MEMOR

AL EXCMO. SR. MINISTRO DE GRACIA Y JUSTICIA
EX L A

SOLEMNE APERTURA DE LOS TRIBUNALES

POR EL FISCAL LEL SLTPEEATC

DON M A N U E L COL34EIRO.

MADRID
NTA DEL I\iiNISTBRTO DE GRACiA Y JUSTICII

La sabidui-ia del legisiaclor jmpuso 5 los Piscalcs ue touas
las Audiencias de Espaiia
acion de remitir cada aiío
5. este centro una blernori
a de la admiiiistracion dc
la jiisticia en lo criininal! eii su respectivo territorio, para
que el del Tribttilal S ~ l ) ~ e r nelevase
o
h V. E. la exposicion
razoriada que por tercera vez tiene la lionra de presentar bajo
su nombre.
Derivase el recepto de la mism
le1 Estado,
la cual, si po? una parte determina que la potestad de aplicar las ley1SS cn 113s pleitos y causas que ocurran, perteuecie escliisivament,e A los Siizgaclos y Tribunales, por otra
lnnn
de~inicr
cjuo LvLlcupondeal Rey cuidar de quc se administre
pronta y cumplicla justicia en todo el Reino. EL brazo del
Gobierno para ejercer u n atributo tan esencial dc la soberanía es el Ministerio fiscal; iilstitucion fuerte por sil unidad,
sri i~bictiidlidy disciplina.
USInmediatamente suboi~diilacloal
ticia, debe dar cuenta 5 V. E. de sus actos como centiiicla
de l a ley y representante del Gobierno e n sus relaciones con
el Poder judicial, á fin (le que pueda hacer uso de la facultad
~ l t inspcccion,
a
y vigilar por su medio la administracion
a justicia en ciianto concierne al bien piiblico.
El Fiscal del Tribunal Supremo se dará por muy cc)n. .
L ~ u ~-:- -demás de lograr este deseo, que es lo priu~ipnl,
n i i n nn,,mP.c.,-

--.da.-

íi

contribnye su Nemoria 6 corregir ciertos extravios de la opinion movida por algnuos descoiitentos de las iiltimas rcformas introclucidas en nuestro derec!io pcual y dc siis fr~itos.
EL agua no corre toda por cste chuce; pero al cabo unas vcces
el criterio de la escuela que cada iino sigae, otras errores involiintarios, y acaso tambien la pasion política, suelen avivar
la iilclinacion & la censura. Para poner la razon en su punto
importa conocer los heclios y estudiarlos con 6uimo sereno y
tranqiiilo. Enllorabuena descoufien los imparciales de la critica que se refleja eu la presente Memoria; pero confien cn
las noticias y datos que contiene, pues llevan el sello de la
verdad oficial, y si no accptaii á ciegas siis cousecuencias,
& lo menos no podriiu negar que son fidedignos.

Nada preocupa tanto & los hombres pensado~escomo la
investigacion del mayor b menor ní~merode los delitos coU l G 'tidos durante el aiío judicial 6 que la Memoria de la Fiscaliia se refiere; y sin embargo, el período es dcmasiado corto
par a concecler :i los liechos n16s valor que suponc iiiio dc los
elementos de la estaclística criminal. El aiimeiito ó la dismi-m
nucion constantes de la criminalida-e
averignau
sino
agriipanrlo las cifras de-yii decenio, ¿I cuando menos de un
clu3ir1ricÚio tiempo ileccsario para uieclir los grados de la cleliuciiencia eii el estado normal de los pueblos y uacioncs, si11
l o rfalsa luz de ciiales~ I u ~ f n s q rla
i c T-ista c l c l ~ o l ~ s e f v ~la
quiera circunstancias acciclentales y trausitorias. Por otro
lado,-la Seccioti dc Estadistica de la Fiscalia no tieiie por
objeto seguir el movimiento. dela, criminalidad, sino cjercer
l a deEi-&a i-i@lancia sobrc la administracion de la justicia,
ci~idanclode recoger ciertos heclios relativos á las ftinciones
propias tiel hIi11isterif3~iiScal,como s;;rnnrios incondos, causas
despacliadas, sobreseirnientos y otros que no siempre 3rgLl-
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ycn delito 6 falta, ni por razon de su orígeil corresponden
todos al mis,no año,
- .- .- -- -- .
Coino quiera, t o d a ~ i alas Blemorias de los Fiscales suministran un caudal de noticias acerca de la historia contemporinea de la criminalidad curiosas C interesantes; y no es
pequeiio consuel? ver que el estado moral de la mayor parte
de los pueblos de Espaiia en el día d e hoy, comparado con
igual fccha del afio anterior, no da motivo ,i coilcebir iiinguna alarma.
E n efecto, si hay comarcas eu donde se obcerva que aiimentaron los delitos contra las personas y sobre todo contra
la propiedad, coino sucede en el territorio de Zaragoza y en
las circunscripciones de Albuiiol, Bilbao, Cangas de Onís,
Ciudad Real. Lkriiia, Orense, San Sebasti5n y Zamora, en
ciimbio disminuyeron en Las Palmas, Figueras, Liigo, Mont,illa, San Clemcnte y otras quc seria prolijo eniinlerar. La
regla general cs la crimiiialidad ordinaria con poca mriacion,
y las excepciones que suponen aumento, coinciden casi siemprc con calamidades piiblicas fecundas en delitos contra la
propiedad.
Asi sc explica el mayor ilúincro de hurtos cle fi-iitos y
lciías en Cangas de Onis, Segovia, Tafillla y Zamora á causa
de la miseria producida por los recios temporales del Ulti~no
i n ~ i e r n o ,y la suspension de las labores dcl campo diirante
dos meses del aÍio. En ..lntequera hubo asiinisino algnu aiin~cilto en Iiiirtos de fi3iitos, aves de corral y proclucciones
alimcnticiiis, debiclos .j la falta de trabajo por la dccadcncia
de la fabricacion de b ~ y e t a s ,industria ulli tan antigua y poi)iilnr; aumento com~ensadocon la tlisminiicioil de los :~snsinatos, homicidios, lesiones, robos y otros delitos graves. Eu
Ciiidad Real sobrevino una crisis económica por malas cosechas y la plaga de la langosta que hizo grandes estragos
en los campos. Como es pais de mucho ganado y muchas deIlesas, ocurrieron varios incendios, los menos maliciosos, los
in6s casuales por la quema de rastrojos y el culpable descuido
clc los pastores que encienden lumbre en sus ranchos, ó prenden fuego á los matorrales y malezas de los montes del común para mejorar los pastos.
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En Albuiiol Iiiil~otambién incendios en la vega de 1loti.il
en doncle se cultiva la cafia dulce por la cuestibn azucarera,
y la crisis qnc agravb el coilflicto eutre los labrarlores y fabricantes. En Lérida contribuye1,ou al aumento de la crimia , aboso de las armas de fuego esten- '
nalidad, la v a g a ~ ~ c i e1
clido d los moradores clel campo, el carlicter violeiito de los
montaiíeses y los bandos políticos que excitan el deseo (le
vcugar ofensas que jarnas olvidan, 6 pcsar de las antiguas
amistades y los lazos del parentesco. Algunos incendios que
allí ocurrieron, se atribuye11 6 cliscorclias entre los veciiios
propensos i la venganza. En Orense, despues de la brillailte
camp"" (le la Guardia civil contrn el bandolerismo, los malliecliores tlispersos y prevaliclos de las tinieblas de la noche,
cometieron algiinos robos con ~iolencia;resabios (le pillaje
que fomentan la pobreza y el propósito cle b~irlurla accion de
la justicia pasanclo la frontera y acogiendose ii la hospitalidad
del reino veciilo, porque los tratados de estradicion no aniquilan todas las esperatizas de impuniclad. En San Sebastian
se advierte un notable incremento de delitos graves y aun
gra~rísimoscontra las personas m i s que contra la propicclad,
sed efecto del coiiciirso extraordinario de forasteros durante
el verano, sea el desenfreno del juego, 9 que se vayan relajanclo las antiguas costumbres patriarcales como parece prol~able,& j u z p r por el n<imero cIE suicidiosy~ocierto es
->-qu,c-,
la riqueza y la civilizxcion
son
grandes
bienes;
p2i.0~
tienen
- ,- - - .'-i-. .S*-~ ~ { G ' ~ o s " y - h t a c i o nque
e s se -reflejan en el miindo del")
nen,
Entre las causas permanentes (
I , ~ ~1 ~~ V U~S U UG~ ~
LiI <L n por principales la embriagoez liiii;
las bebidas espirituosas ad1llteradas, y la funesta costnmbrc
de l l e ~ a rde continuo armas cortas, blancas b de fuego; ihcil
utiasion de cometer rlelitos de sailgre en un momeiito de arrcricla ignorancia es otra causa, segíiu lo acredit
de Cindad Real, en donde se vi6 que pocos pi
ccsacios sat~ianlcer y escribir, y los de Reus y Tortosa, cii
cuyos términos se observa menor criminalidad eu la poblacion urbana. que en la rural. Nada tiene de estrallo, porque
Ix cultura del espíritu abre los ojos del hombre 6 1
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razon, y le pone eii camino de ~i8;irde su libertad sin ofensa
dc nadie, cuaildo la engefianza no deja de scr moral y religiosa.
Las comarcas iniileriis ofrecen 5 la criminaliclad un contingeutc mayor que el orclinario. E n Bilbao liay iin crecido
núiilero de operarioc.naturales dcl país y forasteros, y entre
ellos no pocos licenciados de presidio, ocupados en el beneficio
(le aquellos ricos criaderos de Iiierro. Una poblacion tan niimerosa -y lieterogenea y tanto mas irritable cuanto es 1n6s
común el vicio de l a intemperancia, propcntle ;i cometer delis
las pcrsonas, que sc preparan en los cnfks,
tos g r a ~ e contra
tabernas y otros lugares en donrle se espendeu bebidas alcoIiolizadas, y sc ejecutan principalmente cii los clias festil-os y
j las lloras a~aiizadasde l a turlle 6 tle la noclie. Lo mismo,
poco m6s 6 menos, sucede en I-Iiielva y Cjartagena; pero con
todo eso no se juzgue del aiimento de la criminalidad por el
niin~erode los siimarios incoados, pues ocurren en las grandes
labores dc l a inineria siniestros qiie causan muertes y lesiones
de obreros, como explosiones de póIvora 6 dinamita por impericia 6 temeridad, caídas profundas al subir ó bajar ti las
gderias y otras desgracias casuales que dan orígen k una
inatriiccioii, cuyo termino natural es u n sobreseimiento fundado en que el hecho no constituye delito.
Las inundaciones y las impetuosas avenidas de los torrentes en la estacion de los recios temporales, producen en la
costa de Levante y bIediodia mn!titnd cle accidentes que tampoco deben confundirse con los Iiechos volnntarios; más no
por eso es menos cierto el aumento progresivo de la criminnliclatl, sobre todo en la circiinscripcion de Algcciras, por causas
miiy singulares.
Aparte
que 10s malliecIiores, Iiuyendo de Ia justicia,
suelen refugiarse en las asperezas de la sierra de Ronda, y
cuando temen ser desciibicrtos y aprchcndidos por la Guardia
Civil que los pcrsigiic, espían la ociision dc embarcarse y ponerse en salyo ganando la costa vecina del Africa francesa,
Iiliy en el Juzgado de San Roque un pueblo que por si solo pesa
muclio e n la balanza de 4 r i criminalidacl. Este pueblo es la
~ i l l ade la Línea en el campo de Gibraltar. Cuenta alrededor
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dc 15.000 liabitantes espaííoles y estranjeros: aqu6llos de varias provincias dc la Península y Ultramar, licenciiidos de
presirlio y delinciientcs que bajo ilombres siipuestos, disfrazados y ennegrecidos: se confunden con los (los O tres mil trabajadores de los ílep6r;itos de carbou de piedra que liay en la
bahía, y así desfigiirados, biirlan las pesquisas de la policía
jndicial: éstos son inglcses, franceses, italianos, portiiguescs,
alemanes, malteses, griegos, judíos, moros, cliiuos y negros,
y en fin, gente allegacliza de todas las partes del mundo.
Juntos unos y otros, forman una poblacion cosmopolita,
compuesta de arentureros, de los citales los menos viven de
s u trabajo, y los mds del contrabando.
Las tabernas, las casas de juego, las mancebías y los hábitos de una vida vagabunda, cuando no crimiual , explican
iuuclios delitos qiie se comr:t,en en cl termino juristliccional dc
la Audiencia de Algecirae. Mayor sería el mimero si la Autoridad inglesa, bien servida por su policía, no descubriese ;ilos
delincuentes que se rcfiigian en la plaza, y no los expulsase
previo aviso á la Guardia Civil para que los prenda d su salida,
si no quieren 6 no pucden embarcarse.
E n resoluciou, no liay motivo para deplorar la malicia de
los t.icinpos, ni la b1anclui.a (le las leyes, n i la flojedad dc los
Tribunalcs. Si los liiirtos de productos forestales t u ~ i e r o i i
algiin incremento, debe atribuirse á la necesidad mlis que B
la perversidad, pues correspontlen á provincias cil donrlc la
poblacion goza Fama de honrada y laboriosa. hdeinlis de qiic
son dclitos, en s u mayor p:irte lcvcs, toclavía quitan f~iei.za
6 la intciicioii clc delinquir antigiias costiimbres y concordias
nunca bien claras y definiclas rcspccto dc los nprorechamiciitos de los montcs piiblicos y partictilares, 6 los cualcs se crEen
con dereclio ciertas con~unidadesde vecinos.

INSi'RUCCIÓN DE L O S S T J B ~ A E I L , .

