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fiesumir en un inIorme ia iawr lievaaa a caao por
los órganos de la Administración de Justicia y realizar
un juicio sobre la evolución de la criminalidad en España, es la tarea principal de este documento, que ha de
ser fiel reflejo de la situación de los problemas que afectan a la Administración de la Justicia y exponer al Gobierno el nivel de eficacia alcanzado nor sus órganos
mediante 1~
1 aplicación de los inr
itos leg
Y
ntes.
vige:
-.
AL realizar esta exposicion, ano tras año, es iogico
partir de la idea de que la situación general de esta)S
problemas que acabamos de mencionar ha de obtenerse
de un examen sucesivo de estas Memorias, sin pretender
repetir en cada una de ellas conceptos y juicios que quedaron ya consignados en las anteriores. Interesa, por
tanto, llam;ar la atención sobre 1as varktciones observaLdas y sobre las tendencias que piresenter1 las lílleas que
A
.l l.U G D u L u .aís. Sólo
i n d L l i -1ol ~iivelde la criminalidau
de esta forma puede alcanzar u n cierto valor este documento, calificado por un ilustre periodista como "radiografía de la sociedad española". El sucesivo examen de
estas radiografías es el que ha de darnos el sentido de la
evolución de las cosas y el ritmo de perfeccionamiento
de los servicios de la Administración de Justicia.
Este estudio toma como base los análisis realizados,
en cada provincia española, por cada uno de los Fiscales
de las respectivas Audiencias. Para que pueda tener un
enfoque general de los problemas es forzoso que sintetice cada uno de los informes y que no se limite a dar
L
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cuenta de ellos separadamente, sino que los reduzca a
una unidad que sirva de base para que el Gobierno pueda tener a su disposición los datos que muestren, lo más
claramente posible, la situación del país en orden a los
problemas estudiados.
La experiencia adquirida ya en esta materia por los
Fiscales que en cada provincia representan al Ministerio
Público hace que sus informes tengan la profundidad
suficiente para analizar con eficacia todo el complejo que
representa la actuaci.ón de 1los órganos jurisdiccionales.
Por ello, no se limita nunca t:ste informe al puro análisis
jurídico de los problemas, sino que intenta completarlo
con un punto de vista sociológico, que debe interesar
fundamentalmente a quienes rigen los destinos del país.
Me complazco en dejar aquí constancia de que los estudios realizados por los Fiscales de las Audiencias tienen
ya este alcance más general, a la vez que afrontan con
meticulosidad de detalle cada uno de los campos -jurídico, Social, 01:ganizal;ivo, mc~ral,etc.- en q[ue el análisis
h a de realizar-se para, propoi:cionar una vis;ión completa
. . tema.
.
ael
En todo este informe ha procurado ponerse-como
en los suyos hicieron los Fiscales de las Audiencias- un
claro propósito de que el Gobierno encuentre en 61 un
instrumento práctico para e
1 faceta de la realidad española.
Cúmpleme ahora, como en Memorias anteriores, dejar
constancia de las vicisitudes más señaladas que han afectado a los componentes del Ministerio Fiscal durante el
tiempo transcurrido desde la última Memoria rendida.
Las Jefaturas de las Fiscalías de Soria, Palma de Mallorca, Teruel y Segovia han sufrido variación durante el
tiempo a que nos referimos. En la de Soria, por motivo
de'la jubilación, solicitada voluntariamente por razones
de salud, del que fue su Fiscal, don Federico Puig Peña,
mtiy destacado mienibro de nuestra Corporación, publicista mtiy conocido y competentísimo funcionario del

Ministerio Fiscal, cuyo hueco es difícil llenar, aunque su
separación del servicio activo venga compensada por la
colaboración asidua que tenemos la seguridad ha de seguir prestándonos con sus estudios y trabajos. A esta
Fiscalía accedió don Gaspar Molina Rodriguez, durante
muchos años Teniente Fiscal de la misma y perfecto conocedor de los problemas que tiene planteados la Administración de Justicia en aquella provincia.
El cambio en la Fiscalía de Segovia ha venido motivado por la situación de supernumerario de su Fiscal,
d6n José María Castán Vázquez, que pasa a ocupar una
plaza de Letrado del Ministerio de Justicia, para la que
fue designado por concurso de méritos. La dedicación del
Señor Castán Vázquez a las tareas del Ministerio de Justicia ha de tenerle, sin duda alguna, muy ligado a los
trabajos del Ministerio Fiscal; pero no por ello queremos
dejar de expresar nuestro sentimiento por el momentáneo alejamiento del servicio activo de quien acreditó reiteradamente a lo largo de los años de servicio la ascendencia familiar que a todos sus compañeros nos honra.
Para sustituirle ha sido designado don Juan Antonio
Martínez Casanueva, Teniente Fiscal de Ia Audiencia de
Pontevedra, muy curtido ya en las tareas de nuestro Ministerio y cuya competencia está plenamente acreditada
por los servicios que hasta ahora tiene realizados.
Pasó a la Fiscalía de Teruel, y eventualmente a la
Inspección Fiscal del Tribunal Supremo, el que fue durante muchos años Fiscal Jefe de la Audiencia de Palma
de Mallorca, don Saturio González y González. Por esta
razón fue designado Fiscal de la Audiencia Territorial
de Palma de Mallorca el que hasta entonces lo era de la
de Teruel, don Casto Granados Aguirre.
Por razones de excedencia especial de sus titulares;'
comisión de servicio o enfermedad, las Fiscalías de Almería, Teruel, Cuenca y Avila están regidas por sus respectivos Tenientes Fiscales, don José Marfz Contreras
Día& don Fermin Hernández Villarroya, don Jesús Vi-

cente Chamorro y don Emilio Vez Pazos, quienes desem
peñan a la perfección su cometido y han redactado su
Memoria con pleno conocimiento de la situación de los
problemas de la Administración de Justicia. También
queremos dejar constancia de que los Fiscales de SegoBia, Guadalajara y Soria y 1 ~ Tenientes
s
Fiscales de Teruel y Avila han realizado sus funciones sin el auxilio de
ningún otro funcionario fiscal, ya que por las situaciones
de excedencia especial existentes, o por comisiones de
servicio, o, en el caso de Avila, por la enfermedad de su
titular, don Enrique Leyva, se encuentran solos al frente de la Fiscalía, atendiendo sin descanso al trabajo de
la Audiencia y de los Juzgados de toda la provincia.
Redactaron por primera vez sus Memorias, y por ello
nos complacemos en dejar aquí constancia, los Fiscales
de Oviedo, Soria y Teruel.
)duce la jubilación,
Ya en prensa estas líneas
por edad, del Fiscal General, Jere de la Sección de lo
Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo, don José
Sanz Tablares, tras muchos años de servicio y de dedicación completa a las tareas de la Administración de
Justicia y del Ministerio Fiscal. Quede aquí expresión del
agradecimiento que se le debe por todos los servicios
que tan brillantemente ha prestado y de la condolencia
que su separación del servicio activo nos produce. Como
consecuencia de esta vacante fue designado Fiscal General el que lo era de Bilbao, don Eduardo Aya Goñi, y
pasó a la Jefatura de Bilbao su Teniente Fiscal, don
Fernando Barrilero.
Hemos de consignar con dolor Iel falle1cimiento de
@en diedicó toda su vida a las funci.ones dc!1 Ministerio
Pn'
la uala
Sexta del
Fiscal y a la sazón era Magistrado dc ln
Tribunal Supremo, don Lorenzo Gallardo Ros. Miembro
de una dinastía de Magistrados y Fiscales, dejó patente
la fuerza de su vocación, nacida seguramente en el ejemplo de la de su padre, que fue Fiscal del Tribunal Supremo, compartida por dos hermanos, uno en la Carrera'
n

Judicial y otro en la Fiscal, y por un hijo y un sobrino
que prolongan así la entrega familiar a la tarea vocacional. Al reseñar aquí su muerte lo hacemos con la emoción que nace de haberle conocido en una etapa muy
activa de su vida y haber podido apreciar las virtudes
humanas que le adornaban.
Ya en prensa estas líneas se produjo la muerte del
Abogado Fiscal de la Audiencia de Madrid don Santiago
Chamorro Piñero, que deja entre nosotros una honda
estela de virtudes profesionales y humsmas. Si1 pérdida
es sensible para el Ministerio 1?iscal j r nos piroduce a
todos profundo dolor.
Por último, el recientísimo fallecimiento de don José
Castán Tobeñas, de cuyo relevo en la Presidencia del
Tribunal Supremo nos hicimos eco en la Memoria del
pasado año, vino a poner fin a una vida enteramente
dedicada a la investigación, la docencia y la administración de la Justicia, a cuyo servicio estuvo en constante entrega y con afán difícil de superar. Con emoción
sincera consignamos en estas líneas este acontecimiento
que a todos los que le coniocimos y trata mos noiS produ ce
el dolor de perder a un E~migo,:t un compañer' o y a im
inimitable maestro.
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EL ORDEN JURIDICO EN EST '" '
1. Actividad legislativa

Sin otro propósito que el de señalar las disposiciones
más importantes que de forma directa O indirecta pueden afectar a la Administración de Justicia, debemos
aquí dejar constancia de la Ley de 5 de abril de 1968,
que regula el recurso de contrafuero, a la que ya nos
referimos en la Memoria anterior, y la de la misma fecha sobre secretos oficiales. Importancia especial tiene
para nosotros la Ley de 20 de junio de 1968, que atribuye
competencia civil a las Audiencias Provinciales y que
entró en vigor el 15 de septiembre del pasado año; los
efectos que su aplicación ha producido durante los tres
meses y medio de vigencia en el año anterior serán analizados en la parte correspondiente de esta Memoria.
Son importantes también la Ley de 27 de julio de
1968 sobre montes vecinales en mano común, que deroga
los artículos 88 y 89 de la Compilación de Derecho Civil
especial de Galicia; la Ley de 5 de diciembre del mismo
año sobre incendios forestales y la de la misma fecha
que modifica el artículo 4.0 de la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas y el 3.0 de la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades de Responsabilidad
Limitada.
El desarrollo legislativo de la seguridad social se vio
completado con la Ley elevando a dieciocho años la edad
límite para la percepción de la protección familiar y con
la Orden ministerial sobre asistencia social en el Régimen Agrario.

La Ley de 27 de julio de 1968 viene a establecer una
serie de medidas de garantía para la eficacia de los derechos del comprador de viviendas a entidades constructoras. Señalamos esta disposición no sólo porque tiene
un eficaz sentido preventivo para evitar hechos como los
que desgraciadamente han venido produciéndose en los
últimos años y aún se producen como consecuencia de
la regulación anterior a dicha Ley, sino, además, por
haber sido esta decisión del Gobierno, junto con el acuerdo aprobatorio de las Cortes, el resultado de una iniciativa surgida a propuesta del Ministerio Fiscal para evitar
la repetición de las estaf as múlt;iples que venían produciéndose en torno a algtmas
enlpresas constructoras de
. . .
viviendas, y cuyo resultado lesivo afectó a muchos miles
de futuros beneficiarios de viviendas.
También en el año 1968 se publicar1
ieglamentos Orgánicos de la Carrera Judicial y magibtrados del
Tribunal !3upremo, el Reglamento del Ministerio de Justicia, el dc:la Escuela Judicial, el de Médicos Forenses y
el del Cuerpo ae Secretarios, y con especial interés consignamos también que por Decreto de 27 de febrero de
co del 1Mi1969 ha sido publicado el Reglamento Orgáni~
nisterio F---'
mclal.
Desde otro pi:into de vista, 1lero COI
cional imrtancia
iestra
li
t
polític
en cua.nto mu
Po
:scolonización que Espafia sigue, citamos la Ley de 27 de julio
de 1968, que autorizó al Gobierno para conceder la independencia a Guinea Ecuatorial.
--22
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Ya en prensa estas 1íneas, 1as Cortes E s ~iiolas
r
básica
de abril- aproba
de
Ley de
Movilización N~L,,,,,.
En el campo de los Decretos-leyes, hemos de mencio;
nar el de 6 de junio, que suprimió algunos párrafos del
Decreto-ley de 23 de junio de 1937, por el que fueron suprimidos los regímenes especiales económicos de Guipúzc o a y Vizcaya; los Decretos-leyes de 3 de agosto y 31 de
octubre, sobre declaración del estado de excepción en

Guipúzcoa, y el de 16 de agosto, por el que se restablece
en todo su vigor el artículo 2.0 del Decreto de 21 de septiembre de 1960, de bandidaje y terrorismo. Posteriormente, ya dentro de 1969, el Decreto-ley de 24 de enero
estableció el estado de excepción en todo el territorio nacional por tres meses, aunque fue levantado antes de que
transcurriesen por Decreto-ley de 22 de marzo. En su
momento habremos de comentar el alcance práctico de
estas disposiciones.
Recientemente, el Decreto-ley de 31 de marzo de 1969
declara la prescripción de los delitos cometidos con anterioridad al 1.0 de abril de 1939. Aunque esta disposición no afecta a la jurisdicción ordinaria, Dor tratarse de
delitos cometidos durante la vigencia del Bando de Declaración de Estado de Guerra de 28 de julio de 1936 y,
por consecuencia, de la exclusiva competencia de la jurisdicción militar, no podemos por menos de dejar constancia de la satisfacción con que ha sido recibida esta
disposición, que viene a liquidar los restos que quedaran
pendientes de responsabilidades a depurar por razón de
delito, aunque forzoso es reconocer que la inmensa mayoría de los casos estaban ya prescritos y que la medida
Únicamente puede afectar a algunos de los hechos muy
graves a los que fuera de aplicar la prescripción de treinta años establecida por el Código de Justicia Militar
de 1945.
también reorganizada la Obra de Protección de
S y se publicó una Orden desarrollando la Ley de
Libertad Religiosa. Otras Ordenes ministeriales, como la
de 17 de mayo, sobre aprobación de propuestas de liberación definitiva de condenados; la de 21 de octubre, sobre conducción de detenidos y presos; la de 11 de diciembre, sobre comunicaciones de los reclusos, así como la
de 24 de enero regulando las delegaciones de los Fiscales de las Audiencias en los comarcales y municipales,
completan el cuadro de disposiciones de interés para la
Administración de Justicia, al que debe agregarse, sin

embargo, el Decreto de 26 de diciembre de 1968, por el
que se modifican determinados artículos del Código de
la Circulación, y el de 27 de junio del mismo año sobre
actos oficiales, que viene a resolver, respecto del Ministerio Fiscal, un viejo problema de precedencias.
le estad

cepción

Por aplicación de la Ley de 30 de julio de 1959, el
Gobierno declaró el estado de excepción en Guipúzcoa
el 3 de agosto de 1968 y lo prorrogó posteriormente,
como acabamos de citar, al hacer mención de las disposiciones legales más importantes. Ya en enero de 1969
se declaró también el estado de excepción en todo el
territorio nacional por tres meses, aunque afortunadamente no fue necesario mantenerlo durante todo el
período, sino que fue levantado un mes antes de que
transcurriera el plazo inicialmente previsto.
Al entrar en juego las disposiciones legales aplicables a estos supuestos el Juzgado de Orden Público actuó
como Juzgado de urgencia en todo el territorio nacional,
en virtud de lo previsto en el último párrafo del artículo 3.0 de la Ley de 2 de diciembre de 1963. Por esta
circunstancia fue necesario arbitrar los medios, dentro
de los preceptos vigentes, a fin de hacer posible la actividad del Juzgado de Orden Público en todo el territorio nacional. El Ministerio Fiscal hubo de intervenir en
la dirección de los atestados policiales, de conformidad
con lo que prevé el artículo 47 de la Ley de Orden Mblico. Este servicio fue desempeñado con eficacia y notable celo por los miembros del Ministerio Fiscal que en
cada Audiencia se designaron al efecto y a los que debe
reconocérseles el esfuerzo realizado para aue las diligencias se completaran con la rapidez suficiente y sin
merma para las garantías reconocidas e:
!y a los
derechos de la persiona hu[mana. Esta ir
:ión del
Ministerio Fiscal fi;, llluY eficaz, especiaLllGllvcen Ma8-

w.7-7

drid, Bilbao, San Sebastián, Valencia, Oviedo, Sevilla,
Tarragona y Salamanca. La Fiscalía del Tribunal Supremo fue informada diariamente de las detenciones de
personas efectuadas en todo el territorio nacional, así
como de las que pasaban a disposición de la autoridad
judicial militar, de la jurisdicción ordinaria o quedaban
a disposición de la autoridad gubernativa en calidad de
deteniclos o residenciados. Al levantarse el estado de
excepción se puso especial cuidado en que todas las personas puestas a disposición de las autoridades gubernativas lograsen su libertad dentro de los plazos legales.
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias
comunicó también
'iscalía del Tribunal Supremo
los ingresos de det
y presos en todos los establecimientos penitenciarios de España, a disposición de la
autoridad judicial o gubernativa, y de esta forma pudo
conocerse en todo momento la situación de todos los
detenidos, presos o residenciados, así como los motivoS
por los que algunos de ellos fueron puest
;posicióin
de la autoridad judicial ordinaria.
En algunas provincias el Fiscal de la Audiencia,
cuando fue requerido, actuó como asesor del Gobernador Civil en materia de orden público y en garantía de
los derechos políticos individuales o sociales reconocidos
por las Leyes, en virtud de lo que dispone el artículo 18
del Decreto de 10 de octubre de 1958.
3. La disk
ción oraznarza y La mzmar.

.tre la

)-

El Decreto-ley de 16 de agosto de 1968 vino a modificar sustancialmente el régimen de distribución de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la militar al
poner en vigor nuevamente el artículo segundo del Decreto de Bandidaje, de 2 1 de septiembre de 1960. En
efecto, la competencia de la jurisdicción militar en esta
materia había sido afectada por las modificaciones que

.

la Ley de 2 de diciembre de 1963 introdujo al crear el
Juzgado y Tribunal de Orden Público y atribuirle una
competencia determinada. La modificación más importante había consistido en devolver "a los correspondientes ordenamientos penales, jurisdiccionales y procesales
los delitos que como de rebelión militar se relacionan en
el artículo 2.O del Decreto 1.794/1960, de 21 de septiembre". El citado artículo 2.0 consideraba reos de delito de
rebelión militar, de acuerdo con el número 5.O del articulo 286 del Código de Justicia Militar, a quienes difundieran noticias falsas o tendenciosas con el fin de
causar trastornos en el orden público interior, conflictos
internacionales o desprestigio del Estado, sus Instituciones, Gobierno, Ejército o Autoridades y a quienes "se
unan, conspiren o tomen parte en reuniones, conferencias o manifestaciones con los mismos fines expresados
en el número anterior". Y al ser puesto nuevamente en
vigor por el Decreto-ley de 16 de agosto de 1968, la competencia de la jurisdicción ordinaria en relación con los
posibles delitos de propaganda ilegal, asociación ilegal,
manifestación no autorizada y reunión ilegal, cedía ante
la preferente jurisdicción militar, aunque conservaba
ést,a la facultad de inhibición aue el artículo 8.0 del
Decri?to de :1960 le había concediido.
A 1partir d:e la Le:y de 19163, antt!S citad a, aunq,ue q u e
1.
i.,riirr
daban sujet", a la
JuL,,dicción
militar u i r a serie de
hechos comprendidos en la parte no modificada del Decreto de 1960, la situación no ofrecía dificultades porque la aparición de posibles delitos comprendidos en los
restantes artículos tenía carácter excepcional. Sin embargo, la modificación que el Decreto-ley de 1968 supuso
consistió en atribuirle unas categorías delictivas de realización mucrho má,
ie límites diferenciales
más difusos
La facultad inhibitoria concedida a la jurisdicción
militar por el artículo 8.0 del Decreto de 1960 basaba
esta posibilidad en que "por las especiales circunstan.A"

n

.

,qm.-,

c

cias de los hechos no revistieren éstos gravedad o características adecuadas para ser calificados con arreglo" al
contenido del Decreto citado. Esta fórmula daba pie
para que la jurisdicción militar pudiese calificar los
hechos por razón de su gravedad o de su trascendencia
y dejara de conocer en algunos de ellos. Sin embargo,
la fórmula prevista para tales inhibiciones en el Decreto
de 1960 no era, desde el punto de vista técnico-jurídico,
todo lo adecuada que fuere de desear y por ello la delimitación de competencias entre ambas jurisdicciones
adolecía de falta de claridad y precisión.
Afortunadamente, las cifras de actuaciones practicadas y de las diligencias inhibidas fueron reducidas y
están permitiendo un encauzamiento normal del problema. En efecto, desde la vigencia del Decreto-ley de
agosto de 1968 hasta fines del pi5mer t r*imestre de 1969
la jurisdicción militar tramitó en las d iferentes Regiones Militares un total de 192 procedimientos, de los cuales se inhibió en 87 casos a favor de la jurisdicción ordinaria -45 por 100 aproximadamente-, otros 14 fueron
terminados por sc3breseimient0, 11 má,s por :;entenr,ia
firme y sig3uen en tramitación otros 80.
.- -..
-,.Esta situacion
motivó la propuesLa ae que se estudiara con detenimiento un sistema de distribución objetiva de la competencia entre l a jurisdicción militar y la
ordinaria y a esta necesidad respondió el Gobierno acordando la ci~ n s t i t u:ión
( de una Comisión interministerial
integrada 1)or repr-esentantes del Ministerio del Ejército,
A
del de Ma~iua,aire,
Justicia y Gobernación, bajo la
presidencia del Fiscal del Tribunal Supremo. Los trabajos de esta Comisión se prolongaron durante cerca de
dos meses y terminaron elevando al Gobierno una propuesta de disposición, con rango de Ley, que delimite
clara y objetivamente las competencias y atienda a fijar
las figuras delictivas que deben quedar sujetas a la
jurisdicción militar, devolviendo a la ordinaria todas
aquellas en las que no se den los elementos fijados o

.

tomados en consideración para aconsejar
ervención de la jurisdicción militar.
Este puede ser un paso importante en al carrilrio ue
la unidad jurisdiccional a que tantas veces nos hemos
referido en anteriores Memorias. Si las nuevas situaciones creadas aconsejan una revisión de los textos básicos
-Código Penal y Código de Justicia Milita
tanto
no se produzca ésta, que, por otra parte, p
, complejidades incompatibles con una acción p l ~ ~ ~ p i t a d a ,
puede avanzarse en el camino propuesto mediante una
clarificación no sólo de las normas sobre distribución de
com~etencias.sino también de los tipos penales que de"-..,
ban 'at ribuirse! a una u otra

--

Otro punto ae interés que debe ser también señalado
en esta Memoria es el de la evolución sufrida durante
los últimos meses en el tema de la reforma de la Adrninistrac:ión de Justici a. El 1ropio 1
) de Jiisticia
Cribunales, el
acudió a presiidir el :icto de apertu
,--.
16 de septiemDre ae lvtio, para expresar puDlicamente
cuál elra el estado de estos temas en el momento. Al
contenido de su discu rso debi:mos re:rnitirnoS como orientación segura de los -..rn..Xoi- tan I C -g I D"1,.I a L i I V V D VUG allullall
al Gobierno eln mate]ria rela cionada, con la
ción de Justicia.
No es éste un Lema excmsivamen-ce nuesxro. r;n mu..
chos países europeos está planteado el tema de la reforma de las leyes básicas. A título de ejemplo, podemos
señalar lo que el Procurador General de lakorte Suprema de Casación italiana, Mario Duni, dijo en la apertura de Tribunales, el 9 de enero de este mismo año. En
varios puntos diferentes se concreta la necesidad de la
reforma de la Justicia italiana y en muchos de eiios la
actividad reformadora ha sido ya iniciada: Las normas
3 .
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procesales en materia laboral son objeto de atención por
parte del Gobierno para, sobre todo, acelerar al máximo
el procedimiento; también la reforma general del procedimiento civil -tantas veces intentada- parece ahora
destinada a realizarse; en este aspecto, el Último anteproyecto de ley, lanzado por el Ministro Gonella, aunque no contiene una modificación sustancial del Código
vigente, afecta a una serie importante de retoques tendentes a hacer más sencillo y rápido el proceso. En lo
que afecta al Código Penal -sigue diciendo Duni-, un
reciente proyecto "se propone adecuar la normativa vigente a las nuevas diferentes exigencias de la actual
sociedad democrática". Mayor interés todavía presenta,
a su juicio, la reforma procesal penal, que tiende tanto
a perfeccionar el procedimiento como a dar al ciudadano acusado mayores medios de defensa. Si a estos
proyectos en estudio afiadimos el de la Justicia de Meno.res tendreimos un cuadrc muy aproxinlado al que hc]Y
presenta Ir3. realicLad española e'n ordein a los intentOS
A,.
i o + r n n i A ,n A n T.3
de r e f o r m, ~ur;
AdminiulrLaLIU1l
UuiJLilua.
iás adelantado estado de elabIOA los ti:es tem:
e la Ji~sticia,Código procesial
ración -LI ey Org:
ledicó el Ministerio Fiscivil y Código pro cesa1 pc
s. En la reunión
cal gran atención1 en los
anual de Córdoba, de cuya realización detallada damos
cuenta en otra parte de esta Memoria --capítulo m-,
se estudiaron detenidamente las bases de los tres anteproyectos. Todos ellos afectan profundamente a la actual situación y merecen que sobre ellos se vaya formando criterio reposado y meditado si realmente queremos que se conviertan en instrumentos legislativos
útiles y de duración suficiente, e'n el conljunto de nuestro
ordenamiento jurídico, para significa.r una dirección
.te d F l o s
digna de ser considerada, dent
actuales sistemas de enjuiciar.
Sobre la necesidad de que la reforma se produzca e
m..

ot:nin

incluso sobre la conveniencia de que esta reforma sea
profunda y extensa todos estamos más o menos de
acuerdo. Las dificultades comienzan al adentrarse en el
detalle de cada institución, en las posibles soluciones
propuestas para cada problema. Afortunadamente, la
información pública realizada ha sido extensa y ha
aportado datos y opiniones del máximo valor para obtener caminos certeros. Pero siempre que una reforma de
esta envergadura se plantea se producen también actitudes y posiciones más apegadas al tiempo y a la circunstancia que deseosas de remontarse en una visión de
futuro que afronte los problemas venideros con espíritu
de iniciativa y abierto deseo de dotar al país de instrumentos eficaces.
Por nuestra parte, procuraremos que el Ministerio
Fiscal, por la voz de todos sus representantes en cada
una de las provincias españolas, y también de quienes
por su posición en los puestos de mayor responsabilidad
en la función tienen experiencia y formación profesional
suficiente, exprese criterios generales movidos exclusivamente por el afán de servir a nuestra función de pedir
que la Justicia se administre "pronto y cumplidamente".
Por eso se ha dado ocasión a todas las Fiscalías de que
conozcan los anteproyectos y formulen sobre ellos objeciones y sugerencias. La reunión de Córdoba, de una
parte, y el contenido de las Memorias de este año, por
otra, son exponente de la forma ccjmo tod.os han respondido a este llamamiento.
También ha surgido de la b v i i l a ut: L v i m a L u u L V ~ L l.."
I U ~
anteproyectos citados el problema de la reforma del derecho sustantivo, que parece avanzar más lentamente
que el procesal y orgánico. Ya en ocasiones anteriores
hemos comentado extremos concernientes al proyecto de
reforma del Titulo preliminar del Código civil O de instituciones muy necesitadas de retoque, dentro de este
cuerpo legal. Valga como ejemplo, aunque no sea el
único que pudiera aducirse, la actual tendencia a la
.....c

reforma de la institución de la adopción, que en la parte
final de esta Memoria comentamos más ampliamente.
Sobre la reforma del Código de Comercio siguen trabajando entidades y Corporaciones interesadas en obtener
pronto un instrumento más adecuado a las necesidades
actuales en los complejos problemas mercantiles.
El Código penal, lleno de artículos "bises" y de otros
con su contenido derogado, demanda prontamente una
reforma a fondo que tome en cuenta las actuales directrices del Derecho punitivo y las tendencias modernas
sobre tratamiento del delincuente o individualización de
de la pena. Nuestra Ley de Vagos exige también que se
la tome en cuenta para un perfeccionamiento ya necesario a la vista de la creciente actividad que se advierte
en materias como el tráfico y consumo de drogas. Los
llamados "delitos económicos" exigen también tratamiento adecuado dentro de la Ley penal y algo parecido
cabría decir respecto del tratamiento de la delincuencia
juvenil y de tantos otros temas importantes. Recordemos, por ejemplo, las referencias ya hechas sobre la
reforma de los procedimientos universales, etc.
Cfiéndonos ahora a los tres anteproyectos en marcha, habremos de señalar primeramente el problema de
si su presentación y estudio ha de ser simultáneo o
sucesivo y, en este último caso, si es preferible considerar primero la Ley Orgánica o los Códigos procesales.
De estos Últimos parece ser el civil el más elaborado y
en estado más avanzado de estudio; por de pronto, no
parece suscitar tantos problemas y dudas como cualquiera de los otros dos.
El anteproyecto de Código procesal penal, en lo que
a sus bases se refiere, parece necesitado de mayor concreción, ya que la generalidad de las fórmulas empleadas no permite conocer aspectos de indudable interés y
que pudieran al articular el texto ser resueltos de distintas formas; en él ha sido objeto de vivo interés el
tema de la unidad jurisdiccional, al que los Fiscales han

dedicado, casi sin excepción, atención y estudio: huelga
decir que todos se inclinan por la unidad jurisdiccional,
la primacía de la jurisdicción ordinaria, la desaparición
de las jurisdicciones especiales no amparadas por las
Leyes Fundamentales y la especificación objetiva de los
limites entre la competencia de la jurisdicción militar
y la ordinaria.
fa a los diverOtra cuestión importan
sos t i ~ o sde procedimiento reguiauos, en concordancia
ración tripartita de las infracciones penales.
que en esta materia salta a la vista es la
Uincuaau ae compaginar un procedimiento diferenciado
con la falta de diferenciación de las infracciones en
tanto no se realice la reforma del Código penal. También surge con mucha fuerza la duda sobre la procedencia -en el proct?so para los llamados "delitosI menoresv- de qut:recaig a sobre un mis mo órgrtno la f acultad
de instruir y ia ae decidir o sentenciar.
No se trata de traer aquí u n juicio de detalle sobre
los anteproyectos, sino solamente de reflejar en líneas
muy generales el estado de la cuestión. Sin embargo, sobre un tema que afecta directamente al Ministerio Fiscal, el de las facultades que deba tener en el proceso
penal, habremos de extendernos más ampliamente en
el Capítulo I V de esta Memoria. Baste aquí apuntar que
no parece que los miembros del Ministerio Fiscal sean
precisamente los más firmes partidarios Idel sistirma de
"encuesta" ni tampoco de disponer en el ámb~ i t odel
proceso de facultades que deban estar reservadas al
Juez.
En lo que afecta a la Ley Orgánica d e la Justicia, las
bases que están siendo objeto de estudio contienen ciertos puntos polémicas respecto de los cuales las distintas
opinones formuladas discrepan en aspectos importantes: la posible creación de Tribunales Centrales, la plant a de Tribunales o los límites del autogobierno de la
Carrera Judicial pueden ser ejemplo de lo que apunta-

