número 1' , con la 
pena de cadena perpi\tua rt muerte cuando con motivo 6 con ocasion del 
mismo resultare homicidio, es un delito com piejo que contiene dos gér
menes de criminalidad distintos, cada uno de los cuales conserva, sin 
embargo, sn naturaleza especial y su relacion propia respecto de las 
circunstancias agrnantcs ó atenuantes que puedan modificarlos. - C., 
1' de Marzo de 1880; Gacela de 28 de Junio: l. xxu, p. 133. 
-- Si de los hechos resulta que los procesados acechando el mo 

mento de estar sólo en su c11sa el interfecto, <¡ue contaba 84 años de 
eda1, entraron en ella y le mataron, llevándose después)entre el metá 
lir.o y efectos, can ti dad que no exced ía d~ 100 pesetas; no puede ménos 
ue estimarse la concurrencia de las circunstancias 20 del art. 10 del 
Códig~. que está demostrada en el hecho de contar la vlctima 84 años, 
porque esta edad aumenta la ofensa, agranda el desprecio y revela ma
ror perversidad de parid de los agresords: ci"unstaneia que si bien se· 
ria indiferente tratándose solamente del robo, es siempre procedente en 
los delitos con tra las personus, por lo que hay necesidad de aplicarla 
-en el caso en que aquel ha dado ocasion á_ un homicidio. - IJ., ídem, 
id., id. 
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Por regla general y segun la j nris¡>rudeneia, en los delitos de 
robo no puede arreeiarse como agravante la circunstancia de la preme
ditacion, porque segun p1·eeeptúa el arl. 19, párrafo segundo. no pro
ducen el efecto de aumen tar la pena aquellas ci rcunstancias agravantes 
de tal manera inherentes al delito, que sin s11 concurrencia no liubiera 
110dido cometerse: y por tanto, siendo evidente qu~ para llevar á cabo 
el robo á persona determinada y en su casa, soa necesarios el prévio 
concierto de los malhechores y la preparacion proporcionada; al esti
mar dicha circunstancia en el deliLQ de roba con muerte seri~ iutlispeu
sable calificar ésta de asesina lo: y no habiéndolo h'cho asi la S1la, ni 
apareciendo de los hechos probados, no puede aplicarse aquella, incur
riendo, por consiguiente, al hacerlo, en eHor de derecho é infringiendo 
el citado art. 1 O, circunstancia 7° del Código: infr&ccion que por más 
que no afecta á la pena im puesta á los recur•·e.lles , pnra la cual basta 
1~ existencia del delito con una sola circunstancia agravante y ninguna 
atenuante, es sin embargo de rigor hacerla constar en beneficio de la 
jurisprudencia, uno de los elementos vitales de la casacion. - lderu , 
id., id., id . 

-- Aun cuando la a plieacion indebida de una circunstancia agra
van le es un motivo de casacion seü3lado en el nllm. 5° del art. 862 de 
la Compilacion geMral sobre el Enjuiciamiento criminal, no tiene obje
lo para el procesado si queda de todos modos sujeto ál" pena de muer
le en virtud de la existencia de la agravante 20 del nrt. 10 de dicho Có
digo.-Id., id. , id. , id. 

- - Si en uno de los motivo~ alegados se imllugoa y desconoce la 
existencia del robo, que como hecho probado consigna la seotencia, y 
basado en esta suposicion se sostiene que se ha incurrido en error al 
aplicar el art. 516 del Código pMal, que lo castiga cuando con motivo 
ú ocasiou del mismo resulta homicidio, es evidente que no es admisible 
di cho molivo.-C'., 5 de Marzo de 1880; Gaceta de !8 de Junio: 1. xxu, 
p. 16!. 

-- Es infundada la infraccion del art. lO, circunstancia 15, si se 
hnce consis tir en el inexacto supuesto de que la circunstancia de haber
se cometi do el delito de noche os de tal manera inherente al mismo, q >~e 

sin su concurrencia no habria podido cometerse; lo cual dista mucho 
de la realidad, pues sem9jante suposicion está desmentida por la ex pe
riencia, que tan i menudo ofrece casos de robos cc.n homicidio á la lo~ 
natural del dia: por lo que, cuando se perpetran duran le la nodte, ele
gida para su más fácil y segura realizacion, hay que apreciar la exis
tencia de semej.1nte cin unstancia.-IJ., id., id., id. 

- - Si en los hechos declarados probados en la sen tencia sólo apa
rece que los procesados intentaron sustraer bellotas, con cuyo obje to 
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fueron :1 la dehesa do un sujeto, pero no r¡ue no ejecutasen neto algu
no para cogerlas y extraerlas, quedando limitada la aceion de los mis
mos al p~ns.~ miento ó intencion de cometer un deli to y al acto ó med io 
preparatorio para su comision; este hecho, con arreglo al art. 3" del 
Código, no constituye tentativa de de lito de robo con ocasion de l cual 
resulta ra homicidio, nunr¡ue es te se produjera por cuestiones en tre uno 
de los guMdas de la dehesa y varios de los que fueron á sustraer bello
tas.-0., 3 de Abril de 1880; Gaceta de t1 de Julio: t. xx11, p. '!46. 

- - Si sólo aparece que de los que fueron á la dehesa con inten
cion de coger bellota, un grupo como de diez persiguieron y loma•·on 
una parte directa en el homicidio del inte rfecto, de los que sólo se han 
identi6cado y designado tres, es evidente que los del grupo y no los 
demás son los responubles como autores del indicado delito, y en tal 
eone~p to inaplicable para todos los procesados ol art. 13 del citado Có
digo penal.-ltl., id., id., p. 247. 

-- La circunstancia atenuante 3" del art . 9° del Código, ó sea la 
de no haber tenido intencion los delineuent~s de cometer un dehto de 
tan ta gravedad, se aprecia mal por la Sala, si no tiene justifieaeion en 
los hechos probados, y además pngna con los mismos y la ealifocacion 
quede el los se hace en In sentencia.-Id., id., id. , id , 

-- Si de los hechos aparece que el acusado mató al interfecto 
para robarle, el motivo por que obró le hace responsable del delito 
complejo provisto en ol art. 516 del Código penai.-C. , 9 de Abril de 
1880; .Gaceta ,le 30 do Junio: t. xm, p. 2118. 

- - Aunque la Sala cali fique con error de dos delitos los hechos 
ejeeutaJos por el acusado, reeonoe1endo á la vez r¡ue la muerte se cau
só para robar, lo cual demuestra claramente que la ocasion y motivo 
de aquel la fué el robo, hechos previstos y penados en el ci tado articu
lo 516, constitu ti vos po1· consiguien te de un solo de lito; como contra 
los considerandos de la sentencia no se da recurso de ensacion, sino 
contra la resolueion ó parte dispositiva, la cual en el presente caso 
está MreJ~I nda á la ley, no se comete la infraceion de los artículos 418, 
mlmeros 1° y 4°, 516, n1\mero t' , y 10, circunstancia 15 del Código 
peMI.-ld., id., id. , id. 

-- Rl hecho previsto en el art. 516 del Código penal, ósea el de 
robo eon violencia ó intimidaeion en las personas, constituye, segun 
su esp!rill• y letra y conforme con la jurisprudencia constante del Tri
bunal Supremo, un delito complejo y especial r¡ uo hn 4e castig~rse en 
la proporeion establecida en el propio artículo.-C., 16 de Abril de 
1880; Gacela de 30 de Junio: t. XXII , p. l!85. 

-- Si de los hechos resolla que puestos de acuerdo los procesa
dos para robar al interfecto y enterl\dos de que éste iba á realizar un 
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viaje, le espiaron y esperaron eit el camino, sorprendiéndole, robándole 

y mntát\dole é hiriendo al criado ~ue le acompañaba; ostos hechos 

que además fueron ejecutados de noche, constituyen evidentemente el 

delito previsto en el nllm. t•del art. 516 del CóJigo penai.-Id., ídem., 

id. , id. 
-- Se aplica bien la circunstancia agravante de nocturnidad, si 

segun resulta de los hechos, fué •provechnda la noche por sus autores 

pat·a reAlizar el acto criminal con mayor eficacia; lo cual es decisivo 

para es timar procedente la responsabilidad agravada p•·escrita en el 

art. tO, circunstancia tS.-ld., id., id., id. 
-- Se aprecia con igual fundamento la de despoblado y en cua

drilla, si los malhechoros iban armados y en numero de tres.- Itlem. , 

id., id., id. 
-- F.s impertinente alegar la infraccion del art. 517, porque !8 

refiere el mismo robo' los casos a•, ,. y s• del 516, y no al 1° ni al 2°, 

que terminantemente están excluidos de su texto.- Id., id., id ., id. 
- - Es inaplicable al caso el art. 19, por referirse :5. las circuns

tancias agra,nntes de tal manera inhurentes al delito que sin su con

cu'rrencia no hubiera podido cometerse, lo cual no sucede aquí, en que 

la noche fué de propósito aprovechada parael mejor éxito.-(d. , ídem., 

id. , p. '!86. 
- - Si entre los hechos probados no hay ninguno en que se pueda 

fundar In existencia de circunstancil\ atenuante alguna, pues en cuanto 

á la a• del art. 9° de no haber tenido íntoncion de caust1r todo el noal 

producido, está desmentida al ver que los procesados de terminaron 

desde luégo el robo y la muerte del interfecto, y por lo que b~ce á la 

7' de haber obrado por estímulos tan poderosos que naturalmente les 

produjeran obcecation y arrebato, no aparecen otros qu~ los del cri 

minal propósi to que realizaron, no cabe apreciar dichas circu)Jstancias. 