Con razon quierc la Lcy de Enjiiiciamiento criminal ac
tar la duracioil de los sumarios, porqiie la justicia es n
temida por sil rapidez que por su severidad; y sin embar;
pocos son los que terminan dentro del mes qiie Fija el art. 3-*,
ni aun antes de los trcs, plazo mayor que se refiereel art. 302;
y esto sin culpa de los Jueces instri~ctoresni rle los Fiscales,
ciiyo celo suelc estrellarse contra obstiiciilos insiiperables.
Las causas de t a n largas dilaciones son varias, y no todas
de fiicil enmienda. E s la primera, la tai8danzn en el ciimplimiento de los eshort&, A pesar de los reciierdos dcl Juez qiie
kiiiT1i.a; dificultacl qiic sube de puiito cuando la priictica dc
alguna diligencia judicial se eiiconiierida 6 otro resiclente en
Ultramar, ó depende dc la tibia voliintacl dc un Tribunal estranjero, como sucede L! meniido en Radajoz, San Sebastian
y otras Audiencias sitiiaclas lihcia los confines dc niicstro
territorio.
La segunda causa, y no menos principal, es la lentitud
coil que procecl~iilos lalioratoiin~dc IIcdicina legal cu los
aii;ilisis qiiíiilico~de las sustancias qiic los i.ccliiicrcn para juz-_
g ~ sir so11 ciill->aliles6 i i o cull)al)lc!S los pi.occsacloq. Tal ~ c z
1
10stres que csisten en Plfaclrid, Rar~,c;iuii,~
Sevilla son insos scrricio rluiriiico ti>rcnse: tal
ficicntcs 1)ai.a las n e c ~ c T F clcl
w z el personal dc cada uno sca escaso y nlezquiiio cl material; pero en fin, la justicia no puede contar con la solicitiid
dc la ciencia d la meclida dc su deseo. Desde el mes de Marzo
del niio pasado está siispensa la instriiccion cie iin sumario en
la circiinscripcion de Colineuar Viejo por la falta clcl informe
pericia1 sobre ciertas manchas de sangre; y ahora que tanto
se a b i i ~ adc las materias explosivas, liasta el estrcmo de einplearlas como instrnnientos (le muertc alevosa, hay otros
r
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siimarios asirnisino peiidieiites de los análisis pedidos 5 los
laboratorios hace meses.
Para extirpar estc mal de raiz seria menester aumentar ci
nero de las oficinas de Medicina legal; ci~estionde presnsto que el Fiscal no aborda, limitaildo sil anhelo iI obtener
ina:yor prontitiid en el servicio quitnico-forense dentro dc lo
posible.
Otro obsticiilo á la breve terminacioii de los sumarios cone
sistm en la morosidad de algunos centros admiuistrativos,
cua ndo los Jueces instr~ictoresreclaman anteceilentes necesariosi paya esclarecer los hechos que se imputan al procesado.
"'
dcjan de auxiliar la accion
1Y
u- por malicia, sino por ~lesc~iido,
de la justicia; y la censura debe ser más severa, si recac en
Aultoridades que tienen la obligacion de -celar por la seguridacl
piiblica y perseguir los delitos como altos funcionarios dc
policia judicial.
También contribuye & la interrupcion dc los snmarios la
ausencia de los procesados ciiyo paradero se ignora; pcro clc
esto se trata eii capítulo aparte.

~PECGI<>NDE LOS STJMATiIOS.

roco iiay que necir ace rca de 1a iiispeccioil de
I
.<lL!~..
uiama Memoria; y sin emuar:
rios después de lo dicho en ia
conlo cstc iservicio cs tan esencial para la biicila aclminist
cioi1 de la j usticia, no parece inoportiino aíiadir algunas 1
labras.
De toclas las formas de inspecciori la mejor es sin clutla
la clirecta por el Fiscal; pero :'t pesar dc su reconocida esccIcncia, en la prictica se va generalizanrlo la que se ejerce por
medio de testimonios literales 6 en relacion. La clirecta 6 personal apenas se usa sino cn los Juzgados de la ciudad 6 villa
cn 1donde rc?side la Audiencia, siendo grave la can!sa qiie n
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tivra el sumario. E n los de afuera, no muy distaiites, suele
el 1Piscal delegar sus funciones e c e1 Teniente Ó Abogado flsnnl
,
, ó en el Fiscal municipal, si el delito es de la tnayor gmvedad, como asesinato, Iiomicidio, robo con violencia íi otro
;i este tenor. En los dem:is casos, y aunqirc sea grave cl delito, si es larga la distancia, se aciide i los testimonios.
Dicen varios Fiscales: la inspeccion directa es casi siein! dificnltosa, y muchas veces imposible. E n todo paíc qaci~rado,ir 3 2111 pl~cblode la montaiia por sendas y ver~tlasA
falta de caniinos practicables, y atravesar arroyos y torrente.:
cauilalosos en la estacioil de las grantics lluvias, 6 abrirse
paso por entre las nieves qae lo cierran como una niii~alla,
es una empresa suljerior 6 las fuerzas del hombre mRs osado.
E n Palma y Las Palmas, criyos territorios comprenden arias
islas que se comunican por medio de veleros que liacen las
travesías, la dificnltad es constante 9 insuperable; y sopuesto
qiie la aiitlacia y la fortuna logren t*rinnfiir clc los obst;icnlos
que salen al encuentro del Fiscal, IlcgarA al tórmino de su
~ia.jcdemasiaclo tartle, porqiie ii~st~nirlas
las primeras diligencias, la inspeccion pierde su eficacia.
Por otra parte, las perentorias ol~ligacionesclel servicio
orcliuario de la Fiscalía, y sobre t,orlo, la ncccsidad (le concurrir 6 los juicios orales, impiden al Fiscal liacer las freciientes salidas rliic reqiiicre la inspcccioii directa, aiin limitada :i
los casos inRs BT~LIOP.
Dicen otros: la dclegacioil en el Teniente 6 Ahogado fiscril no acorta las distancias, iii facilita los medios (le corniliiicacion con los pucblos dc la sierra, ni abrevia el viaje; y la
que se pnccle liaccr por mcdio de los Fiscales niunicipales iio
allaila las dificnltacles, porque, ti no soii Letrados, d so11
personas de dnclosa imparcialidatl por sns ~ ~ i n c ~ i con
l o s los
parientes y aiiligo~delIiipar cloi~rlcse cornetiii el clelito cliie
tlib origen al sumario.
E-IB aqui las razones por que ln inspeccion por testimonios
m:ís ó incnos expresivos coiistitoge la regla, y la directa y
dclcgada forman la cscepcioil. El morlo dc ci~mplireste servicio, A dccir la verdad, es poco satisfilctorio. Algunos Fiscales lo reconocen, 7 cnnfies~iila irnposi11ilitl:itl tlc obtener
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tina buena inspeccion nlieutras no haya e n cada centro de
justicia iiil Abogado fiscal nd Aoc.
Penetrado el Gobierno (le la necesirlatl dc robustccer y f ~ cilitar la accion clel Ministerio público, prescnti, 6 las Cortcs
iin proyecto de ley qnc fiib aprobado poi. el Scnnrlo y pentlc
de la aprobacion del Congreso. Obtenida que sea, vendibbn
las scformas convenientes para la mejor inspcccion de los snmarios hoy imposibles, careciendo el G01)ierno de potcstntl
legislativa y y1c pi.esiipncsto.

IV.
P R O C E S O S AxTIGT-TOS.

Desigilnmos con estc nombre los qiie ae signcn y clebcu
tramitarse gi~ardandolas formas del proc,eclimiento ailtigiio
por delitos cometidos antes de la fecha cil qiic empezó 6 rci~ir
el moderno, estableciendo el juicio oral y piiblico en .
inquisitivo y secreto.
El Real clecreto de 14 dc Setiembre de 1882 que preceiie
a1 nuevo Cócligo dc Enjniciainiento criminal, dice en la regla 3." del art. 2." que «las causas pos delitos cometidos con
anterioridad al 15 de Octiibre siguiente, continuasin sustanciindose coi1 arrcglo 5. las disposiciones rlel procedimiento
vigente cn la actualidad. » El preccpto es t a n claro, que respecto de las causas iiicoadas no cabe interpretacion dudosa.
La dificiiltad vino m6s tarde, ciiando se descubrieron delitos
comctidoc antes clel la de Octiibrc, por los cuales se incoason
siimarios despii8s de aquel día que marca el tránsito de un
sistema 6 otro.
El caso no esti previsto en el Real decreto citado, cuy9
silencio parece que autoriza la prSictica de aplicar 6 los procesados la Ley de Enjiiiciamiento criminal cn vigor al tiempo
de la instruccion. La jurisprudencia del Tribunal Supremo
ha sido indecisa liasta ahora poco que se 11a fi.jaclo en este sen-
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ticlo; pero el Ministerio público, salvo el m p e t o debido á tar
grancle Autoriclad , mantiene la opinion contraria fandacla
h lo que entiende, en buena doctrina legal.
E l Rcal dccreto de 14 de Setiembre de 1882, en cuanto
prepara la ejeciicion de una ley, es puramente reglamentario
y transitorio; de forma qiie en ilada modifica n i podria modificar el tlerecho cstablecido. .-iuilrlue sc le atribayese la
misma fuerza de observancia obligatoria qiic torla ley rertlaclera lleva consigo, niiiica tcudcia el viga? necesario para quebrantar, y meilos para destruir, un principio cocstitucional.
Segíin estc criterio la intcligencin y aplicacion clel Real
clecreto clc 14 de S e t i e ~ b r c ,así en lo que dice conlo en lo
que calla, eskin subordinadas al art. 16 de la Constitucion,
que prohibe sean los espalioles pi.ocesados ni scntenciaclos sino
por el Juez ó Tribunal compctente, en virttirl de l e ~ e santeriores a1 delito, y cn la forma qiie prescriban.
Luego todo cspaliol qiic Iiaya dclinqnido aiites dcl 15 de
Octubre de 1882, cstk 8 no cst6 inroarlii la causa, deber:\ so
procesado en la forma prescrita en las leyes del antigiio pro
cedimiento, i no optar por el i~iicvoseglin la regla 4.", ar
ticnlo 2." rlcl Tieal decreto de 14 de Scticinbre ; opcion qiic
implica el rcc,onocimiento de iin dcrcclio garaiitido por la
Constitiicion á todos los cspaúolcs. tengan ó no tengan causa
pendiente.
Ademds clc que la Conc;tituciou es la f~icilte(le iiiiPstro dcrecho piiblico y priuado, y de que sii testo literal tieilc una
fuerza obligatoria snpciio? ii las leycs ortlinarias, y muclio
más d los reglamentos, Iiay otra razon cscrita en la conciencia universal.
Seria injusto y ocasionado A gravcs peligros para la libertad Iiiiuiaua juzgar d un deliilciiente por lcyes posteriores A
sus actos. Aunque la pena liaya de ser la misma y el procedimiento mrls favorable Q la defensa del presunto reo, no sc
piiecle clar d la ley posterior fuerza retroactiva sin la volun
tad del i n d i ~ i d u o, ciiyos derechos preexistentcs limitan los
del Estarlo. Admitir el principio opuesto es m8s que infringir
la Constitucion: es ir contra el clereclio natural; y e n el orclen político, &quien pondri freno d lo arbitrario?

Apuntadas las razones por que esta Fiscalía insiste en sii
criterio, aiiacle que el niimero de cansas terminadas por el procedimiento antigrio diirante el aiío cle 1886, segiiil la Estadistica criminal p~illicadapor el Ministerio de Gracia y Justicia en 1887, f ~ i édc 1.058, y en el de 1R87 cle 939, quedanclo
pentlientcs en 31 dc Diciembre iiltimo 1.009.
Datos mbs recientes recogidos por la Fiscalía pc'mitcii
rediicir esta cifra 5 una mitacl. sicnclo las A~iclienciasde Barcclona, G~anacltiy hlarlricl por su trclen 1;is qiic ofrecen mayor rontiugente de proccsos at,rnsatlos.

Siielc siicedcr que sc suspeilcla la celehracion (le 1111 juicio
oral por la no comparecencin (le los proccsaclos, lo cual es probablc cuaiiclo so11 sarios, y casi cierto, cuando son n~uclios
los comprendidos en una misma causa. E n una de G~intlalajara son 41 los procesados: en otra de Jeraz de la Froiltera SI.
y en la Famosa de Rlontilla, formada con motivo de Itis graves alteraciones del ordeil piiblico ocrirridas en aquella cintlatl
c.1 3110 1873, Iiay 132 complicados en quince cliferentcs delitoq
ntlein6s del cle seclicioii; y y a sc comprende ciiA11 dificil es,
por no d e c i ~imposible,
~
qnc en scmcjantes casos comparczcaiz
torlos en iin liigar, el mismo día y 5, la misma llora. La ausencia de iino si110 obliga al 'rribiinal X cliforir la apertura de siis
~csioues,y aplazar la cclel~racionda1 jiiicio por tiempo detcrmiundo 6 incleterminado.
Es tan necesaria y tan propia [le la naturaleza del juicio
nral la presencia tlel procesatlo y sil intcrx~cncioncii los tlcbates ante el Tribunal y el público, qtic la s~ispciisioiiproccrlc
por c~ifcrmcdarlen tbrmiilos dc que el enfermo no piicda conciirrir al acto. Quiso y cltiiei3cel legislador mantciiei- lii pcrf ~ c t nigiialdarl de conrliciones jii~idicascnt,rc la aciicacion y la
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defensa; pero por respeto 6 este principio jserd forzoso iuterrnmpir el curso de la j~isticiacon grave detrimento para la
sociedad? & yconsiente la justicia que la ausencia de u n procesado sea razoil para que los demds, siii participar de sil culpa,
participen cle sil responsabilidacl? Unos continuarh presos:
otros, aunque libres, sujetos ;i coinpari-cer mediantc fianza,
y algunos liabri>noceiites, esperando con ansieclacl la seilteiicia absolutoria que no pnede dictar el Tribunal.
Como no liay texto cspreso eii la Ley de Ei:juiciamici.ito
criiniiial aplicable al caso de ser varios o muchos los proccsatlos en libcrtatl provisional con fiaiiza tj si11 iianza, y rpic
sicndo todos citaclos para el juicio, alguno Ó algnuo9 cle,jen tlc
comparecer el clia de la ~ i s t a se
, siiscitaron ~1~1~13s
quc trasciendcii :\ la prictica de los Tribunales, porque constituir iin:i.
Scccioil (le la Antlieiicia ó Sala de lo criminal y celebrar el
juicio en 1ug:ir distinto de su residencia ordinaria, si fuereii dos
O mds lus procesados, 110 resuelve la dificiiltad. De aquí tantos
y tan diversos pareceres, pues segiíil tinos, si {L pesar de las
diligencias prevenidas por la Icy, los procesaclos no acuden al
llainainiento del Tribunal, ni alegan caiisa que disciilpc su
auseiicia, debe abrirse y ccrrarsc cl juicio oral con los presciltes. Otros, pensriildo lo mismo, fundan SLI opinioil en que
la ausencia injiistificacla del procesado equivale y significa In
renuncia tdcita de su derecho de defensa. Otros optan por el
inedio cle tenerle por rebelde sin previa cleclaracion dc rebeldía, y celebrar el juicio con los presentes, saspendi6ndolo
respecto dc los aucentcs hasta que sean liabiilos 6 comparezcan.
Kingtiiia de estas soluciones es satisf'ictoria : ninguna se
impone coi1 la autoi.iclad de uil testo legal. Totlas son iuterpretacioucs m3s Ó m6nos cludosas, mieutras no hable el Tribunal Supremo, á quieu compete establecer la jurispriiclcncia,
ri no anticiparse una refr~rmaque disipe la oscilridad O supla
el sileilcio de 13 l c ~ tlcclarai~rlo
,
si la presencia del procesatlo
es siempre y de rigor necesavia para celebrar el juicio oral, y
si en el supiicsto de admitir alguna esccpcion por imposibili,
dad fisicn y de tliiwcioil ilirnitucla, bastaría ampliar cl scntitlo
inal, O debería
9

18

el ausente por s n voluntacl scr tcnido cu concepto clc rebeldc
paiz los efcctos clel procedimiento, coino le llama11 los articulos 513, 515, li34 y 535 de la misma. Sca lo que quiera,
esiste ni1 vacío que iinportn y urge llcnnr dictaiitlo una rcgla
3 la cual sc ajuste el vncilaiitc criterio tic los Tribunales.