. .

mos. En la reunión de Fiscales Generales, Territoriales
y Provinciales, celebrada en Córdoba, se realizó también
un análisis completo de las distintas bases, cuyo contenido no procede reflejar en la Memoria, aunque no esté
de más hacer alguna referencia que muestre el espíritu
de colaboración con que ha sido realizada esta tarea.
Funtos de cierta importancia tratados en la reunión
fueron los que se refieren al examen de la concordancia
entre el propósito y el contenido del Anteproyecto, ya
que parece que si el fin perseguido es realizar una reforma profunda y de carácter fundamental en la Administración de la Justicia el contenido de las bases se queda
tan sólo en reformas de detalle, que parten siempre de
la estructura vigente. Preocupó también a los Fiscales
la necesidad de reforzar en el anteproyecto el principio
de independencia de la función judicial y fueron también extensas e importantes las aportaciones en torno
al principio de unidad jurisdiccional, en relación con el
cual piden una mayor concreción de las fórmulas empleadas -excesivamente vagas, según su criterio- e
incluso que se estudie la posibilidad de señalar criterios
objetivos para marcar los límites claros entre la competencia de la jurisdicción militar, de la eclesiástica y de
la ordinaria. También en este orden de cosas se apuntó
la necesidad de reforzar la unidad orgánica de la jurisdicción ordinaria, la de afrontar el problema de los Tribunales de Menores y la de integrar cuanto antes en la
jurisdicción ordinaria los Tribunales y las jurisdicciones
especiales aún subsistentes y no amparados por la Ley
Orgánica del Estado.
Generalmente se mantuvo el criterio de que debieran
unificarse los dos tipos de Audiencia hoy existentes
-Territoriales y Provinciales-, unificando también la
competencia de las mismas y transformando en base
provincial la que hoy es Territorial, sin perjuicio de
mantener jurisdicción más amplia en algunos aspectos
específicos, como el contencioso-administrativo, por ejem-

plo. Tema muy polémico y que dio lugar a vivo debate
fue el de la conveniencia o no de crear el Tribunal o
Tribunales Centrales a que se refiere la Base 11 del Anteproyecto. Es difícil extraer de los pareceres expuestos un
resultado al menos mayoritario: frente a la tesis de que
el Tribunal Central introduce dispersión, complejidad y
mayor dificultad en la estructura actual de la Administración de Justicia española y que puede suponer un
centralismo contrario a la agilidad y al acercamiento de
la Justicia al justiciable, se mantuvo también el criterio
opuesto de que el Tribunal Central parece imprescindible en algún orden judicial, como el contencioso-administrativo, a fin de devolver al Tribunal Supremo su función, que debiera ser exclusiva, de casación, y también
se consideró la posibilidad de que fuera Ú t i l en materia
penal para atribuirle la competencia de algunos órganos
de jurisdicciones especiales que deben desaparecer y evitar con su creación la necesidad de designar jueces especiales en asuntas que afectan a territorios distintos, así
como para encauzar orgánicamente la actual competencia del Tribunal de Orden Público.
El tema del autogobierno de la Carrera Judicial es
otro de los puntos de gran interés en el Ante~royectode
Bases. Conocedores de los distint
,res que! juegan
en esta materia, se manifiestan
:ales, en líneas
. - generales. por una regulación más concreta del autogobierno, dentro de unos límites 11jgicos !{ sobre la bas e
de ampliar no sólo las facultades , sino t,ambién la com posición del Consejo Judicial.
Dejando para otra ocasión puntos de gran interés,
pero cuyo comentario excede del contenido de esta Memoria, terminamos haciendo mención de que el contenido
Base 68, que habla del Ministerio Fiscal y
que
leto, como es lógico, de gran atención, será
comentado en el Capítulo I V al hablar del Ministerio
Fiscal y tratar con algo más de detalle el desa:
e
la reunión anual celebrada en Córdoba.

LA CRIMINAL

1. Inazces y autos comparativos

Es importante realizar, año tras año, el análisis de la
estadística referida a las infracciones penales cometidas
en territorio nacional y clasificada por la naturaleza de
los hechos. Esta comparación puede darnos una clara
idea del movimiento de la criminalidad en general y en
sus aspectos concretos y de ella sí pueden y deben extraerse consecuencias en orden a la eficacia de las medidas penales y especialmente nos ha de servir para conocer el estado de salud del cuerpo social. Pero no es tarea
fácil la de realizar esta comparación porque la estadística judicial dista mucho de ser perfecta y porque los
medios empleados para registrar y conocer la realización
de los hechos, su evolución procesal y las decisiones finaitarios y poco eficaces.
les de la jurisdicciáin son r
1 de establecer cuanto
la nc
De nuevo nos acucia
. ..
antes un sistema rápido y seguro de control de procedimientos criminales a través de un programa de computación, dentro de los medios que la situación actual de
la informática puede proporcionar.
El problema se complica en esta ocasión porque la
reforma procesal introducida por la Ley de 8 de abril
de 1967, puesta en vigor a partir del 1 de enero de 1968,
influye extraordina
te en el cómputo de los procedimientos crimin
obligar a interpretar el valor
de las numerosísimas "diligencias previas" incoadas. Por
ello hemos de establecer una diferencia, importante ya
desde este momento: los datos que hemos de manejar

en este Capítulo, quc sc refiere a la evolución Ide la delincuencia, son el resultado de un ani~lisis,n o ciertamente fácil, de los resúmenes e s t a d í s t i ~pluporciona~~
dos por las Fiscalías de las Audiencias, pero nc3 han cle
coinicidir --porque se trata de cosas diferentes- - con lc1s
.- ..
.
datos
soare
volumen de trabajo y asuntos tramitaaos
en
los Órganos jurisdiccionales de lo penal, que serán analizados en el Capítulo 111. En efecto, muchas de las "diligencias previas" incoadas se refieren a hechos cuya cali
ficación resultó ser la de faltas o que no constituyeron
ya inicialmente infracción penal, por lo que no deben
ser estas cifras computadas a los efectos del estudio de
la delincuencia aunque dieron lugar a una actuación
judicial, y así habrá de reflejarse en los datos que se
refieran a la actuación de los Tribunales.
Hay que añadir a lo que acabamos de decir el hectlo
de que en la clasificación uor la naturaleza de Irts infra cciones se h a seguido también el sistema establecido por
la citada reforma de 8 de abril de 1967, que, en su aspecto penal, incluye en el Código las infracciones antes
descritas en la Ley penal de Uso y Circulación de Vehículos a Motor. Para una mayor claridad en el conocimiento
de esta clase de infracciones hemos agrupado todas aquellas que hacen referencia a posibles delitos cometidos
con vehículos a motor, pero deiando dentro de !os delitos contra la propiedad los de robo y hurto de uso de
vehículos, que anteriormente venían t zimbién clasificados como previstos en la llamada Ley d el Autamóvil.
Esto introduce algunas diferencias en la estadística
comparativa y no permite establecer u n parangón exacto entre las infracciones cometidas en 1968 y las que se
señalaron en los años anteriores. Por ello, el cuadro que
habitualmente veníamos publicando en esta Memoria,
comparando las infracciones de cada año con las de los
anteriores, ha de sufrir ciertas modificaciones.
Para una mejor comprensión de los datos que señalaremos, los clasificamos en dos columnas distintas, cuya
.A,.
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suma reflejará el total estimado de infracciones penales
cometidas por cada tipo de delito. En la primera columna incluimos los hechos que dieron lugar a sumario, ordinario o de urgencia, o a diligencias preparatorias de
la coi
:ia de los Jueces de instrucción. En la seina se reflejan las diligencias previas tramigundi
tadas que se archivaron por ser desconocido el autor de
la infracción, que fueron objeto de inhibición por razón
de la edad penal de los infractores o que todavía se encontraban en trámite en 31 de diciembre de 1968.
Por consiguiente, no se incluyen las diligencias previas incoadas que se archivaron por no ser constitutivos
de delito los hechos a que se referían, las que se declararon falta y se remitieron al Juzgado Municipal o Comarcal (porque su cómputo vendrá reflejado en la parte
relativa a las faltas), ni aquellas que se convirtieron en
sumarios o en diligencias preparatorias, porque, lógicamente, han quedado reflejadas en la primera de las dos
columnas del cuadro a que nos acabamos de referir.
Así las cosas, y dentro de las limitaciones que hemos
apuntado y de las que ya mencionamos en Memorias
anteriores (que se trata de datos sobre "delincuencia
aparente", que dejan de computarse algunos hechos
cuando en un solo procedimiento se persiguen varios,
etcétera), el número de infracciones penales referido a
1968 es el que se refleja en el siguiente cuadro.

7.

seguridad exterior
del Estado ...............
ConLra la seeuridad interior
del Estado ...............

13
2.346

3.
4.

5.

6.
7.

... ...
... ... . . . . .. ...
... ... ... ... ... ...
...

Falsedades ... ... ...
Contra la Administración de
. . .
Justicia
Infracción leyes, inhumaciones, etc.
Juegos ilícitos ... ... ...
De los funcionarios públicos.
lontra la
Suicidios
Lontra la honestidnContra el honor ... ... ... ...
Contra el estado civil
Contra la libertad y seguri. . . .. .. .
dad
Contra la propiedad
Imprudencia punible (no iráfico) . .
.
Delitos relativos al tráfico de
automóviles
..
Definidos en Leyes especiales
.
. . .
Hechos caisuales
. .

... ...

i 1.

12.
13.
14.

15.

... ...
... . . . . . . . . ..
... ...
.. .. ... ... ... .. ...
... ... ... . ...

... .. ... ... . . .. . .
... ... . . ..
TOTA

Jna comparación global con las 215.657 infr
is
U U ~ .registrábamos en la Memoria del año antf
da uma baja de un 2 por 100, aproximadamente. Sin embarg;o, ya hemos advertido antes que las cifras compar9t.i~
--"-ras del año 1968 con los anteriores no deben 1leva.rnos a consecuencias terminantes, puesto aue la reforma
penal y procesal que entró en vigor el 1 de enero de 19618
introduce modificaciones que hacen imposible una comparación adecuada. Por ejemplo, la elevación en la cuantía que separa la falta del delito hace que no pocas infracciones contabilizadas como delictivas en los años
anteriores hayan pasado a ser simplemente faltas en
1968. Además, la derogación de la Ley de Uso y Circulación de Vehículos a Motor y la aplicación de las normas del Código Penal h a reintroducido la posibilidad de
que muchos hechos producidos por la circulación de

vehículos a motor hayan podido ser declarados falta, con
io que se ha producido una causa importante de baia en
las cifras de estas infracciones.
A pesar de que no pueda establecerse una comparación exacta con los datos de años anteriores, para orientación sobre las oscilaciones en el nivel de delincuencia
Pu blicamo1s a continuación el cuadro compar.ativo que
fig.uraba en la página 21 de la Memoria del añc anterior.
Naturaleza de la infracción

- -

l.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Contra la seguridad
exterior del Estado ...
Contra la seguridad
interior del Estado ...
Falsedades .........
Contra la Administración de Justicia ...
Infracción leyes inhumaciones. etc. ......
Juegos ilícitos ......
De los funcionarios
públicos ............
Contra las personas.
Suicidios ............
' '
Contra la honesti dad.
Contra el honor
Contra el estado civil.
Contra la liberta-d v.
seguridad ...... ...
Contra la propie dad.
Impmdencia pun ible
(no tráfico) ......
Definidos en leyes
peciales:
al USO y circula^^^^^
'culos mc
s leyes e!

...

7

3-

17.

...

4.vuu

TOTALZD
.........

168.891

necnos

casuales

-

......

214.672

Del examen de las cifras relativas a 1968 tan sólo
destacan tres conceptos sobre los que tendremos que hacer alguna consideración: los delitos contra las personas
han aumentado, aunque no muy considerablemente,
rompiendo así la línea de disminución que presentaban
los últimos años; el aumento en los delitos contra la
propiedad ha de enjuiciarse teniendo en cuenta que hemos incluido por primera vez entre ellos los robos y hurtos de uso de vehículos a motor, que suman 23.417, y
sirven para desnivelar las cifras que, de otra forma, hubieran presentado una baja, posiblemente debida al aumento de la cuantía diferenciadora entre el delito y la
falta; los delitos cometidos con vehículos a motor disminuyen considerablemente, por razón de que han dejado
de computarse dentro de este epígrafe los robos y hurtos
de uso (antes penados en la Ley de Uso y Circulación de
Vehículos a Motor) y porque cabe la apreciación de faltas de imprudencia desde la reforma procesal puesta en
vigor a partir de 1968.
En líneas generales, por consiguiente, puede mantenerse 1a idea, a modo de conclusión, de que la línea de
estabitidad que la delincuencia presentaba en años anteriores viene manteniéndose también en el que ahora
estamos considerando. Las fluctuaciiones ay)recia&6 habida cuenta de las razones a que o1jedecen Y que ,ya he-- --mos expuesto, no son significativas e11
~ l i a ~ i ealeuria
r a .---- -v
no per miten, por cor
cia, de(lucir u:
variaci ón del problen
Antes de entrar a comentar caaa uno ae los --y-tos concretos en que se man~ifiestala crimiinalidac1, conviene también considivrar las cifras t?n que 5se distribuyen
.,
.-a
m,-.
los delitos dolw- y LuiyuUuo. Tamblcll aquí convitiir;
Iru
establecer comparaciones con datos anteriores, porque
a l ir depurándose la estadística podem~safinar con mayor precisión los datos sobre esta materia.
:onsideramos como delitos culposos lt3s clasiiícados
i e imprudencia punible (sin incluir los de tráfico
,..lnn"rio

.,.-

T
,-.-.

de automóviles) y también los cometidos con vehículos a
motor, exceptuando los de falsedad de matricula, quebrantamiento de condena, omisión de socorro y conducción sin permiso, y por último, aquellas otras posibles
formas de comisión culposa incluidas en el Código Penal, fuera del artículo 565, podremos aventurar una cifra
aproximada de 56.000 infracciones culposas sobre el total reflejado en el cuadro estadístico. Descartados los
hechos casuales y los suicidios, que suman aproximadamente 11.000 hechos registrados, la diferencia ha de
computarse como de infracciones dolosas y arrojara un
total a~roximadode 145.000. El cuadro de distribución
d e los re:
ntajes sería en!
1 siguiente:

.............................. 26,3 %
.
............. 6,8,5 %
..
..... 5 2 %

Procesos por delitos culposos
Procesos p~3r delitos dolosos
uicidios
H echos cas

Los porcentajes de distribución de las infracciones,
según su naturaleza, que pueden servirnos para establecer una comparación respecto de la frecuencia con
que aparecen en el campo penal, pueden reflejarse de la
siguiente forma
Delitos contra la propiedad .
............ 53.3 Z
Delitos cometidos con vehículos a motor .............
,9 %
Suicidios y hechos casuales .........................
,2 7%
Delitos contra las personas .........................
,S %
Delitos contra la libertad y seguridad ................
,6 %
Delitos contra la honestidad .........................
.9 %
Delitos contra la seguridad interior y exterior del Estad
.4 %
Otros delitos ............................................. ,,9 %

:n preocupando a los Fiscales algunas situaciones ambientales que favorecen el desarrollo de ciertas
líneas de delincuencia. A veces, circunstancias nacidas
de la sociedad en desarrollo y favorables a la evolución
económica y social del pais tienen algunas secuelas negativas, a las que habría que atender con mayores medios para evitar los efectos nocivos que pueden producir.

Este es el tema que nos plantea el turismo y del que
hemos hecho ya mención en Memorias anteriores, por
lo que no vamos a insistir en ésta sobre un fenómeno
tan important,e para el país desde e'1 punto de vista económicc1-social, Pero que oblig:a a re:plantear ciertos me. .
.. para comaanr
>
aios
los brotes criminógenos que surgen
de las consecuencias del turismo: concentración demogrhfica, cierto relajamiento de las costumbres, movilidad
de las gentes que favorece la impunidad de los delincuente;S, descuido en la vigilancia de los efectos personales y ile las residencias, insuficiencia de los efectivos
pala 1st vigilancia del orden público, etc. A todo ello se
refiere, entre otros, e1 Fiscal de Gerona, cuya provincia
está afectada por es1tos fencjmenos de manera intensa.
3 - .

2.
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1-

iles, coin o el de Zara5roza, se refiere]n a la
conciericia de los val()res sociiales, y dice :
<<a,-.a,, n
-1 - 4 , .an
oc va ycruir;riuv
cl
r miedo. NO sólo Gi
iiilrsuv a 1,
ia T
ucy,
sino el miedo y el respeto a las conveniencias sociales, a
las más elementales normas de convivencia y hasta a las
instituciones más sagradas. Hav un desbordamiento de
incomc)didad :
>testa qIue se o
no sólo
juvent ud, sin(
tamentcis socia
iicional
..
. -. ultraconservadores." A esta perdida del sentido de los
valores acompaña siempre una relajación de la moral,
que se traduce en conductas muchas veces proclives a la
an los r:nedios clue la tiécnica
delinciiencia JT que ay~rovechi
pone Ei disposdción d el hombre no sólo p:tra conseguir
.-A-:&--.--.uara aseaulabe 7la- ililuuliiuau
..:A-a
--v evitar
SUS D ~ O U U ~ ~ I , U airiu
U.
;. A est;e respe
que suis acciones sea.n desci
práctic:a del a
refiriéridose alI tema concretl
Aincl ril
Rilh,a". ''Dt&cticamente ha desaparecicr Fiscal
do la incoación de SLimarios por delito de aborto. Y no,
naturalmente, porqui? los abc~rtosha,yan disminuido, sino
- .
porque los avances de la ciencia (si a esto y en este campo se -~ u e d ellamar "avance") proporcionan medicamentos y métodos que sin riesgo para la persona y sin dejar
Otr
pérdid:

.
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d
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huella provocan un aborto que nunca llega a conocimiento de la autoridad judicial."
A otros factores sociológicos se refieren algunos Fiscales, como el de Valencia, estudiando el fenómeno de la
emigración interior y las consecuencias que lleva consigo al producir grandes concentraciones urbanas con
defectuosas condiciones de habitabilidad, promiscuidad,
influencia de ambientes extraños, pérdida de los controles clásicos, afán de progresar o al menos de aprovechar
las; ventaj as que 1
lo ofrec:e con d
iez
erzo,
et,
sin
esfu
Y2
2.

Análisis de los distintos factores de la delincuencia

Las cifras que hemos reflejado en el punto anterior
aconsejan algún comentario sobre algunos aspectos concretos de la delincuencia, como lo hemos hecho también
en las Memorias anteriores.
icia coritra la
-i-

:

ad.

-1

frstccionee; penal€?S de l!968, tornado die la co:mparación
de las cil€ras ab:solutas, señala, 112.5911 procc:dimientos
. por intracciones contra la propiedad, frenxe a los 90.595
colnsiderar este :BUdel año anterior. Pero no p o d?mas
~
causas
mento en la medida señalada, porque obedecc a ..-.
diferentes: de un lado, la "legalización" de las diligencias previas por la reforma procesal de 1967 hace que se
registren ahora numerosos procedimientos aue antes no
llegaban a tomar estadi3 proce;sal; si a ello unimos los
23.417 procedimientos por robcI y hurto de vehículos a
motor, que durante la vigencia de la Ley del Automóvil
venían computándose como infracciones sancionadas en
dicha Ley y que ahora se clasifican, más certeramente,
como delitos contra la propiedad, podemos llegar a la
conclusión de que la delincuencia contra la propiedad,
en líneas generales, mantiene cierta estabilización.

Una comparación entre los distintos tipos de delitos
contra la propiedad, reflejados en los procedimientos incoados durante 1968, puede darnos datos comparativos
entre ellos y también en relación con las cifras totales
de infracciones penales registradas:

Robos ..................
Hurtos ..................
Estafas ..................
Hurto de LISO
Otros ..................

.........

Niimero
total
de procedimientos

Porcentaje
sobre total
de infracciones penales

35.885
30.635
8.351
23.417
14.247

11,3
67

Porcentaje
sobre infracciones contra
la propiedad

-

1 4

20,8
12,6

El hecho de uue las infracciones contra la propiedad
alcancen más de la mitad del total de infracciones registradas nos sitúa frente al principal problema penal
con que debemos enfrentarnos: la protección del bien
jurídico de la propiedad. Dentro de este problema destacan, como es lógico, los hechos más simples de apoderamiento directo-hurtos y robos-, que por sí solos
llegan al 42,6 por 100 de las infracciones penales registradas. Pero aún dentro de esta específica manifestación
de delincuencia existe un aspecto sobre el que hemos de
llamar la atención una vez más: las sustracciones de vehículos a motor, que por sí solas significa]n un 11L,3 por
,.100 del total de infracciones penales cometiaas.
Los datos policiales, incluyendo los de Direccich General de Seguridad y Dirección General de la Guardia
Civil, arrojan una cifra de vehículos sustraídos en 1968
de 24.212. muy próxima a los 23.417 de la estadística judicial. Los 795 casos de diferencia puede deberse a diligencias previas no reflejadas en la estadística, por inhibición a otra jurisdicción o por otra causa, o porque la
rápida recuperación del vehículo no diera lugar a procedimiento judicial. Fueron recuperados 20.424 vehículos de los sustraídos, lo que supone un 84,3 por 100 sobre
el total,

Los datos policiales sobre distribución geográfica de
las sustracciones y de las recuperaciones de vehículos se
consignan a continuación. Hemos preferido dar los datos
policiales que atenernos a la estadística judicial, porque
la diferencia de procedimientos y aun l a misma existencia de las diligencias previas complica extraordinariamente los resúmenes y enmascara incluso los datos reales, que aparecen más claramente puestos de manifiesto,
porque individualizan los hechos de manera indudable,
en los datos proporcionados por las autoridades policiales, y que son los siguientes:
Provincias

...............
nivadete ............
Alica.ote .....
Almería .....
Avila ...... .,
IOZ .....
res .....
,lona ....
L

aurg<>S .......
Cácei
Cádiz
Cana
Castellón ............
Ciudad Real .........
Córdoba ............
Coruña ...............
Cuenca ......
Gerona ......
Granada ............
Guadalajara ..
Guipúzcoa ...
Huelva ......
Huesc
Jaén
León
Urid
Logrono
Lugo
Madrid

.....
........

......

-

straídos

Recuperados

137
41

QC

Sustraí
Málaga

.

...............
......
Navarra
Orense ..................
Oviedo ..................

Rr..--:"

LVIULL~~

Palencia
Pontevedi
Salamanc
Santandex
Segovia .
Sevilla ..
Soria ...
Tarragona
Teniel
Toledo ..........
Valencia
Valladolic
Vizcaya
Zarnora
Zaragoza

......
.......
.......
.......
...........

>/Y

308

55

58

246
68

206
66
137
28
1.102

1Y

24

.--

..................
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de intc
delitos
el capítulo de tra moclalidad
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contra la propiedad es la que se refiere al delito de cheque en desciibierto. Presenta la niormativa vigente ciertas dificultacles de c~rdentécnico, :z las quie tenemos que
referirnos en U-L..-L L ~-.
parte de esta Me~riu~ia,
pero limitando
ahora el comentario a la Erecuencia de aparición de los
hechos relativos al delito de chequie en descubierto, conviene reproducir algunos comentarios de las Memorias
de los Fiscales. El de Murcia, por ejemplo, dice: "El crecimiento de esta modalidad delictiva -cheque en descubierto- es francamente alarmante. Son muchos los comerciantes que en el desenvolvimiento de su actividad
mercantil exigen cheque en garantía de ciertas operacions, con el fin de tener un arma con la que volver a la
prisión por deudas." El de Málaga, a su vez, incluye en
su Memoria el siguiente párrafo: "E1 crecimiento anual
.---m.

de estafas cometidas por medio del cheque irregular era
un proceso en marcha antes de que apareciera en el Código Penal el artículo 535 bis; un proceso que ha seguido
después la misma trayectoria ascendente. ¿Por qué? Sin
ánimo, por supuesto, de agotar los problemas de causalidad que el hecho plantea podrían apuntarse dos factores explicativos: el uno responde al proceso normal de
una economía moderna, el otro a una posible desviación
del cheque de su finalidad específica." Tras dar cuenta
de la frecuencia de la comisión de delitos de este tipo, el
Fiscal de Pamplona apunta que quizá pueda encontrarse
una razón a tal circunstancia en la benignidad can que
normalmente son resueltos por los Tribunales los casos
presentados. "El espíritu del legislador -diceal tratar
de convertir casi en un delito formal la entrega del cheque en descubierto se ha desvirtuado al matizar la jurisprudencia múltiples factores de conducta. Admitimos el
hecho atípico del que advierte al tomador del cheque
que en el momento de extender el documento no podrá
ser atendido; pero será delictivo el supuesto si no se hace
esta advertencia, páguese o no se pague, antes de dictarse sentencia, y máxime, como está ocurriendo, si los
saldos acreedores no podían cubrir, ni con antelación ni
con aosterioridad, al delito." En ocho sentencias absolutor,ias, que! comenta, la riesolucióin se basó en h aberse rei. Con este criterio d.ice
Palcado el perjuic:io a pc~steriorj
..- .- que no se cumple la fmaiiaaa queriaa por la Ley, y ariade que "e:1 problema no puede subestimarse, y si repas anos
~ la i*esefiade la apertura de los Tribunales en París, en 1968, se acusa, como ejemplo, que el Banco de
Francia envió a los Tribunales de la capital durante el
mes de abril nada menos de 10.000 cheques que carecían
de provisión de fondos, lo que representa casi la mitad
del total en el territorio nacional. Se carga más el acento
al expresar que ante tal cúmulo de asuntos hace falta
crear una sección especializada, un fichero particular y
una sala de Jueces suplementarios. Creo innecesario deL

1

cir -añadeque si en el país vecino reinara la benignidad en los fallos sobrarían las peticiones que acabamos de transcribir".
Los Fiscales de Jaén y Palencia se refieren también
en sus Memorias al tema de los incendios de montes,
que trataron ya en la Memoria anterior, y en los que las
repetidas llamadas de atención y la energía con que se
h a venido actuando han producido una apreciable regresión en el número de hechos constatados.
Para terminar este comentario queremos referirnos
a un aspecto muy específico que viene manifestándose
en hechos ya muy repetidos que aconsejan una mayor
vigilancia sobre el tema. Se trata de las constantes depredaciones en el tesoro artístico nacional, en las que
vient?n resultando perjud icadas alguna,s instituciones,
iglesias, mo:nasterios, etc., bien pcIr sustr acciones de obln v r n l
jetos r,
,,,,or artístico o S, L ~ U F ; U I U ~ I ~ k:
V
d,e n por la compra a bajo precio de ejemplares de gran valor que aparecen más tarde en subastas o exposiciones, cuando no
se intenta, e incluso se consigue, extraerlos del territorio nacional. El perjuicio causado a las instituciones propietarias o depositarias de estos objetos se une aquí al
indudable interés público que presenta el tema y que
exigt
.a const
i

I;repetida1s veces

rn..rrnll ;-;fin

nos he]mos ref erido a la nece

e

.,
. -los preceptos legales que
articular con criterios
acruales

contemplan ciertas modalidades de delinicuencia que pudieran englobarse bajo el común denominiador dé? utilizar
para la comisión de los hechos el tráfico comercial, mercantil, financiero, monetario, etc. En uno solo de estos
aspectos, el que se refiere a los llamados "delitos monetarios'', contemplados por la Ley de 24 de noviembre de
1938, se practicaron, durante 1968, 229 diligencias polic i a b , en las que resultaron encartadas 264 personas.