-Id., id., id., id. 
-- !SI art. 90 es aplicable cuando un hecho sea medio necesario 

para cometer el otro, que es lo que sucede en este caso, pues no puede 

ménos de estimarse que l_as lesiones causadas al criado fueron con el 

fin de inu tilizarle y poJer re~li1.ar el robo y muerte del interfecto.

Id. , id., id., id. 
-- Segun el n•·t. t ¡¡ son cómplices los que coope•·an á la ejecu

cion d~l hecho por ac tos anteriores y simultáneos; y si esta fué la par

l icipacion que dos de los procesados tuvieron, el primero quedándose 

en su casa para facili tar á los autores la entrada cuando volviesen, y 

el segundo espiando en el pueblo la salida del interfecto , siguiéndole y 

avisando con un si lbido su llegada á los que le esperuban cscondtdos , 

es evidente que en tal concepto está bien hecha la eal ific~cion respec

to de ambos.-Id., id., id., id. 

© Biblioteca Nacional de España



398 ROBO CON HOMICIDIO 
En este concepto la Sda al calificar los hechos de robo con 

homicidio concurriendo dos circunstancias agravantes y ninguna atenu
ante y conceptuando como autor~s tres de los procesados y como cóm
plices á los otros dos, no incurre en error de derecho ni infl'inge por lo 
que rPSpecta á los tres primeros los articules 516,517 y 10, ci rcunstan
cia 15, 79, 90, 9°, circunstancias 3' y 7", ni por lo tocante ni otro el 15 
del Código penal.- Id., id., id., id. 
-- Segun el a1·t. 516 del Código penal, el culpable de robo con 

violencia ó intimidacion en las rersonas debe ser castigado con la pena 
de radena perpétua á muerte cuando con motivo 11 ocasion del robo re
soltare homicidio.- C., 9 de Abril de 1880; Gaceta de JO de Junio: to
mo XXII, p. ~58.-C., 19 de Junio de 1880; Gaceta de 14 de Setiembre: 
t. XX111 p. 489. 

-- Si de los hechos resulta que los procesados, en número de seis, 
se concertaron para robar la casa de un sujeto, y cuatro de ellos, dni
cosque asistier<ln, armados de carabinas y pistolas cometieron dicho 
delito, y du rlnte su '-iecucion tres d~ los mismos violaron á una jóven 
de !O años, la cual, por erecto de las violencias enrermó y falleció~ Jos 

iO meses, no habiendo concurriJo al robo los otros dos procesados por 
haberlo impedido una tormenta; es evidente que calificados estos he
chos como constitutivos de los delitos de robo, violacion y homicidio, 
comprend idos en los artículos 515, 453 y 419 del Código penal, y de 
nntores ele los mismos :1 tres de los procesadÓs, y sólo de robo al otro, 
por1¡ne no tuvo parle ni presenció la violacion; como este deli to seco
metió con motivo ó con ocnsion del robo, y los concurren tos al mismo 
son responsables de todas sus consecuencias, conforme ol ndm. · l 0 del 
articulo 516 del Cód1go penal: en este concepto, no habiéndolo aplica
do á todos los procesados, la Sala inrringa dicho artículo en el citado 
ndm. 1•, aplicando indebidamente en coa ni<> al dltimo el núm. 5° como 
notor sólo del robo.-0. , 19 de Jonio de 1880; Gaceta de U de Setiem
bre: l. XXII, p. 489. 

- - EsUn justamente cálificados de encubridores los otro< dos 
procesados que dejaron de asistir al robo, pues si bien se concertaron 
con los cnatro para cometerlo, no concunieron á su perpetracion, y 
só lo d ~spués de consumado percibieron un duro cada uno; no pudien
do , pnr tanto, calificárseles de cómplices, porque no cooperaron á la 
ejecudon del !!echo con actos anteriores 6 simultáneos.-ld. , id., idem. 
p. 490. 

-- Es improceden te la infraceion alegada del arl. 516 en sos nd· 
meros 1° y 2° J'Or la calificacion de los delitos, pues segun el espirito y 
lt tra de las citadas disposiciones, los culpables de un robo lo son 13m
bien de los demás delitos que con motivo ó- con ocas ion de él se eome
tan.- JJ., id., id., id. 
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Son asimismo infundadas las infracciones de las circunstancias 
,15 de l art. 10, y 3' del 9' del Código penal ; pues siendo iiHiudable que 
la noche se buscó de propósito y se aprovecharon de ella para comet~r 
el robo la aprecia justamente la Sala segun la naturaleza y acciden tn 
de l delito, y es inadmisible la de no haber tenido in tencion de causar 
un mal tan grave como el producido, cuando la ley lo castiga con to
das sus consecuencias.-Jd. , id., id ., id. 

-- El delito de robo con motivo del cual resulta homicidio, con
curri endo en el mismo alguna de las circunstancias cual ifica ti vas del 
art. 418 del Código penal, · no es realmen te más grave que cuando no 
concurre ninguna de esas circunstancias y si otras varias agravantes 
comunes; y por tanto, siendo el hecho de autos un delito complejo y 
especial , en el que por su índole y naturaleza las circunstancias de las 
dos expresadas clases son enteramente iguales, sin diferencia alguna 
para el efecto de la penalidad, fuera de que consta que en la sen tencia· 
de primera instancia, como en la de segunda, se calificó y penó como el 
deli to especial que se de fine y castiga en el p1rrafo primero del art. 516 
con la concurrencia de las mismas ci rcunstancias agr~vantes comunes, 
sin ninguna cuali ficativa, que en verdad no hacia falla para elevar la 
pena allí es tablecida á su grado máximo; es ,completamente inrunda~o 
cuanto se alega en el supuesto contra rio de haber penado la sen t.mcia 
un delito m:\s grave que el que se cometió.- C. , ~6 de Junio de 1880; 
Gaceta de 15 de Setiembre: t. xxu, p. 5U. 

-- Si los hechos prob~dos demuestran evidentemente que el de 
lito cometido fué el complejo da robo con motivo ú ocasion del cual re · 
su lló homicidio, previsto y penado en el núm . 1° del art. 5 16 del Có
digo penal, no es lícito ni legalmente posible di vidir y separar los dos 
elementos esenciales y constitu tivos de ese deli to especial para conver
tirlos en dos deli tos comun2s de •·obo y de homicidio.-ld., id ., id. , id. 

-- Si en la ejecucion del delito concurrieron las circunstancias 
agravantes s• y 21 del art. 10 del Código 'sin ninguna atenuante , como 
justamente aprecia la Sala, fund~da en la existencia de los hechos ge
neradores de esas circunstancias agravantes, no habiéndose alegado 
ninguna otra de atenuacion, porque no hay hecho ninguno de que 
pueda de ri varse, no se infringe el art. i9 del Código, alegado en el sen
tido de haber apreciado como cualiücati vas del homicidio ci rcunstan
cias consti tutivas é inhe ren tes al robo.-ld., id., id., id. 

-- Si en la causa se trata únicamente del expresacl~ delito com
plejo, y no del de asesinato, ni de sus ci rcunstancias cualificativas ni 
de otra alguna que sea esencialm ~n te inherente al robo con homicidio, 
es indudable que no son en manera alguna aplicables los art ículos 418 
y 79 del Código penal.-ld., id., id., id . 
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Con arreglo al art. 513 del Código penal, son reos del deli to 

de robo los que con ánimo de 1 ucrarse se apoderan de las cosas muebles 
ajenas con violencia ó intimidacion en las 11ersonas; y por el 516 nú
mero ~ ·. al cul11able de este delito se le castiga con la pena de cadena 
per¡•élua :l muerte, cuando con motivo ó con ocasion del robo resultare 
homicidio.- C., 29 de Julio de 1880; Gaceta de 15 de Noviembre: tomo 
xxm, p. 63.-C., 13 de Diciembre de 1880; Gaceta de 21 de Feb•·ero 
de ~881: l. XXIII, p. 349. 