VI.

Otra vez, y no siti pccatlainbre, se vi! obligado cl Fiscal :i
tratar la cnestion de las declaracioiics (le los testigos, tnii
grave como clcmciito de priiebn en los jiiicios oi*alcs. Ante In
repeticion tlc los p e r j i ~ ~ i oquc
s favorecen la impiiniilntl, Ins
palmarias contratlicciones en que incurren los testigos, sil 011stinada resistencia d decir 1ii ~ c r d a d la
, fuerza del mal cjcinplo
y el dcscnfaclo tlc algiinos quc no temen afirmar y sostciicr cliic
:isübiendas juraron en falso ciiantlo fiici80nintcrrogatlos en cl
siimnrio, gunrdar silencio seria cnlpable. No Iiay ~c.iücidac1cii
los testigos, sobre todo cii las causas por delitos contra las
personas y por abusos elcctoralcs; y 6 tal punto !Icgn la corrupcion, quc el Fiscal de cierta Aiidiencia no vacila en ascg i ~ r wque allí la prueba testifical cs la qiic m ~ l l o svalc.
( Orciisc, Tafalia, Vitoria.) Acuden a l juicio oral prcveriitla~
por los intcres:idos en In defensa, inotlificaii sus priincras tlccii~raciones6 las contradicen cn beneficio de los proces:itla~,
y con cste sistema de hostilidad p a s i ~ adcsarinan la jiisticin
v rliicdn triiinlante la impuiiiclacl.
Piiedcn y dcbeii los Fiscales poncr coto, sino remcJio, nl
ciigaíío y la mentira en el período de la insti.iiccion, inspirlindosc eii cl preiinbiilo dcl Real dccrcto dc 1.4 de Scticinbrc
[le 188.2 que fija cl verdadero sentido y rocta intcrl>rctacion
dcl a r t ~ J ~ ~ ~ l ~ - l ~ de
- &Enj~iiciainicnto
cy
crimiiiiil, scgiin clijo
csta F.iscalia cxi $11 hIemoria ante~ior.
La sobrictlad (le los Fiscales cii f o ~ m a las
r listas (le los tcs-
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tigos por no gravar el fonclo dc las intleiiinizacioncs y los
gastos del juicio, siempre que los procesados fueren declara(los pobrcs, no es imitada por sus defensores, que suelen presciitarlas muy largas, para después renunciar al caámen tlc
muchos, O entorpcccr el curso de la justicia con declaraciones
ociosas y vanas. No menos (le 928 testigos flicron llamatlos
(1 comparecer en 117 juicios orales que se celehraron en la
~utiicncitldc Las Palmas. Como los defensores no reparan e11
los perjuicios cliie su protligaliclacl irroga a1 Tesoro piiblico y
1 icacil mayor libertad dc accion, las iadcmnizacioncs ascienden ;i siimas considerables por viajes de ida y vuelta y jornales pertlidos (le los que comparecen. Es una deuda sngrntla
que no admite excusa ni dilacion, porque rio se rcpita el caso
wrgonzoso dc T-olvcr alguiios tcstigos pobrcs li sus liigarcs
pidiendo liinosna.
Los clereclios dc la defensa son dignos dcl iiiayor respeto:
pero el abuso tle quc los Fiscales ~c rliiejan es notorio y piflr
rcmeclio.

Las iniiertcs y Icsiones casuales que tanto abultan el níilibres, lejos de disiiiinuir, anmcilinero (le los ~ol~reseimicnto
t,:1r011 durantc cl iiltiino aiio judicial. A las caiisas ortliiiarinr:
tic est.os tristes accitlentcs rlcben aiiatlirse la3 desgracias :i
rllle dieron ocasion el arrojo y tcmeridnd de 1.1s impi.iitlentcs
rliic tlesníiaii el peligro cii las iniindaciones O graiides avcni{las {le los ríos menos caudalosos, coanrlo sobreviene el dcsIiielo; las caidas dc lo alto dc los aiidainios con inotivo (le las
miiclias obras particiilarcs que se constriiycn en Bilbao y
otras partes: las frcciicntcs explosiones de pblvora y diiiamita, siniestros inevitablca cii toda labor minera activa y
f~:cuiitla (Bilbao, Cartagena): las miiertcs repciitinas por los
frios iiitensos y proloiigatlps del in~ieriio:las tempe~tatles(le

uicrc y los aliicles cinc arrasaron casas sepultanrlo cn siie
~ i i i n a s{I los niorarlores (LeOn, Tineo); las clefiincioiics por
cnfcrrnetlacl sin asistencia faciiltativa (Lerrna): los tlisparos
in~oloritariosde: orinas dc ftiego, cuyo iiso se 111 gzneralizado
y estenditio clecilc los pueblos liasts los campos (Algeciras), y
ot.r:is an;ilogas qiie origiiinu multitud de siiinnrios ilc los
cuales rcsiiltii a~erigiiadoqiie cl Iieclio no constituye delito
ni falta? y por 10 mismo no c:ic bajo ningiiiia slincioi~pci~al.
Ocurren cstos casos fortiiitos toclos los dias, y así no hay
rnzoil para censiirar [le blanda V perezosa la administr acion (le
1:i justicia e610 porqiie cl niimero de los sobrescimiciitos libros
sea consirlcrablc, iii tampoco para dcplornr uu Iieclio qiic
acaso dcha atribiiirse al incjor scrvicio tle 11i policía jiitlicinl,
6 5 la disii-iiiiiicion relativa tle la criinin:ilidad, si no coiiciiibrci-i
nnibns cniisas. Colno es iins cucstioii aiícj:i qiie cntla Bíeinorin
fiscal reniieva, liarccc conveiiiciitc aikirlir algiii-ins reflcsioncs
5 las cont,cniclas en las anteriorcs.
Los tlatos iiicomplctos qiic al t,ieinpo en que csto ni, cscribr: po~Cela Iziscalia, iio satishccii: y por otra parte 1.1
Sccciou tic Xstatlistica no piictle menos de ortleiiar siis tra1):ljos con si!jecioi-i al alin jiidicitil. 1511rcsoliicion, c3 prebril~lcacudir :i las dos Estatlisticas criiniiiales pnl~licarlaspor
cl Rliiiistcrio, (le Gracia y Jiisticia, una relativa al aiio 1856 y
ot,ra a1 1887.
Resriltn (te la primcin quc dc las 56.168 caiisas dcspacliadas
por las Xudicncias con eac.liisioii de las inhibicioiies, 13.976
tcrininaitori en sobreseimiento lil~re;y de la scgunda quc las
caiisas rlcspacliadas fueron 58.544 y los sobrescimientos libres
15.017; es decir una relacion algo mayoT del 23, 8 s e i 25,60
por 100.
No faltará qiiicn diga qiie es poca jiisticia absolver la
cuarta parte de los procesados, como sino hiibiese sospcclias
que se clesvaneceil, heclios que no constituyen delito, muertes
y heridas casuales, esenciories clc responsabili~ladcriminal y
otras circunstaiicias que imponen el sobreceimiento libre sin
somb1.a de impiinidad. ~ P L Ique!
~ S i.Los sagrados de~cchosclc
la inocencia no lian de hallar la debirla proteccion en los Tribunales? Tainpoco sale mal pararla la administraciun de la
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la justicia cn España, coinp:irando lo riue aquí siicede con lo
qnc pasa eti otras nacioiies de Europa, porqiie si en F ~ a n c i a
la rclacion dc las absolucioiics con los procesos cs dc 20,63
por 100, en Italia ascicnde d 24, en Bklgica 5 f7,20 y ti P-'0,40
cri Inglaterra. Sirvan estas noticicias dr correctivo B los e s travios de la opinion publica connlovida en u n momcuto dc
alarma.

-

Sospecliando el Juez municipal de cierta villa que cii una
casa situada extramuros de la poblacion se Ftbrical>aiibillctes
falsos del Baiico de Espaiia , cntrb (1 recmocerla , y si no cnccintrb lo que buscaba, dcsciibri0 qiic era cl piiiito clc i.cuiiion
de una logia masbnictl. E1 Juez miiuicipal se incaiitb d e las
llaves clel edificio y dc los mucl!c~y dcmds enscres de la eocicdad. El dc instrucciou fi~rinbcarisa. y concliiso cl suinario,
la hiicliciicia respectiva, dc conforii:idad con !o pcdido por el
Fiscx11 cn el acto rlc la vista, acolbc16 el sobreseimiento provisional por no resultar debidamente jiistificarla la perpctrncioii
de delito alguno. Con csta ocasion se nvivb la polémica sol~re
si cs punible cl mero heclio de afiliarse cn una lógia; pcro
autcs coiiriene decir respecto Q la historia de la masoncria
brcves palabras.
Entrc todas las socictlarlcs sccrctas, Siic la inasoiieria la
rluc iniis ruido liizo en cl mundo por m l s esteiidicla ;y famosa.
Sin remontar sil origen los tiempos remotos cle Salomon,
parece probable su esistencia en Eiiropa durante In cdad
media d fin de proteger los gremios de !as artes ;y oficios que
nacieron y crecieron bajo el amparo de las libertades municipales. Como quiera qac sca, la liistoria autcutica de la masonería data de la cyeacion de la Gran LOgia 6 Gran Oriente
en Londres el aiio 1'717.
Pretenclen los masoncs que su ol~jctoes el progreso moral

de la liliinanidacl v
" cl socorro iniitno clc los licrmanos. Si
fuese verdad; si dicseii pruebas d e la sinceridacl dc siis protestas dc snmision Lí los pocleres constituídos segiín las Icycs
cliviilas y liiimanas, la iilasonería sería no sólo inoccntc, sino
iitil y provecliosa.
Sin enbargo, se la vi6 unas vcces persegnida, otras tolcrada, y por Último autorizada en aqiicllas naciones que adrniten el priilcipio de la libertad de asociacion. Explican la varia
política de 10s Gobiernos las sospeclias y recelos qiic engendra el secreto de las deliberaciones: el misterio aue rodea los
trabajos de las Iógias; los ritos y ceremonias más O menos
pueriles y los terribles juramentos que acornpaiiaii al acto de
la iniciacion; los símbolos y alegorías teneb~osas;los signos
ociiltos para reconocerse los Iierinanos ciiando llegan 6 encontrarse: todo lo cual hiere la imaginacion del vulgo, sin
alterar d los hombres dp, biieii sentido.
Por lo que liace i Espaiía es sabido que la Moilarqiiia absoluta persigiiii, con rigor las sociedades secretas conlo focos
n
el órden piiblico y los altos
perennes de ~ o n s p i ~ a c i ocontra
poderes dcl Estado. Todavía el Real decreto de 26 cle Abril
d e 1834 consideró dclito gmre pertenecer d tina socieclatl
secreta.
El Código penal de 1848 incluyó cn el niimero de las asociaciones ilicitas las sociedades secretas, y en esta parte no
introdujo iiovedad algnna la revisiou de 1850. 116s tarde el
reformado en 1570 para ponerlo e n armonía con la Constitución de 1869. declaró ilícitas las asociaciones contrarias i la
moral y las que tnvieren por objeto ciialqiiier acto merecedor
cle pena. La ley de 30 cle Junio de 1587 reguló el ejercicio del
derecho de asociacion segiin el espíritu d e la ~onstituciondc
1876, ti saber: libertad de asociarse para los fines de la vida
liumana , vigilancia del Gobicrno y siis delegados, y eii caso
de abuso calificaclo de delito, represion y castigo por los Tribunales.
Volviendo la vista á las Iógins masónicas, 'la ley no las
menciona ni conoce por este nombre. Serin asociaciones licitas, si se someten 5, la inspeccion clc la Xutorjdacl gubernativa, 6 ilícitas, si en todo 6 en parte guarclaren secreto. E n
-
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.a
el prirnei, supuesto no habrA motivo tlc alnrinn, ~~orrliie
niiig i ~ n asocicdnd llcgari tener existencia lcgal, si su objeto
f~icrecontrario ü las leyes y buenns cost~iinbrcs:y cn cl scguiido iiltervei~driila Autoridad judicial para disolverlas y
aplicar ii los culpados las pcnas que inereAcail por s u delito.

I X.
DUELO.