Alguno de estos hechos alcanzó especial relieve y se dictaron resoluciones con sanciones graves para algunos de
los inculpados.
La creciente importancia de estos aspectos es un
factor más para aconsejar, como ya lo ha hecho esta
Fiscalía en repetidas ocasiones, que se traspasen a la
jurisdicción ordinaria las facultades de sanción penal
previstas en la Ley citada y que se articule el procedimiento adecuado para el conocimiento y sanción, en su
caso, de los hechos que tengan rc
a penal1
C)

Las inrracciones con vehiculos a motor.

lue han
a
a~tuabiurrylvbC;oal en relación con el trállbu uc auwiiiuviles indican una sensible diferencia con las cifras consignadas en los años anteriores, pero ya advertimos anteriormente que esta diferencia no indica en modo alguno
que se hayan producido menos infracciolnes o ai l menos
un número mucho menor de hechos de (:sta nalturaleza.
Se debe, simplemente, a que las modificaciones penales
y procesales introducidas por la Ley de 8 de abril de 1967
obligan a clasificar de manera distinta las infracciones
y, por consiguiente, aconsejan puntualizar algunos extremos para que podamos establec:er cifra,S comparativas.
En las estadísticas anterioreiS se co'mputaban bajo
una misma rúbrica todos los hechos incluidos en la Ley
de Uso y Circulación de Vehículos a Motor, cualquiera
que fuera su naturaleza. Después de la reforma de 1967
la clasificación de los hechos ha de h aleerse confonne
a la naturaleza de los mismos, y así ap:arece eln los estados que incluimos al final de esta Memoria y que pueden ser consultados al efecto.
Como nos interesa aquí constatar el número de infracciones penales cometidas con vehículos a motor, habremos de partir de un análisis de hechos constatados.
Durante 1968 ocurrieron en las carreteras españolas,
L

según datos de la Jefatura Central de TráAco, un total
de 82.845 hechos, usualmente denominados "accidentes
de tráfico", en cuya rúbrica general hay que entender
incluidos los verdaderamente accidentales, debidos a
causa mayor o a caso fortuito, y también los debidos a
imprudencia, con o sin infracción de reglamento, e incluso los que, conforme al Código Penal, puedan merecer una calificación de imprudencia temeraria.
De este número total de "accidentes de tráfico" 3.351
lo fueron con resultado de muerte, produciéndose un
total de 3.803 muertos, frente a los 3.635 del año anterior: 2.865 lo fueron por accidente en carretera (2.749
en 1967) y 938 en zona urbana (886 en 1967). Otros
54.473 "accidentes" produjeron un total de 82.953 heridos (45.925 en carretera y 37.028 en zona urbana). Por
último, en 25.021 casos sólo se produjeron daños materiales (8.462 en carretera y 16.559 en zona urbana).
La disti
L de "a .ccidentesWpor provincias fue
la siguienta
ire según datos de la Jefatura Central
de Tráfico:
Alava ...........................
Albacete ........................
Alicante ........................
Almería ........................
Avila ...........................
Badajoz ........................
Baleares
Barcelona ........................
Burgos ...........................
Cáceres ...........................
Cádiz ...........................
Castellón ........................
Ciudad Real .....................
iórdoba .
" d a ..
luenca ..
berona .........
Granada
Guadalaja
Guipúzcoi

........................

-

rida .....
groño ...
go
...
~ a a r l a....
ilaga ...
.i rcia ....
Lvarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ense .....................
fiedo .....................
lencia ...................
s Palmas
ntevedra
lamanca . . . . . .
nta Cruz de Teneri.,
n t ander ..
govia ...
villa .....................
ria ......
......
rragon* ......................
ruel ...........................
Toledo ....
............... 14.7
Valencia
.............. 2.713
Valladolid .
............... 864
Vizcaya
............. 3.861
.mora ...
ragoza ..
:ata .....

......

......
........
........

...
...

....

Naturalmente. no todors estos hechos pueden tener
reflejo procesal computablt? en la!3 estadiIsticas que hemos incluido hasta aquí: muchos de los accidentes que
sólo produjeron daños habrán sido considerados fortuitos y. por consecuencia. se habrán archivado en su día
las diligencias previas incoadas . en virtud de lo que dispone el número 1.0 del art iculo 7E19 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; otros casos h abrán :sido declarados

falta si se apreció una simple imprudencia sin infracción de reglamentos, o habrán sido inhibidos a favor de
otra jurisdicción si así se entendió procedente. Esto explica la diferencia entre los 82.000 casos registrados y
los 56.000 procedimientos computados en la estadística.
Hay que tener en cuenta que el parque nacional de
vehículos a motor en 31 de diciembre de 1967 era de
3.147.868 vehículos y uue el índice de crecimiento sobre
el año anterior era de 115 sobre 100. La Organización
Mundial de la Salud ha publicado, dentro ya de 1969,
los índices relativos de muertos por accidente de automóvil, obtenidos sobre la base de 1 por cada 100.000 habitantes. La lista parcial por orden de mayor a menor
número de muertos, en proporción al de habitantes, da
pie para considerar a España como uno de los países de
menor índice, ya que ocupa el número 30 por orden de
gravedad, según dicha lista, que es la siguiente:

.........

1. Aust
.......
2. Aust
3. Alen
idental
. 4. Usta,dos Unidios . . . . . . . . . . . . .
5. Can:adá ...... ..................
6. Fraricia ......
.........
7. Fin1andia
..
8. Veniezuela ...
9. Din;imarca
10. Suiz-a ..... . .. . . . . . . . . . . . . . . .
11. Nieva Zelanda ...............
12. Holanda
13. Japón ........................
14. Suec:ia y Berl ín occidental ......
15. lrlarida del 1\lorte
16. Port ugal
ir
17. InglaLLLJ0
............
18. Escc
19. Puei
.....................
26. Nor,,,,,
30. Esp:aíía
35. Polr .........................

...

...
...

..........
.

.....................
....

-+p..*..

, ,.

... .........
.........

..............

..
..
..

27.1

27,O
24.9
24.4
22.5
22.4
21.6
21,2
21.0
18.2
17.6
17.2
15.7
15,s
15.3
15.1
12.9
11,4
9.1

Terminamos este comentario expresando la opinión

de algún Fiscal, que, como el de La Coruña, cree que
las re:soluciorles judiciales en materia de infracciones cometid as con vehículos a motor carecen, por regla general, de la energía necesaria para que la sanción penal
sea reaimente intirnidativa y contribuya, en parte, a
aminorar la frecuencia con que suelen aparecer los delitos de imprudencia. El de Huelva cree que deberían
tomarse más rígidas medidas, especialmente por vía legislativa, y propone una serie de medidas del siguiente
tenor: "a) Debe elevarse a pena privativa de libertad la
sanción al que conduce bajo los efectos del alcohol o de
drogas. b) El "test" de acohol en sangre debe ser obligatorio, como lo han recomendado el Congreso de Cirugía
Maxilo-Facial y la Asociación de Ayuda en Carretera.
c) Que la enseñanza de las reglas de circulación en las
escuelas primarias se lleve de verdad a efecto. d) Que,
al igual que en Alemania, Gran Bretafia y recientemente en Francia, a los nuevos conductores se les conceda
un carnet provisional, valedero por cierto tiempo, con
limitación de velocidad, distinción en el vehículo, etc.
e) Limitación de velocidad en ciertas vías o en determinados períodos del año. Para hacerla efectiva debería
generalizarse en las carreteras un sistema de radar de
cálculo electrónico de velocidad e instalar en todos los
vehículos u n cuentavelocidades a disco a ue permitiera
registrar la que llevara en caso de :wciden'te. f) Declarar
nn.rrirlo
obligatorio el uso de cinturón de sGSULIUCId."
d)

Delincuencia juvenil.

e la de:lincuencia juSigue planteado el prob
.
venil en España, sobre el que en ia ~viemoriadel año
anterior nos f
nos en alguna:3 considLeracionles que
no hace falt,
iducir. La carc2ncia d e .estac
lísticas
.
adecuadas inip,uG,Lrealizar una comparación detaIIada
sobre cifras ciertas, aunque algo podemos aportar en
orden a la delincuencia de menores y a los servicios po-

liciales practicados con menores de vein'te años.. El problema del aumento de este tipo de delinc:uencia no puede, por consiguiente, cifrarse en porcentajes que reflejen
su verdadera entidad. Para los observadores y especiai
listas en la materia la delincuencia juvenil sigue aumentando, aunque en cifras no alarmantes v aue constituyen
un problema todavría no g
ero ya kdudal,lemente
planteado en nuesltro país
ltan, si:n embargo, opi..
niones más optimistas que creen observar una cierta
estabilización en 1,as man ifestaciones df tlictivas de est(e
género. Creemos, isin eml,argo, que el aumenl;o contirintn " i r
núa, aunque realmGiiuG
~ ~ siendo
g a m e n b ~ha-.
buuavLa
C ~ L U
nosotros que en otros países. Estamos a tiempo de adoptar medidas de prevención y de tratar de evitar que las
actuales manifestaciones, normalmente de escasa gravedad y sin presentar todavía hechos brutales en número suficiente para considerarlos como indicativos, alcancen niveles de difícil tratamiento y de gravedad mayor.
Siguen siendo las infracciones contra la nropiedad
las que absorben casi el 60 por 100 de las que cometen
los jóvenes delincuentes, y entre ellas destacan considerablemente las sustracciones de vehículos. Durante el
año 1968 fueron detenidos 10.781 menores de veinte años,
mientras que en el año anterior la cifra fue de 9.597, y,
por consiguiente, se refleja u n aumento de un 12,3 por
100, que puede servirnos como elemento de juicio que,
sin embarg:o, habi:á que conside
1 otros factori?S
dife'rentes.
h n cuanco a ia aeiincuencia ae menores, escricvamen& considerada, las cifras proporirionada s por los Tribur2 la facultad renales de Menores en cuanto se rt?fieren
. - ...
formadora alcanzan un total de 15.661, inferior en un
7 por 100 aproximadamente a las infracciones constatadas en 1967. La distribución de estas infracciones arroja 9.575 re1lativas ;a hechcis conti.a la propiedad y 3.211
ne un 67,6 por 100 del
contra las personzIS, lo qile supo
-total en el primer caso y un zU por 100 en el segundo.
7,.
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El Ministerio Fiscal sigue concediendo gran atención
a la1s fenón
r la delincuencia juvenil y a investigar
los datos q
fieren a ella. Un avance de datos sobre
el ano 1968 arroja la cifra de 5.503 condenados por delito menores de veintiún años. La estadística no es completa y faltan datos de diez Audiencias, entre ellas Barcelona, lo que hace suponer una cifra estimada en una
cuarta parte mayor a la que acabamos de consignar.
Téngase además en cuenta que se trata de menores condenados y que, por consiguiente, el número de infracciones registradas h;3 de se.r considerablemente mayor.
Respecto del f 'enómerlo, sus causas y su extensión,
podemos transcribir a título de ejemploI algun:ts opiniones incluidas en las Memorias extractaidas. El Fiscal de
Lugo dice:
"El problema de la juventud preocupa a unos y a
otros. Acaso donde más estridentemente se muestra sea
en los centros universitarios v.
,. . en general, de enseñanza
ierior.
1,a juve ntud ciertamente tiene sus derechos
SUP
con10 todo:S los gr'upos hiumanos y como todas las indi.. . .
. ..
.,
viduaiiaaaes. pero tamwen existen siempre unos correlativos deberes y quizá existe en no pocas oca,siones 1ln
marcado desequilibrio entre aquellos derechos y est os
deberes. desequilibrio que da lugar a excesos y a veces
hasta violencias. En la juventud, concretamente de la
violencia, se da el denominador común de tratarse de
razón en alaún
grupos universitarios y de que si alguna
"
aspecto pudieran tener la pierde]n autoniáticam ente anite
el empleo de aquella violencia.
En cambio, y esto es irnportantísimo, la gran mayoría de la juventud, al menos en nuestra nación, es
sana, consciente y, si la orienta y actúa con respecto de
ile austeridad y justicia, responde posiella bajo n
tivamente
conducta y actuación. Para éstos el
diálogo, la comprensión y las reformas lógicas y sanas
que sean procedentes dentro de los esenciales principios
por lo; que se rige nuestro país y que suscribe toda pera--.

- -

1

cona honrada, cristiana y digna. Para aquellos que emplean como argumento la violencia no cabe ni procede
más solución que el íntegro peso de la Ley punitiva."
Y el de Murcia analiza el incremento de las infracciones penales cometidas por menores, diciendo:
"Se advierte un aumento de la delincuencia juvenil
en esta capital, que resalta sobre todo en delitos de hurto, de conducción ilegal, especialmente de motocicletas,
que a las pocas horas suelen ser abandonadas, y también en la aparición, todavía esporádica, de bandas o
grupos que realizan hurtos, muchas veces de artículos
que no son de necesidad primaria. Ciertamente, es un
problema de acción social el evitar el progreso de estas
actividades delictivas apuntadas, en las que no siempre
es la escasez econórrlica su motor determinante, debiendo atenderse
tambicSn los 1problemas de educación y a
-.
los medios de difusión y publicidad, etc. A este respecto
se recuerdan las preguntas hechas por unos alumnos
de Institutos y Escuelas profesionales de l a Región Alemana Baden-Wurtenberg: "¿Quién examina y escoje las
canciones" : los mayores. ¿Quién escribe las novelas incitantes?: los adultos. ¿Quién produce las películas inmorales y violentas?: los mayores, siempre los mayores."
El Fiscal de Bilbao, que viene en sucesivas Memorias
e~t~udiando
esta faceta delictiva, da la voz de alarma
sobre el incremento aue viene emerimentando. Suvos
son los párrz
? siguenL :
fuerte
lo
un
"Se ha (
aulllcll
hechos
. .
.
contra la honestidad de dinámica violenta en relación
con pasados años. Esas actividades han sido tres veces
y media mayores que en 1967 y cuatro veces superiores
a las del año 1966. Este aumento puede atribuirse en
parte a la actuación más activa y virulenta de bandas
de menores existentes en la provincia, localizadas fundamentalmente en los suburbios de Bilbao. Han aumentado también en número y gravedad los actos antisociales realizados por esas bandas juveniles, que eran ya

conocidas, pero que en el pasado año parece han adquirido mayor conesión y sus actividades se han mostrado
más peligrosas. También se h a podido apreciar un
aumento en los actos de gamberrismo, en las fugas del
hogar, especialmente en muchachas, y en hurtos de uso
de vehículos y también de fichas telefónicas. Hasta aquí
el informe del Tribunal es, como puede apreciarse, francamente triste, máxime teniendo en cuenta que se refiere a jóvenes de edad inferior a los dieciséis años. Afortunadamente, el final del informe abre un resquicio a la
esperanza, pues afirma que "aun cuando Vizcaya es una
provincia especialmente apta para el desarrollo de las
manifestaciones antisociales infantiles, el problema, hoy
por hoy, no reviste especial gravedad", si bien insiste en
que "comienzan a aparecer ciertos brotes de gamberrismo, bandas, actos de brutalidad que hasta el momento
no habían hecho acto de presencia o se habían manifestado en forma menos virulenta."
Por U:[timo, el Fiscal de Zaragoza, enlazando el fenóm eno cor1 los disturbios universitarios, dice en su Memoria :
ira1 desprendimiento pro"Lo malo es
pio de la juventud y en la pasión con que siempre han
tomado sus propias cosas o aquellas en las que se han
implicado han ido perdiendo gradualmente la noción del
delito. Así como uno de los males de la sociedad actual,
y al decir de los propios Pontífices, es la pérdida de la
noción del pecado, así, en paralelismo, podríamos decir
y glosar que el mal de la juventud universitaria actual
es que muchos rlo se dan cuenta que luchar en contra
de? sus A.utorida.des académicas, el reunirse en Asamblraa iiv aubvlifiada~,el editar hojas o Degar carteles de
carácter francamente subersivo es en cada caso un delito que sancionan las Leyes. Si llega Za represión legal
y prevista la protesta es mayor. Juegan a la revolución
y no quieren atenerse a sus consecuencias. Y esto dice
de la gran fuerza moral que llevan sus impulsos, sus
-m-
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actitudes y sus suficiencias y protestas de todo tipo que
han llegado a creer que son lícitas y aun que son nobles.
Naturalmente, esto ni lo piensan los que mueven los
hilos de esta tragicomedia, pero la juventud, generosa
siempre, sí. Y junto a los delitos de rebelión y sedición,
que llevan ya más típicamente consigo los delitos de
asociación ilícita y propaganda ilegal y desórdenes públicos, se llega a la agresión y a los daños; u n vandálismo dificil de prever dónde puede detenerse. aero caaaz
por ello de llegar a 1
;ión de
1
g distinta índole.
Este clima universitario contagia a otros ambientes
juveniles que ya nada tienen que ver con la Universidad, aunque muchas veces estén implicados también
alumnos que estudian en distintas facultades o escuelas
especiales. Es el ambiente de clubs nocturnos, de pandillas que se dedican como por juego a robar coches, de
quienes en lugares de las afueras, oscuros y ma1 vigila,
dos, tratan de agredir, asustar y, si es posible, comete]r
..- illalacciones deshonestas y violencias con mujeres auc:
chan solas, etc. Cada día hay más de tod o esto. Y su re
presión no es fácil. La Policía, p;ara tra'tar de evitarlo,
tendría que aumentar sus efectivos en el mismo graao
con que aumenta esta peligrosidad de la acción y la
delincuencia juvenil; y así, aunque dc
hechos
muy destacados y los publique con un afán de ejemplaridad, endureciendo sus propias sanciones, independientemente del tanto de culpa que pasa a los Tribunales
de Menores, acusan una falta de aosibilidades tan lamentable como manifiesta
prevenHa llegado la hora de crear 1
ción y de represión de la delincuencia juvenil mucho
más ágil, mucho más técnico y sobre todo mucho más
práctico que el actual que poseemos. Primeramente porque los Tribunales de Menores no tienen acción preventiva y, naturalrnent;e, cuan do les llega el hecho tiene ya
el carácter de consumado y tratan simplemente de cas1
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tigarlo, aunque eludan esta palabra y todo cuanto puede tener un carácter de pena. Pero, además, porque aun
en este último período, en la protección que s e dispensa
a los jóvenes para su regeneración por haber cometido
actos de naturaleza francamente delictiva, los Tribunales de Menores, o por lo menos el Tribunal de Menores
de Zaragoza, es casi inoperante. Amarga el decir así, con
crudeza, esta verdad, pero estimo que es necesario el
dejar de ocultarlo. Al menor que se le entrega al Tribunal de Menores se le impone, en su sentir y en el sentir
de las gentes, una auténtica pena, que le tacha, le marca, le encuadra ya dentro de un camino en vez de apartarlo de él. No hay para el delincuente juvenil una protección eficaz en orden a su educación, a su aprendizaje,
a su colocación en un puesto de trabajo que le asegure
un honrado vivir. Esto exigiría, desde luego, la dedicación plena a ese muchacho que h a tenido la desgracia
de caer antes de llegar a la edad penal, pero si esto hoy
ciertament;e no sf 3 hace es preci[so afirmar que aparece
este quehaLcer corno absc)lutamente indispensable y urgen+~
Por otra parte', hay que repr!tir una vez m
el
am biente :;acial, f amiliar y religjOSO cada vez ay uua lilenos. O que si el clima de subversión y el endiosamiento
de la juventud aparece hoy como patente en todas las
partes del mundo, también es lugar común la disociacióin y l a iruptura de los lazos familiares, con el consiguiente abiandono de los jóvenes a sus propias iniciativas y a. .,& instintos, mal frenados éstos y sin encauzar
aquéllas, por una sociedad que los cría como flores silvestres, dándoles a pacer la más confusa y profusa Literatura demoledora y hasta ofreciéndoles el espectáculo
tristísimo de la discusión y la puesta en entredicho de
todo dogma, de toda verdad, aun la más sagrada, y por
parto precisamente de los que fueron llamados por el
mismo Cristo para ser testimonios de eila. El cine y la
prensa diaria, y las revistas y las novelas, y los clubs
1
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juveniles, cuando no las propias conferencias
cas, contribuyen y completan el cuadro."
elincuencia subversiva
El fenómeno mundial de la suuveralvn y ia protesta
violenta no puede dejar a España al margen, tanto más
si se piensa en la posibilidad de aprovechar las oportunidades que presenta con fines muy concretos. La simple lectura de la prensa nos da una idea de la extensión
de estas específicas formas de delincuencia en países de
sistemas y credos políticos bien diferentes. No es el momento de analizar sus causas, pero sí de constatar sus
manifestaciones. También aquí una comparación con
otros países sitúa a España en un lugar templado y no
alarmante, aunque esto no deba servirnos en absoluto
de razón para desatender el cuidado de este peculiar
fenómeno de nuestro tiem
sus m&
La Universidad es la se
terísticas formas de e x p r e s a l ~ ~
uuu
. U I U L-..~:.lU..,I U I U U -,V L U I I I U U ~
en el ámbito universitario fueron la causa del estado de
excepción establecido en España por Decreto-ley de 24
de enero de 1969. Una vez levantado, la situación universitaria parece haberse calmado considerablemente, pero
aquí nos incumbe analizar la situación planteada durante el año 1968, en el que prácticamente en todos los
países europeos y no pocos americanos la subversión
violenta fue creciente. Por ello este tema ha constituido
también materia a considerar en los informes de los
Fiscales del Estado de varios países. Tomamos algunas
frases del informe de Mario Duni, Procurador General
de la Corte Suprema de Casación en Italia: analiza en
su discurso de apertura de Tribunales "el gran problema que surge para la magistratura en relación con la
agitación estudiantil y otras manifestaciones de protesta cuando se traducen en violencia, destrucción y
otros comportamientos contrarios a las Leyes". La am-

nistfa que el Gobierno italiano decretó para los delitos
de este tipo cometidos hasta el 27 de junio de 1968 no
ha impedido que "los desórdenes hayan continuado y
continúen". En cuanto se refiere al reflejo que estas manifestaciones hayan de tener sobre la administración de
Justicia -dice Duni-, "no hay duda de que cuando se
viola la Ley penal el derecho ofendido debe ser restaurado". Los jueces - c o n t i n ú a deben conocer hasta dónde les sea posible la causa general de este fenómeno y
su extensión internacional, nacional o ambiental. Sólo
así podrán enmarcar más exactamente el caso concreto
con-todos sus elementos objetivos y subjetivos. (Discurso
en la inauguración del Año Judicial 1969,págs. 13 y 14.)
No es sólo la Universidad, sin embargo, la fuente de
disturbios de tipo violento. Un análisis de las cifras de
ciertos delitos nos puede dar una idea de la frecuencia
de sus manifestaciones. En el siguiente cuadro consignamos los procesos penales iniciados y su comparación
con el año 1967:
1OL7
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H
ierse en cuent;3, que a partir del Decreto-ley
a as pasó a la jurisdicción
de l b ue agosto de 1968 se A---.

militar el conocimiento de los delitos comprendidos en
el artículo 2.0 del Decreto de 21 de septiembre de 1960,
que había sido derogado por la Ley de 2 de diciembre
de 1963. Desde dicha fecha, por tanto, pasaron a la jurisdicción militar un cierto número de hechos clasificables en el cuadro anterior. Pero en virtud de la facultad
de inhibición que a dicha jurisdicción concede el artículo 8.0 del Decreto de 21 de septiembre de 1960, muchos
de ellos fueron devueltos a la jurisdicciión ordinaria y
aparecen por ello contabilizados en las cifras anteriou
,
.
AA
res. Recuérdese que en el capítulo primer"
UG esta Memoria dimos cuenta de que la jurisdicción militar había
incoado 192 procedimientos a partir del Decreto-ley de
16 de agosto de 1968,de los cuales se inhibió en 87 casos
a favor de la ordinaria. Tan sólo en 105 casos nnantuvc
S.
su competencia, y de ellos 14 fueron sol:~reseído:
nl
,
, mayor
De los datos reflejados se desprende
aumento corresponde al tipo de las propagandas ilegales, delito no violento, aunque tampoco es despreciable
el incremento de los desórdenes públicos, que refleja 87
casos más que en el año precedente, la mayoría de los
cuales son producto de los disturbios universitarios en
Madrid y Barcelona.
n

.,,
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La delincuencia en el mundo.

Solemos hacer en este c a ~ í t u l ode l a Memoria alguna
referencia, aunque parcial y muy limitada, a ciertas ma-

nifestaciones de la delincuencia en otros países diferentes del nuestro, con el fin de establecer un cierto término
comparativo, aunque sea en muy específicos aspectos,
que nos sitúe respecto de la gravedad que fenómenos similares están presentando en otras naciones.
Naturalmente, hay que establecer la comparación sobre la base de las diferencias en el número de habitantes, pero con las rectificaciones comparativas precisas es
curioso observar que, según datos publicados, en los Estados Unidos de Norteamérica los crímenes aumentaron
entre 1960 y 1966 en un 62 por 100, pasando de algo más
de 2.000.000 a 3.243.000. El número de homicidios en la
misma etapa pasó de 9.000 a cerca de 11.000; el de violaciones, de 16.800 a 25.300 (cerca del 50 por 100 de aumento). Se calcula en un millón al año el número de
abortos provocados, y en los últi:mos tres años han sidlo
constatados 101 motines, con 1:$0 mue:rtos, 3.(500 her i- ,.
dos y más de 28.000 detenciones. solo en wasni i w t , n n 1la
criminalidad en general aumentó un 50 por 100 en cinco
años, y las detenciones por posesión de drogas, en un
90 por 100. Nueva York presenta un aumento medio superior al 15 por 100 en la criminalidad 7riolenta
En Alemania, República Fedc?ral, se registr
)S
.
.
..
.
. .
.
millones de delitos en 15oa: los crirnenes
aumen-caron
en un 8 por 100 sobre el año anterior. Al tiempo que
aumenta el número de delitos, aumenta también el de
los que quedan sin descubrir a los autores, por lo que el
Gobierno de Bonn está dedicando una especial atención
a dotar de medios a la policía. En Munich ha sido creado un centro de investigación científica - '- ""ayerische
Landeskriminalamv- con el fin de ap
la investigación criminal los adelantos científicos adecuados y
contribuir a que disminuya el númerc
blitos impunes.
Las cifras en Inglaterra arrojan un aumento general de un 82 por 100 en diez años. Sólo en lo que se refiere al homicidio, el aumento es de un 20 por 100. apro---S
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ximadamentc. La delincuencia juvenil en el país refleja
u n aumento de u n 176 por 100 en quince años.
En Italia, la delincuencia ha ido aumentando lentamente entre 1954 y 1965, pero se h a disparado con mucha mayor intensidad en los años 1966, 67 y 68.
3. La influencia

I

a) Aspectos generales a considerar.
Ya en la Memoria del año anterior expusimos la idea
de que si bien las cifras de la delincuencia en España no
alcanzan valores alarmantes, ni presentan tendencias
graves hacia un aumento peligroso, no puede considerarse el problema sin tener en cuenta el peligro que significa, en este orden de cosas, u n ambiente social cada
vez más erosionado en el orden moral de costumbres,
porque ésta es la fuente de donde en poco tiempo puede
surgir un aumento de conductas criminógenas y de manifestaciones graves. También en esta ocasión queremos
traer a estas páginas algunas consideraciones sobre este
aspecto del problema, para ilustrar en lo que podamos
el peligro que estamos anunciando y estimular la adopción de medidas de prevención.
LTha crisis gen1eral, caracterizada por la pérdida del
senltido de los
valaires, está "desmoralizando" al hombre,
. .
esto es, haciéndole perder la firmeza en sus convicciones
morales y erosionando su actitud mental hasta privarle
del apoyo sólido en bases seguras e indiscutibles. La
llamada civilización moderna pretende liberar al hombre de rep
; y mitos, pero lo está realmente encadenando a la fuerza muchas veces irrefrenable del
erotismo, la sexualidad, la violencia. Basta con leer la
prensa, acudir al teatro o al cine, leer la literatura más
en boga, para sentirse inmerso en un mundo dominado
ya por una especie de "contravalores" q
Stituir lo que hasta hace poco eran, más
es
morales de la actitud del hombre.