-- Si de los hechos consignados como tn·obados resulta que pues-
. tos de acuerdo los procesados, dependientes todos del interfecto, jefe . 
de la familia asesinada, y criado asalariado uno de ellos, entraron en la 
casa de éste de noche por la puerta principal, que les franqueó dicho 
cl"iado, subiendo después á las habitaciones en donde dormían sus amos 
~ hijas de éstos, á todos los que mataron, inclusa á la criada, con gol
pes de hacha, sa lvándose unicamente una de las bijas, nii1a de seis años, 
porque no debieron verla; y después, descerrajando unas arcas, robaron 
unos 8.000 rs. y algunas prendas de ropa: estos hechos consti tuyen el 
delito complejo de robo con homicidio, previsto y penado en el núme
ro ! 0 del art. 5 16 del Código penal, porque el robo rué el de lito genera
dor de los asesinatos cometidos con motivo de aquel y para procurar la 
impunidad. -C., 29 de Julio de !880; Gaceta de 15 de Noviembre: 
t. XXIII, p. 63 . 

- Dicho delito complejo no puede descomponerse para su cali
ficacion y penal idad, sino castigarse con una de las dos indivisillles de 
cadena perpétua ó de muerte que prefija el núm. 1° del repetido ar
tículo, segun las circunstancias que hopn concurrido en su perpetnl
cion; y al calificar la Sala sen tenciador~ los hechos p1·obados como 
constitutivos de siete a!esinatos y un robo, aunque reconoce que vienen 
·a form a•· uno solo, y div idirlos por tanto para la imposicion de la pena, 
juzgan¡lo los asesinatos como medio necesario para el robo, é impo
niendo la pena de muerte por cada uno de ellos, infringe el art. 516, 
núm. 1°, del Código, por no haberlo aplicado, así como el 90 y el 418 
po•· haberlo hecho indebidamente, razon por la qúe d~be sér casada la 
sentencia en este punto.-Id., id. , id ., id. 

-- Todos los que tomaren parte directa en la ejecucion de los 
hechos, y cooperaren por actos sin los cuales no se hubieran efectuado, 
al no pueden ser calificados de cómplices, sino de verdaderos autores de 
los mismos; y al hacérlo así no se infringe el art. 13 del Código penal. 
- Id., id. , id., id . 

-- Las circuns tancias de premditacion conocida, noctu rnidad y 
morada de las víctimas, no son esencialmente inherentes á los delitos 
de robo, pues sin ellas pueden perpetrarse; y deben ser ap•·eciadas 
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-e uando, como en el presente caso, el delito se conlert6 con anteriori
dad, se prepararon con fria y serena reflexion los !lledios de ll evarlo á 
efecto, se eligió la noche de propósito y la hora en que estuvieran dor
midos los moradores de la casa para procurar el extermin io de torla la 
fami lia, sin infr ingir por ello el art. 79 deÍ Código.-Id., id., id., id . 

-- Calificados los homicidios de asesinato por hal¡erse cometido 
con notoria alevosía, no po•· esta calificacion de mayor gravedad deben 
penarse con separacion del robo como delito dist in to. porque todos se 
ejecutaron en un mismo acto, en el que se coofnnden, fo rmando tod~s 
el delito complejo previsto y penado en el citado art. 5 16 del Có.ligo; y 
al no haberlos apreciado de esta manera la Sala sentenciado•·a, i.ncurre en 
el e•·ror de de recho que sei1ala el núm. 3° del art. S62 de la Compila
cion.-Id., id., id .. id. 

-- Si los h-.chos que se consignan como ¡¡robados en la sentencia 
demuestran que el recu•·rente ejecutó nn robo con violencia en la pe r-' 

·son a del in terfecto , á qnien con este motivo c.1usó la muerte, consti tu
yendo así el delito complejo previs to y penado en el citado art. )) 16; 
no cabe deducir que el homicidio fuera ejecu tado por otro m<•tivo ex
t raño al robo: y por tanto, al calificar y penar la S~l a los hechos como 
delito complejo de robo con homicidio, no incur re en el error qne ex
presa el caso 3° del an. ¡¡62 de la Compi lacion de Enj uiciftmiento cri
minal, ni infringe dicho articulo en sus números t• y s• y el 4 19 del 

·Cód igo.-C., 13 de Diciembre de 1880; Gaceta de 21 J e Febrero de 
1881: t. xxm, p. 349. 

- V. ASESINATO y EJECUTAR EL BECEIO EN LA MORADA DEL OF EN • 

DI DO . 

ROllO DIE SE:VI,ILL,!I.S, ,lLHI E~TICUS.-V. Ron>. 
n o u o IE.JD~{;U'I'.t.OO s•on {; u=.LtST .lS.-Si los ro. 

bos <JUe verificó el recurrente están probados hasta por la confesion del 
mismo, no siendo inhe•·entes al delito de rebelion que después ejecutó, 
pues pudo llenrlo ~ erecto sin esa concun·cncia, ni hal lándose com
prendido en la amnistía dada á los carlis tas, pues de ésta solo fué obje • 
to el deli to de 1·ebelion y los con él conexos, y no los com un es , es ev i 
den te que es inapl icable al caso la disposicion del art. 79, p~rra fo ~·del 

·Código.-<.:. , 4 de Octub1e de 1879; Gaceta da 16 de Diciembre: t. X XI, 

p. 133. . 
-- Si tambien aparece proba~lo que la noche la buscó con sus 

-compañe•·os •le in tento para con mayor seguridad ejecut;¡ r los robos, 
val iéndose ~1 mismo tiempo de engaflo para penet rar en las cM•s que 
robaron, es asimismo infuodada la alegacion de. las inf•·ac~ionos de la 
-circunstancia 15 del art. 10 y regla 1• del 82 del Código penai. -IJen. , 
id ., idi , id . 

5 1 
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402 ROBO EN CUADRILLA 
ll:ORO El\' CU ADIU I.,f,.l .- Los delitos ·Je robo en ~uadrillt> 

con vio!ent:ia en las personas, no s·•n de los exceptuados en favo r de la. 
jurisdiccion de Guerra por ser paisanos los acusados y no tratarse de 
del ito militar, y porque no se hall an comprendidos entre los que la ley
de 17 ele Abril de 1821 y la de 8 de Enero de 1877 atribuyen á la j uris 
diccion militar;-C., 3 de Diciembre de 1879; Gaceta de 9:. t. XXI , 

p. 363. 

• S 

SAIL·" an¡: a.o caa.1n:w.G.JL.- v. CoMPersNciA oe Jums
olccloN. 

s .;.a,a SEiWTEl\'CB,tooR.l. - v. ,\PnEctActoN DE PnuenA, 
EJECUTAR EL HECHO DE NOCHE y PRUEBA . 

S'ltw a (;RITJC.l. - V. DEPRAUDACtON DE LOS DERECIIOS DE 

ADUANAS. 

S!Et:lllET,UUO S~ !E Ja.iZ8 9..!00 ~!UiWICIP.lL. - V. 
D ESACATO. 

SECUIET.-i.lUO iiiiiUi'UCDI•,t.I,.-V. ATENTADO y DESACATO. 

SECUE§]'RO OlE i"IE U§O:'W.lS. - V. JuniSDtCCtON ORDI

NARIA. 

SIEOQCI(~;,¡.-Si de los hechos que han dado motivo á la forma · 
cion de las causas á r¡ue se refiere la competencia, resulla haborse po· 
dido cometer los delitos de sedicion y de insulto á tt·opa armada; come
el primero uo está excluido expresamente en la ley del conocimiento 
de la jurisdiccion ord inaria, y ántcs al contrario, le está terminante
men te atribuido, y el de insulto :\ tropa armoda está excluido delco· 
nocimien to dP. la jurisdiccion ordinaria y atribu ido á la de Guerra; 
á Cjlda jurisdiccion corresponde conocer respectivamen te del del ito que 
la está expresamente atribuido.-Comp., 1° de Marzo de 1880; Gaceta 
de 3 de Ab1·il : t. XXII, p. 158. 

- Si de los her.hos resu lta que con molivo M haber establecido 
un Ayuntamien to la cobranza del im puesto de consumos por medio de· 
puertas 6 11eh•tos, se alborotaron v;trios vecinos llegando :\ constituir 
una nu merosa n1ani f•stacion eo cont:·~ tle di~ho acuerdo, qu-. destruyó 
las cas•tas é intimó al Alcalde la suspension inmediata del impuesto; al 
calificar y penar la Sala sentenciadora los hechos que estima probados-
como constitutivos de l,ps delitos de sedicion y daños, procede confor· 
me á las disposiciones legales, toda ' 'ez que la mane ra tumultuaria y 
amenazadora y los daños causados para· impedir que el Ayuntamiento 
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llevara ~electo sus providencias relativas á la adminislraeion de con
sumos no puede ménos de ser apreciada en tal concepto.-O., 11 tle 
Octubre dd 1880; Gaeel4 de 8 de Diciembre: 1. xm, p. 149 . 