-

S e g h el art. 430 del Código penal «la Autoridad que tuviere noticia de estarse concertando un duelo, procederii i la
deteiicion clel provocador y á la del retado, si éste hubiere
aceptado el desafio, y no los pondri en libertad liasta qiie
den palabra de honor de desistir de su prop6sito.~
El precepto no puedc ser más claro y terminante, ni m i s
llana la interpretacion. Sin embargo, durante el postrer aiío
jilílicial ocurrib u n caso tal vez no previsto por el legislador,
(le fácil rceolucion en el terreno clel derecho constituido; pero
que aiin así se presta B sérias reflexiones.
Tritase de una provocacion B dtielo. Llamado el provocador ante e1 Juez y requerido para que diese palabra de lionor
de abandonar su propósito, se resistid 5 ello, perse~erandoen
la resistencia con una fuerza de voluntad digna de mejor
causa. E l Juez acordó la detencion eii la d r c e l pública del
provocador obstiiiado, y deneg6 la peticion de soltura en auto
que confirmó la Andieilcia del territorio.
Piintlindoee en que la detencion preventiva pasaba dc algunos meses y podía prolongarse por tiempo indefinido sin
procesamicnto ni figura dc juicio contra la letra y el espíritu
de la Constitucion que garantiza d todos los cspaííoles y extranjeros el dcreclio de libertad personal, el duelista se qiicpor prcvaricacion y
re116 del Jiicz y de los hIaaistrados
'J.
tletencion arbitraria; querella jiistamente desestimada por el
Tribunal Supremo, porque en efecto, tanto aquél como éstos
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huiirliic cs tlrbcr del Iliiiisterio fiscal la incpcccihii cclosísini
tle ioilo siiinario, procurando Iiacer sicinpre cficnz 1:i iiccidii d
la jii+trci.i J. co:itl?-uvar ;E la niás esncta rlefiniciúii de cada Iicrli
In~iiiblc,lisg procrsos qiie, por la g r a ~ e d a dquc ciiti'aiiaii, s
p u ~ l c nIlnii~arcspc.cialex, y sobre los que deseii. csta Fiscali
cjerccr 110s sí iiiisina directa inspcccibn cil 1:i iinica forma eii qii
cs posible, Sa qiie iio le sea permitido por la frierza tle las cir
curistancias y por sil propict organización a1)arcarlos A todos, i
siqiiicra la generalidad de los sun~arios.
Con ti11 motivo se dieron A los Fis1:ales iiistriicciones qii
constar1 cn la Memoria ú esposiciúii riiie al Gobierno de S. 11
presentó esta Fiscalía al comenzar el año jiidicial (le 1883-84
cn la cual se determinan tasati'c-aniente los delitos de cuya con]
si611 d ~ l ~ i dar
í ~ nparte inmediata !I este Centro las Fiscalías (le la
hudiencias, partiendo del siipuesto que diclias instriicciones bastariaii ptirn que los Fiscales Iiicicseii fhcil por sil parte la inspección especial qiie esta Fiscalía esth decidida iL (lirigir por sí,
sobre lo qiie cada Fiscal sugicra su propio celo.
Cierta vaguedad con que, en efecto, aparece el iiltiiilo ph
rrafo en que diclici Instruccidii enumera los delitos considerad(
como inAs grrires, diciendo: <(yde cualqiiiera otro ~Iclito,cn fii
qiie, # sil juicio, por la iniportxncia que alcance 6 por circiin5
tanciñs rspeciales, entiendan que del~anser coiiocidas de e\f
Fi.;riilin,» prest,i ocasidn A qiie algunas Xiidiencjas con~uiiiqiie
fi~eciicntcnieiitenoticias (le sumarios, no tan graves q
can cl istraer de ni1 modo inmediato la atcnci6il dc es1
~ e r d idi~ r a m e n t eabruinado con el peso dc otras causas de iii:ijr
~U,l,u;ta~i~iii.
En cam1)io se suelcn omitir partcs de sumarios rriii
S, 1)ien determinados cn la relaci6n qiie la Iristriicciúii inci
la contiene, dindose B reces el caso (le qiie csta Fiscali
ca por noticias de la prensa (i pdblicos ruinores, lieclios (i
10s qiie con n2aFor orgeiicia debicran dar cuerita los Fiscalc~,
irnpoi7taiites aclrlantos dc procesos en tramitaci611.
P;irii corregir iino y otro clefecto en serxicio tan delicad
curriu el (le i n y ~ c c i 0 i ide sumarios grrl.a~-es,
el Fiscal del 'l'sibi
iial Siiprenio coiisiclera necesario advcrtir que el iíltimo pkrral
:irrib,z inserto, debe entenderse como referencia I! todos aqiiellc
.-*m,
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delitos qiic en algiin inotlo piidieraii tcncr relación coi] conlqiiiera
dc los que expresamente se cleterminan en la Instruccióii, y adem8s todos aqiiéllos qiie causen gran alarina eu la opinión 6 liiiedan dar origen a excitaciones de crialquiera clase, sin que, por
otra parte esta advertencia obste que los Fiscales, en caso dc
~ c r d a d e r aescepción, y tenieiido eil cuenta circunstancias espccialcs, comuniqiien á este Centro iioticias de verdadero intcrbs
respecto & cualqiiier delito de los consignados en la Instrucci6i1
referida. Es posible que, á pesar de esta aclaración, no clesaparezca por completo cierta vagriedad en los tbrminos de la Memoria citada, pero tampoco debe desaparecer en absoluto, porque conviene respetar la iniciativa de los Fiscales y confiar en
su prudente arbitrio.
Si la aciimulacióu da partes relatiros 6 sumarios de menor
iinl?oi.tiiiiciapuede alribiiirse t" un exceso de celo, siempre digno
de estiinación y nl:il.>aiiza, no tienen eii canibio justificaciún ni
excusa las repeíitlas omisiones, trtithndose de procesos cuya
gravedad para nadie puade pasar inadvertidn, y qiie ademits se
Iiallan cliiramente con~pre~lclidos
eii la Instrucciún á qrie esta
Fiscalia se refiere.
Basta esta ad-i-erteiicia para qiie el celo probado de todos los
funcionarios del Ministerio fiscal se esmere en corregir aquella
falta dcl servicio.
Obcerraiido con todo rigor las iustrucciones comunicadas sin
reparar qiic tieiien por ol~jetohacer posible una inspección miniicioga eii varios asiiiltos por parte del Fiscal del S~ipremo,y
auu si11 coniprendrr que las nliiy repetidas excitaciones de este
Centro supoiiian la necesidad y el deseo de conocer coi1 mayor
eractitud la niarclia dc los procesos en la inmensa generalidad
de los casos, los I?iscales se lian limitado .S, participar la incoaci6n del sumario eii brevísimo oficio, sin ciiiílarse de ampliar la
noticia con pormenores, dando así lugar 6 que la inspeccibn (le
este Centro iio sea posible, y .S, que en la Fiscalía del Supremo
se cuenten muchos expedientes abicrtos y no conclusos, relativos
a procesos que liace largo tiempo se liallau teriiiinados por sentencia ¿I ejecutoria. Para mejorar el servicio en este punto, conviene recordar á los Fiscales, y se les recomienda muy especialmente, que no sólo han de dar el parte de incoación del
sumario, sino que lo deben repetir conforme se fuesen practicando las diligencias mks importantes, y remitirlos semanal
cuanclo se trate de sumarios que alcancen dos meses de duracicin, explicando la forma en que el Ministerio fiscal interviene
para procurar que terminen pronto, y dando en todo caso cuenta
de haber quedado firme el auto de conclusi6n del sumario.
Como la inspecci6n que esta Fiscalía estb obligada á dirigir,
y B la que desea atender mejor de lo que hoy puede haceislo,
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exige un minucioso cunociinieiito del lieclio puiiiblc coi1 toda>
sus circiinstaiicias, del rcsiiltado de las diligencias siimarialcs
aii~ien muchos casos de las manifcstacioncs de la opiiiión, nc
~~acilaria
eil prc~eiiirque los Fiscales remitiesen testimonios cii
relación, si iio tuviese en cuenta las dificultades materiales clcl
serricio; pero ya qiie clesgraciadaiiieiitc no puccle cuinplirsc ci
dicha forma, interesa. cuando nienos que todos los partes dirigidos
6 esta Fiscalia, resulte11 muclio mas expresivos que los hasta aqiii
recibidos, h fin de qiic puedan dar clara idea de1 Iieclio con toclas
sus circuiistancias, de las sesponsabilidades que por el inismo
iinzcan, de lo practicado para csclnrecimiento de aqii6l y liace~
efecti~ashstas, y, en fiu, de la forina en que el Bliiiisterio fiscal
iriter~ieiie:y dc lo qiie 5 su intcrrenci6n se haya debido.
S610 así podrü cl Fiscal del Tribuna1 Supreino conocrr el es.
tado de cada sumario, g proponer, llegado cl caso, la prActica
de alg~inasotras diligencias.
La naturaleza de los asuntos 6 que esta circular se refiere.
reclama una iiispeccibn directa por parte del Fiscal que cn cau
sas graves no puede proceder s61o por lo que resulte de testi
inonios qilc siempre !iaceli poco tardía y eficaz la acción elei
Ministerio p~iblico, por cuya razúii se ha excitado diferentes
veces el celo de las Fiscalias Li diclio electo, y de iiuei-o se lc:
p r e ~ i e n epor la prcsciite circular qiie procuren ejercer directa
~iientesu inspeccibii des& el primer momento en los siirii:~rios
de qne estan obligados 6 diir cuenta al Superior, y que eu todor
los partes manifiesten la forma en que la inspecci61i se ejerza.
expresando por q i r b motivo no es personal, si por iicñso no lc
fuese 6 dejase de serlo
3to más importa
Al celo de T. P. tti.nto m8s extrem;
;peciolmeiite qiic
al bien del s e r ~ i c i op dblico , encargo
:. 1 - m -.
preste toda la ateiicióii. ",.l:-I,U>IUI~:
LL 1~.> a u u a L I u a gra-ces, rebnecto
de los cuales deberá tener siempre cn la memoria las nu evas instruccioncs compreildidos en la presente circular.
Dios guarde $ V. S. niiiclios años. =Aladritl 21 de I.l=. L - U Z L - I ~
7.
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hlarii.iada la opiiiioii por crcer excesivo cl iiiiincro de procesos tcrriiiii:idas por autos de sobreseimiento, esta I<'isc~iIi:t
liciopt.6 las disposiciones convenientcs, g dictó ii sus siibordin;idos, en distintas ocasiones, las instriieciones iiecesitria.s para
conocer con eiactitnd el níimero, clase g fiind;iinento de arliielias resoliiciones, y para procurar se redujese su cifra total
cuanto fiiere posible.
Inspirada en este dcseo, y tl consecuencia del resultado qiic
arrojaban los prirne~osdatos estarlist~icoasiiiiiinistr~dvs,de los
ciiales aparecí:^ un iiiiinero no despreciable de causas sobreseídas por estimar & los procesados esentos de responsabilidarl.
crimi~ial,espidi0 esta Fiscalia en 2 de Septieinbro (le 1883 i i i i i ~
circiilar, en la cual se decia L los funcionarios del Ministerio
piiblico, entre otras cosas, 10 siguiente:
(11." Las Fiscalías de las Biicliencias procurarhil por puilto
general.. . .. abstenerse de pedir sobreseimiento en las causas
criminales de qiie conozcan, fundado en el ndm. 3." del articulo 637 de la Ley de Eujiiiciainie~~to
crin~iiial,en su refercncia B 10s n:inieros 1." g 3." y sigiiientes, liasta el 13 inclusi~e
diel art. S." del Ccidigo penal. Deberán, por el contrario, solic tar generalmente en ellas la apertiira del juicio oral y piiblico para cleprirnr en el mismo el motiro de la exención si en
tales iiiimeros se fiindase. Eii caso da duda, siempre qiie el termino lo permita, consiiltarkn k esta Fiscalía, y si no fiiere por
sible y optasen por el sobreseiniieiitb, darbn inmediatameiitc
noticia y razón dcl caso k IR misma.»
El fundamento de este precepto es obvio; si la Ley de Enjuiciamiento criminal, en su art. 640, exige que el sobreseikiento f~~iitlado
en la eseiicion (caso 3." del art. 637) se liinite
«L los aiitores, cómplices y encubridores que aparezcan intliidabiemente csentos de i.esponsabilidarl criminal», cuando la.
causa de exención no res~ilte del siiinario notoriamente inilnrlable, es inclispcnsahle aqiiilatar sil priicba en el juicio oral y
piíblico, cuya apertura debe solicitarse con preferencia Iun
sobreseimielito qiie repugna el principio de la publicidad estatuido en la ley vigente.
La Fiscalia no impuso, pues, u11 precepto absoluto; esta-
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I)leció una isegla (le concliicta aplicable k l a generalidad dc los
procesos, dejando fi salvo la iniciativa y cl criterio (le s 11s Silbordinados para resolvcr por sí mismos las dudas que s P nf1.0:iescn en los casos urgerites.
Algiiiias Fiscalías de Al~diellcia, sin embargo, h a n enten lido qiie esta disposicidii 110 adrnitia excrpcioiies, l a Iia n apli::~tlo <L procesos en los cualcs la caiis:l de exencion les parecía
inrl~idal)le,y una r e z abierto el jiiicio forrniilaron siis conclujiones provisionales en sentido a f i r m a t i ~ ode la irrcspoiisabilidad
por (liclia caiisa ; arios Tribun:ilcs, iiiterpretanclo eqiiivocadtiiiiente el art. 655 de la Lcy <le Eiijuicinniiciito, ha11 petlido al
Letrado defensor rlel procr~adoy ;i este mismo s u ccnformitl:itl
con la peticion fiscal así formiilnda, rliic3 prestaron ambos (Ic
I~iicngrado con apresiiraniicnto, i! inn~ediataineiitese h a rlictado
s e n t ~ i i c i aajustada A cliclia conforinidad.
]':ato mismo acontecid otras Yeces en cliie los Fiscales crejcron iirccsario solicitar la al)ertura del jiiicio por no estimar
clara 1;i procctlciicia del sobre~ciiriieiito, fundarlo en clistiiitos
C:LEOS del nrt. 637, sin embargo de la cual forinulnron s u s concliisiones en sentirlo iibsolutorio , y prc~iii.la conformidad dcl
~~rocesailo,
obtei~irlacoino sc lia referi(10, Iia qiiedado bste absuelto g s u ciilpabilidricl 8 s u inocencia sin tlcpurar.
Penirjantes errores no deben subsistir n ~ h s tiempo con
nqniescencia de esta Fiscalía, qiic r e por ellos mal interpretadas sus instrucciones, los preceptos de la ley desconocidos y
qi~ebrnntadala justicia. Como las Circulares dictadas k los funcionarios del bliiiisterio fiscal ihaii encamiiiadas tí clisniiniiir e l
iiiiiiiero dc sobreseimieiitos, no ~)iierleconseiitir que por una
crr6iiea i~iterpretacioriy mala alilicacioii de aquCllas, sean sustitiiidos con sentencias absoliitori:~~
improcedentes. Lo mismo
en In Circular de 2 de Septiembre (le 1885 que en la anterior
dc 19 de Agosto de 1881, en 6sta respecto 6 totlos los motix-os
(!e sobreseirniento, g liinitada aqiiCllii h los fundados en el iiiiiiicro 3." <Ir1nrt. 637 de la Ley de Enjiiiciamiento criminal, la
Fisci~líadel Tribiiiial Supremo Iia estiiblecido como regl:~ geiieral de conducta & siis suborrlinados, que en los casos dudosos,
tiiiii cuando la duda sea (le perliieña iniportanci;~,solicitasen la
iipcrtnra del jiiicio con preferencia :il auto de sobreseimieiito,
p w : ~evitar que ftieseii resiieltas en la osciiridrtd dcl secreto
ciicstiones 6 responsabilidades qiie clehcii rentilarse en piiblico,
N 1% luz del día; pero no les irnpuso l a obligacioii de solicitsr
siciiipre 1x1 apertura, ni iniiclio rneiioi la forma cn qiie habíaii
tlc redactar t1esp~ii.ssos.conclnsioiies provisioiiales.
Claro es que, ciiaiido el Ministerio fiscal solicita en iin proceso l a apertura del juicio, es porque en sil ániiiio existeu diidas acerca de la inocencia de los procesados, 6 convencimiento
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dc su criiniiialidad, pues de otra sucrte liul~ierapretcnilido el
auto dc sobrcseimiento : cn tal supuesto, abierto el jiiicio , las
concliisioiies provisioiiales dcben reflejar el estado de sil conciencia, y ha dc formularlas en sentido qiie perniita la discusidn
y la prueba necesarias para esc!arecer las dudas y deiíiostiar
la culpabilidad d inocencia de los reos, tanto miis ciianto qiic
la ley le concede la fiiciiltad de ii~oclificaraqrii.llas en vista ilel
resultado de los debates
S o se entienda por esto que el Ministerio público se li:ille
obligado S presentar constantemente coiiclusiones aciisatoriaa.
Cuando en la causa existe un acusador privado, S cuya instancia se lia abierto el juicio, si el Fiscal m6s iiiiparcial y sereno
Iia pedido el sobreseimieiito, no puede en maiiera iilg~inapretenderse que este condyiive n n acta cle acusacion contraria B
sus coii~icciones,poniendo en tortura su r a z h y sil conciencia.
Aunque el proccso se siga de oficio y no esista otro acusador
que el Fiscal, si la apertura fué por 41 solicitada como consecuencia de las dudas existentes cu su animo acerca de las culpabilidad del procesado, podr$ foriniilar conclusioiies provisioliales alternativas que per~iiitanla discusicíii jr el juicio.
Parece aqui oportiino ociiparse del error en que han incnrrido algunos Tribunales quc liaii Iiecho aplicacion iiidebicla
del art. 655 de la Ley de Enjuiciainiento criminal cuando eran
absol~itoriaslas conclusiones fiscales. Preceptiía 6ste que si Zn
pcntc pcrlicln por las partes friese de caracter correccional, al
erlicuar la representacion del processdo el traslado de calificacion, podri manifestar su conformidad con aquella que niás
graremcnte hubiese calificado, si Iiubiere mis de una, y con
la pena que se le picla. Así, pues, cuai-iclo en las conclusiones
fiscales no se solicita pena alguna, sino la absoluciou del procesado, es improcedente la, aplicacióu de este precepto ii ilegal
la resoliicioii que en su virtud se dicte. Para que aquella con
forinidad pueda manifestarse, y por virtud de ella e1 Tribonal
tenga la obligacion de sentenciar con sujecion & la misma, e s
inclispcnsable la solicitud de iluposicion de alguna pena: en
otro caso lia de seguirse en forma legal el juicio que no puede
terminar de esta manera sin quebrantar todo el sistema en q u e
descansa la Ley de Enjiiicia~iliento~ i g e n t e El
. Ministerio fiscal,
por tanto, deber& utilizar contra sus resoluciones, fundadas en
sii
semejant~doctrina, toclos los recursos legales que est6n
alcance, formulaiido, si fuere preciso, las protestas necesarias,
y dando cuenta csta Fiscalía para que en vista de todo determine lo conveniente.
En virtud de lo expuesto, y por vía de aclaracion y confirmaci6n de lo prevenido en anteriores circulares, los Fiscales
o bserrarhn las reglas siguientes:
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1." Solicitarkii el sobrcsciinicnto con arreglo (i los n i
1.0s 1." g 2."drl iirt. 637 de la Lcy de Enjaiciamiento criiilii
siempre qnc dcl sunitirio aparccicre col1 claridad su procec
cia, y en caso contrario solicitariin la ~pcrtiiradel jiiicio 1
g formulari~~n
sus coiicl~isioiicsen sentido acusatorio 6 po1
menos cii forma alternativa, que permita la prosccriritiii
juicio, ti reserva de modificarlas en el sentido procedente c
pu6s dc practicadas las pruebas.
2.n Para solicitar el sobreseimiento con arreglo al níim.
del referido art. 637, serB indispensable que la exencion a,..
rezca dcl suniario de un modo ilzdudnblc; mas si así iio fuerc,
pedirán la apertura del juicio, teniendo presente lo dispuesto en
la regla anterior.
3." Cuando,solicitado por el Ministerio piiblico el sobreseiinieiito se liiibiere abierto el juicio 6 jii.stancia del acusador
privado, los Fiscales formularhn sus conclusiones en el sentido
que estimen justo, sin perjuicio del dereclio que le< concede el
artículo 732 de la ley referida.
Dios guarde Y. S. muclios años. Madrid 10 (le Octrihre
de 1887.=Colmriro.=Sr. Fiscal de la Budienciii de..