La consecuencia de que ello debe seguirse, cada vez
con mayor eficacia, es la de dejar al hombre inerme, sin
facultades inhibitorias ni capacidad de reacción frente
al estímulo de lo erótico, degradando su propia dignidad
y, por consiguiente, situándole en el camino de pasar
por muchas cosas por afán de satisfacer la creciente necesidad de hedonismo que se le está presentando, como
posible primero y necesaria después.
Quizá haya quien, al leer estas líneas, piense que dramatizamos. Nos alegría mucho creer que tiene razón.
En todo caso, nos limitaremos a exponer hechos y a analizar algunas-no todas- de las manifestaciones más
significativas de lo que estamos anunciando. Lo que queremos decir, en definitiva, es que una sociedad sin freno
moral tiene poca cosa que oponer a la inclinación al delito, si es, desde luego, una sociedad libre. Existen, es
cierto, sociedades más puritanas que la nuestra, no por
razones morales o éticas, sino por pura conveniencia
material y de "orden" considerado como el sustento de
la productividad y el desarrollo. Pero son sociedades donde la moral individual ha sido sustituida por el poder y
donde la decisión individual viene impuesta por razones
de autoridad.
La ola creciente de pornografía, literatura erótica,
películas cuyo principal motivo es el sexo, se une a la
creación de nuevas posiciones ante circunstancias hace
muy poco tenidas por vituperables por la conciencia del
hombre y la opinión general: la tolerancia, cuando no
la permisión, del homosexualismo; la "legalización" del
aborto; la creciente propaganda anticonceptiva; la aplicación de grandes sumas Rara facilitar estos fines y crear
ambientes propicios a esta nueva "civilización erótica",
vienen a crear en muchas conciencias la sensación de
que han quedado ancladas en un mundo distinto, ya
caduco, y que valores como el honor, la dignidad, la
hombría de bien, son conceptos trasnochados e inválidos. Es curioso y no deja de tentar a una meditación más

profunda el hecho de que estas manifestaciones, aparentemente paradójicas, se esgriman y prosperen en un
mundo que ha puesto la libertad del hombre y su dignidad como norte y fin de sus sistemas políticos, sociales
y económicos.
El periódico L'Observatore Romano del 13 de enero
último declaraba que "grupos de presión han utilizado
crecidas sumas de dinero para influir en la opinión pública en favor de la píldora de control de la natalidad".
En otros ambientes, ciertos grupos con indudable potencia económica pretenden crear complejos "turisticos7' sobre la base de la explotación del sexo - e s o sí, sutil y
elegantemente- y el fomento de los estímulos eróticos.
Revistas pornográficas, introducidas clandestinamente,
pero con una amplia red de distribución; novelas y libros
"escogidos", infraliteratura barata y de bolsillo; espectáculos cada vez más específicamente dirigidos a dar sensación de "apertura" y "liberalización"; películas, exhibición de diapositivas "artísticas", etc., son ingredientes
más o menos importantes de u n complejo intento de penetrar profundamente en una sociedad en principio no
preparada para ello, pero en la que los sistemas de comunicación, la influencia de otras costumbres, la falta
de formación sólida y el contacto con los nuevos estímulos pueden facilitar esta labor si se cuenta, al menos, con
las ventajas que proporciona una actitud abierta al intercambio de gentes y a l a penetración turística.
Todo esto, por lo demás, no son suposiciones ni vagas
sospechas, sino realidades perfectamente identificables,
que comienzan ya a considerar nuestro país como campo de maniobra.
¿Qué se busca con todo ello? Indudablemente existe
en la explotación de los estímulos eróticos del hombre
una fuente bien saneada de ganancias económicas. Esto
es tan viejo como la Humanidad misma y no lo ha inventado ningún genial hombre de negocios de nuestro
tiempo, por mucho que se presente el "negocio" en for-

ma de "clubs" elegantes, "boftes" de actualidad o "complejos" turísticos para millonarios. A nadie amarga la
posibilidad de incrementar el patrimonio social de entidades, tengan o no la forma de Sociedades anónimas.
Pero realmente ¿es sólo la búsqueda del dinero y de la
ganancia fabulosa y fácil lo que se pretende?
Cuando vemos los esfuerzos que se realizan y las inversiones que se efectúan para propagar los anticonceptivos o las drogas y para crear, incesantemente, nuevos
"adictos", sean éstos al erotismo o a los alucinógenos;
cuando nos asombramos de inversiones ya hechas o sólo
anunciadas para futuros negocios basados en la explotación de la sexualidad y observ:
1 todo ello un
manifiesto deseo de penetración p~
en la sociedad
humana y de extender su "negocio" a sectores distintos,
cuidadosamente estudiados conforme a las normas más
científicas de la sicología y la sociología, nos asalta la
duda de si es sólo la ganancia económica lo que se persigue. Si unimos a estas manifestaciones concretas una
insistente política para deshacer paulatinamente los lazos y la autoridad familiar; para crear en la juventud
una rebeldía que no se detiene ante la violencia y no
sólo se aplica a reivindicaciones 6 "protestas7' que puedan tener un principio de razón, sino que se extiende a
cuanto signifique negar la autoridad de los padres, de
los maestros, de quienes tienen función pública. Si, en
efectO, vemcrs tantas y tantas veces unidos estos ingredient;es tan Idispares: sexo, drogas, subversión, ¿podemos
detenermos ante la idea de que sólo se busca hacer un
negocio?
Más bien estemos ante un intento, m
undo de
lo que a primera vista parece, de subvertir coca1 y radicalmente la sociedad actual, despojándola de sus valores, de sus principios, de sus dogmas, de sus creencias,
de su moral. No se trata, no vamos por ahí, de un problema político que afecta a este o aquel régimen o sistema. Se trata de algo más profundo, que puede en poco

tiempo hacer que se desmorone, como ya está sucediendo, la sociedad actual-por otra parte tan necesitada
de una básica reforma estructural- y quede inerme ante
cualquier peligro de penetración filosófica, ideológica o
de poder.
Naturalmente, todo esto, que se ve con mayor claridad en otras latitudes, está sólo empezando a esbozarse
en España. Pero el hecho de que esté sólo en esta fase
preparatoria no le merma importancia ni disminuye el
peligro. Tenemos, desde luego, manifestaciones bien concretas que son como síntomas o indicios de lo aue estamos diciendo. Un repaso de estas cuestiones quizá pueda
orientarnos
~ t oen el camino de lo que venimos
diciendo.
El Fiscal de Biluau ulLc a C U U ~respecUut.11 * u Memoria lo que sigue:
"El problema del clima moral de nuestra Patria hay
que abordarlo, a mi juicio, desde un punto de vista de
Gobierno a escala nacional. Si no atajamos el descenso
de la moralidad en el ambiente indefectiblemente se
agravarán los aspectos de corrupción, prostitución, homosexualismo, consumo de drogas, etc. Y también aparecerán, a plazo más o menos largo, formas de criminalidad violenta siguiendo los modelos y los estímulos que
se nos ofrecen en muchos de esos "medios de comunicación social". Cierto es que el Fiscal debe velar por la sanción de conductas que ataquen a la moralidad pública
constituyendo verdaderos delitos; cierto que muchas de
esas conductas pueden ser encuadradas dentro de los
estados de peligrosidad a que atiende la Ley de Vagos
y Maleantes; cierto que los Gobernadores civiles tienen
como una de sus misiones la de "sancionar los actos que
atenten a la moral o a la disciplina de las costumbres"
(art. 23 del Decreto de 10 de octubre de 1958); pero lo
verdaderamente eficaz sería actuar conjuntamente, desde arriba, cerrando muchas puertas que. a mi juicio, no
debieron abrirse, y no tolerando situaciones que no de-

ben tolerarse. Todo lo demás será poner aquí y allá parches y remiendos que no impedirán que la marea de la
inmoralidad siga creciente.
En esa línea indicada, la Orden del Ministerio de Justicia de 2 de diciembre de 1968 crea una "Comisión coordinadora de los problemas de moralidad publica". reorganizando y ampliando en su misión la instituida por
Orden de 3 de marzo de 1960 para atender a las cuestiones derivadas del Decreto-ley de 3 de marzo de 1956,
abolicionista de la prostitución. A esta Comisión recién
creada se le atribuye la coordinación de cuantas Autoridades y Organismos se ocupen de los problemas de la
moralidad pública, a fin de que sean enfocados con visión de conjunto para su más eficaz resolución. Si esta
Comisión, de la que forma parte un representante del
Ministerio Fiscal, funciona con verdadero celo, lo que
supondrá verdadera eficacia, entraremos en el camino
adecuado para, como antes decía, poder adoptar en una
visión de conjunto las medidas pertinentes para que la
moralidad en España se ajuste a las líneas directrices de
lo que debe ser la moralidad social en un ~ a í como
s
el
nuestro, que Dios quiera no deje de ser (
católico."
Naturalmente, esta Comisión a la qrie el Fiscal de
Bilbao se refiere es un paso de cierta importancia. Pero
¿realmente es suficiente oponer estos medios tan elementales a la campaña intensa, apoyada por ingentes medios
económicos, a que nos hemos referido más arriba? Sería
quizá necesario plantearse el problema de si no resultaría realmente barato dedicar una generosa aportación
de medios también económicos a prevenir una futura
aparición de manifestaciones criminógenas que han de
costarle al país mucho más dinero de lo que ahora dedique a intentar evitarlas.
Dentro del orden de los temas concretos queremos
señalar, a título de ejemplo, el descubrimiento, en el
mes de septiembre de 1968, en Barcelona, de una extensa

red de los llamados "consultorios de masajes", establecimientos donde realmente se encubría una explotación
organizada de la prostitución, a la vez que se practicaban actos de explotación sexual de variada índole. La
red, compuesta por cerca de treinta establecimientos diferentes, fue desarticulada y clausurados locales y procesadas varias personas que operaban bajo la dirección
y dependencia de cierto sujeto, verdadero promotor del
"negocio".

Pero es en materia de drogas y respecto a la creciente extensión de su uso donde se pone de manifiesto un
aspecto muy concreto y de extraordinario peligro en el
orden de cosas que estamos comentando. A primeros de
este año la Comisión de Narcóticos de las Naciones Unidas reunió en Ginebra a especialistas de veinticuatro
países distintos para tratar de las posibles normas de
control internacional de drogas. Se trataba ya de establecer medidas de prevención respecto de ciertas sustancias estimulantes, como las anfetaminas, que pueden
producir en determinadas condiciones efectos similares
a los de las drogas "duras". Ciertos países, como Inglaterra y Suecia, preparan modificaciones legislativas para
castigar más duramente y con mayor extensión el tráfico y el uso de las drogas. Estados Unidos, Inglaterra,
Suecia y Holanda hacen esfuerzos intensos para cortar
el creciente consumo de la droga alucinógena "LSD",
que se extiende ya prácticamente a todos los países desarrollados. El uso de drogas entre los estudiantes universitarios ingleses y alemanes constituye ya un problema grave. En Dinamarca se calcula oficialmente que un
1 por 100 de los jóvenes entre catorce y veinte años consume estupefacientes con regularidad. Un experto de
Naciones Unidas en materia de estupefacientes declaraba en Ginebra, en enero de este año, que "la mayor parte

de los "hippies" y otros jóvenes que han cometido actos
de violencia actuaron bajo una excitación provocada por
medicamentos adquiridos en el comercio".
Por lo que respecta a España, hemos leído en alguna
información procedente de expertos que "el problema
no representa todavía caracteres graves". Ya otras veces hemos tratado el tema y hemos puesto de manifiesto
cómo España es lugar de paso de ciertas drogas entre
Africa y Centroeuropa. Pero ya no se trata sólo de esto,
ni del simple consumo del "caramelo" o del "cigarrillo7'
en los barrios cercanos a los grandes puertos. El proble
ma ha saltado ya a otros ambientes más peligrosos y,
desde luego, a muchos lugares frecuentados por jóvenes
menores de veinte años. También se utiliza a España
como lugar de tráfico, pero ya para grandes operaciones
de contrabando, como la recientemente descubierta en
la que, mediante envases de conservas españolas, se remitían a los Estados Unidos importantes cantidades de
heroína.
Resulta ya er
por otra parte
,r simplemente de drogas que tengan la calificación legal de estupefacientes. Existen en el mercado otros fármacos de
acción muy diversa, cuyos nombres y características es
preferible silenciar, que en determinadas condiciones
producen efectos similares a las drogas y sirven para
"iniciar" a los futuros adictos.
Veamos algunos casos concretos: En Barcelona, en
febrero de 1968, con motivo de un homicidio, se averigua
la existencia de un grupo de jóvenes de unos veinte años,
estudiantes o empleados de familias de clase media, que
se reúnen asiduamente para consumir griffa y otros
fármacos del tipo de los que acabamos de citar. Con el
abuso de las drogas las reuniones se convertían asiduamente en orgías, donde cualquier manifestación de inmoralidad era corriente. Los celos entre dos adictos varones desencadena cies~uésel crimen, al que sigue más
tarde el intento de suicidio de dos muchachas.

En Madrid, en el domicilio de una familia acomodada
se organizan reuniones, en ausencia de los padres, en
las que no se oculta la atracción sexual hacia individuos
del mismo sexo, la práctica de actos de todo género y
la orgía desatada entre chicos y muchachas de edad cercana a los veinte años. El hijo de la casa aprovecha para
vender la griffa a 50.000 pesetas el kilo, cuando la adquiría por 9.000. De más de cien jóvenes investigados
cerca de setenta consumían griffa y fármacos diversos.
El hecho se repite en Santander, con ciertas características especiales tendentes a "preparar" convenientemente a las adolescentes que asisten a las reuniones. En
Zaragoza, la banda de chicos y chicas alquila u n local,
lo decora "sicodélicamente" y se reúne en él para su fin:
el consumo de drogas por menores de dieciséis años en
su mayoría. En otra casa de la misma ciudad, más recientemente, la policía descubre otra banda de consumidores, dedicada además a los actos inmorales imposibles
de describir aquí, con chica!s. o chicos de mienos de: veinte
años y de familias acomoda das s. A ello se unen aictivida- -..
des subversivas, dibujos báraaramen-ce
alasIemos e incitacior les a la violencia y al desorden.
HE:mos referido ciertos casos, de los q
conoci. .
dos los datos, nombres, apellidos y circunstancias. No
hace falta multiplicar los ejemplos, aunque desgraciadamente podríamos también hacerlo. Lo que sí es necesario decir es que, a juicio de quienes tienen a su cargo
la vigilancia de estas manifestaciones criminógenas, el
consumo de drogas está aumentando alarmantemente
en España, aunque todavía no sea tan frecuente, por las
dificultades en el tráfico, el consumo de "LSD" y los alucinógenos auímicos. El ~roblemade los fármacos- en el
m e r c ~do a qil e nos 1nemos r'ef erido
> ya planteado
por e!Sta Fisc:alía a 1las au.klridader
!tentes.
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medios materiales y legislativos. Es necesario aue el Código Penal se acomode a los Convenios internacionales

suscritos por España y se hace necesario incluir entre
las infracciones punibles la mera tenencia de la droga
para consumo. También es necesario modificar en lo
preciso la Ley de 4 de agosto de 1933 y establecer medidas de seguridad adecuadas para los traficantes, los toxicómanos, pero también para los inductores y los encargados de los establecimientos donde se expenden o
consumen. Sin una medida de este tipo y una puesta
en vigor pleno, con los necesarios retoques, de la Ley de
agosto dc
wible e:
rse con éxito ante
la crecier
:omanh

a Ley c
Son V oa,.;,i-%.i-u u ln
LUS Fiscalcii yuc realizan en sus Memorias
un análisis de la situación sociológica de su provincia de
la especial proyección de estos fenómenos en torno a la
criminalidad y sus manifestaciones principales. Casi todos ellos señala]1 causas y circunstancias que influyen
poderosamente ein la situación de defecto moral, que Ile..
va consigo una erosion grave en el nivel de la vida social
en determinadas zonas. En las grandes ciudades, la proliferación de salas de fiestas "para la juventud" y la falta
de vigilancia y de cumplimiento de las disposiciones reglamentarias es uno de los más poderosos instrumentos,
por ejemplo, para que se extienda el tráfico y el consumo
de droga:S o, al rnenos, (l e fárm
ucedáneos". Pode:lo bien enfocados
mos citar', como ejemplo1 y por I
-... C
que están. U U ~~studios,1-e
,ve ~ U apu~ban
los Fiscales de
Valladolid, Huelva y Baleares. Este último recalca especialmente ciertas manifestaciones criminógenas más o
menos relacionas con la Ley de Vagos y las posibilidades
de s u aplicación, en cuyo punto analiza la evolución sufrida en el número de expedientes iniciados, que pasaron
de 61 en 1966 a 98 en 1967 y que saltaron en 1968 a 206.
Conocemos bien que ello se debe a dos factores: uno de
ellos, el indudable aumento de manifestaciones de posi4

m.."

bles estados peligrosos a investigar, y el otro, la incansable labor que en este aspecto está desarrollando el Fiscal
de Palma de Mallorca, junto con los Abogados Fiscales
a sus órdenes, en los Últimos meses.
El aumento en el consumo de
j, especialmente
en Ibiza y Formentera, ha sido g
ha dado lugar
a que se incoaran 49 expedientes, frente a muy escaso
número en 1967 y prácticamente ninguno en los años
anteriores. Es curioso constatar que de los declarados
pelif:rosos SIólo ocho son es:pañole:j, la mayoría "antiguos
miernbros ile la Legión y delincuentes habituales". El
'-...-.m+-...
R S,
~ G Gxtranjeros,prefGLGlluGinente
norteamericanos,
holandeses, franceses e ingleses, por este orden. Al consumo de drogas sigue, en orden de importancia, siempre
según el informe de Baleares, el homosexualismo y el
rufianismo.
aConsiderando a escala nacional los d atos sol:
dientes de vagos incoados, podemos C0lisvava.L ia G ~ L L
de 4.830 expedientiE, frent'e a los 3.633 del año anterio:C.
Sigue siendo Barcirlona e'1 Juzga do con mayor númer'o
...- seguido ae cerca por -~-a a.r.i d ,
de expedientes -1.~1~-,
con 770. Todavía, sin embargo, la aplicación de la Ley
de agosto de 1933 sigue siendo escasa y no se aprovechan
sus posibilidades. Muchas veces se h a argumentado que
ello es debido a la falta de establecimientos adecuados
para el cumplimiento de las medidas de seguridad. Por
esta razón, la Fiscalía del Tribunal Supremo expuso la
situación a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, organismo que, haciendo gala
a la eficacia
que viene desplegando er1 los ú1Ltimos :xños, destinó al
cumplimiento de las medi das de segurid ad los establecimientos siquientes :
nnm

rir

--L-L--

'risión 1
ial de Segovia se destina par'a
acoge1 a LUS suietos uiucadentes de Madrid: la ue Jerez
de 1:a Front,era, pa:ca los d.e Andalucía, y
FigueraS,
parr1 los de Barcelc3na.
3
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- El antiguo Centro Antituberculoso de Guadalajara se destina a establecimiento de custodia para el cumplimiento de medidas de seguridad "post-delictum".
- La
plimi
jeres

Central de Mujeres de Segovia., para el cumnpuestaS a mu? las mi

- En la de Santa Cruz de la Palma se acogen las
de Canarias.
-- La dei Zamor.a, paraL los de menos de vei:nticincc
años de edacL proced.entes d e las priovinciasj de Alava, Gui.
.---- -.
puzcoa,
l v avarra y v izcaya.
7r 7 2 - - - - . -
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- A la Colonia de Nanclares de Oca se destina a los
de edad superior a veinticinco años, como Establecimiento de trabajo.
- El Sanatorio psiquiátrico se utilizaL como casa dc:
-L--- templanza, mientras no se terminen las uulas
ual nubpita1 de Alct~hólicosy Toxi
3-7
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el Hospital penitenciario de Hucsca. se inter-7

nan los psicópatas sometidc1s a me1didas de seguridad; en
el de León, a los deficientes mentales, y en el de Almería, a los geriátricos, debido a la especialidad de dichos
Centros.
Insistimo1s una vez más que una refornla adec'uada de
. ,
.
en la línea que proponiamos
en la
la legislación vigenxe,
Memoria del
I año, y la adopción de las medidas
orden a los establecimientos de cumcomplement;
plimiento, podrán hacer más eficaz el sistema y conseguir
que un instrumento legislativo de tanta importancia se
utilice con la frecuencia que la situación está ya exigiendlo.
9 SabaEl Juez cie Vagos, de Barcelona, don
nhn A,
ter, an ~
~ ,U?
, publicar un interesantísimo trabajo sobre
este tema, bajo el título "Problemi
la Ley de Vagos y Maleantes".
- -- -
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FUNCIONAMIENTO DE LOS TRIBUNALER
DE JU

genera
i la Memoria dle uno (le los Fiscales, al trat;ar este
tema del funcionamiento de los órganos de la Administración de Justicia, se lee la frase: "La máquina judicial
marcha bien, a secas, lo que quiere decir que pudiera ir
mejor." Creo que esta idea refleja, con bastante aproximación. lo que pudiera ser un juicio general sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia en España.
Es cierto que encontraremos excepciones a este principio
general en ambos sentidos: existen órganos de la Administración de Justicia que funcionan impecablemente y
otros que adolecen de defectos importantes, perc) la resultante de un análisis general bien pue!de ser la que
acabamos de reflejar.
Eri este ju icio directameiite refe:rido a que la máquina
judici al "pudiiera ir mejor" entran considleraciones muy
,--que,
....
.. ...- ... - .
variaaas
por regla general,
poaemos
cargar e n el
capítulo de falta de medios y otras veces e!n el de exceso
de asuntos. Es muy difícil que podlamos evitar es;tos de. .
fectos y otros que se deducirán de la exposición de datos
que haremos en este capítulo, hasta tanto que la reestructuración de la Administración de Justicia pueda iieel cami
varse a cabo
iniciad(
l a más
de me0
abunclante dc
3 algún
tiempo. Lo que sí podemos pregonar es que la Adrninis7

-
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tración de Justicia española funciona con normalidad y
que en ningún momento pueden considerarse graves los
retrasos que puedan existir en la tramitación de algunos
asuntos o en el cumplimiento de cierto número de ejecutorias en materia penal. Por su número, los asuntos
retrasados constituyen una cifra a colocar dentro de la
calificación de normal, y aunque por la intrínseca naturaleza de algunos retrasos en las ejecutorias la consideración pudiera ser diferente, conocida la causa estamos
ya en vías de ir aplicando los medios para solucionar
este problema. Afortunadamente, el panorama de nuesc
tra Administración de Justicia presenta buen aspecto y
no es comparable a situaciones casi castatróficas que se
deducen de las exposiciones hechas en los discurstos de
tes del
apertura de Tribunales por algunc
Ministerio Público en otros países.
En el año 1968,por otra parte, uc uaii plvuu~idoretoques importantes en la legislación procesal, que afectan profundamente al funcionamiento de los Tribunales.
Las modificaciones en la competencia de la Justicia Municipal, establecidas en el año anterior, y la ampliación
de funciones encomendada recientemente a los Fiscales
municipales y comarcales han contribuido a una mayor
exigencia en el funcionamiento de todos estos órganos,
a la que puede decirse que han respondido con eficacia.
"- es1
MI
--te orden de la Justicia Municipal algunos Fiscales,
como el de Jaén, señalan 1a excepción dc: los J uizgados
de Paz, cuyo defecti.loso fuilcionamiento cbbedece a cau.sas perfectamente conocidas, pero que se compensa con
a competencia
la escasez de funciones y lc1 limita
que tienen atribuida.
Dentro de esta línea de modificaciones a que nos estamos refiriendo, la nueva competencia de las Audiencias Provinciales en materia civil y el procedimiento para
delito,
r graves;, conforme a la reforma procesal de
8 de a
1967,cc~nstituyendos factores de extraordinaria importancia, que han contribuido a romper la si-

tuación anterior y a crear una situación nueva, con ciertos desequilibrios iniciales, que tendremos que comentar
de manera más concreta en el correspondiente lugar de
estet mismc capítulo.
nNo falt:in Fiscales que, al comentar
c i o ~ a i i i i r ; de
~ i ~los
~ Tribunales de Justicia, aludan a instituciones tan importantes como el Secretariado. Por regla general preconizan, como el de Córdoba, una reforma
a fondo, a fin de dotarle de los instrumentos legales y
prácticos necesarios para que pueda asumir su responsabilidad en orden a aspectos tan importarites conno el funcionamiento material de la máquina judicial, los problemas funcionariales, la organización intt
cación instrumental adecuada, etc.
Con satisfacción hemos de señalar los avances que de
manera lenta, pero constante, van lográndose en cuanto
afecta a la dotación de medios a la Administración de
Justicia, La consignación en el 11 Plan de Desarrollo, ya
aprobado, de importantes cantidades para gastos de primer establecimiento va a permitir, indudablemente, el
mej oramieinto de muchas instalaciones, como 1.as de los
Juzgados d e Madrid, por ejemplo, y la u tilizacii)n de medios. "A,.,...,
auecuados y eficaces. Se encuentra^^ y a ~ ; vias
n de
instalación material las líneas y aparatos que han de
constituir la red judicial de "telex", posiblemente ya en
funcionamiento cuando esta Memoria se publique. También está realizado ya el concu:rso par
Iquisición
r electrópor el Ministerio de Justiicia de un com
nico que permita no sólo el control rápido y seguro de
Registro Civil, Registro de Ultimas Voluntades, Registro
de Penados y Rebeldes, etc., sino también la realización
del programa de control de la causas criminales. conforme hemos expuesto en anteriores infor'mes y seguimiOS
considerando absolutamente imprescindiible, no sólo pa:ra
perfeccionar una estadística -hoy muy defectuosa- que
nos muestre con mayor claridad la evolución de la delincuencia, sino especialmente destinado a evitar retrasos,
.n-<*ni

--

a acelerar la tramitación y a conseguir que las ejecutorias se diligencien con la rapidez necesaria.
En lo que al Ministerio Fiscal se refiere, hemos de señalar también la consecución de los medios de desplazamiento necesarios y rápidos para la vigilancia de los
asuntos que se tramitan en los Juzgados de las cabezas
de partido. La utiliz;ación, ya normalizada, de estos vehículos por 11
os Fisc:%lesha significado un paso impor.. ... . de tramitar más rápidamente y
tante en la posimuaad
más i.nmediatamente los p:rocedimiientos criminé les de
compeQencia de los Juzgado s de Instrucciíjn.
T
-nn,-.rln
.probleuus Fiscales, sin embarg", U-;.,..m A ~ plantGa,,,u
U
~
~
mas de medic1s materiales, que habrá que ir afrontando
a medida que? las disponibilidades lo permitan: la falta
de personal auxiliar y aun de locales, para los Fiscales
munic'ipales y comarcales, obliga a1 que é~$tos hayan de
realizéir su trabajo, en las causas Icrimina,les de competencia de los Juzgados de Instrucción en que ahora intervienen, en precarias condiciones. Es necesario ya pensar en destinar en los futuros edificios de Juzgados y
aun en las Fiscalías de algunas Auciiencias, locales a utilizar por los Fiscales municipales, así conlo dotarles de
los imprescindibles medios de trabajo para que puedan
realizar sus funciones. El Fiscal de Jaén, y también otros,
ha realizado una extraordinaria labor en esta materia y
ha conseauido aue se afronte el aroblema de muchas de
su provincia.
los Ju zgados d e Part
O tros Fisc:ales in:
n el terna, ya plantea.do an.-+-,:I~CIIULIIICIICC.
.
Jn 14 A,. m.. -n.-.Cn..
l.-." ..,.UG la IicLcoiuau ur; a u u i c l l b a l i a o ~ v l l ~ i g n a ciones de mat,erial, hoy notoriamente insuficientes, tanto
por el aumen to del valor de los productos como porque
el suceslvo perfeccionamiento de los sistemas de trabajo
obliga, como es natural, a Lm maycI r gasto. También algunos , como el de Burgos, se refieren al viejo tema de
las dietas de peritos y testigos, tan insuficientes en estos
momentos. Sin solucionar este aspecto es difícil que la
Justicia encuentre una mayor colaboración ciudadana,
n

ni

-
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que contribuya al esclarecimiento de los hechos y a la
fijación de la verdad. Por último, el Fiscal de Albacete
se lamenta de que no haya entrado todavía en la Administración de Justicia el sistema de estenografía para
consignar las declaraciones en los juicios orales, va que
sin este medio va a ser muy difícil resolver los recursos
de apelación en el procedimiento para delitos menos graves, en los que la Audiencia Provincial no va a tener
,apenas ..otros elementos que las actas del juicio oral, levant adas ahlora t a ri sucinta y esquemáticamentc

les de i!o pena
a ) ELprocedimiento para aelitos menos graves establecido por :la Ley c
abril dc: 1967.
3rden p enal, el hecho más sigEn lo que concif
nificativo a resaltar en esta Memoria es el de la puesta
en vigor, a partir de 1 de enero de 1968, del procedimiento de urgencia cuyo fallo corresponde a los Juzgados de
Instrucción,
?cid0 por la reforma procesal que introdujo la L
de abril de 1967. Al dividir el procedimiento de ulst.l~ciade la Ley de Enjuiciamiento Criminal en dos, uno que debe fallar la Audiencia Provincial
y otro cuyo fallo corresponde al Juzgado de Instrucción,
se ha producido un notable desequilibrio en la distribución, hasta entonces normal, del trabajo entre las Audiencias y los Juzgados. La función instructora sigue
correspondiendo en su integridad a los Juzgados de Instrucción, pc?ro al ciividir la competencia en cuanto al
fallo, una p arte de la tramitación de la causa, incluida
la sentencia, queaa atribuida también a los Juzgados de
Instrucción. Determinar el número de asuntos de competencia de los Juzgados y el que corresponde a las Auo inter6s par:I
diencias resulta, pues, de! extra(
ocasio:nado e11
calcular l a importalncia dt:1 deseq
esta' materia: :: -

En el Estado A de los que aparecen al final de esta
Memoria se refleja el número de sumarios de urgencia
de competencia de las Audiencias Provinciales, cifrados
en 24.950, mientras que el número de procedimientos
ordinario y otros procedimientos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, también de competencia de las
Audiencias Provinciales, asciende a 30.602. El número
de procedimientos de urgencia de competencia de los
Juzgados de Instrucción, según el mismo Estado, fue
de 156.345, en los que han de entenderse incluidas las
diligencias preparatorias y las diligencias previas contabilizadas en la estadística como reflejo de hechos posiblemerite delictivos (archivadas por sobreseimiento provisione11 del número 2.0 del artículo 641 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, inhibidas conforme a la regla 3." del artículo 789 del mismo cuerpo legal, y las
que por encontrarse en trámite no es posible todavía
deterrriinar sii conte:nido). IZn resu men, kt distribución
de las compet;encias ha tenjido dur,ante el
168 las
consecuencias siguientes :
Número
de
ocedimien

rcentaje

:ncia Audliencias ..
:ncia Juzg ados ... .