. -- El no haberse intimado pOI' la Autoridad á los revoltosos para 
que se disolvieran ó retirnan, al tenor de lo que prev1enen los artícu
los 2G7 y !38 del Código penal, no es razon 11ara dejar de estitnarse la 
exillencia del delito en los terminos que lo aprecia la Sala; porque lo 
dispudSI-0 en dichos artículos sólo debe tener apliMcion cuando haya 
que ha:er USO de la fue¡·za p libliCd para disolve r los grupos, y de riin
gun modo p¡u·n el caso presente, que se halla comprdndido sin limita
cion al¡¡una en los arlículús 250, 251 y 23t dolmismú Código . ....!Idem, 
id., id., p. 150. 

-- Los desórdenes á que Sd refieren los artieu los 271 y t73 del 
C~digo no ti enen analogía ui puedeo confundor~e eou los que se han 
caliG~~do como .:oustitulivos de sedicion; y por consiguiente no bay 
fu ndamdnlo para supouer que al no aplicarlos se hayan infringido.
Jd., id., id., id. • 
-- V. JORISDICCION l!ILITAR y lURISOICCION OROIXARIA. 

SEUILLtS.-V. Roso. 

SEJIU.L,lS .lLUD E:tTICUS.-V. HURT.l. 

SE;\'TEi\'CI.l.-Segun lo dispuesto en la regla!" del a rt. 87 de 
la ley de Enju10i1unien to c ri minal, en las sen tencias que se dicten en 
juicio cdminal deben consigna1·se en •·esultandos numerados los hechos 
que se estime u probados y estén enlazados con todas las cuestiones que 
se resuelvan en el fallo.-C., '.!~ de Junio de 1879; Gaceta de 30: t. xí:, 
Jl. ~87.-0., U de O~tubre de 1879; Gaceta de 24 de Noviembre: to 
mo xxr, p. t 80. 

-- Si en la sentencia: se expresan clara y terminantemente lo• 
hechos que se estiman probados en siete de los resultandos de la misma 
y que est~n enluados con todas l&s cuestiones que se resuelven en el 
fallo, y en los resultandos que se citan concretamente en el recurso 
com,¡ rund;lmento principal del mismo existe la debida claridad, pues· 
lo que el extremo de que quedaran ó no en la pared los mareos de los 
lienzos sustraídos as un accidente que no afecta á la e•encia del delito 
de burlo, y los puntos en que declararon de acue•·do 1los testigos estan 
expresados con la debida claridad, no se incun·e en la falta esencial de 
forma :1 que se contrae e l núm. ·t' dol a t·t. 804 y la ¡·e¡;la 2• del 87 de la 
ántes expresad11 ley.-0., 24 de Junio de t 87~; Gacela de 30: 1. xx, 
p. 587. 

-- Segun repetidamente está declarado por el Tribunal Supre
mo, la sentenci11 que absuelve ó condena decide sobre todas las pre-
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tensiones aducidas en sentido respectivamente contrario.-C., U de 

Julio de 1 na; Gacela de 28 de Setiembre: t. XXI, p. 63.-C .• f' de Oc

tubre de 1880; Gaceta de 8 de Diciembre: t. nm, p. 168. 

- Conforme á lo dispuesto en el Arl. 852 de la Compilacion cita

d~ , correspondiente al 13 de la ley de 18 de Junio de IR70, las senten

cias se redactarán consignando en párrafos separados y numerados, 

que deberán empezar con la palabra resultando, los hechos que cons

ten del proceso y sus circunstancias, declarando los que resulten pro

bados; y en párrafos tambien numer•dos y que principiarán con la pa· 

labra fotlsiderando se consignarán los fundam entos de la apretiacion 

legal de los hechos que se consideren probados.-0., 13 de Noviembre 

de 1879; Gaceta de 21 de Diciembre: t. xx1, p. 290.-C., 8 de Enero 

de 1880; Gac~ta de ! 8 de Abril: t. xxn, p. 17.-C., U de Octubre de 

1880; Gaceta de 9 de Diciembre: t. xxm, p. 166. 

- Si la Sala sentenciadora acepta en su sentencia los res ultan

tandos de la primera instancia, de los cua!e~ sólo los tres primaros ti e

nen la deciAracion d9 hechos probados, y se refieren únicamente al 

acto de sorprender los Inspectores unA partida de juego y detener á los 

jugadores; limitándose á decir en un considerando que los hechos pro

bados de que fueron objeto los agentes delegados de la Autoridad 

constituyen un delito de atentado: como con esta fórmula no se preci· 

san con relaeion al delito de alentado los hechos que se declaran pro

bados, y tal cleclaracion, consignada de un modo tan vago y poco ter 

minante en un considerando de una sentencia, no llena los requisitos 

exigidos por el Art. 85!, da lugar al recurso de easaeion por quebran 

tamiento d~ forma, segun lo dispuesto en el ni\ m. 1° del citado arlfcu

lo 868.-C., 13 de Noviembre de 1879; Gaceta de :!1 de Diciembre, 

t . XXI, p. 290. 
- La infraccion alegada con relacion al núm. 2° del art. 868 de 

la Compilacioo, no es de las que taxativamente se determinan en el 

mismo, si no atarte :i l:t responsabilidad del acusado, y se refiere ú ni

enmente á procedimienLos que podrían dirigirse con tra otras personas, 

Jo cual no constituye la infraccion de forma esencial del juicio que 

comprende dicho número.-ld., id., id. , id. 
- - Si bien es cierto que la sentencia en las causas de que cono

cen las Salas de lo criminal de las Audiencias ha de pronunciarse den 

t ro de los cinco dias siguientes al de la conclusic.n de la vista, como se 

prescribe terminantemente en el art. 8;)6 de la Compilaeion y en el 16 

do la ley sobre reformas en el procedimiento criminal do 18 de Junio 

de 1870, conespondiente al mismo; cuando no se ha pronunciado aque

lla dontro de 1icho término, aunque .hubiera trascurrido éste con 

exceso, no por esto ha de inferirse necesariamente la nulidad de 
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ditha sentencia; máJCime cuando svbre no ser las causas (te muerte de 

las comprendidas en el nrt. 868 de la Compilacion, dist>one el t 99, 

trasladado del 671 de la ley o~gáoica del Poder judicial, después de 

establecer la necesidad de que los autos y stntencias se dicten dentro 

del h!rmino que respectivamente señaJg la ley, qne no haciéndolo asi, 

el Juez ó Tribunal será eorregi•lv disciplinariamente á 110 tnediar jus

tas causas que hará cot1slar e~t los autos; y habiéndolo hecho la Sala 

sentenciadora, es indndable que el caso se halla manifiestamente com

prendido en esta excepcion.-C., 26 de Junio de 1880; Gaceta de 15 de 

Setiembre: t. un, p. 5U. 
- El art. SO del reglamento provisional para la administracion de 

justicia se refiere eJCclusivamcnte á las inlormaciones de derecho, y no 

á las de hecho, á cuya clnse partenece indudablemente In que motiva 

el repetido auto para mejor proveer, disposicion que adem:ls ha sido 

derogada por la disposicion final de la ley .te Enjuiciamiento criminal 

de 2! de Diciembre de 187!.-Id., ·~ · · id., iJ. 
-- Segun lo dispuesto en la regla 51 de las dictadas 1:ar& la apli· 

ca~iou del COdigo penal e11 las provincias de Cuh y Puerto· Rico, las 

sentencias deben redactarse consignando ou p:lrralos se~nrndos y no

merados, que deberán empezar con la palabra Resultat1do los hechos 

que cousten del proceso y sus ci rcunstancias y declarando los que re

sulten probados.- G'., 1 O de Juho de 1880; Gacela de !O dt Octubre: 

t . Xllll , p. 48. 
-- Los au tos de sob•·eseimiento como definitivos, deben redac. 

tai'Se de igual m<Lne ra que las scntencias.- ld., id., id., id . 
-- Si la Sala de una Audiencia correspondiente á dichas provin

cias no observó estas prescripciones en un auto de sobreseimiento 

que dictó, incurrió en error de derecho, inlringiendo dicha regla 51, y 

por tanto há lugar al recurso.-Id., id., id., id. 
-- Si e l !)rocesado solicitó al de fenderse en la segunda instanci,a, 

la reposicion de la cauu al estado de sumario, ó cuando :1 esto no hu

biere lugar, su absolucion; es indudable que la sentencia que le impo

ne una pena, denieg• implicitomenle sobre sus dos releridas peticio

nes.-G'., 14 rle Octubre de 1880; Gac.e/a de 8 de Diciembre: l. nm, 
pág. 168. 