...

El Real decreto dc 27 d e Octiibre liltiino proliibe la circulacioii y veiita en toilo el Reino tic los alcolioles destinados h 1 ; ~
hel~iila,cunlcsqnicra, qiie sean sil clase y proceleiiciii, si iio Iiie
scn peifccta:nente piiros 6 bieii rectific,ados. P a r i ~qiie lo orrlciii~rlocii este Real decreto s e giiarile y ciirnpla crin la fitle1idat:l
rltieesige la conservación tle la siiliirl pliblica, se propone e l
C+obieriio ejercer iinn esqiiisita vigilnncia sobrc l a falbricacioii y
Pcnta en Rspaiia de loa alcoholes indu;triales, y sobri! los procrc1eiite.i del estraiijero qiie se presentr.11 en las Bdiiniias 6 fiii d c
iiitrorliicirlos en el Reino.
E s el Bnimo del C+obierno respetnr la libertacl dc la indiistri:i
y del coniercio; pero iio tolerar qiie tíi l a sombra de taii j u s t ; ~
libertad se fomente el consumo dc alcolioles impuros, ciiyos terribles efectos demuestra. la estadística de la iilortalidiid, la criininalidad y l a Iccura.
Son las autoridacles adininistratirris las cornlietciites Iiaril
c.sta11lccer preceptos y dictar reglas tlehigieiie pliblica, :isi conio
para corregir gribernativamente las faltas en los casos en que
sil represioii les estuviere enconieiirlada por las lexes; ia;is si los
Iieclios iiiereii de tal graí-ediid que revistan los caractkres pro pios de un delito, el llinistcrio fiscal debe perseguir a1 delinciicntc g reclaninr el condigno castigo ante los Tril~iinalrs.
1)elinquen los qi!e. con cualqi~ieramezcla nociva ;i la. s:iliid,
allcrnn las bebitlas i> los coinestiblcs destinados al consunio p'iI)lico, 6 fabrican 6 venden 01)jetos cuyo uso sea iiecesariiiment.c
nocivo 6 l a saiiiti; Iiechos qii? tiencii sil saiiciori cn cl Ciidigí~
pcni~l.
Conforine al nrt. 356 la circiilaci6n y rent;i dc alcoliolcs
tlcstinados {i la hel>ida que no reunan las condiciones de piirezia
ri~queridiispor la ciencia para iiclrnitirlos al consiirno sin peligrti
clc la saliid piiblica, así como la fiibricacion y \.eiit:i de alcoliolcs indlistriales hiirlanclo la vigi!ancia de la alitoi*idad, const,it,uyen vcrdiideros ilelitos, qiie c!cspui!s tlc l a publicacion dcl Real
tlccreto cle 27 de Octubre, clel~cncalificarse con totla scveridntl
coiiio actos Pjcciitados con inalicia, rccliazando cu:ilquicra peiia
ni69 lcve & pretexto de imprudciicia~temeraria.
Ciimple al Ministei'io fiscal, representante de l a Icy, promo-
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ver la forrnacioli de causas criminales y ejercitar la nccioi1 piiblicn para que sean castigados los fi~l~ricantes
y expentlcd ores,
mnny asimisiiio los iinportadores iraudiileiitos y de alcolioles i...,
rüs destinarlos al geiieral consiiino coino una de tantas bebidas
espiri tirosas.
Nunca ser&deinasiado el celo que iniiestre V. S. en el cumplimiento de este deher, cousiderando el peligro de la tolt
cia ó tibieza en reprimir el abuso de la f:~bricacion y renl
alcolioles qrie coritieiicii principios tdsicos y pei-tiirban la i
de los consumidores.
4
La experiencia enseiia qiie el uso de los alcolioles no i.ectificados liada ponerlos en estado etilico, altera la salud, acorta la
ritla iiietlia del liornl~rcy produce iin aumento de criminslidatl.
Sirvase V. S. comunicar las instriicciones oportiiniis h sus
s~ibordinadosh fin (le qiie todo el i\Iiiiistcrio fiscal se muera y
concurra á la ejeciicion (le lo prcvt>iiidoen esta circrilar, obedrcientlo al superior impulso, y coopere coi3 sil accidii ;i la fiel 011servniicia de las leyes y reglamentos sanitarios, )-a cii ~ii.tiidde
311 propia iniciativa, ya arixilianclo ;
i los Jueces (le iostrut:cioil
ú las aiitoridades administrativas, sieiiipre que i'ntas Dasareii
el tnrito de ciilpa R los Tribunales.
Ilios giiarde á V. S. miiclio~aíios. I\I¿iiliid 3 dc! de Noc ieinbre ile 1887.=Colrneiro.=S~. Fiscal de 1:~Xudienc:in (le.. .
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Uiia de las pasiones mús viras del liombre y de infliijo más
pernicioso en las costiimbres es el juego, origen de miiclios y
gra7-es delitos contra las personas y la propie<ltid. Aparte de
que este ricio, tenaz como iiinguilo, relaja los lihbitos de la
vida laboriosa y tranquila y precipita en la miseria iiitiuuiernbles familias, que s61o en el trabajo libran sus medios de csistencia, lanza B los maltratados por la fortuna en el camino (le
la dqesperacion, y por esta pendiente resbaladiza es firil deslizarse y llegar Iiasta el crimen.
Paria fui- nuestra legislacion acerca del juego, tinas veces
tolerado y otras persegui~lo,Iiasta que lo fij6 la ley 15, tít. 23,
lihro 12 de la Pl'o-iísima Recoliilncion, clistingui&~lolosen permitirlos y prohibidos, aquellos los de mera distraccion y esparcimiento, y Pstos los de snertc y azar, y en general todos cuiii~ilo
intcr7-iene envite.
Enselia la experiencia de los siglos, que ni la mayor severidad de las leyes, ni los m6s rigurosos castigos alcanzan & estirpar el vicio rlel juego, pero pueden reprimirlo.
El Cúdigo penal ~ i g e n t eadmite la distincion de juegos de
suerte, enrite 6 azar y jnegos de pnro pasatiempo y recreo; g
en el primer caso establece sanci61i mis 6 menos grave contra
las personas responsables del lieclio, qiie segun las circunstaii c.ins constitii-j-e delito ú falta. (A~ticulos308 y 594.)
Para defender la sociedad de los peligros visibles ií ocultos
(le esta pasion desenfrenada, vigilan las Antoridades admiiiistratix as peiietrando en las cnsas y establecimientos públicos en
doiide se jiicga, sorprendienclo A los jugadores, deteni6iidolos
cntre&~iidolosk los Tribiinalcs; pero todos los esfi~erzosdel m i ?
celoso Gobernador (le provincia (5 Alcaldes eer.'iii estPriles si los
ciilparlos no sienten el rigor de la justicia.
Al B'iinirterio fiscal inciiml~evelar por el cumpliuzieiito de
las l e y 3 que proliibcn los juego? de siierte, envite 6 azar, pcdir
sil obsern~nciay reclamar la aplicacioii (le las peiias corrcspoiiilientcs losjugadorezi.
Los Fiscales de todos los grados deben promo~erla iorinaciún de causas criminales por delitos y Faltas cn materia de
juegos proliiliidos, y poner sumo ciiirlado en la calificacioii
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legal de los lieclios previstos en los artículos del C6digo r
citados, porqiie no seria justo, ni la Autoridad ndniinistr:
tendríl toda l a fucrza que iiecesita para perseguir el juego vicioso y merecedor de castigo. si se impoiie indebidamenl
jugador la pena leve seiralada 6 l a falta, en vez de la mhs p
que al delito corresponde.
Adeni6s de esto, considerando que es un deber propio de los
Fiscales ejercitar las acciones penales que cstiineu procedentes
ciiando turieren noticia de l a perpetraciúri de alguri ilelito, y
que pueden requerir el ausilio de cualesqiiiera Biitoridades para
el desempefio de s u ministerio, encerezco á V. R. la conreiiieiicia de entenderse con los Gobernadores O los Alcaldes respectiros, íl fin de perseguir el juego de cousuno, apreliender k los
jiigadores y e-jercitar l a accion piiblica en los procesos que s e
les formen liasta pcdir la pen:l establecida por l a ley, seguii qii?
el Iieclio revista los caractbres (le falta 6 tlelito.
Espero del celo aci.editndo de V. S. qiie ajustar8 s u concliictn
conio Fiscal á las instriiccio~rescoiitenidas en esta circular, jque lo. cuiiiplirh en todas sus partes y la IiarS cumplir 6 s u s
siibordinacl«s, cn lo ciial prestar8 V. S. un niirvo 6 iuiportante
serricio A la caiisn liiiblica, porqiie sobre esigirlo así la r ~ c t i i
acluiinictriición cle la justiciii, el clescnrrcuo clcl j n ~ g oilícito lia
llegado al cxtremo c!c terirr' al:irmndii la opiiiión y en tortura
las familias; desorden nioral que cl C+obieriio no puede tolerar
por 1118stiempo. Toca t i l»s Tribiiiiales y !i los Fi3cales que le
representan en sus relaciones cori el pocler jiidicial, de acuerdo
con las Autoridades a~lrninistratiras,ponerle coto y remedio.
JIndritl 17 (le A1,ril (le lSPH.=CoIi~~eiro.-=Sr. Fiscal de la
Aiidieiicin (le... ..

El principio de la unidad cle accibu que 18ig,e el Ministerio
--..
piiblico impone el deber cle contestar A 7l.a- s ~oiisiiltas
clcratlns
ii esta Fiscalía en las iiltimas Rlcmorias de sus representantes
e n las Audiencias d e toda la Rfonnrqnin, para qiie el criterio
del superior jerbrqiiico les sirva de regla en los c:isos tliidosos,
y s e circiilc por -vía de instriicci6n gen
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La iiistriiccirin de siiinnrios, ln ndniisidii de las qrierellns y
Ins decliiracioiies de procesamiento eii los casos de Aiitoridatles
1
s qiie no Iiny hudienria 6 no son capit:ilea de pro," ,!I ?"?iOil
,)o,, ile ~ ) ~ i e b l oeii
,is irti,i\licin- vincia, & qiii6n eorreaponde?
Y I . 4 , i t in
r v nilii:ionnl

,-,

,,,i"ll!l,

-

r~iniii;il.

illiirrros.)

t

El Ministerio fiscal' debe atemperar su coni(ucta 6 10 res n ~ l t opor la Sala sepulida de este Tribnnnl S!iprenio en varias
sentencias, entre ellas la dc 25 dc Octiibre de 1884 (&cela dc 13
de Felirero de 1585), y iitiliaüv ciiantos reciirsos estime en dercctio procerleiites, segiíii los casos, contra las resoluciones qtie
roiitratligan esa doctrina, iínicn qiie debe ser, Iiasti~cl presente, coiisiderada y citada por todos como doctrina Irgnl.

iQu¿ Tribiiiial es el Ilainiido 5 decitlir las ciiestiones de
,,,i,,l,,, cornpetei~ciaeii los casos eii rliie se siisciten entre Jueces, miinicri"liT1". cipnles ú de instrricciíin, pertenccic~iitcsal territorio de iiriii
(vni,&ia.>
Audiencia (le lo criniinal e1 iiiio, T. :11 rlc l a territorial b qiic
Gsta corresponde el otro?