Puede verse, de ac
con las cifras reflejadas, que
durante el primer año ae vigencia del nuevo procedimiento la distribución de la competencia se ha aproximado a
una ciiarta parte para las Audiencias y tres cuartas partes para los Juzgados de Instrucción. Esta disminución
considerable del trabajo en las Audiencias Provinciales
viene compensada, sólo en parte, por las apelaciones de
las sentencias dictad as por los Juzgados de Instrucción
y por la competencia. civil a'tribuida por la Ley de 20 de
nes
en toda Esjunio de 1968. Las a p ~ l a ~ l ~ interpuestas

Pa ña fueron 1.592, de un total de 10.3138 sentt:ncias dictac$as en Iel procedimiento para delitos1 menor.es, lo que
4.wsup~llt: 15 por 100, aproximadamenbc.
UL
otro lugar
de esta Memoria comentamos los asuntos civiles de que
ha n conoc:ido las Audiencias Provinciales. Lo que podemos ya aaelantar es que ni las apelaciones de las sentenmpetencia
cias de los Juzgados de Instruicción n
civil atribuida son suficientes para cc
ar el 73,s
por 100 de asuntos en que ha disminuido el total de los
que conocía antes la Audiencia Provincial.
Cierto es, también, que durante el año 1968 las Audiencias han seguido conociendo de los asuntos pendientes conforme a la legislación procesal anterior: los que
se estaban tramitando conforme a la Ley de Uso y Circulación de Vehículos a Motor y el resto de los procedimientos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En muchas
Audiencias estos asuntos pendientes fueron ya ultimados
d arante l!968 y en otras están a punto de serlo. Una visi6n de fut,uro nos obliga a considerar solamente los asuntos c u v a competencia viene atribuida por la Ley, sin tenei
enta los que quedan pendientes de anteriores
sisl
cuya desaparición es un simple problema de
tiei
sta con:;ideracii5n surge, como
e extra1Wdin
ierés, el porcentaje ya reflejaao ue al;stribución
del trabajo entre los órganos jurisdiccionales de lo penal,
que obliga a un replanteamiento serio de esta cuestión y
a una distribución bien meditada de los funcionarios e
incluso de:1 númei?o de órganos jurisdiccionales, especialmente en el caso de los Juzgados, que han de acometer
bn..,.n
la talca
a ~ U IC~ U.-.
U ti~kariiosrefiriendo. El caso afecta de
manera muy directa tamiMén al Ministi2rio Fiscal, cuyos
miembros han tenido quc: repartir sus iiiterveniciones en. . con notable incretre los Juzgados de toda ia provrncia,
me nto del1 trabajo que antes se rea lizaba exclusi~
rame nte ant e la Audiencia., a lo cp e ha de unii'se la cir:,,e, ,
, a-7;+
cunstancia de que en el nucvvyr~~edimit:lluv
[.rala
UCU~OS
V."

m..-

..-

a

7.c.,,n

n..

m
.,

menos graves es mayor la frecuencia con que el Fiscal
ha de intervenir en cada procedimiento.

Es de esperar, por otra parte, que en años sucesivos este desequilibrio se acentúe, ya que en los Juzgados
de Instrucción habrá que contar con la acumulación
de asuntos pendientes -nos referimos al procedimiento
para delitos menos graves, naturalmente-, dato que en
1968 no ha jugado, ya que empezó a aplicarse la reforma
procesal sin ningún asunto anterior sin resolver. Al mismo tiempo, las Audiencias terminarán por liquidar definitivamente los procedimientos que todavía han ocupado
su atención en el año que comentamos. Toda insistencia
sobre esta cuestión parece puesta en lugar: Resulta ya
imprescindible una estructuración de los órganos encargados de fallar los procesos ptmales, is la vista del contenido proporcional que a cada clase (:osresponde. No pocas Audiencias Provinciales klal, a,
,quedar reducidas a
un trabajo anual que difícilmente alcanzará el mínimo
nivel exigible para mantener en ellas la plantilla de funcionarios que hoy tienen, y aunque también creemos que
ello no debe ser obstáculo decisivo para su subsistencia,
sí será necesario estudiar medidas que permitan, junto
con la existencia de cada Audiencia en su respectiva sede,
un acoplamiento adecuado de sus componentes para evitar un esfuerzo desproporcionado por parte del Estado.
En cuanto al análisis relativo al funcionamiento del
nuevo proceso de urgencia cclyo fallcJ corres:ponde a los
Juzgados, fue éste uno de los princip ales tenmas tral;ados
-, - .
--en la reunión de Fiscales celebraaa en GoraoDa.
~ l l pero
mitió completar el estudio realizado en cada provincia
con un cambio general de impresiones y de criterios que
diera una visión completa del
,ma sob
llicación del procedimiento de urg
en esta
idad,
en todo el territorio nacional.
La impresión de muchos Fiscales sobre la aplicación
práctica del procedimiento nuevo ha sido favorable: Las
esperanzas puestas en esta modalidad procesal, especials o n

mente en orden a su simplicidad y celeridad, se han cumplido, dicen los Fiscales de Pontevedra, Santa Cruz de
Tenerife y Vitoria, entre otros. No disminuye las garantías, en tanto que la mayor inmediación del Juez aquilata
más la sentencia -Ciudad Real-, y lleva a la conclusión
de que, en líneas generales, la reforma h a sido acertada
-Las Palmas, San Sebastián y Valladolid-. Aumentó,
para el Fiscal de Zamora, la comodidad en la tramitación
y el rendimiento procesal del trámite de juicio oral, mientras que, para Barcelona y Albacete, quizá el más importante elemento aportado haya sido la legalización de las
diligencias previas.
S
argo, para algunos de los Fi!
itados y
para
también el nuevo sistema ~ , G L L C p ~ n t o sde
dudosa eficacia que es necesario poner de manifiesto:
La excesiva complicación del trabajo, ya recargado en
las grandes ciudades, de los Juzgados de Instrucción es
un dato en contraqel procedimiento nuevo para los Fiscales de Bilbao, Ciudad Real y Tarragona. Cádiz no alaba el sistema en que el Juez que instruye haya también
de sentenciar. La rapidez no ha sido una aportación tan
decisiva, segun algunos, ya que examinados los procesos
ordinarios pendientes y los que se han tramitado nor el
nuevo procedimiento, dice el Fiscal de Pontevedra, no
existe a favor de estos últimos una dii'erencia tan decisiva. En el mismo sentido se manifestaron en la reunión
los Fiscales de Logroño y Huelva.
Objeciones de más fondo son las de que el nuevo tipo
de Froceso no se adapta a la organización judicial existente -Gerona-,
confunde la instrucción con la fase decisoria, mantiene multiplicidad de procedimientos separados por límites muchas veces confusos y puede conducir a u n mayor impunismo por razón de las facilidades
para el archivo de las diligencias previas (Fiscales de
Ciudad Real, Huelva, León, Orense, Tarragona y otros).
Un profundo alegato en contra fue expuesto en la
reunión por el Fiscal de Cuenca, que con abundantes ra-

zones se pronunció en el sentido de que el nuevo tipo
de proceso no aportaba a nuestro sistema de enjuiciar
características o ventajas importantes, en tanto que podía p
i peligro las garantías de los justiciables y
cierta
ipios comúnmente reconocidos en el campo
del d t l c ~ i i vprocesal. Algunos otros Fiscales, como el de
Lérida, entendieron que si bien el proceso nuevo podía
tener ventajas en Juzgados no muy sobrecargados de trabajo, no era viable en las grandes ciudades, donde venía
a sob:recarga r todavía más la situación dle los JIizgados
de I nstrucciijn.
En. casi budos se puso de manifieb~uque el llueva procedim.iento h abia supuesto una m:ayor onerosidad en la
tarea del Mil~isterioFiscal, aunque para alguno -Mur. ..
cla- contribuiría también, sin duda alguna, a preparar
"la m entalidad del Fiscal p:Ira afrc
ayores responsabiliclades".
Creemos justo consignar que el resultado del análisis, detenido y detallado, del que estas líneas son sólo
una incompleta síntesis, resultó favorable al nuevo sistema, sin dejar por ello de apuntaIr defectos e ir
nientt:S a cor:regir.
+-..-,.:A.
~ancibrlauvrdcompleta la actividad jurisLa lullLiun
diccional de los Juec es, segiin el Fiscal de Alicante, para
quien la rapidez y f acilidadL alcanzada son decisivas; la
.
práctica judicial ha *necno
francamente viable el procedimiento, según el Fiscal de Córdoba, y se h a logrado
una mayor eficacia punitiva, en opinión del de Murcia,
al tiempo que se consiguió celeridad en las sentencias y
mayor número de cotnformic
e los ac
según
el de Lugo.
Parece, según la o ~ i n i ó ngerlelai. u u e se ha luglauu
reducir el tiempo de tramit:ación dc
ándolo
entre uno y tres mee;es, en 1;arito qi
el pro. .
ceso de urgencia anterzor era más lento y poaia quizá
cifrarse en seis u ocho meses. En definitiva, h a supuesto
el procedimiento que comentamos un importante paso
..--1
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adelante, según el Fiscal de Zaragoza, que permite afrontar el aumento incesante de trabajo en materia penal con
mejores o más eficaces medios legislativos. Pero todo ello
no es suficiente, para el Fiscal de Pontevedra, en el camino de superar dificultades profundas, como la intensa
discrepancia entre los criterios diversos sostenidos por
los Jueces al fallar.
En algunos aspectos, más bien accesorios, se puso de
manifiesto la actitud de los Fiscales demandando una
mejor y más adecuada regulación de la materia. Por
ejemplo, respecto de la enorme confusión que el sistema
de registro establecido por el Ministerio de Justicia crea,
se Pronunciiaron u.nánimemente los Fiscales. Las diversas Inumera ciones 11 datos de registro, que acompañan a
,.m..-rnnn.
cada, G
a u o a " 1 rpauar
de un estadio a otro o de u n sistema
a ot ro, conlplican y conf unden. No cal3e aquí citar a
nadi e, Porqlue todos estuviieron aciordes er1 mantf ?ner esta
.
posicion. a n efecto, lo que por nues-cra parte poaemos
apor
que resulta ex1traordiriariamente difjicil, cor1fuso
;uro
reE~lizaru:n estud io estacLístico c:omparEt- .
tivo con los datos que arrojan los registros según el sistema seguido por los Juzgados. En varias artes de esta
Memoria hemos llamado la atención sobre ello, y aun no
tenemos se€;uridad plena (ie que 1as cifra1s maneijadas, :ir,
aue no!s brinda1 SU con1por L U ~ ~ ~ C L 1UOS~come
~ C tntarios
~ ~ ,
.
iAod
paración, se ajusten totalmente a la realAuuu.
IC
nuevo isistema f avorec:e en m,ayor mt
1 tema
dida el iml
de ciizrtas cc~nducta
. ., .
..
,
.. -.S- delicl
.. ;has fule
t a m ~ i e noojeto ae atencion y estuaio. kcesuita aorumass archivadas o
doraL la prcworcióri de di1ligencia
lo que aconseja
sobreseidas -el 54 por 1 010 del ti
AP;A
.,..
AiAnn
la aclup~iuii
de mecitua*
que tienbaii ur; r i i a i i c L a ,..,.nc,o., ~ ~ ~ c ~ i d l
a disminuir los hechos cuyo autor, inicialmente desconocido, no puede ser descubierto. Aunaue en merior línea
de gravedad, resalta también la numerosa y aaundante
declaración de faltas a que la tramitación ha dado lugar
-12 por 100, aproximadamente-, que viene además a
. r
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resaltar sobre el sistema anterior en que, en materia de
aplicación de la Ley de Uso y Circulación de Vehículos
a Motor, de donde arranca l a mayor frecuencia de los
hechos sujetos hoy al procedimiento que comentamos, no
preveía la pasible declaración de falta
A los estudios realizados en la reunión de C,,,,,,,
que acabamos de rer
;e unen también las opiniones
vertidas en las Men
e los F iscales, donde más sosegadamente y con el aaLu anzeiior de las opiniones contrast:
Córdob
iuicios 1de gran
interi
L

.

-
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3:-

iterios entre lc
)le proyección:
:S con 1
tanto a la aplj
de la r
y en
cuanto al criterio represivo o no. -r a r a el de Pontevedra,
el acoplamiento y la resolución de problemas inicialmente existentes vendrá a dar al nuevo sistema mayor fluidez
y facilidad; 1para él, "si algo buen
nido la última
nte, a nuestro
reforma pro(:esal haL sido fundamc
in ,
oca
modesto juic,,,
, llamada de los Jueces a fallar en lo
criminal, que unida a su anterior funcióri en el proceso,
civil les da una visión de conjunto1 de tod a la problemá,
tica iurisdiccional v tenderá a imaeuir el fenómeno,
tantas vf :ces señalado e:n nuest ras Mernorias,'
ción (:ivilístic :a de niuestros Jueces'
.
1 ¿t en orcieri ai ura~ibeamieriLuue uusluies curreccio.
nes de defect;os observados, estudia1 el Fisc:al de P'ontevedra a.lgunas mejora.S a introducir en el nuevo sistema
. ~.
procesal. que se refieren al trámite de manifiesto de los
autos del artículo 790, a la posible unificación o concentración de trámites, ciertos retoques en la regulación del
recurso de apelación, etc.
Apunta el Fiscal de Córi
actitudI, por n?gla ge*.
neral muy benévola, de los Jueces en el proceainienta
nuevo, que viene en cierto niodo a <:ontrast;ar con las opiniones de la mayoría de los FiscaleS, que c onsider a n más
..7:..
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inclinados a dictar sentencias condenatorias a los Jueces
que a los Tribunales colegiados.
Para el de Burgos, el inconveniente mayor es el peligro de que el Juez, al instruir, prejuzgue en parte el
fallo ulterior y propone por ello que, continuando en líneas generales el procedimiento tal como está. articulado,
se encargue el fallo a un Magistrado de la Audiencia en
régimen de Tribunal unipersonal.
Ante las objeciones que a ciertos aspectos del nuevo
sistema realizan los Fiscales de Lérida, Vitoria y León,
contrastan las opiniones francamente favorables de Alicante, Avila y Palencia.
Si intentamos resaltar los posibles puntos de coincidencia que a la mayoría de los Fiscales mueven a expres a r ~2 (en id'éntico :sentido, quizá pudiérzimos ok
:1
sigu iente elenco de cuestiones :
.
-.
-.
a) El procedimiento, por lo general más eficaz que
el anterior, presenta defectos que deben ser subsanados
en futuras reformas procesales.
b ) Sus mayores ventajas radican en la celeridad lograda, la mayor sencillez, la posibilidad de diligencias
previas y su terminación rápida por archivo y sobreseimiento. Est,a últirria posibilidad entraña un cierto peligro de imp unismo de algi
s delictivas.
~ L~c l eu L tl i l aa ylvceSal
r s e con ciertas
C) Debe ~ ~ ~ ~ ~ la
refo!rmas or gánicaa; y, descle luego puestc1 que es una posibilidad ya, previs ta reiteradarne nte poi: la Le!?, Por 1%
., ae Jueces penales, que vendrían-.a- e-creacion
~acilitaren
des.
gran manera la actuación en las grande
d ) El mayor defecto encontrado es
dispari. . a ia , falta
dad de criterios en los Jueces., aut: uriiua
de
Fisión
e
recurso de casación puede crear Ixna cier-ta conf
n
la aplicación de la norma.
e) Otrt1s defectos menores, que ~ u ~ g eden la aplicación práctic:a, pueiden y deben ser subsanados por instrucciones de gobierno, necesarias, por ejemplo, para evi1,

.
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tar la simultaneidad de señalamientos en diversos Órganos de la Administración de Justicia.
Podemos completar cuanto hasta aquí llevamos dicho
con la publicación de las cifras que más directamente
hacen referencia al nuevo tipo de proceso penal. Cierto
es que en los estados A, B y C de los que se unen al final
de esta Memoria aparecen ya datos relativos al nuevo
procedimiento, pero u n análisis exclusivo y referido a
las distintas posibilidades que contempla la Ley nos da,
para 1968, las cifras siguientes:

Incoadas. total .......
.......
230.118
Archivadas o sobreseída!. ........................ 124.476
Declaradas falt
........................ 29.158
Inhibidas .....
......................... 6.714
........................ 12.927
Convertidas en
Convertidas en U ~ ~ ~ ~ S Ipreparatorias
I L ~ ~ S
......... 27.477
En trimite en 31 de diciembre de 1968 .........
29.366

100
54 76
12 Yo
3.8%
5,6%
11.9 %
12.7 %

Se incluyen en e o w cuadro todas las diligencias previas
as, par¿t dar iclea exalcta de la mag:nitud ci e
dilig
que por uno u otro iriotivo f.ueron i niciada:9.
. ,. no pueaen renejar en su tazaSin emaargo, estas curas
lidad posibles conductas delictivas, ni siquiera inicialmente, y por ello h a sido necesa rio realizar una previa
labor de calificación que puede dar lugar a algunas confusiones si se comparan las cifr,as del cuadro anteric~r
con las quei aparec:en en los esta.dos A, B Y C del finr11
--.
de la Memorla.
E5n efect
1 estad(
la columna cctrrespondiente al p
liento I
mcia a'nte el Juzgado,
figura un total de 156.345 procedimientos. La diferencia
respecto a las 230.118 diligencias previas iniciadas se
debe a que en la columna citada del estado A no se incluyen los casos en que se declaró falta el hecho (porque
se decidió ya que no tenían entidad delictiva), ni las archivadas por entender, ya inicialmente, aue el hecho no
n

~
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era constitutivo de delito, ni las convertidas en sumario
(de urgencia u ordinario), porque ya figuran estos procedimientos contabilizados en sus correspondientes casillas.
En cambio, se incluyen las diligencias prer
as que
por no
comenzaron siendo previas, las que se arch
encontrarse al autor (aunque el hecho se consideró delictivo inicialmente), las inhibidas a favor de otra jurisdicción (porque el hecho se consideraba inicialmente delictivo, aunque la comuetencia para conocer del mismo
no corresponc
la jurie idicción ordinaria) y 1as que
por estar tod:
trámitt? no poil í a coni~cerse1a reso-.
lución que recaeria soisre ellas.
También en el estado C se aprecia una diferencia, tanto en relación con el A como en comparación con el cuadro qil e acabamos de transcribir. La razón reside en el
criteri.o que sc? adoptó para hacer la clasificación : Exclui.
das del estado C las diligencias previas que se declararon
falta, las archivadas por no ser constitutivos de delito los
hechos a que se referían, las convertidas en sumario y
las convertidas en preparatorias (poraue ambas tienen su
reflejc1 en el Estado B y no deben se:r reflejiadas doS veces
para Ino dar (:ifras falsas), el resultiado de 123.552, suma. .
- .
do a las 106.566 que arroja la suma ae las excluiaas, a a
el toti
1.118 incoadas.
Ur
!n del cuadro r elativo a la tot
de dili8-:..-.
gencihs p~evlas incoadas refleja
ulia. p l u p u ~
~ 1 ~ ~1i 1
i u yama
de diligencias archivadas o sobreseídas (54 por 100). Sin
embargo, obsérvese que la clasificación sigue al pie de la
letra los supuestos del artículo 789 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que en su posibilidad primiera incluye "las diligencias que se considerase no refle,jan hechos que sean constitutivos de delito ni falta", junto con
aquellas que reflejen hechos delictivos, pero de autor desconocido. La suma de 124.476 de esta casilla han de distribuirse entre 87.472 relativas a hechos delictivos, pero
de autor desconocido (sobreseimiento del núm. 2 del artículo 641), y 37.004 que reflejaron hechos no constituti-

..-<
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vos de infracción penal (archivo puro y simple). Con esta
consideración, los hechos cuyo autor no fue descubierto
y cuyas diligencias se sobreseyeron se concretan a un
38 por 100. En cambio, a los hechos no considerados inicialmente delictivos hay que sumar aquellos cuyas diligencias fueron remitidas a la Justicia Municipal por
entender que reflejaban posibles faltas: la suma de ambas cifras-66.162-corresponde
a un 28,6 por 100 de
asuntos archivados o declarados falta. Es decir, sólo una
de cada tres diligencias previas incoadas sigue su tramitación ulterior, y ello sin contar las inhibiciones, que
realmente suponen u n tanto por ciento muy redr - ' '-

.

Instru~idas. . . .
Sobreseídas ...
Abier,,+a ;..:":a ,,
En tr

.

..............................

27.803
6.224
11.967

%

,
,

iciembre

6
%

.

que f iie abier.to el julicio ors
1.,:-:
.
.
.
.
,-. nnn -.
bían aicLaao en ;rl ae aiciemure
lu.aoa seriLericias, segun
la distribución sigiiiente :
1>e los 1
..:-A-

1
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Total sentencias dictada:.C ........................
Totalmente conformes con e! Fiscal ......
Parcialmente conformes con el Fiscal ...
Disconformes con el Fiscal (generalmente absolu
t orias) . . . .

-2-

.,.
61.8 92
25 %

t

EFueron recurric
icias -t ?1
.-.
m
-..
15,3 por
luu-;
en
o a l casos ei recurso rue iriLerpuesco
por el Fiscal, y en los otros 1.011, por las partes. Las resoluciones recaídas en estos recursos fueron las siguientes:

.,-.
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Confi rmando 1:a sentencia de inst ancia ...
i6
Revoc:ando la !sentencia de instanix a ......
)4
Sin resolver en 31 de diciembre .............................. "'2

Tomando como base solamente las sentencil
1das en los recursos de apelación, podemos observar que

las corifirmaciones alcanzarc
8,6 por 100 v 1las revocacicmes un 31,4 por 100.
-..inri
Cor.1 11" que hasta aquí llcvai~iusdicho ~ u G u ~~
IA;
L-,
,
obtenerse una serie de puntos de vista o elementos de
juicio para deducir el grado de eficacia logrado con el
nuevo tipo de proceso penal cuyo fallo se atribuye a los
; el coirnentarjo con
Jueces de instruccióin. Tern~inamo!
un análisis de posiblces medi das de futura reform a tendentes a facilitar la aplicación y aumentar su eficacia,
disminuyendo los inconvenientes apreciadc
los si.PoE. Lemos centrar la atención sobre los
guientes :
ica de la Ley
:ulos qi:
ntado.
Juicio:; y med:idas pai
:que el procedi
acilite.
Obstáculos que la aplicación de la reforma ha presentado para el Ministerio Fiscal:
- Incoación por los Jueces de "diligencias indeterminad;as".
faltas claras
Tendencia de 1os Jueces a cor
.+e- a-1 :,.+:..
.
.
.
e
,
"
,
.
e
l
.
"acuiluubbas uciiLuvaa, q u c l u l h a l u l r d, 10s Fiu~alcsa LULLLbatir 1;as resoluciones judicia tles con los recursos l t:gales.
- La falt;i de criterio claro Y F~reciso]?ara determinar "ab initio" el procedimiento aplicable, q u c c11 algunos supuestos -conversión de suma]rio en diiligenckis preparatorias- presenta dificultades.
- La resi:stencia de algcinos Jueces en dar tr;aslado
al Fiscal. a los- efectos del
"Visto", erL los su]mestos de las
..
reglas 4." y 5." del artículo 789 de la Ley de Enjuiciamientc Crimi!nal.
La s i m~lificacii
~
ón extrc
:los Jut
las diligencias previas en los supuestos en que falte el autor
conocido, omitiendo diligencias fundamentales sc
das por el Fiscal a. través de los oportunos recursc

-...

-

M....

,
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- La precariedad del traslado de las actuaciones al
Fiscal a los efectos del "manifiesto" para proposición de
prueba, porque:
- No en todas las Audiencias se h a conseguido.
- Se disfruta por la simple tolerancia.
- Donde no se logró el "traslado" se organiza una carrera entre el Fiscal y las acusaciones para conseguir
los autos en Secretaría. Posible solución: Consagración legal del traslado y plazo sucesivo para las demás partes, en lugar de simultáneo.
- El manifiesto es u n trámite superfluo en los supuestos de agotamiento judicial de la instrucción que
conduce a los Fiscales a proponer:
a) La supresión, porque raras veces es utilizado por
las defensas.
b) La concentración, para mayor economía procesal, con el trámite siguiente: instrucción-calificación. Solución que, si bien conduciría a la "acusación directísima" del sistema italiano en los juicios ante el Pretor,
chocaría en el nuestro con el inconveniente de que si
hay otras partes personadas no se pueden quebrantar
las garantías procesales, impidiéndoles articular prueba
de defensa.
- El plazo preclusivo de la prc3posicióln de diligencias
de prueba impide al Fiscal articillar las de "réplica" a
las demás partes y, sobre todo, las que se deriven de la
práctica de las propuestas por el Ministc:rio Fisical.
- Las diligencias de 1prueba propue,stas po:r el FisJ..^
cal no siempre son atendica~
PUL los J U ~ L C,+upugnánU,
dose por algunos Fiscales que "debieran ser vinculantes".
Este criterio estimamos que es inadmisible, porque no
podemos negar que las facultades de "dirección procesal7'
corresponden al Juez, y si la negativa produce indefensión se pueden reproducir en la segunda instancia.
- La práctica de prueba no puede ser intervenida
por el Fiscal, dada la escasez de personal y por las abrumadoras tareas que pesan sobre el mismo.
-en

m,."
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Llamamos la atención en este punto sobre la necesidad de que el Fiscal, velando por el procedimiento, combata el criterio erróneo de algunos Juzgados de rechazar
la intervención de la persona "indicada" en el procedimiento como presunto acusado, exigiendo que se hayan
adoptado "medidas cautelares" sobre el mismo. El sistema cc~ntradic
:torio que ins]!ira al nuevo procedimiento
exige la admisión de la per sona qile en el. propio proced i m -4.-i e ~~eaulte
~ ~ ~ "indicada'.. ,..^..
vucu ^.. ..l.".
a u a u.,.Ar u v yur; p a r a
admitirle en lo que le favorece se le teng:a que gravar,
iedidas
,res que! le soni más F)erjudiadopt
t

,.-m.