-- V. CoNGRUENCIA, DscunACtON Of: nEcuos PRODAoos, RECUR

so o& CASACION, SooneSEilUHNTo y Voros. 
SEl\'TIBNCI.l D EFINITI\'A.-No es definitivo, ni tiene ea

ractéres de tal, el auto por el que se confirma otro desestimando la 

acomulaeion ue las recusaciones del Juez que eotendia en dos causas 

contra ul mismo procesado.-G'., 9 de E11ero de t 879¡ Gacela de f 6 de 

Marzo: t . xx, p. 26, 
-- V. RECURSO DE CASACION. 
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t06 SEPARACION DE IOIPLEADOS 
SIEI~A!t ,U::IOll ()C E:t!t-ILE.U~OS.- V. f1A!.TAS ELEC -

T0l\AU~8. 

SlEUVI CIO ~111.-IT,Ut ACTIVd~.-Para los ef~etos lega
les prevenidos en el articulo 50 de la Compilacion general de las dispo
sicionrs vigentes sobre el Enjuiciamiento crimi nal, se comprende , 
segun el art iculo 51 de l.t mis:na Compilacion, bajo la dcn ominaciorl 
de sr rvicio militu activo el que pr·esta e l f>:jéreito permanen te, el que 
se hace por los Cuerpos do 1~ Gua r·di a civi l, los Resguardos de Hacien
da y cualquiera fu erza perm11ne n te organizada mililarmen te 'JUe de
penJa en este concepto del )Ji nistario de la Guerra, esté man.lada por 

. Jefes militAres y sujeta 4 las Ordenan1.as del Ejército en lo que se re
fiera al cumplimiento do sus deberes, nun ·1ue tenga por objeto prin
cipal anxiliar :1 la Adrninistracion ó á lo s funcional'ius del órde n ju
diciaL-Comp., 5 do Abril tle t SSO; Gacela. del mismo mes, 1. xxu, 
pág. 252. 

-- V. JuatsorcctoN llrLtTAR.· 

SERVIDIJ.tiUlil iE.-V. DAÑos. 
SUIUt • . aCIO;\' IU~ COl'W'I' Il~TO.-V, EsTAu. 
Sli'WUIC~ TO 1)1~ IUEGOS.-Las juntas, Sind iMtos, Juz-

gados y Tribunales de aguas en sus múltiples y variadas formas de or
ganizacion no pueden reputarse asociaciones particulares, sino cuerpos 
que ejercen funciones públicas, en parte administra tivas y en parle 
jud i cial~s . lo cual se demuestra con los te.~ tos de la ley de aguas· de 3 
de Agosto de 1866 , Real decreto de 10 do Junio de 1847 sobre el sin 
dicato de riegos de L•¡rea, Ordenanzas de los J uzgados privativos de 
riegos de Valencia y ~fn reia, estatu tos generales de la Huerta de Ori
hu ela y Ordenanzas delaindicalo de riegos de Amposta, aprobadas por 
Real órden de 4 de Agosto de 1862.-0., 13 de Marzo de 1879; Gace 
ta. de 11 de Mayo: t . x.x, p. !51. 

-- Segun estas disposiciones y las relativas á otras comarcas de 
riego~. sustancialmente eon rorrnes eon lu ci tadas, las referidas corpo
raciones enti enden en todo lo que concierne llla distribueion y policía 
de agnas, vigilando los intereses de la comunidad de regantes, forman
oo y aprobando presu puestos de gastos, di ctando cuMtas disposiciones 
e<onduzcan al régimen de los r-iegos, juzgando las cuesti ones de hecho 
e»t rs los regantes é imponiendo privativamente ciertas penas con ver
dadera forma de juicio, y exigiendo multas y repartos que lle van á 
cabo por si mismas con el procedimiento de apremio contra los deudo
res morosos, segun la RMI órden de 9 de Abril de 1872, en los t.érminos 
y formas que para los deudor·es á la Haeiendn pública prescriben la ley 
de t 9 de Julio de 1869 y la instruceion de 3 de Diciembre del mismo 
ailo.-Id., id., id., id. 

. .. 
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-- La prueba de que son públicas y oficiales las funciones de que 
se trata es que en las comarcas ~e riego donde no existen los tales sin
dicatos y Juzgados de aguas est~n encomendadas á las Au toridades lo
c:lles, siendo esencial, pt·ecisamente por lo que respectn al sindicato de 
Amposta, se¡;un el art. 2° do sus Ordenanzas, que el Alcalue haya de 
ser el Presidente nato.- ld., id. , id., id . 

-- Tanto en el CHigo penal de 1850 como en el de 1870 se pre
viene en el art. 7° que no quedarán sujetos á sus disposiciones los de
litos penados por leyes especiales, precepto que no puede dejar de 
r.onsiderarse extensivo á la jurisdiccion de aguas, porque el 1\eal de
creto d~ !7 de Octubre de t848, publicado con la primera edicton del 
cítado Cl\digo, lo expresO terminantemente.-ld., id., i~., id. 

- Entre las atribuciones de un sindicato en su esfera adminis 

trativa no está el deshacer y destruir ob ras que para el riego &jecuta un 
·regante con conocimiento y autot·izaciou de la Junta ; 11orq ue esta cues
tion, que M vuelve un derecho que afecta esencialtnen te a la propie
dad, corresponde á Jos Tribunales de justicia, ya con>o mate ria de in
terdicto de obra nueva, ó en otra cualquiera forma, segun la citada ley 
de aguas y todas las ordenanus especiales de que se ha becbo mérito. 
-Id. , id., id., id. 

-- Demostrado el carácter oficial que tientn los sindica tos de 
riegos, no puade dutlarse que sus individuos son fun~ionarios públi
cos para los efectos do la disposicion general uel capítulo 13, tít. 7°, 

Jil>ro 2° del Cód igo penal, que comprende á todo el que por disposicion 
inmediata de la ley, O por eleccion popular, 6 por nombramiento de 

Autoridad competente, ~anicipe del ejercic io de funciones pú~licas. 

-Id., id., id., id. 
-- En este concepto In Sala incurre en error de derecho é infrin-

ge el párrafo segundo del art. 389, al no estimar que los hechos de 
destruir un sindicato una obra que para el riego había ejecu tado un 
regante, cons tituy~n el deli to d01 arrogarse atribuciones judiciales por 
parte de fun cionarios administrativos, caso de casacion previsto en el 
111lm. 2° del art. 798 de la ley d~ Enjuciaminto eriminal.-ld.,' itl . , id., 

, ídem. · 

- V. DI!S . .\CATO. 

SOBUESEiltiiE~'I'O.-Por el art. 80 1 de la ley de Enjuicia
miento criminal, se auloriza solatuente el recurso de casacion por in
fraccioo de ley respacto de los autos de sobreseimiento cuando se hu
bieren fundado en no estimarse como delito ó falta los hechos de que 
en aquéllos se hiciese rderencia, siéndolo por su naturaleza y no ha

biendo circunstancias posleriores que impi~an penarlos.-C., 9 de Ene
.ro de t879; Gaceta de U de Marzo: l. xx, p. U. 
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Si la Sala sentenciador~, al dictar el auto de sobreseimiento,. 
no se funda en dejar de estimar como delito un homicidio sino en la 
falta de PI'Ueba para declarar la delincuencia de los r•·ocesados: no es
tando comprenJido en ninguno de los cinco casos del art. 198 de la ley 
de lnju•-·iamiento criminal el de corneterse el error en <1ue se supone 
habu incurrido dicha Sa!a sobreseyendo provisionalmentP., en lugar 
de dictar sentencia absolutoria, el Tribunal Supremo no 11uede decidir 
nada respecto de cuan to se alega con este motivo.-hl., id., id., id. 

- Si de los hechos consignados no resulta que u1: Ayuntamien
to fa! tase en la confeccion de las listas elec tor•les ñ lo que el citado ar
ticu lo previene, ni que po1· ningun elertor se reclamase contra la in
clusion de un sujeto, ni tam poco que por incluirl e cometiese falsed~d 

alguna tle las comprendidas en el art. 166 de la ley Electoral c1>n rela
cion al 226 del Código penal, pues el referido sujeto era soldado desti
nado al cuartel de Inválidos, y en tal concepto le incluyuon, si bien 
denominándole jubilado: la Sala, al dictat· el auto de sobreseimiento li
bre, no incurre en error alguno de derecho ni i.nfringe el arl. 801 de la 
ley de Enjuiciamiento criminal, con relacion al 797 , ni los 7° y 304, 
regla~·. del Código penal, ni los 166 y ·167 de la ley Electoral-C., n 
de l!:nero de 1879; Gacela de 13 de Marzo: l. xx:, p. 52. 