. y
iln Eiijliicia-

Con arreglo al precepto contenido en el iiiim. -t.",párrafo
septindo, cuanrlo los Jueces 6 Trihtinales entre quienes se liuhiere siiscitndo la competencia no tengan superior inmediato
comiin, decidirh la ciiestióii el que lo fiiere en el orden jerkrquico, y h falta de 6ste el Tribunal Supremo. Ln Sala tercera
del mismo ~ i e n eaceptando y resolviendo competeiicias de la
clase de las que inotiran la consulta.

¿,Ser&causa legítima de recusación de todo un Tribunal el Ari
Iiaber acordado kste la prkctica de diligencias sumariales
propuestas por el Fiscal, ni por el aciisador privado?
En manera alguna. Las causas de recusación se hallan eniimeradas en el artículo qiie cita el consultante, g en ninguna de
ellas puede encontrarse coinprendido el caso de que se trata; porque la niin~.12, relativa al Magistrado que Iiiibiere sido instructor de la causa, no puecle iurocarse con h i t o , toda vez que
el mero heclio de acordar la practica de diligencias no solicitadas por las partes no es instruir una causa, ni por tal acuerdo
adquiere el Tribunal el carhcter de Jiiez instructor clel proceso, exigido por el referido niim. 12 clel art. 54 para que pueda
decirse existente la caiisa de recusaciúil en el mismo contenida.
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~ P o d r kg deberá. el Fiscal, liacienclo suyas las denuncias qiie APIS. ?:q. 261
se le forniiilen, dediicirlas sin forma de querella ante los Jueces ~rC!j;li,
6 Tribunales competentes para conocer del delito ileiiunciado?
cr;;;;l,;,l,
Esta consulta fuc! y a vii*tualmente resuelta en la Circular (ci,niiniin.)
de 1.' de Marzo de 1887, reproducida cn lil Meinorin al Gobierno de S. M. de 15 de Septiembre del inismo año. A la respuesta allí dada deberAn acomodar si1 conductn los Fiscales.

iJ'uedeii instriiir por si mismos los Tribunales el sumario ~ r i s . 5 0y ~
503 #le,la, !,r!
en los casos A ellos e~~con~enclados
por la Ley orghnica?
do CtqiiicinLa 1-igcnte Ley de Eujuiciamiento criminal Iia separado por
completo la instrucción (le1 proceso del couocimieiito del iiiismo:
sería, pues, contraria al espíritu g letra (le la Ley la respuesta
afirmativa á. esta consulta. En los casos B que ksta se refiere,
el Tribunal acordara lo que previene el art. 303 de dicha Ley
en relación con el 305 de la misma.

1111i'1110

c r i l llinnl.
(Givnniii.)

.
~ I O!a
En ias causas contra personas que, por su calidad, estén so- ~ p t ZOG
metidas al fuero de la Sala, ipuede ksta dictar proviilencias L°FJi~!,ii~
mandando pasar los procesos al Fiscal, para que pida lo que c r i y z l l n l
crea procedente respecto h la investigación de los heclios?
(C?tceres.)

En estos procesos, cuando los instruye un Juez especia
4

delegacidtl de la Sala, 1.k quien correslioiide ciictnr el auto dc
terminación del sumario'!
Los Fiscales se atendrán h lo resuelto en el n ~ m 17
. de la
Circular de 1.' de Marzo de 1881, reproducida en la Memoria
:i1 Gobierno cle S. M. fcclin 15 de Septieinbre del mismo aíio.

,,.,-ii a1)elables los autos de procesamiento'?
Irt. 5lt dn la

En la Circular de l." de BIarzo de 1887 (núm. 5,) repraducida
en la Memoria al Gobierno de S. M. de 15 de Septiembre
r i iit:il.
del mismo aiio, liallar:i~l los iziscales 1%respuesta 5 est;~con (Cbcrrra:~ snlta.

.-v ,IO!
liriiiii-

~inn~icilio
11)

i.
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1 .
Los Diputados U. Córtes, &tienen la obligacibn de compare,G ,;,j:,i- cer y declarar eu iin sumario sobre lieclios, acerca de los cuales

.

r 19 ilr 1

,

<i?inir!iiio

sc lian rnostrado conocedores cn iin cliscurso suyo proiionciado
el Parlainerito?

c~~~niria!.

- cn
(v;,l~ll,.in.)

En la phg. 16 de la Memoria elerada al Gobierno de S. 11.
en 16 de Septiembre de 188'7, esgu-;o rsta Figcalin sil criterio
resprcto (le este asunto.

,.,....

1 el caso del p6rrafo tercero del art. 655, si la difeusa.
uiJscrva qiie la pena liedida por la acusacidn es inenor que lu
l;,j/;i'l!~)::l,c~~procedente g eu prci de sii defendido solicita la misma p e i i ~ ?.sera
,
de ineludible obligaci6ii dictar la sentencia de co~iformi~lad
ciin
r~.i~lxill:ll.
,,,~l,:,,,~,arreglo al art. 65ó?
ii,lq:t,~.!
precepto del 694, jes ta u t e m i riaute que oblign
I J U U G L una pena conocidaniente inferior ci ilegal, liaciend
.:o.
sible lii. s~ibsannciúiide un error niaiiinesto?

.,>,,.
.,
ri~lnci<i~i
coii 8
,;u$ ,;:,í

,

~

~

iP0dr6 el Fiscal sostener que se continue el juicio? O i,liodrh
el T:.ibanal imponer la pcna procedente aiinque sea mayor riuc
(la por 1a acushcibn?
la ])Ag. 83 de la Esliosic
obierno
,.
rle belnieni»re
de 1883, liallaran los Fiscales ins iiistriiccioiies las ciiales deberhn iitenerse respecto de este 1)iiiito.
1:)

.

7

i.P~icclepedirse corno prnehn tlociimeiital la lectura de 1%diligencia dc rcconocimicnto del procesado en rueda de presos, als![.:,' 1,''...#.*.,
-.
Iieclin cii rl siiriiario, como iniis eficaz que el que piiede liacerse i;,":~',!i~~:
t.11 el juicio ciiaudo y a los testigos Iian tenido ocasioiies ~ n r i a s ~l,l;,~,~
(le conocer al pi'esiintn seo? Si se tleirieca? iJinhr5 Iiiyar B a l ~ r i i i
reriirso'!
Con arreglo al nrt. '730 de l a Ley de En.jiiiciamieiito criniiriul, q ~ i crintoriza 1:~lectura dc lac ililig~nciiispracticatlas eii el
siiiiiririo ciija i.cl)rotluccióri sea imposible en el juicio oral, cl
-\liiiictcrio fiscal puede solicitar que sea leidri, l a diligencia A qiic
s e refiere la c«risulla, puesto que e~itlentcmei~tc
ser5 iuiposiblc
i.e;irodiicirla en lodos los casos. Si tiil solicitiid inerc dcilcg:irlii,
Iiabrh lugar al reciii*so de cacacióii por qiiehraiitaiiiiciito dc forina, ftiiiilado en el niim. l.", art. 911 tl? diclin le)-.

2.Piiede pedirse eii e l juicio oral l a lectura de la tleclaiñcióii
ilel proccantlo en cl siin~nrio,ciinnrlo la contrallipa cii c l juicio
oral.!

.\l.!.¡!A,,
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2li: I ? t ~ l i i i . i ; t -
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c r i ~ i ~ i c ~ : ~ I

(1

En sentir (le esta Fiscalía, puede Iiacerse lo que la. consnltti
indica. El uso lia iiitrodiicido J- la jiirisprndeiicia sniicioiiac!n
cluc sc considere como i i i ~medio dc priieba la declaraciOn del
procesado; y en su ~ i r t n d , en l a 8uilieiicia de BIntlioid y cir
,.)tras miiclias se viene accecli~nrloti lii. lectiira de la tlcclarncilíii
~
prcstada por el procea:i~loen e1 siiiiini*in, eii el caso ~ 1 1 1 'iiitlir:~
cl consiiltant~.

,I)el)eii los Fiscnlcs sostener qiie 1% indeiniiizaci6ii corresponde lo misino ií los t,cstigo:: rle la dcfciisn qiic' R loa prescnt:idos liar el Iziscnl'!

.irl. P
:?. l..?
,l,, l:r,,[,li"i;,.
0:

,,,~,.,,,,
- .

I. i IIIi 1111I
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La actitud clel 3Iiiiisterio fiscal debe ser In qiie iiiclicti la
coiisiilta cii el raso W que In misma se reficre, ~torqiicni l a 1.r~
ile ICiijuiciaiiiiciito criniiiial, ni la Reril orden de O dc IIiiero tlc
'1854 ciat:il~leceiitlistiiicioiie.<, rliie ii,;itlic estú, 1)oi8tnirto, niitorizadu Y iiitrodiicir.

7.:l,. !.¡'y
,l,,,,,J,,,,!,;,- Ociirre con frecriencia qiie no coinpnrecc un tcstigo en el
inii?nlo
jiiicio oral y qtie las partes piden iiiiiia, g l:is otras. iio se opo
:ri,,,i,,;,I,
ncii ello, que se lea sil decltiraciiiii: el Tribiiiinl, si11eiillirirgo,
, , ; ' , ; : . :A(,
no lo nciierda si rio S!: acredita. qiie la pre3eiitacitin es totalinente imposible. ¿.l>eber6ei-iteiirlerse tiin eii aboliito esa irnpo7 3 0 1I:ira no poder sustitiiir In
ilili11 1 e I : i e a
i1ecl:iracitjn 01x1 con la. lectiira tlc la escritii, 6 fin de cvil:ir l a
sos~~eiisidn
clel juicio?
.irt.

-

Los Fiwales debcrlin atenerse ;1 las i
cii la 1T\-l)osicií~ii
al Gobierno de S. hI.,
(le 1983, resl~icst:isiiiimeros 49, 5 2 y ,,.

1

1.
(.PY

i.i',io

1

1>1.0~in%!I , I R

,,, ,,.!.

.?irsin

3nes ronic11i~1:is
de Selitiriiibre
1

Ida trnmitaci61-i clel reciirso contencioso riiite las Aiiilieiiciti-i,
r11-i~i ~ u t o ~ i ('z1: ~~.ci"crido :irtic~ilo,;.debesil ajiistaiqsc al pi,iicciliiiiieiito coiitciicioso-atliiiiiiist~~ti~-o!
;i 1:i L F ' (le
~ ~~~,jiii~~i:~ii~ic~~t
cil-il cii sus (lispo.;icioiies reli-iiicns ill jiiicici ortliii:irio, cii 1 ; ~ s
rlnel~iicenrelncicin h los incitlerites tj en las qiie se refirren il
j;is apelaciones, G ilebeii acomorlarae <i lo;; i~it1cterriiin;itlostle
];E Ley clectoriil tle 28 de Dicieiiibru tlc 1S7Y? ;,l)ebe iiitcrceiiir
, y en que coiicepto! el Fiscal?
risco^

28 tlc Dicieinbre de 1858, g contestando & Iri consiilta del
de lii. Aiidieiicfa clc Zaragoza , dijo csta Fiscalía lo cliie

recurso ante Ins A~liliericiasde rliic tlcclar*n siisceptibles
s cle las L)ipiilacioiies provinciales el ast. 27 de
ciertos
i. de estos Ciiespos dc 1 iIe Octiibre de 1877, 110
la Ley
te el coiitericioso-ntlministrativo concedido en 1ii
es eviil
ley de zu uc agosto de 1870, siuo qiie le bustituye, S cnusa de
Iiaberse niievamente retenido esta jurisclicción , por a l g ~ i ntiempo
delegada en los Tribiinales de justicia.
Es, por el contrario, una especie de recurso de apelaci61-1, anhlogo A, los establecidos en otras leyes para l a rleclaración de los
derechos electorales, y por tanto independiente de l a jurisrliccicin
administrativa ; cuj-o recurso debe ventilarse entre los interesados eii el acuerdo fiscal, reclamando, sin intervención rle] Miuisterio en los casos en qiie l a ley no lo preyenga expresamente,

Por faltar r n l i i liroviiicial la deterniiiiaci6n concreta y explícita contenida acerca de este particiilar en las electorales vigeiit e s , y por no deber coiisiclerar.~edcmandatla y menos dem
dantc eii estos recursos h la ildministraciúii : cuya reprcscntai
cn juicio encarga al Dliiiisterio fiscal el niim. 4." del art. 831
l a L P pro~isional
~
sohrc organizi~ciúiidel Poder jiidicial , estoy
(le aciierdo con la opiniúii manifestatla por T. S. en
ulta
I en
(le 19 (le1 actual mes, y entieiido que procede s n al
el negocio a l ciial se refiere.
Dios giiartle A V. S. niuclios afios. Uadrid 28 de Dicien
de 1878.))

2. Debe iiiten-enir el Ministerio fiscal en las ca~isasqiie se .Iii!iiii
n. 11.I>-a n 20
r Iii
incoen por delitos coniuues, conletidos para realizar, eilcubrir 6
'iii.
facilitar la defraiidaciún de los dereclios (le cons~iniosl

Es indiidahle, en sentir de esta Fiscalía , rlue e1 Ministerio
fiscill delie iiitervciiir en 18s rausns ií q1ie se refiere l a coiisiiltn,
1'0' virtud (le las fuiiciories propias cle su iostitiito, y qiie 110 lia
ineriiiado en lo mits mínimo el Real decreto de 16 de Narzo de
1SSG.