N,>8 -
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rti 9.1as

- Obstac:uliza Irt actualuión ob:jetiva e impar(:ial del
Ministerio Fi,scal el 1necho de que, tnte el isobreseimiento
solicitado por el mismo, el Juez llame "de oficio" al perjudicado, invitándole a constituirse en parte, y estiman
los Fiscales que tal constitución como parte puede estar
vedad a por e1 párra.
le1 artíc
Ley de
Enjuilciamien!to Crin

- nepugna

a 10s r iscales ia aaupciuri por algurlus
JueceiS de medidas cautelares por resolución no fundada, forma reclamada por ser limitativa de especiales derechos garantizados por las Leyes Fundamentales

No obstante el p r e c e ~
791, regla 6.a,
., ae
.
párrafo 2.0, el "usus fori" h a impuesto la proposicion
"toda la prueba" pai:a su pr5ctica en la vista.
Interpretando el precepito legal aludido de que no
pLu,,a practicada contradictoriaserá reproducida la r\r,.nk,
?, el prclcedimiento gana en c
ly garantías:
Porqi:te permite ir a la concentración probatoria
na" en
~ de 15i "acus:sción d
en la vista y el j u e 50
delito:S que rlo exijaln una instruc:ción p:
ir, con
eran
ecur~urníaprocesal.
"
---7

1

b) Porqi:
contr:%dictori,

!1 juego del pr
1

Porque compensa la falta de intervención del
Juez, del Fiscal y demás partes en la práctica de prueba
anticipada, permitiendo el juego del principio de inmediación y conczentración que inspiran el procedimiento.
- En la 7vista, el mayor obstáculo lo encuentran los
Fiscales en la falta de sincronización de los señalamienudicial
%mala formac:ión de una af
tos, q
ovincia.
para (
. ., de aeiitos por extranjeros, con oca- La comislon
sión del uso o utilir?ación de vehículos de motor, Y la
permisión de! SU sa,lida al extranjero t r-as preistar la
fianza que prevé el artículo 785, regla 8.a, apartado h),
y la imposibilidad de celebrar el juicio en ausencia del
acusado no citado personalmente (art. 791, regla 7.a)
para evitar 1?erjuiciiD a lesjionados, convendría arbitrar
una solución legal análoga a la de la Ley 122/62, de 24
de diciembre, yuG p c,..rnit:n
i i i i l b i a la celebración del juicio en
ausencia del acusado cuando, al rnenos, la pena solicitada por las acusaciones no fuera privati7va de libertad.
La rebeldía del acusado impide la ootención de la
inderrinización a los perjudicados.
Polsible solución : arbitrar la ha
ejecutivo civil, conforme establece la Disposición adicional 2.a y artículo 10 del Dec
21 de
nto.
para los supuestos de sobr
- La multiplicidad de órganos jurisdiccionales sancionadores conduce a tal existencia de criterios dispares
que, a su vez, dan lugar al arbitrio y a la falta de confianzaL de los justici ables.
senLa ma,yor onc:rosidadI que la ejecuciión de 1.as
~.
tencias comporta para los Juzgados de Instrucción, de
por sí recargados, la faIta de hábit;o en el person al para
esta nueva función que le fue a t ribuida
~
1?or la 1.ey, así
-.
.- - - - ^ A - el
.
como su inexperiencia, obstaculiza^^ ser~arnt.r~~,e
cumplimiento de las ejecutoria!S, mayc
dos de las grandes capitalelj,
C)

- -

-

.-

.,.?
d
.

-

-

-

.. ..~

- La falta de personal auxiliar y de medios materiales impide la consecución de la debida eficacia
Fiscalías.
- La falta de centralización de los Fiscales Municipales y Comarcales en la capital, los sistemas de adscripción a las Agrupaciones y su falta de completa dependencia de las F'iscalías impidi
1s Fiscales su
utilización eficaz, eri especi[al par8
uciones.

- El sistema de indemnización por

desplazamientos
de los Fiscales Municipales o Comarcales, mediante la
percepción de- gastos de locomoción v no dietas. obstacuconferiir a los
liza seriamei te las
mismos.
1tn.
Medidas para hacer más viable el procedimiei..,.
u

.ra los 1

-~.omentaru n mayor

contacto, directo y personal, de Jueces y Fiscales, bien en las guardias o en los
desplazamientos a Juzgados de la provincia, a fines de
inspección, para aunar criterios en la abstracta realización práctica del procedimi
a)

b) Arbitrar el sistema de traslaaos a la Blscaiia
bajo una fórmula legal que garantice tanito su ehfectividad como que impida que el Fiscal se le c onsidere como
.tn
"vulnerador" de la pureza del procedimierluv,
la que
institucionalrnente debe ve
.-.m,.

Utilizar para funciones auxiliares a los Fiscales
C)
Municipales 'y Com:males, siempre bajo la directa dependencia dt3 los Fiiscales, mediante su adiestramiento
adecuado a la- l-l u- - e-v.a función v teniendo muv" en cuenta
ilidadee
las cc
sus g€
f uncic
d ) Propugnar en las grandes capitales una especialización ' de los Jueces Penales (disposición adicional l.&)
y estructuración de las Fiscalías de modo que se dividan

las plantillas, adscribiendo al servicio de la de Juzgados
el número proporcional de Abogados Fiscales que el servicio reclame.
e) Formación de Agenda de señalamientos para que
los Fiscales puedan atender a todas las llamadas de los
distintos Tribunales.
f ) Revisión de las plantillas de las Fiscalías con
arreglo a las nuevas necesidades.
iar idórleo a Ir
9) Dotaci6n de personz
calías (taquiniecanógrafos).
A L
h) rcezrioución equivalerice ue ius nuvgauva Fiscales a las de los Jueces.
i) Dotación de dietas a los Fiscales Municipales y
Comarcales, con percepción de cantidades a cuenta y a
justificar.
Ti-

Paira los J ueces :
propugnan
a) En di.ligencizis prev .ias: ..Lo,, ,u,,?s
una tolerancia de su simplificación, dada la ausencia de
perjuicios, de modo que permitan su archivo para descongestionar el abrumador trabajo del Juzgado y para
evitar perturbaciones a los perjudicados y testigos.
b) En diligencias preparatorias: En el manifiesto:
necesidad de evitar los traslados a la Fiscalía porque
representan una pérdida de tiempo considerable, ya que,
además, obliga a concederlo a las demás partes.
Práctic a de p ruebas: Falta de colaboración del
Fiscal por su no int ervención en la mism
- Comprensión por los Fiscales del principio procedimental de que la "iniciativa de instrucción" está a
cargo del mismo, cuya liberación de tal carga les ~ b l i g a
a proponer las diligencias de prueba que peffilen el
hecho y sus circunstancias, dado que en esta fase del
procedimiento debe cesar toda iniciativa de oficio.

- Formulación correcta de la acusación, determinando las personas y sus circunstancias contra las que
se dirija, ,bien sea en calidad de responsables directos o
subsidiarios
- El vo

de asuritos y 1;
del proc
cedimiento reclama ia especializacion ae los Jueces penales (dispc
adicional 1.a).

- Por i * r ~ i r r i u , cabe pensar en la conveniencia de
introducir en futuras reformas 1~
1 posibilidad de un recurso de casación en inter~
és de ley a fin de que por este
-.
medio pueda el Ministerio a'iscal llevar ante el Tribunal :Supremo los casos en ique se 1naya pr,oducidc) algun:a
disp:iridad le criterios de caráctt?r gravt?, a fin de que
i

ori1n.i

.F

.-....-.m..

con la decisiión de este

.

~ii

mal.

b) Estudio de los datos comparativos sobre la labor
desarrollada por los Tribunales del orden penal.

Los Juzgados de Instrucción y las Audiencias Provinciales desarrollaron su labor sobre los asuntos planteados durante el año 1968 y de los que ya hemos hecho
mención en el Capítulo anterior y en la primera parte
de éste. Pero hubieron también de resolver o tramitar
numerosos asuntos pendientes del año anterior, sujetos
algunos a regulaciones procesales distintas de la que
comenzó a aplicarse en 1968.
De los datos reflejados resulta que en 1968 se incoaron 211.897 asuntos, a l(3s que habrá que sum a r las
106.556 diligencias previa,S que, Icomo y a dijim os ante..
riormente, no se incluían en las estadísticas por haber
sido declarados falta los hechos que contemplaban o
porque se consideró que no eran constitutivos de infracción penal, o bien porque se convirtieron más adelante
en diligencias preparatori as o eri sumarios y no deben
por ello ser d-uplicadas. Sobre estas cifras debe aún agre-

garse los 32.975 asuntos que quedaron pendientes en 31
de diciembre de 1967 (Estado A) y los 28.479 que, según
el Estado D, quedaban procedentes del anterior procedimiento de la Ley de Uso y Circulación de Vehículos a
Motor.
Sobre este cúmulo de asuntos desarrollaron los Tribunales de lo 1
u activi dad, para dejar pendientes
al final de 196
mente 40.268 (Estado A) y un peaueño resto de 3 . 0 ~ 1 ,procedentes de la Ley del Automóvil ('Estado DI.
Pani seguir ahora
as ante:riores Nlemo,.
.......
rias y poder as1 escaalecer comparaciones con los años
precedemtes consignamos los cuadros relativos a juicios
orales ;abiertosi y sentencias dictadas, para mostrar la
-.
linea de actividad de las Audiencias, y también desde
ahora la de los Juzgados de Instrucción en el fallo de
los asuntos penales de su competencia:
?

JUICIOS ORALES ABTEF"""

............ 27.988
sgados ............... 11.967
tal ......

idiencias

Estzu cifras representan respecl;o del ;ano anterior
una ba ja de un 4,3 por 100.

--NTENCIAS DICTADAS

1966

.....................
........

1!

l! --.
Audiencias ............ L I . Y X X
Juzgados
..... 10.388
Total ........................

:

LO que represeinta tannbién uina baj a sobre el año
Inn
precedente Arr u i r C 2'
ruu.
El cuadro siguiente puede darnos Iina ide a de la
distribución proporcional de los procesos en relaición con
..-. su fin. Naturalmente, en esta ocasión tenemos
que distinguir la competencia de las Audiencias de la de los
Juzgados de Instrucción. Seguimos el mismo sistema de
Memorias anteriores para que puedan establecerse comparaciones :
irri

1

T
...
,.

--

A) ,511
7

.

tns

.

~uaretrciosrroiri~tctares.

Causris despachadas ...
Sobreseirniento por nc
..
...
considerar delictivo e!
hecho o no
su realizacic
Sobreseirniento por esta1
exentos de responsabi.
lidad penal los autore:
o no haberse descu.
bierto éstos ........
Sentencias dictadas .....
Extinción de responsabi
lidad y otros .........

Lo primero que resalta a la vista es la disminución
en los porcentajes de sobreseimientos por cualquiera de
las causas posibles, que, en algún caso, como en el de
los hechos de autor desconocido, alcanzan la cota más
baja de todos los años computados. Naturalmente,
aumenta el porcentaje de causas en las que fue abierto
el juicio oral y se resolvieron por sentencia. Indica todo
ello que se h a afinado más en la instrucción y averiguación de los hechos.
En el cuadro siguiente, que corresponde al trabajo
en los Juzgados de Instrucción, han de hacerse algunas
correcciones lógicas, por aplicación de procedimiento
especial de urgencia y, concretamente, para reflejar los
supuestos contenidos en el artículo 789 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. A este fin partimos de las
230.118 diligencias previas incoadas, descontando de
ellas las 29.366 que quedaban en trámite en 31 de diciembre de 1968. La diferencia, esto es, 201.752 procedimientos, los consideramos "despachados" y, por consiguiente, base 100. Sobre estas cifras hemos de obtener
el porcentaje de los casos que no se consideraron delictivos (37.004) más los que se declararon falta (29.158),
que en total suman 66.162. De otra parte, sumados los
casos archivados a pesar de ser posiblemente delictivos,
pero sin que sea conocido su autor (87.472), con aquellos de cuyo conocimiento se inhibió el Juzgado (6.714)
obtenemos un total de 94.186, sobre el que hemos de
calcular el porcentaje respecto de los asuntos despachados. Por último, las diligencias previas convertidas
en preparatorias (27.477) más las que se convirtieron en
sumario (12.927) nos dará el total de 40.404, cuyo porcentaje del total significa, en cierto grado solamente,
los casos en que la investigación judicial y la instrucción del proceso por delito prosperó en principio. De
todo ello, y buscando la mayor similitud posible con el
cuadro relativo a las Audiencias, podemos extraer las
siguientes cifras :

La diferencia está motivada en gran parte por el
número de casos, de competencia de los Juzgados, que
fueron archivados por no conocerse su autor (43 por 100
aproximadamente), en tanto que en los hechos de competencia de las Audiencias este porcentaje fue del 23
por 100.
Veamos ahora los porcentajes de conf orm:idades y
disconformidades de las sentencias con1 la tesiis de la
acusación. Forzosamente hemos de realizar esta comparación exclusivamente con la acusación mantenida por
el Fiscal porque carecemos de datos para realizarla
sobre la acusación particular, pero, como es sabido, esta
paració:
lida para un 98 por 100 de los casos
tximada

1950

1955

100
61,4
21,0

100
52.6
29.6

14.9
1.7

16.9
0,9

- Sentei~ c i a sdicte
.
Confcwmes con
.
NO C ,.U*,.-.-S ~ L U I ~ I B =5~8 1 p.&<=.
N o conformes (generalrnenteabsolutorias) ...
N o intervino el Fiscal

...

.

191

1967

---100

1968

-

100
53,2
26.2

100
57.9
23.7

100
58.4
23.4

54,2
31.2

100
57.2
22,6

19,4
1.2

17.8
0.6

17.4
0.8

13.9
0.7

18.5
1,7

iumentc5 el porcentaje de sentencias totalmente conies con l a acusación fiscal, pero aumentaron tam--'-- ,
Ambos aumentos están
alen ,las sentencias absolu'corias.
com!pensadc)S con la disrninució n muy apreciable del
porcentaje de sent,encias disconf ormes I?n parte.
Veamos ahora el cuadro correspondiente a los Juzgados, referido. como es natural, a las diligencias preparatorias que llegaron a resolverse por sentencia:
-

B) Eii los

Jrlr

Sentencias dictadas ....................................
Conformes con el Fiscal ..............................
N o conformes en parte .................................
N o conformes (generalmente absolutorias) ...............

100
61.8 %
25,l %
13,l %

Resulta, como puede verse, ligeramente superior el
porcentaje de sentencias conformes con la tesis fiscal en
los Juzgados que en las Audiencias (un 4,6 por 100), y,
a su vez, ligeramente inferior el porcentaje de sentencias
absolutorias en los Juzgados (un 5,4 por 100).
El comentario sobre las causas por las que se producen las disconformidades en las sentencias, en relación
con la tesis fiscal, no puede variar lo ya indicado en Memorias anteriores. Como ha podido apreciarse, el porcentaje es muy similar de un año a otro, y no existen causas
o razones nuevas que no se hayan comentado ya. En lo
que respecta a los Juzgados, es lógico pensar que el porcentaje de sentencias conformes sea mayor, puesto que
el Juez falla unipersonalmente -sin el contraste de opiniones que supone siempre el Tribunal colegiado- y
además sobre unos hechos que conoce con mayor detalle, puesto que los ha instruido e investigado directamente.
Sob
LS vece
itado, del arbitrio judicial, el Fiscal de Vaiiadol,,
criterios y
razones del máximo interés.
ntes
re1Lativos
En lo que respect;ia los iasuntos pendie
..
. -a la ya derogada Ley de Uso y Circulación de Vehículos
a Motor, durante el año 1968 las Audiencias continuaron
la tramitación de los 28.479 procedimientos pendientes
en 31 de diciembre de 1967, de los cuales 8.965 fueron
sobreseídos (39,2 por 100 de los despachados) y 13.898
terminaron por sentencia (60,&por 100 de los despachados). De estas sentencias, un 82 por 100 fueron condenatorias, y el restante 12 por 100, absolutorias. Quedaron pendientes en 31 de diciembre de 1968 un total de
5.621 asuntos, repartidos entre cuarenta y nueve Audiencias. Sólo una -Zarnoradio por liquidado este
procedimiento, pero en otras trece quedaron menos de
10 asuntos, en veintitrés quedaban menos de 50 y sólo
en diez Audiencias pasaban de 100 asuntos. Madrid, con
1.080 pendientes, y Barcelona, con 1.753, dan las máxi-

~

~

-

mas cifras. Es de suponer que cuando estas líneas se
publiquen no quede ya ningún asunto pendiente en esta
modalidad de procedimiento.
Veamos, por último, la situación general de las ejecutorias. Es éste un tema del máximo interks. Algún
Fiscal expone en su Memoria que los Tribunales de lo
penal deben siempre tener presente que su función no
termina al dictar la sentencia, sino que se prolonga en
la vigilancia y el cuidado para que esta sentencia se
cumpla. Una resolución judicial incumplida da idea de
una Administración de Justicia que falla en uno de los
puntos capitales. No es ésta una situación general en
la Administración de Justicia española, afortunadamente, pero sí exige un meticuloso cuidado y una atención
fuera de lo normal para evitar dilaciones que puedan
conducir, como a veces h a sucedido, a tener que apreciar prescripciones y a ver burlada la justicia.
Es imprescindible, hablamos ya desde el punto de
vista que afecta más directamente al Ministerio Fiscal,
que los Fiscales dediquen al cumplimiento de las ejecutorias una gran atención. Cierto se que se oponen a ello
una falta ya proverbial de medios y una organización
arcaica, que gira sobre registros manuales o sobre fichexnejar y fáciles de perder o traspapelar.
ro~
I redoblar el esfuerzo en tanto se conPe'
sigue uila aucLuaciÓn del sistema a métodos actuales.
Algún Fiscal -O iviedo, por ejempl- ha inic:iado una
revisión general de las ejecutorias, quie está dando en
aquella Audiencia Iruzos abundantes.
Con ot,jeto de dar una idea -siquiera sea solameiite
roximac
aP'
ia- de la situación de las ejecutoria s y pod er,
desde ahora, establecer comparaciones con años sucesivos, consignamos a continuación los datos proporcionados por las Audiencias.
También aquí hemos de distinguir entre las Audiencias y los Juzgados, que han comenzado esta nueva actividad con el procedimiento de urgencia, cuyo fallo
e-

.

-

corresponde a los Jueces de instrucción. Naturalmente,
las ejecutorias pendientes en los Juzgados han de ser
escasas, puesto que sólo han de referirse a las causas
sentenciadas en 1968, que fueron, como ya hemos dicho
antes, algo más de diez mil.

Archivos definitivos acordados en 1968
Otros acuerdos recaídos .
Total e iecutorias pendientt

.....................

25.43 1

niendo en cuenta que las Audiencias dictaron en
m total de 27.988, de las que algo más de cinco mil
rueron absolutorias, puede apreciarse que el número de
ros definitivos acordados supera el de sentencias
archi~
condenatorias dictadas, por cuya razón cabe esperar que
dismiinuya, aunque sea lentamente, el número de ejecutorias pendientes. Madrid, con 10.067 ejecutorias pendientes, y Barcelona, con 4.445, arrojan, como es natural las cifras máximas.
itorias en los J L I Z ~idos:
L

.. 5.012
Archivos definitivos acordados e n 1968 ............
Otros acuerdos recaídos ..........................
.. 5.071
Total ejecutorias pendientes ................................. 5.147
itad de las seritencias; dictaArroxima dament
das h an sido ya totr
! ejecut adas eni los Ju zgados,
-. - -- . - . .
aunque hay que incluir en ellas las 1.362 absolutorias.
LUU

v

ILWULLU~

de Orden PÚ

....

:guimos la costumbre, ya intr'oducidz1 en an'teriores
-"+:-<,
Memorias, de..t i v i i i u r u a i .~-.-~, ~ ~ t i i i i ~ a r Ya
l l ea~uiv~dad
nte
del
)mo órgrano de
Juzgado y Tribunal de Orcien Púl
la jurisdicción ordinaria q!ue extj
u compietencia
1.1
a todo el territorio naciona-.
.+-m

.

El cuadro comparativo con años anteriores arroja
las cifras siguientes:

Cai
Sentencias dictadas
n) Absolutorias
h) Condenatorias

...
..

Una comparación entre las causas incoadas y las
se1itenciaz; que se dictaron nos lleva a consideraciones
q u-Y-,..,-.-~
put;uzn ser de interés. Veamos los porcentaies que
resultan (i e com
iras en los trt
10s
años :

.........
Causas incoadas .....
Sentencias dictadas ..........

IUU

Parece, consecuentemen-ce, que ae ano en ano na ido
aumentanido el número de asuntos sin autor conocido 0
el númercI de diligencias sin consistencia suficiente para
que fueran consideradas como reflejo de hechos posiblemente delictivos. La primera suposición se fortalece si se
tiene en cuenta, al examinar la comparación de las infracciones por razón de su naturaleza (lo que hicimos
Ya
:apítulo 11),que los dos únicos órdenes de infra
que han experimentado un aumento digno
de reflejarse fueron propagandas ilegales (45,9 por 100
del total de infracciones registradas) y desórdenes publico~(22 por 100 del total). En ambos casos, los supuestos que imaginamos suelen darse con frecuencia: la propaganda ilegal consiste muchas veces en encontrar hojas
sueltas de autor desconocido que no llega a averiguarse;
en los desórdenes publicios, la actitud a veces tumultuaria impide la apr:ehensiCjn de los autores directos y las
diligencias terrnillall L U sobreseimiento.
~
Esto explica,
.m-

,
.
n
.

de una parte, el número de diligencias registradas, y de
otra, la disminución en el porcentaje de sentencias.
En cuanto a las sentencias dictadas y su contenido,
la comparación entre los tres Últimos años es la siguiente :

...........
...........
.....................

Sentencias dictada5
Absolutorias .....
Condenatorias

1966

1967

1968

100
25,l
74.9

100
26,9
73.1

100
22,9
77,l

En cuanto a los recursos de casación interpuestos
contra las sentencias del Tribunal de Orden Público y
la resolución en ellos recaída, podemos aportar las cifras
siguientes:
rsos irzterl

)r los condenados .............................. 52
Ir el Fiscal
6
IT condenados y Fiscal
1

....................................
............
.....

,odos por el Tribrri

mo:

isando la sentencia del Trit
Ley:
Recursos de los conde nados
Recuirsos del Fiscal
- Quebrantamiento de f o r m ~
Recursos de los condenados

- r-.?-""-:,
i i i i i d ~ ~ t jde
n

...

...

............... 1
TOTAL.............................. 7

~nfirmandola sentencia del Tribunal ......... 5'2
. En recursos de casación por in~fracciónde Ley
41
- En recursos de casación por infracción de Ley y
quebrantamiento de f o m a
11

...
..................

En las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo
fueron declaradas asociaciones de naturaleza subversiva:
&a Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (senten-

cias de 15 de marzo y 21 de noviembre), Euzkadi ta Azkatasuna (ETA) (sentencias de 3 de abril, 9 de abril, 24
de junio, 2 de octubre y 18 de noviembre), Partido Comunista de España (sentencias de 10 de mayo, 5 de junio, 12 de noviem'bre, 28 de noviembre, 4 de diciembre y
9 de diciembre), Comisiones Obreras (sentencias de 15 de
octubre, 18 de diciembre y 27 de diciembre), Alianza Sindical Obrera (sentencia de 12 de noviembre), U. G. T.
(sentencia de 2 de diciembre).
3.

T;z,s

de lo cioil

Los aatos globales oateniaos en lo que afecta a los
Juzgados de Primera Instancia arrojan un aumenLo ue
consideración en orden a los asuntos generales tramitados. Sin embargo, en estas cifras han de considerarse
incluidos todos los asuntos de cualquier índole computados estadísticamente, en tanto que una estadística más
aquilatada, conforme a una clasificación por materias,
apare!ce con :mayor cletalle t:n el estado F de los aue figuran a.1 final (le la Memoria.
Si C- - -Ud . : -I. I ~ ~ ~.I-L-U--I I-U-S , uericru de la consideraciuri global de
los a:juntos :indiscriminados, con las con:iparaciones establec:idas ysL en la Memoria a n t a.ior, el 1cuadro que corresponde será el siguiente.
.--A_
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ferencia
. 17.445

iferencia

Asuntos civiles tramitados en las Audiencias Territoriales

-

Dif erencia

-

Siguen siendo Madrid, con 1.50
y Barcelona, con 1.195, las dos Audiencias de mayor número de asuntos, a las que siguen, por este orden, Burg o ~ Valencia,
,
Sevilla, La Coruña, Valladolid, Granada,
Albacete. Pamplona, Palma de Mallorca, Oviedo, Las Palmas, Zaragoza y Cáceres.
La comparación con los años precedentes de los asuntos tramitados por las Audiencias de Madrid y Ba'rcelona
y Juzgados de sus territorios nos proporcionan los siguientes datos:
1965

1966

1967

1968

1.368

1.514

1.516

1.516

---Audiencia Territorial
de Madrid:
Despachados .........
Audiencia Terr
de Barcelona:
Despachados ...
Juzgad(
de k
Despac
Jiizgados del territnrin
de Barcelona:
Despachados ...
Jusgadc2s de M
Capi tal:
3s ......
Tnici,ad~
Juzgados de Barcelona.
Capiiai :
Iniciados

......

Diferencia

-

Por razón de la naturaleza del proceso podemos también obtener los porcentajes respecto del total de asuntos tramitados. En este caso las cifras respecto de asuntos tramitados por los Juzgados de Primera Instancia
están obtenidas de la clasificación por materias contenida en el estado F, y, por consecuencia, operamos sobre
la cifrrt total de 88.94
tos incc
vgún la clasificaciói1 de aquel esta
v de juLa diferenciación e r l b r t : asuntos curi~er~ciosos
u
risdicc:ión vol1
arroja los PO1
:S siguientes :
J un!

Juri!

oluntaria

La distribución de los porcentajes aenrro ae la jurisdicción contenciosa, y tomando en cuenta los asuntos
de naturaleza más frecuente, fue la siguiente:
Ejecutivos ............
Mayores cuantía
Menores cuantía
Arrendamientos ...............

...............
...............

otT0s

........................... 19.3

%

Estos porcentajes están referidos al total de asuntos
tramitados, esto es, indican cuál es la distribución parcial del 68,3 por 100 de asuntos de jurisdicción contenciosa. Destacan en ellos, como ya apuntábamos en años
anteriores, el número de procedimientos ejecutivos, que
supera por sí solo la tercera parte de los asuntos iniciados, incluidos los de jurisdicción voluntaria, ya que si
nos referimos tan sólo a los asuntos contenciosos tramitsidos supera bastante la mitad y rebasa ligeramente el
55 por 100 de los mismos.
En Memorias anteriores hicimos una referencia concreta a las quiebras y suspensiones de pagos iniciadas,

Continuando el examen de estos casos podemos considerar los datos siguientes:
Suspensiones
de
Pago

-

.......
.......

Al bacete
Alicante
Badajoz ..................
Baleares ..................
Barcelona ...............
Chceres
Cádiz ..................
castel16n
Ciudad Real ............
Córdoba ...............
Corufia
Cuenca
Gerona ........
Granad:i
Guadal:ijara ....
Huelva ........
Huesca
Jaén ............
Las Pal mas
........
León ..........
Lérida ........
Logroño
Lugo
...
Madrid ................
Málaga
........
Murcia ...............
Orense
Oviedo
Pamplo
....'ara ....
Salarnainca
San Sebastián ..

...............
...............

...............
...............
.......

........

....

.......

..........

.....

Qvilln

Tarragc
Toledo
Valenci

~

6
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-

Qui

- -

......
......
..................
.............
...............

Valladolid
Vitoria ...
Vizcaya
Zam --Zar:

...