-- Si por el recurrente se denunciaron al Juzgado de primera 
instancia varios hechos justiciables en concepto de exacciones ilegales. 
atribuiJas á un recauda~or de contribuciones y á un Teniente de Al
caiJe; y esos hechos son delitos por su natura leza, sin que circunstan
ci~s poste riores imp1dan peoarlos, como se_ ha estimado por dicho J uz
g;do y por la Sala seotenciadora, toda vez que no sólo se han admiti
do la denuncia y querella, sino que se han mandado practicar y prac
ticado en virtud de aquéllas algunas diligencias á i¡tstancia iJ peticion. 
del querellante: d~dos esos anteco.d.entes, consignados en los resultan
dos ,lel auto d.e sobreseimiento, y habiéndose fundado éste en que los 
referidos hechos, que motivaron la denuncia y sirvieron de base á la 
querella, no son consti lutivos de dt>lito, en vez de declarar, si á ello 
hubieJ'e l uga~, que no estaban probados, es indudable q.ue dicha Sala 
incurre en error de derecho y comete la infraccion á que so refiere el 
artículo 801 con relacioil al r.úm. 4° del797 de la .ley de Enjuiciamien
to criminal...,... C., 3 de Noviembre de J 879; Gaceta d¡, 25 de Enero de-
1880: t. XXI, p. 249. 

-- El 863 establece que hay infraccion si no se estiman como de
litos los hechos de que .en dicho auto se bi.ciere referencia, sióndolo por · 
~o naturaleza y no habiendo circnnstaocias posteriores que impidan·. 
_penarlos.-0., 29 de Diciembre de !879; Gaceta de 8 de Marzo' de 1880:.. 
1. Xll, p. 418. 
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.SOBRESEIMIENTO 
Si los her,hos de que se querellaron los recurrentes eo el con· 

r.e¡ito de constitui r delito, podrían serlo si reuniesen las circunstancias 
que exige el t;ódigo penal para que merezcan tal calificacion: como la 
parte agraviada tione un perfe~IO derecho para depurar los' medios 
conducentes á demostrar la legitimidad de su querellá, si ha justificado 
os hechos que son objeto de la acusacion, y no se ha demostrado que 

circunstancias posteriores imFidan penarlos, es evidente que •1 recurso 
de casacion está autorizado por los art icu los citados , y en su conse
cuencia, procede declarar habe r lugar al mismo.-Id., id ., id., id. 

-- Los atitos de sobreseimiento libre ponen término al juicio cri· 
minal, haciendo imposible su continuacion y tienen la misma fuerza 
legal que la! smten.cias; por cuya razones indudable que aquellos 
deben redactarse con la misma fórmula que éstas, lo cual además faci
lita la claridaá y la buena inteligencia de los fallos.-C., 8 de Enero 
de 18~0; Gaceta de ~8 .de Abril: t. xxn, p. 17. 

-- Si la Sala al dictar un auto de sob•·eseimiento libre no declaró 
cuáles hechos resu ltan probados de los que el Juez de primera instancia 
consignó en jos resultattdos de su auto, ni este tampoco lo hizo; es 
evidente que esta falta constituye ona ~e las de fu•·ma con arreglo al 
artículo 804, ndm. ~·. d• la ley de EnjuiciamieR tp criminal y hace por 
tanto procedente el recurso.-Id., id., id., id. 

-- Si el dictado ~n la causa de que procede el recurso no reune 
esta circunstancia, unica para que pueda interponerse, sino que es 
provisiona l, y fundado en no estar demostrada legalmente la culpabi~ 
lidad de IP.S acusa~o$; y a¡lemás al interponerlo, se con tradice la a¡>re
ci3ci¡¡n <1~ la pn¡eba, !le lo cual no pu~de tratarse en casacion, como 
con repeJipi()n tie)le declarado el :rribuQal $n¡H·eQJo1 es in~dmisible.
C. , 6 de Febrero de 1880; Gaceta de 28 ae Abril: t. XXII, p. 78, 

-- Sólo procede el auto de sobreseimiento libre, segun el art . U5& 
de la ley de Enjniciamiento criminal, cu~ndo no resultare justifi1ado 
el hecho que hubiere tlado motivp á Ja formacion de la caQsa; cu¡¡.ndo 
el hecho no constiluya delito, y cuando aparecieren de un modo indu· 
dable exentos de responsabil.idad criminal los procesados como autores, 
cómplices 6 encubridores. - c:, !O de Febrero de 1880; Gaceta de 28c 
t. XXII, p. H 9. 

-.- Si en ningu.no de los tres casos expresados está comprendido 
··el Auto de sobreseimiento dictado, pues respecto al primero aparece· 
justificado que el Presid~ntc y Secretari os de una Seccion no remitie
rpp á la Secretaria del Congreso la copia (!el acta de la cjeccioo verifi
cada; en cuan to al segundo, que este hecho es justiciable segun el ar 
tículo 90 de .la ler Electoral vigente y penado en el 128; .Y respec to al 
tercero, que no aparece de un modo indudable, como exige la loy, que 
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·410 SOBRESEIMIENTO 
estén exentos de responsabili d.,d criminal el Presidente y Secretarios 

·escr·utadores, pues sólo exist~ la declaracion de los mismos, manifes
·tando que ignoraban las disposiciones de la Jey Electoral, circunstan
·cia que, aunque fuese cier ta, la ignorancia del derecho á nadie apro
vecha ni le e xcu~a de la falt" qt;e corMte, y mucho ménos á los que 
ejercen funciones encomendadas por la misma ley; es evidente que en 
dicho auto de sobreseimiento se infrirlgcn los artículos 555 de la ley de 
Enjuiciamien to criminal, y 90 y 12S de la ley Electoral, incurriéndose 
en el ~rror de derecho compreudid•> en el núm. 4° del 86 1 de la Com -
pila~ion.-Id., id., id. , id. · 
-- Segun establece el art. 865 de la Compilacion general de las 

·disposiciones vigentes sobre el Enjuiciamiento cri minal, se en tenderá 
que tia sido in{rÍlrgida la ley para el efec to de la casacion er. los autos 
comprendiJos en el núm. 4° del 861 de la misma Compiracion, ósea en 
los de sobr·eseitniento, cuando éstos se hubieren fund<ldo en no estimar
se como delito ó fall~ los hechos de que en aquellos se hiciera referen
cia, siéndolo por su naturaleza y no habiendo circunstancias postcrio
Tes que impidan penarlos.- e ' 29 de Diciembre de l819; Gaceta de 8 
de Marzo de 1880: t. XXI, p. 418. - C., 6 de Febrero de !880; Gacela 
·de 28 d ~ Abril: t. xxu, p. 78.-C., 5 de Mayo de 1880: Gaceta de 10 de 
Setiembre: t. xxm, p. 361. · 
-- Si el au to de sobr·eseimiento se funda única y exclusivamen te 

-en la falta de prueba de los hechos enunciados en la ~uerel la y quA sir-
ven de base á ésta, es indudable que el recurso es inadmisible.- C .• 5 
de Ma yo de 1880; Gacela de tO de Setiembre: t. xxm, p. 36t. 

-- V. ALCALDE, DENUNCIA FALSA, PROCEDILI!IE~TO CONTRA 111' 

SENADO!\ Ó DIPUTADO, 1\ESPONSABILIDAD CIVIL y IIECURSO DE CASACION. 

SOCIEDII.D.- V. ESTAFA . 

SÓCIO.-V. FALSEDAD y SOSl'RACCION DE DOCUMENTOS. 

sócao LIQUID.t.oon . ....:...v. EsrAF.A. 

SUICIOIO.-V. J URISDICCION MlLITAl\. 

SU.11.1llli0.-V. Huuro FRUSTRADO. 

sua•t.tc.t. - v. Coli!I'ETENCIA DE JunlsDiccroN. 

SUPOSICIO~ U.IE l•.tU'I'O.- Con arreglo al ar t. 483 del 
{;ódigo penal, la suposicion de parto y la susli tucion de un niño por · 
·Otro se castiga con las penas de presidio mayor y multa de 250 á !.500 
.pesetas.-C., 20 de Mayo de l 880; Gacela je 11 de Setiembre: t. XXIII, 

p. 383. 
--. Si resulta que una de las procesadas fingió haber parido y la 

-{)lt·a cooperó á su eJecucion por actos sin ios cuales no se hubiera efec-
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SUPOSICION DE PARTO 411 
toado, estos hechos constituyen el delito mencionado en el art. '83; y 
por consiguiente, al .calificar y penar la Sala como autoras á l•s proce
sadas, falla lo que procede con arreglo á las p•o.scripciones legales, no 
cometiendo los errores de de1·echo á que se refieren los casos .í • y 5' de 
la Compilacion del Enjuiciamiento criminal, sin infl'ingir el art .. 9°, 
ci rcunstancia 7•, por no estimarla, ni los 13 . y 15 uel Código J>enal l'Or 
considerar tambien á la srgunúa de las procesadas aotora del hecho.-" 
Id., id., id., id. 