«Las ciiestiones prejudiciaies, ae que trata el call . 2." tít. 1 .",cap.
libro l." clr. la Ley de Enjniciamiciito criminal, no tienen traiiii- I*i.:i,:.'ii;,j,i:
toci6n seíialada especial, y ha surgido la diida de si lian (le tra- $;;:ir;;i;;,
~ i i i t ~ a r coriio
se
los incidentes de coniyetencia 6 conio los articiilos
(Y~ll~llc.ill.)
de previo g especial proniiiician~iento,9 tanil.!iil.ii si piierlen 6 no
plantearse en cualqiiier cstatlo (le1 proceiliniiento, aun comenzado el jiiicio oral.))
Xntes tle resolver l a consulta convieiie adl-ertir, para mayor
claridad, qiie deben distiiipiiirse las cuestioues prejiicliciales eii
sí mismas consideradas, de las cuestiones previas relativas 6
s u adinisidii.
Respecto h las primeras no puetleii ocurrii~las dudiis propuestas en l a consulta, porque del texto legal claraniente se
dediice que las cuestiones c i ~ i l e s6 contencioso-adri~inistrativas
h qiie se refiere el aist. 3."de la Ley procesal, lian de plaut,earse,
disciitirse y resolversc jiiiitameiitc con la causa en que se liubic1.e11 propuesto; y que las rlemhs A rjiie se refieren los art,iciilos 4."
y s.", iiria vez que liayan sido adniitidas, lian de tramitarsc
segun su naturaleza ante el Tribunal competente, bien conforme
al procedimieiito civil, bien a l coiiteiicioso-aclininistrativo~ si la
parte interesada promoviese el corresliondieiitc jiiicio.

La?: diidas se liaii liiuitailo U la traiuitaciiiii que deba. d t ~ r s c
al incidente, cliie hoy pucde surgir duraiitc el curso de las causns
criminales, sobre la aclmisidii de alg~iiiade las cnectiones prdildiciales coinorectlitlas cii los nrtícnlos -1." 7 5." niiterioriiientr
citados.
De la falta (le precepto legal expreso, acercn de tau importante ext,reiiio, lian snrgiilo arluellas ilutlii~,y como conscciieiicia de ello una varicdad tul de 1)rActicas jii(liciales, qtie mientras iiiias veces se siislaucin tlirlio incitlriite como nrtícrilo (le
previo proiiuiiciami?nto, otras se liiiiita In siistaiiciaci5n <L (131'
audiencia h 13s partes iiiteresadas, y otrlis se resuelvi? de plaiio
si11 guardar las Sorm:is eseilcialos de tocl;~coiiticurln judicial.
I k t a Fiscalía no v;icila en reprobar el filt.imo de los trcs modos (le procec!eis qiic c~uetlnniiiilictidos ; Iiorquc, dadn la trasceiideiicin de In rcsoliici6u dcl incideiitc, qiie adeinús tlcl tiplazaiiiieiito (le1 juicio criminal7 Ilex-a coilsigo el otorg:iinieiito 6 l a
deiiegaciún de tnii amplio niedio de defens:~,conio lo es u11juicio
prerio segiiido por todos sus trimitcs, es de rigor, conforinc ti
los buenos principios de dereclio procesal, que no se dicte dc
plaiio, sino coa autlicncia de todas las partes interesadas en cl
proceso.
Desecliadn cca soliici6n, g Iial~iCndosede optar por uno dc
los otros dos l)roceclimientos, no parece dudoso que tlebn darse
la prefeieiicia al establecido j7regii1:ido por !a ley para 1ii siistaiiciación d c los articiilos de previo ])rononciaiiiierito ; primero,
]:osrjiie c!e esta. suerte se evita11 los ilicoii~eiiieutespropios del
arbitrio jtidicial, que solanieiite es adinisible en casos de recoiiocit1;i coiirenieiicia; y segimtlo, porqiie el ol~jetodel incideilte
,le cl:~esetrata gnarda tan estrcclin arialogis cou I:is ciiestiones
l ! r e ~ i a s ,qiie en renlitlerl y en la esencia , como cuestií>n lirerin
ilcbc rel~utarse.
Con ciecto; i.1 ol).jcto iiiiiiediato del iiicirleiitc: es 12 snsliensiún
tlcl procc~limicntocriiiiiiiol , '7 sil fiii iio es otro que el de obteiier.
liar iiredio del qjesc,icio de accioi~escirilev 6 conteilcioso-admiiiisde unti relnciiin jiiritlica, rlc iin lieclin,
trativns; l a ticcl:iraci~~n
infliiy~ntcpor 10 iiiriioo , 5 vcccs dccisiro: eii l a .resolucií,ii definitira (lcl i)rol!lein:i. pciinl; de si~crtn,r p ~ easí por si1 ol,jeto co~iici
110rs11611, dcbc ser i8esiicllotleiifro tiel pisoceso y antes del jiiicio.
De lo espiicsto PC clediice, rliie nuii ciiaiido iio Iia sclialailo
la ley de iiii iiiodo expreso el t6riiiiiio y estatlo (le1 procediiiiientu
en que las cuestiones prcji:rlicialcs de1)cii -promoverse, liay 1111
líniitc ti1 ejercicio tie [:se deieclio, qiie eshi impiiesto por l a n:ituraleza niisina de las cosas; y ese limite es el pericido de calificaciiiri , porrliic la parte rliie liayi evaciiado este t,r6mite siii proinover incitlentc [le arliilisiGn dc ciiest~ioiiesprejjudici;iles, iicept;~.
de lieclio y de dcrcc*lio cl jiiirio criminal, en ciianto souicte el

iiindamento de sus pretensiones k la decisicin de la jurisdicciúii
criminal, y en cuanto qiic seria necesario volrcr sobre ese trhinite y estado dcl procedimiento para que la cuesticin prejudicial
siirtiera sus efectos, lo cual es legalmente imposible, porque imposible es retroceder en el curso [le los procesos.
ESI irt ti id de lo expuesto, el Ministerio fiscal en los casos que
ocurran sostendrá :
1 . O Qiie 10s incidentes previos sobre admisión de las cuestioncs prejudiciales deben tramitarse como los artículos de previo
pronunciamiento, y
2." Que esos incidentes no pueden promoverse después, sino
antes de evacuarse el traslado (le calificación.
Madrid 30 de Abril de 1888.=El Fiscal del Tribunal Supremo, Manuel Colmeiro.=Sr. Fiscal de la Audieucia de .....

SOBRESEIMIENTOS.

Al establecer csta Fiscalía en 1.' de Septiciiibre de
una completa organización de trabajos elitatlísticos, coiisigr
como principio rliic ala estadística tle la Ficcalía lia de tenel pul
objeto precibar datos y formar resúmenes qiie expresen fielmente
c1 resultado de la 011ser.i-ancia y ~plicaciúiide las le;l-es en los
juicios ciriles y crimiiiale<.*
Para dnr cornieiizo los iincT-o-, trabajos, la Circular de la
citada feclia (1ecí:i. B coiitiiiiiaci6n: «ComprenderB por ahora, eii
lo cririiinal, los estados nccesiirioc [>:irae1 conocimieiito: l." I)e
las cauqas tle oficio tircliivatlas por reheldia de los procesados.
2.' De las terniiiiadas por sol)resein~iento.3." De las remitidas
por inliiliiciún R Jiizgados 6 Tribiiiiales distiiitos de las Salas y
Audiencias (le lo criminal. 4." De !as sviitericias por conforinidad
enti*cla aciisacióii y los procesados. 5." De las sentencias nbsolutorias. 6." De las sentencias condciiatorias. 7.' De la estincidn
de responsabilidades por motiros distintos del ciimpliinieiito de
la condena ú pcrdúii de la parte ofendida, ciiaiido i~ 81 pudiera
haber lu,va?. P
A pesar de que esta Fiscalía se proponía entonces y perserern eii el prop6sito de lierfeccioiiar el iirievo servicio con otros
estados no indicados en la Circiilai'. 4 1 0 reiniti- {L las Aiidiencias en aquella, feclia cuatro de los siete que se eiiiiineraii, coiisiileraiido las dificiiltnrlcs de organizar uu traba.jo de la índole
del que se trata, y prociiraiido no agobiar 6 los Fiscales con
tarea acaqo siilierior h la que consiente el reducido personal (le
qiie disponen; lcro rrgularizndo ~a el s ~ r r i c i ode la estadística,
por lo que hace 6 los estndos de 1ac causas tircliivadas por reheld í a , dr las terminada-, por sobreseiinieiito, de la3 que salicroii
de los Tribiiiinles ordiiinrios por virtiid clc inliibiciún y de q u e ]las en las que resulta cltiilciún de rcspoiicabiliclades por moticos
distintos del ciimpliinirnto de la contlcna 6 perclún (le la parte
ofendida, llora es yn (le que se d6 cuenta á este Centro de las
causas sentenciarlas por conforniidacl entre la acusacióii y los
procesados, de las seiitencias absolutorias y de las condenatorias,
completando así la estadístira en los t4rmiuos prerenidos.
A este ol?jcto sc expide la. presenle Circular, encargando A
los Fiscales que. con el iiiter6s y celo que por el buen servicio
constantemente han deinostrado, forrniilen los estados qiie en el
p!i.rrafo anterior se indican, con P I I J ~ C C ~ Ó &I ~ los modelos quc se

iio
acompafiaii, para consegiiir la perfecta iiiiirlad, qiic es coiirlici6n dc todo trabajo estadístico, reconieiid8ndoles k la 1-ez iiiuy
eficazmente qile teiigaii presente la Circiilar citarla de l." de Septiembre cle 1885 y 1;t siguiente del dia 2, en las que se llalla el
espíritu de toclas las iiistriicciones acerca de este servicio.
El estado letra 11, coriiprc~isivode las causas sentenciadas
por conformidad entre la acusnciciii y lo; procesados, enumera
las causas, en la primera casilla, por orden riguroso de conforriiidades , y termiiia con otra casilla de olise~vnciones,en la que
los Fiscales piiedeii kacer constar todas las que juzguen oportonas para mayor claridad del estado, y Iiasta en algún caso consignar la pciia solicitarla en la calificaci6ii , cuando el encasillado
que bajo este epígrafe aparece 110 resultase suficiente.
nlbs iniporkinte es aiin esta casilla de obserraciones en los
estados letra B y c, porque pidiéiirlose en ellos los fundainentos
de la absolucicin 6 condenacibii , y no clebiendo apuntarse en el
lugar correspondiente m{is qiie los articnlos del 06digo citados
en In sentericia , la casilla de obser.caciones lia de completar y
esclarecer estos dato.;, d:intlo i't conocer siiciiitaineiite el resiiltado
de la prueba iiprrcilitla y las circiiii~taiicin~
t»dlis que aparezcan
de iufluencia eii el i~iiiii~o
del Tribiiiial, para sil decisi6ii; ntlvirtihdose qiie la claridad y exactitud de estos datos, necesarias
para uua buena estadística, han de resultar tanto más, cuanto
mhs se ajnste, eii la casilla correspondiente, la denorniiiaciún del
delito, & la clasificaci6ii precisa del Cúdigo.
Los iiiieTos estados que B la presente Circiilar acompaiian,
se han de rendir, con toda exactitud, cada mes, h contar desde
el de Enero pró~imo,S en la n~isinafornia que se remiten los
otros cuatro, realixAndose así por coiiipleto lo cliie en Septiembre
(le 1885 se prel-ino; pero deseando este Centro qiie coiisten ya
todos los clatos estadísticos eii la Jfilízo~in que 11a de elevar al
Gobierno al comenzar otro año jutlicial , y publickndose los ciiadros y resiirnenes por afios naturales : cs necesario qiie las Fiscalías remitan los datos {t'qiie se refieren los tres nuevos estados; contando desde 1." (le Eiiero iiltimo. Para facilitar este tra11ajo se reuiiirán en cada estado las causas qoe le correspondan
rn los tres priineros triinestrcs del año actual, 1 se reniitiráii
rliclios estados cii todo el mes inmediato de Dicieinbre ; los que
Iiagau referencia al iíltimo trimestre se Iiaii de remitir en todo
el mes (le Enero prbsimo, desde cuya feclia contiiiuarAn siendo
ineiisiiales, como anteriormente se previno y como Iiasta aqiií
sc hace eii otros estados.
La importaiicia que lioy ticne toda esladistica, iio se ha cte
ocultar seguramente rl la ilustraci6n de los Fiscales, ni éstos
han de escatimar sil celo Iiasta consegiiir conipleta esactitud y
uniformidad en t r a b ~ j o(le tal jndole; teniendo para ello lxeseti-

6i
tes las instrucciones emanadas de est,e Centro, y coi1 especialidad las Circlilnres citadas de 1.' y 2 de Sept,iembre de 1885, eii
las que Iiay prevenciones que liasta lioy no ciin~plieraiiriguroaamcrite las Pisculias, sin (lada por crror de interpretaciciri.
Es iiecesario qiie ea lo siicesivo sea fielrnciite observado lo
qae previene la rcgl:i 3." de la citada Circular de 2 de Septieiiisiis datos
bre en sus apart:idos letras A , B, D y B co~~froiitando
cstadisticris coi1 los cliid:as Aiidienci;is remitan al 'Iliriisterio (Ic
Grnci:~;l. ,Justicia, 1i:ira s:ilvar oontradiccioiie.; 6 explicar las iliferencius; consignanclo en la casilln.de recporisübles civilniente los
que sólo en esto coiicel~tolo sean, siii incluir los afectos b iacsponsnbilidad civil por coiiseciiei~ciade otra respo11sal~ilidat111
ci'iininal ; coinlireridic~~do
en la casilla destinarla 5 iiccideiites casiinle..:, iiiiic~ime~ite
aqiiellos heclios para los qiie el Cúiligo tio t x i g n
dciiomiiiacióii especial, g con deterininaciciii precisa (le toilos
cllos, qiie Iiaii de resiiltnr l>erft:ctaineiite iiidividiializii.c103; g po:.
iiltiriio, iiidiridiializaiido de igual maiiera los casos (le iiiipriitleiicia teinernriri , (le siierte que por nleclio de oliortlintis observitciones aparezca inanifi esto el Iieclio qiie iiicreciO tal cii1ific:iciún.
Sírvase 1;. S. aciisarnie recibo (le lii presente Circulais, ciiyi
iiihs rigi~rosai-ibserl-a,iieia qneci:i enconiendacla h sii I~ueiicelo
por la administraciún (le la jiisticia.
1)ios giiarrle h V. S. niiiclios aiioa. Natlrid 8 de XoviernbiSe
de ISS7.=Yolrneiro.=Gr. Fisc,al de lii Biidiencia dc .....
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C L A S I F I C A C I ~ ND E L O S H E C H O S .

ESTADO NUMERO 3.

FISCAL~ADEL TRIBUNAL SUPREMO.

INHIBICIONES.

B'sTSBO

ge~zeralde las cafdsas zhsfnxi4das de oficio efi tsgad,et2cias de la Pgfiífisda é h t s ad'laccntes, y terminadas por it&ibición desde 1.' de flnero á 31 de Biciembre de 1882,
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de los hechos qzte las motivaron, segdfi las detzominacionesdel Cúdigo p e ~ a l .
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ESTADO N U M E R O 4.

FIsCALÍA DEL TRIBUbT 4L SUPREMO.

B.9'2"#@0 general de b s cazdsas iastraidas de oficio en las Sadjencias de la Penifisala é Islas arlj.aceíztes, y aic&vadas

R E B E L D f AS.

por reÓeldia de los procesados desde 1." de Enero á 31 de Bicievnbre de
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E S T A D O N U M E R O 5.