..,

-

1

1
5

1

4
2

8

Una comparación con años anteriores podemos obtenerla del cuadro siguiente:
1966

1967

-

A,vv

Quiebras ............... 50
Suspensiones ............
145

El número de ejecutivos, reflejado ya anteriormente
y que significa el dato de mayor consideración en cuanto al número de asuntos civiles, especialmente si se tiene en cuenta las alteraciones introducidas en la competencia de los Juzgados de Primera Instancia, únicos a
los que nos estamos refiriendo, por Ley de 23 de julio
de 1966, refleja una situación ya conocida en orden al
creciente número de protestos de letras de cambio que
vienen produciéndose y en los que influyen circunstancias económicas, pero también otras de carácter sociológico, especialmente el sistema de ventas a plazos y en no
escasa medida también una cierta regresión en el orden
moral en cuanto atañe al cumplimiento de las obligaciones contraídas. Las cifras de protestos aumentan en proporción difícil de prever.
Nos queda por reflejar el número de asuntos en que
han intervenido las Audiencias Provinciales en virtud de
la nueva competencia que en materia civil les otorga la
Ley de 20 de junio de 1968. Como dicha Ley entró en

vigor el 15 de septiembre de dicho año, los tres meses y
me dio trariscurrid,os, y a los que se refieren los datos que
..
variivn a turakinuidir,
no son suficientes para formar un
cril;erio de:finitivo sobre el número y la naturaleza de los
asuintos resueltos. En el estado H de los que se unen al
-final ae esta
Memoria aparecen los datos concretos, por
Audiencias y clasificados por rarrón del órgano de procedencia del recurso. Inter vinierori las Audiencias Provin. - .
ciales en 1.536 asuntos de índole contenciosa y otros 27
de jurisdicción voluntaria, además de en la resolución
de 1 2 cuestiones de competencia. Los asuntos de índole
contenciosa se distribuyen en 398 apelaciones contra reso11
de los Juzgados de Primera Instancia y 1.138
apelaciones contra resoluciones de los Juzgados Comarcales y Municipales. En años sucesivos podremos obtener
conclusiones más ajustadas a la realidad sobre el volumen de trabajo que significa para las Audiencias Provinciales este nuevo orden de competencia. Por ahora
sólo podemos disponer de los datos reflejados en el estado H, de donde se desprende que fue la Audiencia Provincial de Madrid, con 222 asuntos, la que tramitó mayor
número de recursos, seguida por la de Santa Cruz de
Tenerife, con 153; Barcelona, con 127; La Coruña, con
111, y el resto de las Audiencias1, ninguma de las cuales
pasa ya de 65 asuntos.
En lo que se refiere a las intervenciones del Ministerio Fiscal, quedan. refleja das en el cuacLro sigu
1

nnn

~.
-

n

7

*nrinnr:*

~

Juzgados
Competencias
Juris
Jiiri$

... ... ...

a Memoria del pasado año hicimos una refet aplicación del Convenio de Nueva York de
ren
20 de junio de 1956, sobre obtención de alimentos en el

extranjero. El tema ha seguido despertando interés, hasta el punto de suscitar un comentario más amplio que
por su índole incluimos en el capítulo de esta Memoria
referente a puntos de interés legislativo o doctrinal. Unicamente queremos reflejar aquí unos datos estadísticos
globales sobre el número de asuntos de esta naturaleza
tramitados en 19"-

Asiintos planiteados

...

Sen tencias fa vorables :
En Primera Instancia
En Segunda Instancia

mación:

........................... .,
............................

3
1

.....................
Transacciones consegu idas . . . .................................
.. ~~.
En trámite ...................................................
Sentencias no favorables a la reclamación

~

de las ri
Francesas ...............
Sl~iecas...
PUemanas

S:

?

Nacionalidad de los
Españoles
Alemane

..............

1
4
3

los:
11
1

Fue también en la Memoria del año anterior donde
comenzamos a aportar datos relativos a los recursos contencioso-administrativos, tanto en las Salas correspondientes de las Audiencias Territoriales o Provinciales
(Bilbao y Santa Cruz de Tenerife) como en lo que respecta a las tres Salas del Tribunal Supremo. Consideramos también ahora que el interés se centra, en lo que
a esta materia se refiere, no sólo en el número de asuntos tramitados, sino especialmente en el porcentaje de
recursos estimados, que puede darnos una idea de la
medida en que se ejerce la facultad revisora de la Admi-

nistración de Justicia sobre los órganos del ejecutivo en
materia comprendida en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Los d a tos
~ relativos a 1968 son los siguientes:
:cursos
interpuestos

Albacete .........
Baieareb .........
Barcelona (do
las) ......
Burgos
Cáceres ............
La Coruña .........
Granada
Madrid (dos Salas).
Navarra
Oviedo
Las Palmas
Tene
Sevil
Vale
Vallaooiio .........
Vizc,aya
Zaragoza ...

Sentencias
-'c-*--'-=

189
141
84
38
296
248
120
119
141

. . . . . . .4.823

3.390

....

-

482
118
98
501
283
986
352
320
137
32
303
321
139
166
136

.........
............
......

Estimados

-

......

.........

Caducados,
desistidos,
:---'mitidos

,v.,

86
61
22
13
18
50
40
25
18
35

79
129
65
359
118
81
17
20
138
115
57
68
67
1.735

nterpue!Sts absolutas, el
tos pasó de 4.439 en 1967 a 4.823 en el ano 1968; en cambio, el número de sentencias dictadas descendió de 3.706
hasta el de 3.390 que corresponde al año 1968, según
acabamos (3.e ver. :En ordf !n a los porcen tajes de: recurs~
OS
troxima
dament
estimados, en 19613 es del 51 por 100, ap
e;
esto es, relacionando el número total de recursos estios que la
mac3.0s con el de sientenci:2s dicta.das. Re
cifra dada para l!367 fue del 45 por 100
5.

Los Tribunales del orden laboral
Queremos dar también unas cifras globales referen-

tes a los órganos de la Jurisdicción Laboral, Magistraturas del Trabajo y Tribunal Central, como haremos
también más adelante con la Sala 6.8 del Tribunal Supremo. Con ello intentamos completar una visión, al
menos general, sobre la actividad de los Tribunales en
los cuatro órdenes reconocidos, dentro de la jurisdicción
ordinaria, por la Ley Orgánica del Estado: civil, penal,
contencioso-administrativo y laboral.
Una idea aproximada del volumen de trabajo en este
orden jurisdiccional de carácter social puede obtenerse
al contemplar las cifras de asuntos interpuestos durante
el año 1968, tanto en las Magistraturas del Trabajo como
en el Tribunal Central, comparándolos a su vez con los
datos correspondientes al año anterior.
Asrt~rtosiniciadas

jr

rerrlr,sus de srrplic<rci<jr~.

Tribunal Central .................. 3.839
Magistraturas ..................... 88.025

5.187
95.437

El aumento observado, especialmente en los procedi-

mientos de instancia, es, como puede apreciarse, de un
7,8 por 100.
Por razón de la naturaleza del asunto, el porcentaje
mayor, un 43,7 por 100, corresponde a reclamaciones por
salarios y horas extraordinarias, seguido de u n 27 por
100 en despidos, 9 por 100 en accidentes, 2,4 por 100 en
vacaciones y 17,9 por 100 de otros conceptos.
Una clasificación por proviincias -agrupa ndo las cifras de todas las Magistrauras r-adicanl;es en ciada unr1 de
- -.-_-L- iniciauus,
.a--.- caellas- da a Madrid, con 16.457 asuribus
en
beza (nueve Magistraturas), seguida d
!lona (ocho
Magistraturas), con un total de 10.73', auuiivOS; Oviedo
(tres Magistraturas), con 9.337 asuntos; Valencia (cinco
Magistraturas), con 6.273; León (dos Magistraturas), con
3.711; Vizcaya (dos Magistraturas), con 3.628, y Sevilla

(cuatro Magistraturas), con 3.113. Las restantes provincias no llegan en ningún caso a los 3.000 asuntos. Soria,
con 137; Cuenca, con 145; Segovia, con 204; Huesca, con
206, y Avila,, con 22 5 asunt,os, OCU]?an los última; lugareS
en 1;i clasificación.
6.

La actividad del Tribunal Supremo

La Sala 1." muestra cierta estabilización en el numero de recursos ingresados, ya que las diferencias entre el año 1968 y los precedentes son poco importante,
como puede apreciarse en el cuadro aue consignarnos a
inuació
1YbU

Astintos ingresados ... .
Terminados por sentenc
otra resolución

... ... ...

1.288
1 .JLI

1.5114

1.541

1.178

Lnulona glosa eln su Me
a. ,
lc
tencia de la Sala 1.-,-.,,o ,,
, ,,,,,,,in;n n.,a-~tea
un interesante probl ema. 8e trata de la Sentencia de 22 de novierribre de 1968, que declara como derecho supletorio
-- --.
- -- grado
de Dlirner
en Navarra el Derecho Romano en relación a la prescripción de acciones, con preferencia a las
normas, sobre el particular del Código Civil. "Debe partirse -dice el Fiscal de Pamplona- de que Navarra, y
conforme a reiterada doctrina de esta ;Sala, rige como
supletorio de primer grado el Derecho Rc)mano (:on prioridad al Código Civil, así como también s----A:u ~ e u i aen Cataluña -región en la que asimismo era de aplic;2r preff ,rentemente el Derecho Canónico-, desprendién.dose esa
-, ..
preferencia de normas del artículo 12 de nuestro L'oaigo
Civil; y visto lo dispuesto en la legislación aplicable, para
que operen, en general, los efectos interruptivos de la
prescripción es necesaria la citación, notificación o enteramiento de la reclamación judicial, advirtiendo que,
cual sostiene algún eminente tratadista, las notificacioc,

"7,

7.7

nes, citaciones y emplazamientos suelen comprenderse
bajo la genérica de "notificación", tomada esta palabra
en sentido lato, pues aunque cada uno de esas palabras
tenga en el foro su significación propia y especial, todos
tienen por objeto hacer saber las resoluciones o mandatos judiciales y, en el caso examinado, el enteramiento
es para conocer que la reclamación ha tomado estado
judicial, previa demanda "o instancia", doctrina que
no es de aplicar en el Derecho común, en que basta- la
interposición de la demanda, pues tal requisito no surge
del artículo 1.973 del Código Civil.
Los comentarios que afluyen en orden a las numerosas cuestiones que se plantean por reclamaciones extracontractuales al amparo del artículo 1.902 g siguientes del Código Civil, casi todas ellas provenientes de
accidentes de circulación, son varios y trascendentales.
El artículo 1.973, respecto a la interrupción de la
prescripción, ya no tiene vigencia en Navarra, por cuanto carece de validez y eficacia la reclamación extrajudicial del acreedor o cualquier acto de reconocimiento de
la deuda por el deudor. Y es más, cuando se ejercita
ante los Tribunales no basta la presentación de la demanda, sino que es requisito esencial para que prospere
la citación, notificación o enteramiento y cuyo cumplimiento, riguroso y exacto, depende de múltiples y aleatorias circunstancias ajenas al actor. Por consiguiente,
!clamación denitro del año
éste, que ha fo
ruros r;adicada en Madrid
contra una Co:
., tiene que
o Barcelona, para que prospere su prezension
asegurarse de que la entidad debe dc: ser ernplazada en
el lapso indicado, lo cual puede no Iestar al. alcance de
sus posibilidades.
primera de has capitales
Meditemos de que
citadas existen más de au.uu0 exhortos pendiente s de
.. ...
cumplimentar y no es justo que por la imposiailiaad de
diligenciar uno procedente de Navarra de(
e su
derecho el reclamante.
L

.

4
'
1?C es, pues, el caso que planteamos una cuestión
%'
académica o acaso de raro o esporádico planteamiento.
Entra ña, por el contrario, una realidad dolorosa y palpitante que afecta y afectará posiblemente a legiones
de personas pertenecientes a los más modestos estamentos sociales.
Debemos de aclarar que los supuestos fácticos de la
sentencia que glosamos hacían mérito a una rf :clamación por daños materiales, mas, en el caso de los personales, y al calor de las normas del Seguro Obligatorio,
los razonamientos del fallo quiebran con arreglo al párrafo Último del artículo 42 de la Ley de 24 de diciembre
de 1962, que estatuye "el plazo de pres cripciór1 de la
acción es de un año a contar desde que se pro dujo el
hecho que da lugar a la misma. Este plazo queokirá
interrumpido por las causas establecidas e n la legislación común". Aunque quede siempre en pie el arduo y
vidrioso problema de qué se entiende por legislación común cuando entra en juego la foral."
La Sala 2.a no acusa todavía la previsible disminución de asuntos que ha de producirse por aplicación de
la importante reforma procesal de l a Ley de 8 de abril
de 1967. Todavía están llegando-nos referimos al año
~uestos contra
1968, naturztlmente- los Irecursoz
gislación antesente ncias djictadas en aplicación I
.rior, sentencias dictadas durante 1967. Pero las cimas
:ncia a la baja
que c
kmos muestran
te:
que 1
acentuarse co

Asiintos ingresad-" ... ...
Terminados por sentencii
otra ~esolucii

Por otra parce, 1
se la tenaencia apuntada a resolver mayor número de asuntos de los que
ingresan al año, lo que está contribuyendo, sin género
de duda, a acortar el tiempo de tramitación de los re-

1s y a disminuir el que transcurre hasta los señala-

tos.
1s Salas de lo contencioso-administrativo presentan
también una cierta identidad de cifras en relación con
los años precedentes. El cuadro que sigue nos muestra
la evolución del volumen de-asuntos en las Salas 3.a, 4.a
3uprem
del Tri
SAI

Asuntos ingresados
instancia
........
riones ...
terminaaos Dor seniencia u otra reso-

........

Asuntos ingresados
.........
Unica
Apelac
.........
Terminados por sentencia ii otra resolución

wuntos ingresanor.
Unica instancia
Apelaciones ...
Jerminados uor senirncia

.........
ii

1.914
252

otra Teso-

Uno de los problemas que tiene planteados la jurisdicción contencioso - administrativa, concretamente la
Sala 4.2 del Tribunal Supremo, es el de establecer más

netamente una diferenciación de su competencia con la
de la Sala de lo Social. Una sentencia de la citada Sala 4.a, la de 27 de mayo de 1967, se plantea este importante problema al considerar que si bien los límites de
la jurisdicción contencioso-administrativa están realmente determinados, según acertada expresión del preámbulo de la Ley jurisdiccional, por la esencia del Derecho administrativo y debe conocer de las pretensiones
que se deduzcan en relación con los actos de la Administración pública sujetos al Derecho administrativo,
quedando excluidas de su ámbito las cuestiones de índole civil o penal, no sucede igua,1 ,,,, ,quellas otras,
ndole S'ocial o laboral que, aiinque relaciocomo
:tos de la Adirninistr:xción pública, no se
nadas
. , -laDoral.
.
Ello h a obliatribuyen por Ley a la jurisaiccion
gado a veces -dice la sentencia citada- "a realizar con
frecuencia considerables esfuerzos dialécticos a fin de
justificar que, en el proceso administrativo, se al:~lique~;
normas que no son 1?ropianlente administrativas, cuando se trata de actos del Ministerio de Trabajo q u ~ auii
,
resolviendo cuestiones de índole laboral, no están expresamente exceptuados de ser revisados jurisdiccionalmente, porque mientras la Administración activa contión de conflictos laborales y
núe encargad
L soluci~
no se encomii
la juris dicción social la revisión de
los actos adminiscranvos aictados de oficio o a instancia
de empresarios y trabajadores por los organismos centrales del Ministerio de Trabajo, resolviendo las cuestiones que se SLisciten acerca de la aplicación de niormas
reguladoras d e la relzbción de: trabajo, será necesari.amen.* LuLL,~L,L,uso-administrativa
-*.
,-.m
te la jurisdic~~,~,
la LUUL~JCtente para conocer los recursos promovidos por los interesados, a fin de obtener la anulación de los (que se
consideren opuestos al ordenamiento jurídico y al restablecim iento .de la situación jurídica que estimen vulnerada".
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Por Último, la Sala 6.8 presenta la siguiente línea de
evolución, en los últimos cuatro años, en orden al número de asuntos:

.........

Asuntos ingresados
Terminados por sentencia u
otra resolución .........

1.389

1.337

1.005

1.188

1.429

1 S27

1.1 11

1.O08

Pstrece ta
en este caso confirmz
tendencia, ya senaiaaa en 1 ~ o . 1como
,
resultado ae las modificaciones legislativas sobre (:ompetc :ncia de la Sala 6.a
En lo quei se refit:re a la labor desarrollada por la Fiscalía del Tribunal Supremo en las Salas l.a, 2." y 6.a,
iiente fl
puedt: resum

--.

.m....

~

Sal."

,a

-

Recurs,os de casación pre parados E)or el
-11 ......................
.....
. . . . . . ......
.....
FiscIntervención en recursos i nterpuestcrs por
................ ...... 5
las partes
. . .. . . . . . . . .......
Recursos de revi,~ s.,j n n ..................
-.
Otros asuntos ..
.............. 44

Sala 2.a

S d a 6.=

...

1.023

441

CAP~TULO
IV
ENISTERIO FISCAL

general
La transformación profunda que la sociedad va experimentando en todas las latitudes afecta a múltiples
estructuras, obligando a que se adecuen o a que afronten la.S nuev:2s nece!sidades que la realidad va creando.
También suclede así con el Ministerio Fiscal, que h a de
unir a. b u curidición geiialal de institución al servicio del
Derecho las específicas funciones que le corresponden en
orden al perfeccionamiento paulatino del sistema de Estado de Derecho en una sociedad en desarrollo. El Cardenal Cicognani, en carta inédita de 23 de noviembre
de 1968, se refería a la función de los juristas y específicamente del jurista cristiano, diciendo que "es posiblemente el mejor situado para aportar un juicio equilibrado sobre la manera en que debe desarrollarse la inmensa
empresa del proceso económico y social", a su juicio,
"está también bien situado para obrar, para educar la
opinión y para poner su competencia al servicio de los
Gobiernos o de las grandes organizaciones internacionales: así puede dar luz a quienes toman las decisiones
para que éstas sean conformes con las grandes exigencias del Derecho natural y respeten los valores humanos
fundamentales, especialmente los valores culturales, familiares y religiosos".
A nuestro instituto, "órgano de comunicación entre
el Gobierno y los Tribunales de Justicia", esta función le
1

obliga a vivir con intensidad las transformaciones sociales y a procurar mantener viva la sensibilidad en orden
a que los sucesivos perfeccionamientos de los sistemas de
enjuiciar, y, en general, del ordenamiento jurídico del
país, sirvan a los principios y exigencias del Derecho natural y al bien común, en cuyo ámbito reside la necesidad de respetar los derechos fundamentales de la persona. No sólo se atiende a este fin en el orden de la función
legislativa o de creación de la norma, sino también -y
aquí la función del Ministerio Fiscal puede ser decisiva- en lo que hace referencia a su aplicación sobre la
realidad.
Elsta ma:nera de ver las cosas se ha puesto de manifiestc1, durarite el tiempo a que esta Memoria se contrae,
de diversas formas y en aspectos bien concretos en lo
que a la función específica del Ministerio Fiscal afecta.
Por ello nos parece de interés considerarlos aquí, como
lo haremos en puntos sucesivos de este capítulo.
De una parte, la actividad del Ministerio Fiscal se
enfrentó con estos problemas generales, tanto en lo que
hace referencia a procurar que el nuevo procedimiento
para delitos menos graves tuviese una proyección práctica eficaz como en orden a que sirviese a los fines de la
Justicia, sin merma de las garantías de los justiciables,
y su aplicación consiguiera acelerar, en lo posible, la
tramitación de los asuntos. También en otros órdenes
más concretos de la actividad hubo de tenerse en cuenta
cuanto acabamos de decir, especialmente, como tendremos ocasión de examinar. en el planteamiento de algunos recursos; en interés de Ley.
Pero qui:aá sea e!n orderi a los :
yectos legislatii
r
\
vos en estudbu,cDrcLlallllclllrc
cll IV
Lecta a la figura
y atribuciones del Ministerio Fiscal, donde se puso de
manifiesto con mayor intensidad el grado de sensibilidad
que la corporación fiscal presenta para oriental el derecho constituyente en una dirección adecuada a los principios que deben presidir el ordenamiento juridics de
n-nn n i n l m n ri t n n.

Ir

nuestro país. Sobre estas cuestiones tendremos ocasión
de exponer la actividad desarrollada.
Antes de entrar en el detalle de estas cuestiones
apuntadas queremos, sin embargo, dejar constancia en
estas páginas de la labor intensa, abnegada y no exenta
de sacrificio que los funcionarios del Ministerio Fiscal
vienen desarrollando. No es cosa nueva ni ha de considerarse extraordinario este tema, porque viene siendo
ya habitual en esta corporación una dedicación constante al servicio con el mejor espíritu. Pero en esta ocasión
un deber de justicia obliga a destacar la actividad que
viene desarrollándose por todos los funcionarios. Si a
alguien extraña que este elogio se haga desde estas páginm, podemos agregar que se trata de reconocer un
hecho que es patente, que afecta a quienes dedican su
actividad a las funciones del Ministerio Fiscal en toda la
geografía española y que resulta obligado informar al
Gobierno sobre el grado de funcionamiento de esta estructura importante en la Administración de Justicia
española. Por otra parte, el elogio va dirigido a quienes
han hecho posible, con su actividad y entrega, que se
encauzara debidamente el cúmulo de problemas de todo
género que la aplicación de u n nuevo sistema de enjuiciar fue creando en la inmensa mayoría de los órganos
jurisdiccionales. Al hacerlo así constar, expresamos también la satisfacción que nos produce poder elevar este
informe en términos absolutamente positivos.
En efecto, la aplicación del nuevo procedimiento para
delitos menos graves, al traspasar al Juez de instrucción
la función decisoria, carga sobre el Juzgado no sólo la
tramitación de las diligencias, sino también todo el peso
del nuevo tipo de proceso y hace bascular la anterior
distribución de trabajo en un orden rigi
?nte distinto, como hemos tenido ocasión de ve1
capítulo
anterior, al estudiar los porcentajes de
clase de
asuntos. Esta carga de trabajo sobre los Juzgados h a
sido encajada perfectamente y la labor se ha llevado a

cabo con notable éxito. Desde el punto de vista de la
función del Fiscal, h a visto éste desbordado su anterior
ámbito de actividad, prácticamente centrado en la Audiencia Provincial, extendiéndose a todos los órganos
jurisdiccionales del rango adecuado de su provincia. Ha
tenido el Fiscal que salir de su despacho y de la sala
de su Audiencia y repartir su actividad personal entre
é s t a - q u e siguió funcionando al mismo ritmo durante
1968 por razón de los asuntos que quedaban pendientes
de años anteriores- y todos y cada uno de los Juzgados
de Instrucción de la provincia. Ha tenido que orientar,
dirigir, visar e inspeccionar la labor de los Fiscales municipales y comarcales en las delegaciones conferidas,
acudir a los Juzgados de la capital y en muchas ocasiones también a los de la provincia. Ha tenido que realizar
una labor constante de visitas periódicas a los Juzgados
-para las que el nuevo servicio de vehículo proporcionado por el Parque Móvil de Ministerios ha sido indispensable-, y ello l e
esto más en contacto con la
n a provincia. Sobre tc)das esrealidad judicial de
tas líneas nuevas de actuación, ha tenido el Fiscal que
atender a informar adecuadamente sobre todos y cada
uno de los problemas que el nuevo tipo de proceso ha
ido plantean do, que no han sido pocos, rriuchos, muchiitidad, pero cu'ya a b uldancia
simos de ellais, de es
~
.
firmn
y característlLaU.l.-vuLLsa
a resolverlos con L r i u - a An
u nlllir;
si se quiere avanzar en la eficacia y evitar que los entorpecimientos y paralizaciones esterilicen el esfuerzo.
La misma plantilla antes dedicada exclusivamente al
servicio de la Audiencia, h a tenido ahora que repartirse
entre las distintas Secciones, los Juzgados de la capital,
Ias salidas a la provincia y la atención a dirigir a los
Fiscales municipales y comarcales que acudían por vez
primera a esta nueva faceta de una función que no les
correspondía antes desempeñar. Si se piensa que muchas
plantillas están faltas de funcionarios por razones de excedencia especial, o de enfermedad, o comisión, y que en
:nnn

nritnr:

algunas Fiscalías ha venido actuando, para todo lo que
acabamos de mencionar, un solo funcionario, habrá de
convenirse en que no está de más esta breve referencia
a la forma en que el Ministerio Fiscal ha atendido a su
misión.
Estas cu~isiuera ciones E
mivas, en la p
e
corresponde, a los funcionarios de la Carrera de Fiscales
Municipales y Comarcales. Su anterior función, limitada
casi exclusivamente a intervenir en los juicios de faltas,
se h a visto ahora afectada por la necesidad de realizar
en los Juzgados de Instrucción de la provincia una misión diferente, por delegación y encargo del Fiscal de la
Audiencia respectiva. Es de justicia dejar constancia que
esta labor ha sido desarrollada con eficacia y que todos
los Fiscales en sus Memorias se han referido a la forma
:onfianza
cómo estos funcionarios han respondidc
que en ellos se depositaba. Su vinculaciói
cal de la
Audiencia se ha reforzado así de manera intensa, por
razón de la función y del cometido, y han podido ver
reconocido su esfuerzo y su dedicación en los elogios que,
sin excepción, incluyen los Fiscales en sus Memorias.
Todo ello, además, en una situación deficiente en lo que
se refiere a medios materiales, ya que los Fiscales municipales y comarcales carecen-salvo contadísimas &cepciones- no sólo de local en los Juzgados, sino también de personal auxiliar, de material de oficina y de los
elenlentos inás incLispensaibles paIra realizar su trabajo.
2.

La

reunzon anual &e r ' z s c a ~ s - ~ e f e s

n
C ó r a o ~ aia reunion anual corresponaienJe a ~ Y D Uae los
Fiscales territoriales y provinciales, cu:trta de las qu~e
han venido celebrándose, y a cuyo contt?nido y desarrc11.3
110 queremos referirnos con mayor detall,.
Al Ministerio Fiscal resulta imprescindible un contacto personal de este tipo para realizar con la máxima
1

eficacia el principio de unidad y dependencia a que se
debe. Las cuatro reuniones anuales hasta ahora realizadas vienen a confirmarlo sin lugar a dudas y demuestran también la eficacia de la reunión para la obtención
de resultados prácticos en orden a los problemas que la
corporación -y en general la Administración de Justicia- tenga planteados.
La reunión de este año, celebrad
jrdoba, constituyó u n exponente de cuanto ~ C ~ ~ ~ I IucI Udecir
U
y puso
de manifiesto, a lo largo de sus apretadas sesiones de
trabajo, el interés puesto por todos en desentrañar y
plantear adecuadamente los problemas que en cada provincia habían ido surgiendo. Nos cumple señalar la acogida que las Autoridades y Corporaciones tuvieron para
con el Ministerio Fiscal y la serie de atenciones con que
colmaron a todos los asistentes. Nuestra gratitud se
muestra aquí, públicamente, por todo ello, y especialmente se dirige al excelentísimo señor Gobernador civil
de la provincia, don Tomás Pelayo Ros, cuyo amor a la
Carrera Fiscal, a la que pertenece, aconsejó esta colaboración, que vino a convertirse en u n eficaz servicio nrpetado a la función y cometido del Ministerio Fiscal.
Los temas básicos a que nos referíamos al com
de este capítulo fueron abordados en la reunión: die una
parte, la aplicación del nuevo tipo de proceso y el estudio de sus problemas básicos; de otra, el análisis (le los
anteproyectos legislativos, especialmente en cuanto afect a a la figura y función del Fiscal.
El temario se desarrolló en cuatro partes principales:
Análisii
aplicación del nuevo tipo de proceso penal para aelitos menos graves, cuya ponencia corrió a cLargo dt31 Abog:%doFiscral de 1a Audif
: Madrid don Antoinio Péri
acía M argallo.
b) Estudio uel ariteproyecto de Ley Organica ae ia
Justicia, del que fue ponente el Abogado Fiscal del Tribunal Supremo don Mamerto Cerezo Abad, auxiliado por

los Fiscales de Zaragoza, don Luis Martín Ballestero, y
de La Cori
n José María Leirado Sacrist
El bllbG,Luyectode Código Procesal Penó,,, r v ~ ~ ~ n C)
'iscal del Tribunal Supremo don Antocia del Abc
nio Senare
illo, con la colaboración de los Fiscales
-..:
de 'vaiencia, aon osé Elorza Aristorena, y de Lérida, don
Fer nando Alamilllo Canil'las
rv-3

a) La futura organizacion y funciones ael lvliniscerio Fiscal, tema cuya ponencia fue desarrollada por el
Teniente Fiscal del Tribunal Supremo don Antonio Reo1
Suárez, con quien colaboraron los Fiscales de Ponteveovia, dcm
dra, don CándidcI Conde: Pump
José María Castáin Vázqiiez.
El análisis de Lu, .,,ultados obtenidos de la aplicación del nuevo tir
:oceso penal introduci do por la
Ley de 8 de abril (
y de los problemas qu.e su apliración práctica plan~earadio pie a vivos debatas -"v a la
aportación de datos extraordin ariameinte intieresantc3,
con los que ha sido posible resiimir la impresión gerie- - -ral que expusimos en el capítulo anterior al hamar del
funcionamiento de los Tribunales. El señor García Margallo realizó un magnífico trabajo de síntesis y de clasificación de los problemas suscitados, hizo posible su
reducción a principios unitarios y les dio un enfoque
adecuado y práctico que consiguió formar en todos los
asistentes una opinión general s
marcha del pi-ocedimiento, con sus ventajas, in
ientes, aciertos Y
n A n
dificultades. En el estudio que ucjariivs realizauu
CLL
el
capítulo anterior, utilizando los datos y aportación de
este trabajo a que nos referimos, queda constancia de
"
cuanto hemos considerado de interés general al e~ecto
de conocer el grado de eficacia en la aplicación del nuevo tipo de proceso de urgencia. Para ello el trabajo confeccionado por el señor García Margallo y su resumen
de los debates de la reunión de Córdoba nos h a sido de
utilidad indiscutible.
L-a
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"-la e-n

la reunión que el año anterior se había cele-

Ixado ei1 El Es(:orial sf: analizó el nuevo tipo de proceso,
IIero- deside otro punto de vista: Se trataba allí de orien-