-- Si'bieo, segun el 3rt. 9°, nóm. a•, del Código pe MI, es cir
cunstancia atenuante el no haber tenido el delincuente intencion de 
causar un mal de tanta gravedad como el que produjo, 1l otra análoga 
á las contenidas en dicho articulo; si los hechos probados demuestran 
conr.luyentemcnte que la acusada supuso haber tenido un hijo que dejó 
bautizar á su amante en concepto de hijo natural suyo, fund\da en que 
nsl le halagaba más, y dicho hecho lo real izó con propósi to firm e y sa
biendo In trascendoncia que tendría, val iénd!>se del engaito para satis 
facer un dese~, bien contrario por cierto, porque si su amante d•·seaba 
tener sucesion, no querría adoptar la utraita; y asimismo demuestran 
dichos hechos que no con e u rrió circunst tncia alguna anilo~;a á las con
tenidas en el expresado articulo, ni la recurrente ha podido dtsignar 
cu41es sean: la Sala, al oo estimar la concurrencia de dichas atenuan
)tes, no incurre en el error de derecho que expresa el articulo cita~o de. 
a Compilacion, ni infringe el art. 9°, en sus ci rcunstancias a• y s• del 
Código penal.- C., 22 de Mayo de 1880; Gaceta de 11 do Se tiembt·e: 
l. XXIII, p. 394. 

SUSI·E~SIO:W Dl~ l. JUICIO onc,u .. Y 1-UULICO . 
- V. COMPETEI\CIA DE J URISDICCION. 

SUSPE~SIO:W D E t•not:EDUIIE.li'I'O.- V. RECuaso 
• DK ClSACIOK. • • 

SIJSI~E.~SIO:W DE L.lS faG l~Ti.tS CO.WS'I'IT U -
CIO~.lLES.-V. DliTiiNCION ILEGAL. 

SUS'I'I'I'UCIO:W.-V. SUI'OSICION DB PAUTO. 

SUS'I' ITUCIO:W a• ,uu EL SEIU' ICIO IIIILI 'I' .\n. 
- Y. Es·rAPA. 

SUSTIUCCIO~ D E .lN IJI lLES .-V. llouo. 
SUS'I'IUCCIO~ D E COUUESI"O:WDE:WCI.l I•IU 

V.l l).l .- Segun el art. 2!0 del Có1igo penal, el funcionario pll.blico 
que sustraj-.se la correspondencia será castigado con la pena de ioba
bilit&cion temporal en sus gradoa minimo y madi o y mulla de 500 <1. 

5.000 pesetas.- O., 18 de E11ero de 1 879; Gaceta de 13 de M arto: l. xx, 
p. 57. 
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41! SUSTRACCION DE CORRESI'Oi'iDE:'\CIA PRIVADA 

Si el Secretario de Ayuntamiento de un pueblo se apoderó de 
1:\ carta dirigida a un sujeto, no obsta para la calificacion del delito de 
sustraccion de la correspondencia privada el que no e;npleara fuerza 
ui 'llllfla, porque para la sustrnccion ba; ta 'e l que tomara la car ta de 
cualquier modo; y en este concepto la Sala no incurre en error de de· 
recho ni iufringe el citado' arl. 220.-ld., id., id. , hl. 

--Tampoco infringe los articules! 18 y 219 de dicho Código, por
c¡ue el primero se refiere al funcionario público que no siendo Autori
dad judicial do tuviese la correspondencia privada coofiada al correo, y 
el segundo al que la abriese, casos distintos del que es objeto de este 
recur6o.-ld., id., id., id. 

SUS-.'II.lCCIOi'W U E DOCU~IE1WTOS.-Si eu la senten
cia se consi.,;na que el recurrente ocultó ó sustrajo apuntes y cuader
rl os pertenecientes á una sociedad mercantil de ~u e era Shlio, hecho 
quo contradice para fundar las infracciones ~ue niega en el recoi'SO, 
és te es inadmisible. - C., 9 de Octnlire de 1819; Gaceta de 16 de Di
ciembre: t. xu, p. 155. 

T 

'l'~ltl!EICID.lD.-V. COSTAS. 

TEtwT ,lTI\'.l .-Hny tentntiva cuando el cui¡Jable da principiO 
á la ejecucion ~el delito d irectarn~11te por hechos exteriores, y no prac
t ica todos los actos de ejecucion qn~ ~eberian producirlo por causa ó 
acciden te que no sean su propio y voluuta rio desistimiento.- O., 29 de 
Noviembre de 1819¡ Gaceta de 1! de Febrero de 1880: l. xx1, p. 343. 

-- Segun el art. 3• del Código penal son punibles no sólo el deli
to consumado, sino el frustrado y la ten tat1va; prescribiéndose en el 
p~rrafo llltimo de dich'o artículo que hay tentativa cuando el eulp•ble 
da principio á la ejecncion del ~elito ~ ireetamen te por hechos o.xterio
r"s, y no practica todos los actos de ejecucion que deberi.u1 producir el 
delito por causas ó accidentes que no sean su pro11io y voluntario desis
timienlo.-C., 3 do Abril de !880; Gaceta de 17 de Julio: t . xx.n, pági
n~ 246. 

--· Atendido el literal contexto de la citada disposicion y su ge
nuino seutido, la inténcion y resolucion de cometer un delito no es 
justid able, porque la ley no juzga los actos internos¡ ni lo son tampoco 
los actos, aunque externos, de preparaeion t no ser que ellos por sí 
constituydn otro delito: porque exigiéndose terminantemente para que 
h.•yn tentativa que el cul pable dé principio á la .ejecucion dil·eetamen · 
te, es decir, que la nceion, el acto material del delito haya empe~aqo, 
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TENTATIVA 

los medios ó actos preparatorios no son principio de ejecucion del he 
cho pilnible, pues este no tiene lugar hasta tnnto que lo in tentado y 
preparado se ejeco ta.-Id:, id., iJ.; hl. 

-· - V. Oi!tiTO FRUSTRADo, ENnNExA~II&NTO, H u nTo DB LEÑAS y 
MATRIMONIO ILEGAL. 

TÉ:R.111l\:0.-V. PRESCI\IPCION DEL DELITO, RECURSO DE CASACI ON 

y SENTENCIA . 

TÍ:IUIIl\:4) PUOB.l 'I'URIO.-V. PnuEUA.. 

TES'I'IGO F.li,SO.-V. FA~SEDAD y FALSO TESTIMONIO. 

'I'OLEICAl\:CI.l U IELit;tOSt. .-V. ACTOS RELIGIOSos. 

'I'IUBUl'W.-lL I)E .lGU.lS.-V. DENEGAC!ON os AU XILIO y 
SI NDICATO DE RIEGO. 

'I'U2UUl\: ,\L SUI"UIE:UO.-EI Tribunal Supremo tiene que 
aceptar los hechos con1o estén consignados en las sentencias; y sobre 
los que declare proba1os la Sala senteuciadora en uso de sus exclusivas 
fácu ltades no· cabe discusion alguna.-C., 9 de Octubre de 1880; Gaceta 
de 15 J•e Noviemb re: t. xxm, p. 141. 

-- V. R ECURSO DE CASACION . 

'TU0t"4 .lJUI$.0-l.-V. J UR!SDICCION ~ULITAR . 

TIC.Ol•A. l~l\: UESEilV.l.-V. JuniSDtccroN onDINARI~. 

u 
Uf,Til4:tJ,\R.-V. APLI CACION DE !.A PENA, CALUMNIA, DKLITO, 

DESACATO , EsTAFA, FALSEDAD, FALSiriCACION DE BILLETES DE BANCo, l N

. FRACCION DE LEY, lÍE CURSO' DE CASACION y SENTENCIA . 

ÍJSO l)í<; itOJUUlE SUI'UESTO.-Por el art. 346 del 
Código- penal se c~stiga con el anesto mayor en sus grados mínimo y 
medio al que usare públicamente de un nombre supueslo.-C., 3 de 
Octubre de 1879; Gaceta de f6 de Diciemb\·e:!. XXI, p. 130. 