FISGAT,ÍA DEL "RIBnNAL

S U P F 4MO.

E x T I N C I ~ N DE RESPONSABILIDAD PENAL.

FISCALIA DELJ TRIBUNAL SUPKHMO.
ESTADO
G E N E R A L d c las causa~t c n n i n d a s por

eonforaUad m i r e la nncsaei6n y los l>yoce.vados en loí

suln i. lslns adyacentes, desde 1."d e Enero *d 31 de Diciem,bre rlr: 1887.
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PROCESOS RETRASADOS.

CIRCULAR,

.

Uno de los trabajos estadísticos B que esta Fiscalía ha consogrado preferente atención, ha sido el rclativo i~ los procesos
uue se traniitail por la ley anterior 6 la de 14 de 8ei)tiembre
de 1882.
La necesidad de uue terminasen en cl neríodo m6s breve.
atendiendo, no s61o X la pronta adrniiiistrdCi~n (le la justicia:
siiio taml~ibii6 que cesase la diialida<l en el régimeii procesal,
perturbadora de la marcha ordenada de las Audiencias, prodiiciendo el retraso en la siistaiiciacibn de los siiniarios i~striiidos
con arreglo h la IIIICVR ley, nlotivaron las circulares de esta
Fiscalia tle 20 de litarzo y 3 de Septiembre de 1883 p 28 tlc
Septiembre de 18%.
Por la seguntla de las expresadas circiilares se previno !I los
l~iscalesque dejasen de remitir los estados trimestrales (le los
procesos antiguos, eii razón a ser j-a conocido su número, y se
Iin~itascii6 u11 alarde mcnsual de los pendientes, Iinciendo constar la última diligencia y su fecha, y proponiendo los medio9
que les sugiriese sil celo para remover c~ialesqtiieraobsticiilos
que se o ~ u s i e r a nii la tramitación, en el caso de qiie iio fiiesen
srificientes 6 conseguirlo los de sil autoridad.
En esta ateiición, y por virti~dde lo dispuesto eii la referida
circular, se comunicaron por esta Fiscalía órdenes especiales,
refereutes it cada iiiio de los procesos, abridndose un registro,
c.11 el cual 5c colliprendie~.ontodas las causas de antiguo procedimiento que, segiin los estados retiiitidos por los Fiscales, eil
30 de Jiinio de 1886 pendíaii en el territorio de siis respectivas
Aiidiencias.
Compl¿\cese esta Fiscalía en recouocer qiie merced a! celo y
Iaboriosidatl de 103 Fiscales han disminuido eii gran parte estos
procesos; pero resta totltivia un núinero considerable, especialmente en nlgiinas Aiidiericias, qiie exigen del bíinisterio piíblico
inayoTes esfiierzos B fin de conseguir su terminación. Con este
objeto recuerdo L! V. S. que, inspirtiudose eii las consideraciones
expiiesto:; en las circulares anteriormente expresadas, no omita
inetlio alguiio legal B fin de que sea pronto un Iieclio la iiiiidad
dcl rbgiincu procesal cii los Tril~rinales.
Al propio tiempo lia ad5-ertido esta Fisctilía que ii coiisecuencia, sin duda, de la insuficiencia de datos, O qiiizk por la
premura del tiempo, los estarlos remitidos por los Fiscales en 30
5

.,.,

de Junio de 1885, qiie sirvieron de base para la í'ormaciGii clel
registro especial, iio fueron todo lo esactos que era de esperar,
iiotLn(1ose que se remiten por algunos Fiscales coiiiii~iicacioiies
referentes :i procesos cnya esisteiicia no consta en este Ceiitro,
Y en cambio, no existen aiitecetle~itesen las Piscalias respecti;-as de causas compreiididas en los mismos, y que por figurar
en el registro, f~ieronobjeto de coiniiiiicuciones de esta Superioridad.
Para obviar estos iricoiiveiiientes, f:tcilit;intlo la !initlatl y r l
nititodo absolutaniente iiccesarios en esta c1:isc (le t,rilb.jos, y
para q11e los (latos tei,g:iii la e-actitiitl deljiila, siii la ciinl cnreceii (le todo 1-iilor, 1:s iiidi~lieiisablcIn foriiiacihii tln estatlos eii
10s qne consten todñs las caiisns qiic? se t.r:iiiiitcii por cl iiiitigiio
ríotlo r111e ii;caiic
procecl iniieiito, rualtp.~it?i9a~ I I !P
Sxrlos clDI1 I R 111
dando, antes (1e rerniti,rlos, de
crupuli>sitiad 11ara qiie no deje
uirse iiiinguiio tl
procesc,o
En conseciiieiicia, esta Fisca lía lia a
siguierites :
n
1.' 17 n '21 ,,reciso
t0rniino d,n .,,,
,.,,, m n ,-,,itar rlestle el 'día
en que reciba V. S. esta circular, remitir' un e
iie comprenda todas las causas que se snstancieii por
' u 0 procedimiento en el territorio de esa Audiencia.
2." Cada qiiiiice días, y siii necesidad de rc\cii~i-ti~s
U~IGIUCS,
dar& V. S. cuenta de los :itleli~iitosqiie
i i i diclios procesos 6 de sil termiiiacihii.
3." 13xcepto lo anteriorniente disl>iias;u, ~ ~ i i t l rV.
i i S. preseiite 1o ri11e determina la circr
tle Sept ieinbre (le 1885.
De quedar enterado de est;
1r se ser*vii.;iV. S. aciisarnie el oportiino recibo.
*, .
s guarde ii 1:. S. miiclios anos. Matlritl 4 (ie i;ol-iemi)rr
7.=?>IaiineI Colnieiro.=Sr. Fiscal tle la Aiitlieiici:
,.J.

ley de 14 de Setiembre (le 1882, estableciendo eii la Pe
l a el jiii cio oral y piiblico r a r a lo crimiiiel y dando ;i I(
'1 ri iiuiiales orgaiiizaciún adeciiadn nl pi.ocetliniiento acusatori .
qne iiiiplnilfal~n,iiilrodiijo' refornia tan l)riiici])aI, cliie, h 1)esar
cii la redacciúii de sil ohra,
del ciiidatlo puesto por el 1rgisl:~doi~
Iiiilio necesidad d(. qiie este Cciiiro cii.ciilase i ' ~ los Fiscnlcs va ri:is iiistriiccioiies y resolrieae iiiuclias coiisiiltns.
La priiiiera de n q i ~ ~ l l a sdictada
,
en 31 de Dicieiiil~i
itndo aiio 8,p r e ~ i i i oque elos Fiscales (le las Aiidienciiis ciaraii
parte h este Centro, iniiicdiataiiiente que llegiie ii su noticia, de
i n ccmisión de los delitos siguientes: (le los qiie atciitcn contra
IR segcritlad esterioi. del J3stado ú coniprometaii sii paz 6 iiidepeiicleiicia; de los qiie se conietnii coiitra el dereclio de gente.;
(le 10s de pirateriti y de lesa inajestacl; de lo; qiie ocurraii coiit1.a las COrtes, siis iiidiridoos, el Cotisejo de Miiiistros y In foriiia
dc C:obieriio; de los qiie sc rerifiquen coii ocasiJn del ejercicio
dc los dei~ccliosiiidi~iilualesgnrnntizados por 1 ; ~Constitnci6ii;
de los cometidos por los íiiiicionarios pi\lilicos ~oiitr:tel ejercirio de diclios tlereclion; de los qiie tengan liigar coiitra el libre
qjercicio de los cultos; de los (le rel)eliciii, sediciúii, clesúrcleii~s
]iiíl~licos,En1sific:iciíiii dc In firina 6 cstiini])illa Rca1 y firnias de
los llinistros; de los de pnrricidio, nscsiiinto, liomicidio y robn.:
sncrilegos; cle los ejecutados en ciiadrilla, secuestros, inceiidios
y otros estragos; (le todo siniestro qiie octirrn cii los ferrocnrriICS, y de cunlquicra otro delito, en fin, qiic fi su juicio, por la
ii~iportniiciaqi:e alciince ú por circuiistaiicins cscepcioiiales, entiendan qiie debe ser conociclo de esta Fiscalía.»
Esta disposicióu, eii concordancia con otras qiie orgaiiizaroii
completo uii s e r ~ i c i oespecial d e inspecciúii para los sumarios que cualquiera de los delitos citados originase, teiirlía 6
qiie la Fiscalía del Trihunal Siipreino piidiese iiiterrei~irdirecInmentc eii los pivocesos qiie maiiifiestaii criininalidad iiibs
gr:ire, y procurarse de esta manera, al mismo tiempo, Iiacer
menos seiisible la falta de Promotores en los Jiizgados.
A pesar de que esta iíltima consideracidii 110 reclamaba ini
acciún en igual seiltido respecto l a s cansas de qiie los Tribiiiiales de Ultramar coiioccn, la. naturaleza de los delitos enuriierados eii l a Circiilar de Diciembre (le1 82 esige, por parte del
Jlinistcrio piiblicn, ateiicicíii taii prefere~itc 7 celo taii estre1

U0

i~iado,que deseaba esta Fiscalia no circitnscribir Q Ia Peninsuln
la disposicidii niites transcrita; pero eil nqiiella sazón nuestras
Biidieiicias (le Ultramar no aplicaban todas la misma ley en niateria penal, y enteiidid el Fiscal del S~ipremoqiie coiivenia esperar 6 que el Cúdigo se extendiese 5 todos los Tribiiiiales de
iiuestras Antillas para exteiirlcr igualmente 6 ellos l a inspeccidii
ue e n la Penínsiila qiied a b i esta especi al de su tnarios g
blecid a .
e todos los Tribiinales c~rdinaric
1s
L1egatlo el mornen
, .
1.
.
ire ia ~\'acioii apiicaii
ci1 niisiiio b o ~tl,
i.'~desca
~ o csta Fiscalia iaspeccioiiar por si, eii 13 iiiiica forina posihle, ciiantoc siiinarios graYes se instrugen dentro clel territorio dc la Yaciúu, y realizaiido
su i)ropdsito, completar con la presente Circular l a que para In
ciila se dictii en
licieinbre de 1882; por lo cual orIlegiie h sil co~iociinieiito.nic (16
i V. S. qiie, de!
&pidocoiiiliicto, de l a coini.;ihn tic
i ianietliiita, por
ciialquiera de los delitos y a citados qiir en el territorio de esa
Audiencia ocurr:i, particip6ndonie los adelniitos de cndn lino [le
cstos procesos con toda oyortlinidad, Iinstii que t e r r ~ i n eel suniario, de reirite en reinte di;is cuando menos, y recorneiidniiilo
;i V. S. la mBs estreiiiadii, pi~ntuali~lad
y nii~iiiciosidadcii los dctalles, para qiie esta Fiscalía piieda formar juicio acerca de las
tlificultadc..: que en alg~inoscaws se opoiigaii Q una i.¿pida sriitnnciaciún y de las condicioiies en qiie se Iiallan las p roviiicia S
de Ult?amar,
)unto de vista dc l a adininistraciún (le I ii
jiisticia.
h este fin, debe V . S. circiilar drdcnes á los Promotores del
territorio de esa Autlienciii, p ara qiie le participe11 oportniiaiiicnte los antecedentes de que esa Fisc.alfa me lia de dar ciirnta
en la forma antediclia.
He (le llamar la atenciúri de V. S. aceica de iino (le los defectos que hoy se notan en el proce~liniieiitoinquisitivo, cual e.;
la trainitacidn, menos ripidn de lo que coiivieiie B la eficaz adrninistracidn de la justicia, y con especialitliid en 10s asrintos crirninales.
A fin de remover este iiicosiveniente, excito el reconocido
celo de V. S.: para que, no olvidando nunca esta coiisideraciiiii
y procuranclo por so -parte que en 1% iiistriicci6n de los siiinarios se despliegiie la rnaTor actividad, sin pe~jiliciode los fines
que todo Tribunal debe proponerse perseguir, consiga, cn l a
"'a posible, itcelerar el procedi iiicnto, aun de:~tro de siis
propia19 coudicioiies de Ientitiid.
PoIr Circular de 1." de Septiembr~de 1885 se organiaii en
._-.ibunales de la Penínsiila u11 completo servicio de eetadíqtica, el cual sirve para adquirir, por medio de ordensdos reslímenes, conocimiento exacto de lo3 asuntos civiles y criminales
1

,

.

,.Y,.

íi9

en que el Ministerio pliblico interrieiie, para aplicar y cuml)l
las leyes y para que la administracihn de la justicia llene ciiir
plidamente los fines que le son propios. Atendiendo A las mi!
mas consideracio~iesantes expuestas, no se organizh hasta lic
esta importante Sección (le estadística en los Triliunales de U
tramar; y para que tan~biknconcurran ellos por su parte
ilustrar i~esta Fiscalía y pueda liacer pública sil cooperacioii
e n l a illcmovin anual que eleva al Gobierno de S. N.,acompaiia
i~ la presente Circular el modelo de un estado donde se han de
coniprender todas las causas pendientes en 31 de Diciembre de
cada año.
Con sujeción á dicho modelo remitirá V. S. un estado, precisamente dentro del primer trimestre del aiio, de cuantas causas se hallasen pendientes a1 finalizar el anterior dentro del
territorio de esa Audiencia; y para que en la prhsiiiia iJFemovin
puedan aparecer estos datos, c~iidaráV. S. de remitirme, en el
próximo mes de Abril, lo más tarde, el estado coniprensi~ode
las causas que al terminar el presente aiio se liallasen en tramitación.
Recomiendo al probado celo de V. S. el fiel cumplimiento de
cuanto le prevcngo por la presente Circular, de la que se servir$ acusarme recibo.
Dios guarde a V. S. muchos años. Xadrid 22 de Noviembre
de ~ ~ S ~ . = & ~ ACo~mino.=Señor
NUEL

FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO .
ESTADO genc~nZde cn?rsas en szcmario. qzce se saslnncinn con nrregZo á Zn Le~v
de rq de Se$tie;iizóre dc 1882. y caya dz~raciónexcedn' de tres mescs. al30 de 3zrnio
de 1888.
l
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ASUNTOS CIVILES.
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FISCALTA DEL TRIBUNAL SUPREMO.
ESTADO NURI. 2.

ESTADISTICA
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Jiclz'o de 166 1 a 30 de J a ~ i ode 1888.

FISCAL1A DEL 'IRIBUNAL SUPREMO.
ndSUMEN de todos los asuntos, sin mstineion de procedimientos, despaehados por las Fisealias de Audiencias de la Península
é Islas adyaeentes, desde 1. de Julio de 1887 á 30 de Junio de 1888, con expresión de 10s que quedan pendientes de despacho.
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