-- No cae bajo 1:\ sancion de dicho articulo, el sujeto que no usa 
de otro nombre que del suyo propio añadiendo la palabra Compañia, 
en sus firmas y negocios mercanti les, pues !al palabra no val'iaba su 
cualidad personal, dándole á conocer por distinto nombre que el suyo , 
p()r más que esa cual idad que se atribuia pudiera contribuir al presli
gia de la casn de comercio que represenlaba.-ld., id., id., id. 

-- Tampoco se infdnge, por no aplicar lo, el arl. 54& d~l Código 
penal, si en la querella presen tada no se ha aleg¡¡do hecho alguno con
creto que determine que dicho sujeto, al ag1·egar á su firma la palabra. 
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USO OE N01JBRE SUPUESTO 
«Compaüi~• tuviese el ánimo doloso de de fraudar, ni de que hubiese 
por ese medio deFraudado á otro.-Id., id., iJ., id. 

- Si la aplicacion del ílrl. 346 del Cód igo la funda la Sala sen
tenciadora en e l hecho justilicado de haberse verificado la ocultacion 
de nombre y suposicion de o tro para evitar la agravacion de pena qoe 
lleva consigo la reincideucia, que es lo que el articu lo expresa al cali
fir.ar de delito y no de fa lla el uso de nombre supuesto cuando tiene 
por objeto ocu ltar algun delito, el11di•· 1~11a pma ó causar algun perjui 
cio al Estado ó á los pa rticulares, no puede decirse infringido dicho at·
ticulo.-C., 2l de Junio rle 1880; Gaceta de ·15 de Setiembre: t. xxn~ 
p,. -i98. 

V 

..,,t.G,al\'CU.-Si aparece justificada la agravante. de vagancia, 
porque de los hechos pro bados se desprende r¡ue el procesado no posee 
bienes ni rentas, ni ejerce habitualmente profesion, arte ú oficio, ni 
tiene empleo, destino, industria, ocupacion licita ó algun otro medio 
legitimo y conocido d,e subsistencia no puede ménos de ser apreciada. 
-C., 29 de Julio de 18.\ 0; Gaceta de t7 de Setiembre: t. xxm, p. 57. 
-- ,V. HO~IICII)IO. 

V .li,4Hl I)JE LO lfiUitT.l00.-V. HURTO. 

V ,UAHt DI~ LO ltOR.t.DO.-V. 1\ono. 
''ED.l.-V. CAZA. 

VIJ:,JEZ.-V. CIRCUNSTANCIAS ANÁI.OGAS. 

VD~~T . .a 011!: (;,lZ.I..-V. CAZA. 

VENIT.l DE COS.t. ,IIGENi.t..- V. ESTAFA. 

VI(:E-CÓ~SUL.-V. MALVEn5ACION DE CAUDALES PÚBLICOS. 

Vll'WOR(.:,l(::&ON nE O!i'E~S.l.-V. DEFENSA y PROVOCAClON. 

''DOL.l1CIO:W.-Con arreglo al an. 453, easo t', del Código pe-
nal, comete el delito de violacion el que yace con una mujer usando de 
fuerza ó in tim idacion.- 0., 14 de Mayo de ·1879; Gaceta de 8 de Agos
to: l. XX, p. 460. 

-- Si de los hechos probados aparece que se empleó fu~rza para 
el acto crimina l r¡ ue el procesado inten tó real izar; concurl'iendo esta 
circunst:111cia, no se puede suponer infringido dicho artículo, al apli
carlo, fund:indose en IJUe la fuerza no fué invencible y de aquella que 
no se puede resistir; pugs sólo co n que exista es suficiente, sin q ue deba 
entrarse en la cal ificacion de que sea más ó ménos g rave ó irresist ible, 
eon tal de que la empleada sea la necesaria ¡lara lograr el fin propuesto, 
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VIOLACION 
y que los actos del procesado signifi<¡oen claramente que no tendían á 
otra eosa.-Id., id., id., id. 

-- Segun el art. 453 del CÓdigo penal, la violacion de una mojet 
será castigada con la pena de reclusion ternpor~ l¡ y se comete este deli
to yaciendo con ella, ent,re ot ros casos, cuaudo se usa de fuerza ó inti
midaciOil.-0., 2t de Octubre de 1880¡ Gaceta de 9 de Diciembre : to 
mo xxm, p. 195. 

- - Si tle los hechos resulta que los procesados requirieron prime
ro :1 la ofendida con proposiciones deshonestas que rechuó, y la derri
baron por dos veces al suelo, lenntilndola y rompiéndola las s•yas, y 
oc,sionAndola algunas lesiones leves en sus parles genitales¡ estos he 
chos constituyen el deli to de tentativa de violacion, máxime cuando ~i 
no lo consumaron fué por l.,s personas qot> á las voces de la jóven acu
dieron en su auxilio: y por tanto, cali fi cados en la snntencia como cons
titutivos de una falta comprendi:la en el art. 604 del Cód igo, se infrin 
gen el 453, y el 3° en su p~rrafo segundo, porqu~ los aelos de los pro
cesados t-, ndian :i ejecu tar nn delito con tra el honor de dicha jóven, 
cuy~ ejecocion no abandonaron por su propio y voluntario desistimien
to¡ sin que semejantes hechos por su naturaleza IPngan analogía al¡;on:>. 
con las faltas que determina el citado art. 604¡ incurriéndose, al califi
carlos de tal, en el error de derecho que señala el nt\m. ! 0 d~l art. 86'! 
de la Colllpilacion.-ld., id., id., id . 

'I'IOLE~Ci l.-V. COACCION y 1\ooo. 
~~(~LU.'Il('I',\\RI ~D,ln ~U~ l"t. ,e.CCIO:'W.-No puede esti· 

marse la i nfrac~ ion 'del art. 1° del Cód igo penal, fundada en que no 
puede imponerse pena miéntras no aparezca comprobado que se obró 
volontarian~ente, porque segnn el propio articulo, las acciones y omi
siones penadas por la ley se re¡llltan siempre voluntariM, ~no ser que 

. conste lo contrario.-C., 11 de Febrero de 1879¡ Cacel4 de 1! de Abril: 
t. xx, p. 155. 

-- V. DELITO , fiURTO, INJIJR!A, INTENCI)~ DE C,IUSAR EL MAL PRO-
DUCIDO y PoSESION. • 

'I'OTOS.-Ln alegacion de que la ser.tencia no es dunn ítiv~ por 
esl• r aco rdada por dos Magistrados, mayo ría de los tres e¡ u e compusie · 
TOn la S~la, Se~ coalqoier:t el (undamenlo en que S d apoye, no está en 
el cuadro de los motivos de casacion por infr~cci on de ley en el f&ndo 
que seilala taxativamente el arl. 798 de la ler de Enjuiciamitn to crimi
nal, y en todo caso podía hnher sido obj'eto de un recurso por qoebran· 
tamien to de forma.- 0., U de J onio de 1819¡ Gaceta de ~1 de Agosto: 
t . XX, p. 585. 

-- El mr.tivo de cas~cion fundado en haber sido dictada In senten
cia por menor número dt! Magistrndvs r¡ue el seilalado por las leyes, 
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-416 VOTOS 

4° del art. 868 de la Compilacion del Enjuiciamiento criminal, no es 

aplicable si aparece claram~n10 de la sentencia recurrida, que ésta fué 

dictada por los Magistrados que con arreglo á la ley entóoces vigente 

formaban la Sala que aun oció de la causa .en su segunda instancia, los 

cuales asistteron á la vist~ de la misma, y al siguiente dia por auto para 

mejor prJvee.r, sin necesidad de nueva vista acordaron, á sol icitud de 

la defens3, la práctica de varias diligencias.-0'., !6 de Junio de i 880; 

Gaceta de 15 de Setiembre: 1. xxu, p. 5U. 

- - Por virtud de este auto quedaron ligados dichos Magistrados 

con la obligacion de dictar sentencia en la referida causa, de tal suerte 

que áun en los casos de que dejasen de pertenecer al Tribunal algunos 

de ellos por traslacion, jubilaeion, separacion ó suspension, no estaban 

exentos de cumplirla segun se determina en el a'rt. 213 de la Compilll· 

eion ántes citada, y en el 687 de la ley orgánica sobre el Poder judicial 

correspondiente al mismo; cuya disposieion legal demuestra de una 

manera evidente que los Magistrados, en los casos ántes referidos, y á un 

en el <le promocion ó ascenso, al qu~ alcan1.a y comprende sin duda 

igualmente la razon de la ley, conservan el carácter, la aptitud y la ju

risdiccion que ten ían en el acto de la vist-a, sohmente para dietar sen 

tencia en la causa, ósea para realizar este otro acto que se retrotrae á 

aquél, y que lógicamente es el complemento de la vista.- !.!., idem, 

id., id. 
- - V. RECURSO DE CASAC!Ol'l. 

Plll DKL APÉNDICK. 
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