tar la rorma ae poner en práctica una reforma ya realizada, pero que todavía no había entrado en vigor. De la
reunión de El Escorial salieron los criterios que se utilizaron en las Circulares e Instrucciones cursadas para
acometer la nueva modalidad de carácter procesal que
la Ley imponía. Creemos que no es exagerado añrmar
(lue del estudio realiza13
0. en E1 Escorial se obtuvieron los
[:riterios; que han hech o posiblle, más tarde, la aplicación
3-1
GCI
IIUCVO proceso sin, ~ l l a y ~ r edificultades.
s
Ahora, al
analizar la reunión de Córdoiba, poclemos decir que de
sus estudios han surgido una serie dt: consecuencias que
bien pudieran servir para faciii~aria aplicación del nue1
xlimien.to y al:lanar e:1 caminio en la1s parte!S tol
3 resuel tas a p:lena sat;isfaccitin.
..--a--+.
.-" - . - - L
.I....A-."
2
L I U ~lcuball\ie> U U I I L U ~ U ~ VLUCII
uel día se iallel.en a
1temas dle derec
;tituyenite: el 2málisis del MiiiisteIrio Fisc al y su!
es func:iones cc~nformc
? a los ante.
.
" .
proyectos conociaos. A este tema vamos a rererirnos
en
el punto siguiente, pero antes queremos agradecer aquí
la colaboración prestada por todos los que intervinieron
en la redacción y discusión de los trabajos, y que con su
esfuerzo consiguieron que la reunión fuera plenamente
eficaz. Además de los ya citados, hemos de destacar la
labor df t la Seciretaría 'Técnica de la Fiscalía del Tribunal
Suprem.o, comriuesta Flor el Fi scal general, don José MárA n. n R z n t n
QUCI n f i L a l a u c , y el ALu,auu
Fiscal del Tribunal Supre;o don Fernaiido Cornenge (
De t odo ellcb podría quizá (
se una (
encia
m,-.= .
kirn,,"
m
i r : la convenitLL,,, U? que
estas reuniones anuales fueran institucionalizadas, tanto en las normas reglamentarias que afectan al Ministerio
Fiscal como en el contenido de los Presunuestos
-.--Genera:les, a fin de dotarlas de los medios; econóimicos
suficientes para su realización norms41. Ahor a se Ilevan a
-r,-,n,
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cabo con ayudas de carácter extraordinario que hay que
conseguir y gestionar cada vez y que obligan a una stctividad periférica que podría y debía fácilmente obviarse.
I

al futUTO

Tres de los temas de la reunión de Córdol:)a fueron
dedicados al análisis de esta cuestión, pc:ro no 1,ocas Memorias de los Fiscales de las Audiencias Ur; r~n G~r ~ ~tamz r e n
bién a ella y hab rán de ser objeto de comentario. Cc~n
ello queremos conseguir :ilgo q ue~es principio :21 que f!S.
-.
.
.
.
~
tamos dedicando giari atención.
ia colegiaciori,
e.n-lo
posible, de ciertos aspectos que afectan al Ministerio Fiscal, sin perjuicio de la resyonsabilidad que ha de recaer
siempre sobre el Fiscal del Tribunal Supremo y sin merma de sus facult:tdes de decisión, en una organizacic5n
fun.dada SI3bre los; principios de unidad y dependenc:ia.
,.,.
Peru u u a c v a a cu
que la última decisión sea a d .~.+
~ .~..~al.~u. ao r
quien asume la responsabilidad máximsL y otra bien distinta es que, para adoptarla, conozca, consideri:y valore
los criterios de quienes tienen también a su cargo parcelas importantes en la actividad ciel Ministerio público
y pueden aportar, además de sus conocimientos personales. una experiencia cimentada en años de servicio y en
una actuación continuada y contrastada por la rea!idad.
La vieja costumbre de las Juntas de Fiscalía se basa en
este mismo criterio, y de lo que se trata ahora es de extenderlo no sólo a los a s ~ ~ n t opuramente
s
técnicos que
deben ser afrontados ante los Tribunales, sino también
a aquellas otras cuestiones que pueden configurar las
líneas maestras de la actuación del Ministerio ~úblicoen
todo el ámbito de su función. Sobre esta base han sido
incorporadas al nuevo Reglamento tanto la Secretaría
Técnica de la Fiscalía como la Junta de Fiscales Generales, a cuyo cometido se refieren los artículos 120, número 2, y 122 del citado cuerpo legal. Ambos organismos
han sido experimentados durante más de dos años en la
m,.
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actividad diaria de la Fiscalía del Tribunal Siiprem~,y
ahora, demostrada ya su eficacia práctica, se incorporan
a la normativa que regula nuestra organización y funciones.
Creemos que con ello podemos trabajar por u n perieccionaniieilto sucesivo de nuestra corporacióii con seguridad máxima de acierto, ya que no se tratará nunca
de aplicar criterios personales, por respetables que sean,
sino de contrastar las diversas formas de ver los problee apuntar su solucióri, llegaiido a conocer cuál
r
c
i parece más aclecuadaL. Con eillo se pretende dar
.
continuidad a la iinea inzerprecaava
que la Fiscalía del
Tribunal Suprf
de mantener, impidiendo oscilaciones nacidas
iplicación de criterios puramente
personales y caminando hacia una objetivación cada vez
rnayor, 1nacida de la intervención de órganos colegiados
J7, en cierto modo, numerosos. Y se pretende también
. -..--- resuurlbabilizar
cada vez mas en la misión v" .gobierno del
i o Fiscial a qu ienes en su se:no har1 alcan:aado,
I
nalmente, una situaci ón dest acada.
I
De esta forma nunca podrá sostenerse con verdad el
criterio de que el Ministerio Fiscal se dirija por caminos
que olviden su verdadera esencia y su misión fundament;al. Es éste un ca.mino más seguro que cualquier otro
I)ara afianzar 1;a indep endenciia funcj.onal dr:1 Ministerio
ni+,-."
,
1" legislación vigente la vaya
1.wLaL =n los lírlLLuci,
do. Y n o obsta al funcionamiento de todos estos
(
colegia.dos-Juntas de Fiscalía, reunión de Fis(
cales ae zoaas las Audiencias, Junta de Fiscales Generales- la decisión personal de l.a Jefat ura, porque ésta se
producirá necesariamente en una línea influida intensamente por la actuación de todos estos órganos, si realmente h a de contar con ellos asiduamente. Pensar otra
cosa es desconocer la realidad.
"--riJ1- todo ello tuvimos gran i n t e r ~ sCLL que fuera la
1reunión de todi3s los F'iscales de las Audiencias, como lo
5erk en su día la Junta de Fiscales Generales, quien es-
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tudiase la figura del Fiscal tal como estaba delineada en
los anteproyectos ya citados, a fin de expresar la opinión
que tales propósitos merecieran. Resumimos aquí cuanto se refiere al anteproyecto de Ley Orgánica de la Justicia-en lo que afecta al Ministerio Fiscal, a que este
capítulo se d e d i c a y al anteproyecto de Código Procesal - - - - - '
a) EL minisEerio Fiscal en ei an~eproyectoue L ~ Y
Orgánica d e la Ju:

Ante las posibilidades diversas de tratamiento legislativo, que pueden reducirse a tres: tratamiento exclusivo y completo en la Ley OrgBnica; regulación básica
en la Ley Orgánica, pero desarrollo en u n Estatuto propio, y exclusión de la materia de la Ley Orgánica, parece
que prosperó, en la opinión general, la segunda: inclusión en la Ley Orgánica de los principios básicos que
afectan al Ministerio Fiscal y desarrollo legislativo de
estos principios en un Estatuto propio, en línea más o
menos parecida a la del vigente. Incluso se trató de la
posibilidad de que dicho Estatuto tuviera después dos
Reglamentos de aplicación, uno para la Carrera Fiscal
y otro para los Fiscales de distrito.
En cuanto a la denominación, prescindimos de exponer todas las opiniones expuestas, porque ello acarrearía la consecuencia de dar a este capítulo una extensión
excesiva, pero sí queremos consignar que el criterio general fue el de mantener la actual nomenclatura de
"Ministerio Fiscal", pese a su falta de expresividad del
contenido, por razón de la carta de naturaleza que ha
logrado en el país. Lo que se concretó fue la conveniencia de omitir las designaciones de los Fiscales por razón
del Tribunal donde prestaran sus servicios, acudiendo a
fórmulas que expresaran mejor el contenido de la función: "Fiscal del Reino", "Fiscal territorial", "Fiscal provincial", etc.

Pero entrando ya en el contenido de las Bases 2." y
68.a, fue expuesta la opinión de que convenía completar
con mayor concreción lo que pudiéramos llamar "definición" del Ministerio Fiscal, evitando la excesiva vaguedad de los términos y procurando especificar en lo posible los contenidos del "interés público", "interés social",
etcétera, sobre cuya defensa h a de velar el Ministerio
público. Naturalmente, sobre esta materia se analizó detenidamente el contenido del artículo 35 de la Ley Orgánica del Estado y la significación de la frase "órgano
de comunicación" entre el Gobierno y los Tribunales. Se
afirmó la idea de que el Ministerio Fiscal es órgano al
servicio de la Administración de Justicia y que la frase
"órgano de comunicación entre" le otorga una posición
difícil de definir, pero realmente expresiva, entre el ejecutivo y los órganos jurisdiccionales. Es ésta una idea
repleta de posibilidades que habrá de ir desentrafiándose en el intento de formular u n ámbito propio de funciones del Ministerio Fiscal. El tema de la independencia
relativa en que la institución se mueve puede quedar
apoyado en esta tesis, especialmente si se liga con el
principio de legalidad al que debe servir.
Este punto fue uno de los que obtuvieron mayor concentración de pareceres similares: que el Ministerio Fiscal h a de servir y h a de estructurarse sobre la base del
respeto al principio de legalidad. En este aspecto es donde parece residir una de las líneas maestras de toda posible regulación legislativa del instituto.
-.
En cuanto a la misión y funciones del Ministerio Fiscal, la base 68 fue objeto de detenido estudio, acogiéndose con criterio positivo en general y especialmente
algunas de las innovaciones que introduce, como "la
defensa de las garantías penales y procesales de la persona", pero llamando la atención, al mismo tiempo, sobre la regulación actual, según el Estatuto de 1926, cuya
descripción parece válida en líneas generales. El reforzamiento de la función en algunos aspectos, como, por

ejemplo, en el orden civil, fue generalmente aceptado,
con la necesaria c:
de evitar la intervención del
trtes en que no exista interés
Fiscal en procesos t
Y en lo que afecta al orden
público que lo den,,,,,,.
penal, es preferible remitirse a las opiniones puestas de
manifiesto al estudiar el anteproyecto de Código Procesal Penal.
En el orden de 1.a defenIsa de las garantías pcmales 3T
procesales se propu so amp'liar el concepto a "la def enszL
.de los derechos funaamencales de la persona y especialmente de sus garantias penales y procesales", y se abogó
porque se facultara al Ministerio Fiscal para interesar
en casos de perturbación de hecho evidentes el restablecimiento inmediato de la situación alterada, sin tener
que obligar al perjudicado a acudir a un largo procedimien to de r eparaci
Observac iones n
ejercicio de acciones, el concepto de parte-unánimemente rechazado-, el carácter de la intervención del Ministerio Fiscal,
los efectos de su omisión, el ámbito de su actuación en
el procedimiento, etc., fueron obieto de estudio detenido.
En cuan1;o a los principios que deben inf o r mu~ la actuació n del Ministerio Fiscal, fueron anadizados y acep. ae
- los mistados, proponiendo un tratamiento adecuaao
mos, los de legalidad, imparcialidad, unidad, dependencia jerárquica.
No parece necesario que nos adentremos aquí en un
estudio más detallado de las cuestiones tratadas, especialmente en materia de órganos, Carrera Fiscal, Fiscales de distrito, equiparación entre las Carreras Judicial
y Fiscal, sistemas de ascenso y promoción, etc.
La figura dt:1 Fisca
rocesal Penal.
1

anteprc

El punto más importante en esta materia es el que
se refiere a la posibilidad de que el Fiscal dirija la "inves-

tigación preliminar", por el sistema más o menos similar
al de la "encuesta" en otros ordenamientos procesales
europeos. Es difícil sintetizar las opiniones expuestas en
esta materia, que tuvieron muy en cuenta varios aspectos, entre los que cabe destacar: que en la mayoría de
los ordenamientos procesales el Fiscal tiene facultades
de este orden y que, incluso, se convierte en una especie
de instructor, quedando al Juez las facultades resolutorias dentro del proceso; que las reformas procesales, tanto la de la Ley de Uso y Circulación de Vehículos a Motor
como la reforma procesal de la Ley de 8 de abril de 1967,
caminan en cierto modo por esta vía; que, sin embargo,
parece en regresión el sistema como se h a puesto de manifiesto recientemente, por ejemplo, en Italia, etc.
Resultará aproximado, al menos, un resumen que
sintetice las opiniones expuestas en tres posiciones distintas: a) Debe rechazarse de plano el sistema de la investigación a cargo del FiscaI, porque no es tradicional
en nuestro Derecho procesal y puede llevar a conceder
atribuciones que no deben salir de la autoridad judicial;
b) Debe admitirse, en líneas generales, el sistema del anteproyecto, que viene a culminar la dirección puesta de
manifiesto en las últimas refwmas procesales y coloca el
sistema procesal español en la misma dirección que la
mayoría; c) Bastaría con que se hiciera posible la actuación del Fiscal-con los medios adecuados para elloen los términos previstos en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, acentuando su intervención en algunos aspectos, pero sin llegar al sistema del anteproyecto,
es decir, procurar una mayor pureza del sistema acusatorio, sin llegar al sistema de "investigación preliminar".
Nos parece importante destacar que los representantes del Ministerio Fiscal asistentes -Fiscales provinciales, Fiscales territoriales y representación de los Abogados Fiscales del Tribunal Supremo y de los Fiscales Generales- no se manifestaron decididos partidarios de que
se concedieran al Fiscal las atribuciones que el antepro-

yecto contempla, sino más bien, aunque con excepciones, se inclinaron por el sistema acusatorio de la Ley
de Enjuiciamiento vigente, pero desarrollado, perfeccionado y consecuente en algunos puntos en que ahora
no lo es.
De aquí be u c r i v a uucllaparte del resto del anteproyecto, en lo que al Fiscal se refiere. Por ejemplo, la dependencia de la policía judicial, en cuyo tema la opinión
fue unánime en orden a la creación o especialización, al
menos, de una policía judicial exclusivamente dependiente, en el orden funcional, del Ministerio Fiscal y de la
autoridad judicial. La de~endenciade la policía del Ministerio Fis!cal se considera imp:rescindible para conseguir una elicacia 1~ l e n aeln la acituación, aun dentro de
las facultades que hoy tiene el Fiscal en el proceso penal.
En el orden concreto de la regulación de la "investigación preliminar" en el proceso, las opiniones coinciistá depurada 1a norm ativa p:ropuestia,
dieron en q
que resulta
;a hasteL el pur~ t ode (:rear in[terfere]1. .*
-.
cias difíciles ae suasanar entre la actuacion ael r iscai y
la d el Juez. Tampc~ c ofue aceptaclo el sistema de atribucionLes conc,retas del Fisca~len or den a detenciones y re",."que
-.. deber1. L C U G L V ~ L U C .-.
gistrva,
a la autoridad judicial,
iese el :Fiscal, al
aunque prt)sperÓ t?1 criter
menos, las misma:s facult
tribuyei1 por 1;2s
. ..
Leyes a las autoridades gubernativas y a la policia, pues
resulta poco comprensible que la policía pueda adoptar
decisiones y medidas que están vedadas al Ministerio
Fiscal, de quien aquélla depende
le1 Fiscal
En cuanto a si algunas de 1
-A' -deben ser o no vinculantes para el Jueh, aun exisuendo
numerosas opiniorles favorables, parece que se impuso la
tesis de que el Jue% sea quien adopte las decisiones, cc)n
W:"-..l
libertad de criteri~,a--l-a.- L v u los casos en que el blncai
30licite diligencias o medidas procesales que consiidere irnprescindibles para mantener la acusación y el Jliez ha: ?a
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dado vía libre a esta posibilidad de que la acusación sea
mantenida.
Tampoco pareció prosperar el trámite de "audiencia
preliminar" por entender que no resulta impuesto por
una necesidad clara de realizar esta decisión intermedia.
En todo caso, es en este punto donde se manifestaron
opiniones favorables a que la petición de procesamiento
o de sobreseimiento del Fiscal, cuando no existan partes
privadas en el proceso, sea vinculante para el Juez en
el sentido de abrir la decisión jurisdiccional ulterior o
de cerrar el proceso por falta de juego del principio acusatorio
mente al temaL a-ue esIA unq que no se refiere es
que los Fis,nidad c:on
tam(,S trata ndo, resalta la
. ..,
.
.
c
cales DE =*presaron en el sentido de que la clasiticacion
de los procesos peinales fciera precedida O acon
B
por una clasificacicjn de kts infracciones
- -- -- .
creemos da1 uila versión
Con estas ideas. ger~elales
nión
general sc>bre el antepro
muy
mada de la opi
s
a
l
a
:función y atrilbucione
yectc
lanto se refierc
del Fiscal en el proceso penal
En relación con esta materia hemos de comentar aquí
la evolución últimamente sufrida en Italia por el sistema procesalI de la instruccrión su1maria y del "juicio directisimo". Las fa(:ultade! r que E:1 Código de Enjuiciart;
miento Penbl L,L,LEuE.,a,, ,,, ,
,
, a,,,,culos
219, 225 y 232 a
han siclo declala pc~licíaju dicial y al Min isterio 1
i"
por E!1 Triburada s "parc ialment;e anticonstituc
-!--~
~.~
,...- . .
.
-- -.- .a1 contenal Consnzucional por enbenaer que se upurlen
nido del artículo 24 de la Constitución italiana. Se h a
producido así una interpretación diferente y aun contrapuesta entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal
Supremo, que mantiene la vigencia íntegra de tales
artículos y su aplicación a los procesos sumario y "directísimo", que pretende ser resuelta con u n proyecto
de Ley modificando el contenido de los artículos citados.
La tendencia es, pues, a privar al Ministerio Fiscal en
n
-

nn

--

L.L

oliri

L

Italia de unrt serie (le facultades de investigaciórl y a u n
de instruccióIn que e!nEspaña nunca ha tenido el1 Minis- .
nrlo D E
terio público. prácticamente, lo que se pretelAu,
apartar al Ministerio Fical de la instrucción, con lo que
se rompe una tradición existente en Italia y se aparta
este sistema del que subsiste en otros paises europeos.
Es significativa a este respecto la Sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de diciembre de 1968, que mantiene la tesis que acabamos de mencionar. Con ello, sin
embargo, se ha creado una situación grave a la Administración de Justicia italiana por la detención sufrida
por los procesos sumarios en trámite (más de 5.000 sólo
en Roma), lo que lleva at la situación de libt?rtad a
numerosos presuntc)S delincuente:r, que no pod:rán ser
-.- . .-juzgados hasta que se
apruewe
una reforma ue- la Ley
regulen
en lo que afecta a la instrucción sumari
las facultades del Fiscal en este aspecto.
-7.
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1 Minis terio Fikcal.

Sobre todo lo que hasta aquí llevamos dicho habría
que comentar la actividad normal del Ministerio Fiscal
durante el t i e m ~ oa aue la Memoria se contrae. Pero
realrrlente es;te datc resultia del e!studio (
:tividad
de lo:; Triburlales dei Justici a y h a sido ya
lado en
.
. -.
el Capitulo preceaente. sin embargo, parece conveniente
destacar, como ya anunciamos más arriba, el planteamiento por el Fiscal de algunos recursos en interés de
Ley cuya resolución, favorable a la tesis Fiscal, puede
mostrar interés general.
En materia civil, se int
recursc en int
.. .,
Ley coíltra sentencia dictaaa en suplicacion por una
Audiencia Territorial sobre extensión d.el derecho de
retorno en la Ley de Arrendamientos Urbanos. E1 recurso se articuló sobre dos motivos: la errónea interpretación de los artículos 83 y 85 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos por rttzón de la gran diferencia que se apre7 .

ciaba entre la vivienda a que el titular del derecho podía
acceder y la que se le ofrecía por el propietario, lo que
implicaba incumplimiento de la obligación de reserva
impuesta por el artículo 82 de la Ley. El otro motivo
se basó e; violación del articulo 88 de la misma Ley
y del 1.166 del Código civil por entender que no puede
dejarse al arbitrio del arrendador el fijar el contenido
del derecho de retorno. La Sala 1.a del Tribunal Supremo, en Sentencia de 20 de enero de 1969, dio acogida
los furidamenal recurso i
lsto por
tos en el mj
lucidos.
En materia penal, traemos a estas paginas u n recurso de casación poco frecuente: en beneficio del reo,
en pena de muerte, por quebrantamiento de forma. El
recurso, interpuesto al amparo del número 1.0 del artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, se basaba en no expresarse en la Sentencia con la claridad
suficiente los hechos que se consideraban probados. La
Sala 2." del Tribunal Supremo, en Sentencia de 18 de
junio de 1968, casó la sentencia de instancia y dio lugar
al recurso.
Por últirno, en materiaL social, aunque fueron varios
. .
. .
los recursos interpuestos en interés de Ley, queremos
traer, a título de ejemplo, el que ct1 Fiscal interp USO con tra Sentencia del TribunalI Centrzk l de Trabajo, Ilue con sideraba derogadas las nGlllla~"que regulaban -1CL UA,.- C L ~ cho al percibo de dote por la mujer t rabajad!ora coin
anterioridad a 22 de julio de 1961, fech.a de la Ley de
. . ae la muderechos políticos, profesionales y de traaalo
jer. Interpuesto el recurs(3 por e1 Fiscal, a petición de
la Organización Sindical, la Sala 6." lo admitió, dictando sentencia de acuerdo con la tesis fiscal y declarando la doctrina de que procede la concesión de la dote
en determinados supuestos laborales.
E:n otros; aspect,os difeirentes 5ra mencionamos en su
lugar correspondie nte la activid ad del Ministerio Fis2-1
-..
cal t i 1 l.-.
la aflli~a~ióir
ucx L L..-..,.
U V V L J ri~cedirnientopara deli.,.-m-
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tos menos graves y también la que le correspondió por
aplicación de la Ley de Orden Público con motivo de
la declaración del estado de excepción. Terminamos
ahora reflejando algunas cuestiones planteadas por los
Fiscales en sus Memorias.
El Fiscal de Cáceres da cuenta de las intervenciones
en materia de concentración parcelaria y en virtud de
las instrucciones que a este respecto se cursaron por la
Fiscalía del Tribunal Supremo. A 110 fincas asciende el
número de las que tienen titulares cuya representación
ostenta el Ministerio Fiscal, que en bastantes casos hubo
de interponer recurso contra las bases o contra el acuerdo: 24 contra el acuerdo y 39 contra las bases
le
El Fiscal de Oviedo dio cuenta de la desigr
un Fiscal sustituto en una agrupación de F i ~ ~ a i LOla~
marcales a favor de una señorita. Recogemos el dato
porque es la primera vez que se produce, siquiera sea
en este orden de Fiscal comarcal sustituto, la designación de una mujer para u n cargo del Ministerio Fiscal
y que, como nuevo signo de los tiempos, acogemos con
simpatía.
El resto de las Memorias clasifican la materia en dos
grandes grupos: criterios y propuestas sobre las funciones del Ministerio Fiscal, sugiriendo las; que cc~nsideran
más adecuadas, y notas sobre las posi bles mc>dificacio,.-aavccto~connes en la estructura orgánica de ciertos
crel;os del Ministerio Fisc:al.
isEn cualnto al rimero de los aspectos citadc
A,.
n
oic
cal LLG
~n..l ~ ~ í l odi^^
r a cll U"U nKnIvIGIIIVIIa
YUG ,,gue:

-

.,?
.

,... ,.

e,.-"

nrin

ln
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"Nuestro Ministerio, con rango constitucional, tiene
la naturaleza de órgano de comunicación entre el Gobierno y los Tribunales, no de órgano de comunicación
del Gobierno, como se dice en el número 3, de la Base 11,
del anteproyecto de un Código para la Justicia, por lo
que su carácter es independiente. Esta misma naturaleza nos indica la dirección de su actividad en una doble

vertiente: por la de los órganos de los Tribunales de
Justicia.
E n la vertiente que nos lleva a realizar funciones
derivadas de la actividad de los órganos administrativos nuestra misión quedó reducida a ser mero receptador de denuncias enviadas por el Gobierno Civil y a
prestar asesoramientos que por el mismo fueron requeridos sobre asuntos relacionados con el Orden Público.
Donde el Ministerio Fiscal deja sentir su mayor intervención, como es hecho notorio, es al lado de la actividad de los órganos judiciales. En el presente año las
funciones del Ministerio Fiscal, al menos en esta provincia, se han desai:rollado con mayor vigorosidad por
la entrada del nuev o proceidimiento de la Ley de 8 de
abril de 1967 y por el hecho concreto de que la misma
ordena al Ministerio Fiscal, en su artícu
se constituya en las actuaciones."
El de Pontevedra da cuenta de u u e la lrlcerverlclorl
del Ministeric3 Fiscal "ex oficio", ac:tuando sólo pcIr notió saludable reac:ción er1 orden
cias de prens a, provc~ c una
..
a las denuncias de casos de percibo de primas por arrendar viviendas. El de Jaén expresa con abundantes razones su criterio de que el Ministerio Fiscal no debiera
intervenir en los pleitos so'bre suc~
esión de títulos nobiliario~y el de San Sebastián da cilenta de su específica
. - actividad en el asesoramiento del Gobernador civil en
?rdo coin el cointenido
materia de orden público,
58.
del Decreto de 10 de octubr
A SU vez el Fiscal de Biiuau ~ ~ L L L U Y Ceil u u n~
lvlarluiia
tividad del Milnisterio
fos sobr
los sil
Fiscal
A

-

,

-
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L
.
.
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dan al Ministerio Fiscal son demasiado amplias, demasiado generales, y que la Base 68 del Anteproyecto de
Ley Orgánica de la Justicia incurre en ese mismo defecto de excesiva amplitud. Debe, en cam bio, recalcarse
la necesidad de su iitervención n asunltos graves que

afecten al interés público o social (previa consu!ta, en
caso, COI i el Fiscal Territorial o el del Tribunal Suprenio), puciiendo ordenarse la adscripción de un funcionario para que directa y continuadamente lleve a
cabo esa inl;ervención. Siempre he opinado que no debe
intei.esar t a nto el volumen de asuntos despachados mensual o anualmente por cada funcionario como la eficacia de su intervención en un número de asuntos que,
aun no siendo muchos, supongan una actuación intensa,
defenisa para la gra que represente ple;na gars
vedad del interés :sfectadc
nlCreo que debiela n1ir.:
a i l v l a l a c t;i peso A,.
uc Cu* a
u a j u que
sobre el Fiscal recae actualmente, excluyéndole de intervención en materia, como, por ejemplo, de informaciones de dominio con arreglo a la Ley Hipotecaria, arrendam ientos urbanos
sustituyendo su inte'rvenciói1
en a lgunos de los
n los que hoy actúa, velandio
por los intereses de menores, incapacitados, etc., nnr 1#
,a
designación judicial de un defensor, como actuialment e
ocurre en casos de declaración de ausencia."
Más extenso. el de Cuenca reitera criterios va exuues:iores oi
tos €
s, pero de grari interé:
S
iárrafos
sigui
'"unque i en má.S de uri a ocas:ión se ha dicho y propuesto, no pior ello :ha de oimitirse en este lugar -decirque seria conveniente que el Ministerio Fiscal de cada
provincia dependiera en su totalidad de la Fiscalía de
la Audiencia. Los Fiscales Municipales, Comarcales y de
Paz, por el principio de unidad del Ministerio Fiscal,
habrían de estar más ligados a
5rior jerárquico
la función de
provincial, al que habría de asi~
instar la Justicia en todos los Juzgados y Tribunales de
la Provincia, aunque lo hiciera a través de los funcionarios correspondientes en los que delegara. Con ello desaparecería esa especie de muralla china que existe entre
el tratamiento procesal y penal que reciben los delitos
y el que se da a las faltas, en las que los Fiscales de la
SU

e
.
.

_

t

Justicia Municipal actúan por sí y ante sí como si nada
tuvieran que ver esas infracciones con la totalidad de
la Justicia Penal. Si se lograra esta unidad funcional no
sólo se daría satisfacción a un principio que, por otra
parte, se proclama como válido y vigente, sino que se
obtendrían ventajas considerables. Así, la uniformidad
de criterios en la provincia; así también la potenciación
del Fiscal, cualquiera que fuese su categoría, que estaría
respaldado por el de la Audiencia. Y podría conseguirse,
o intentarse cuando menos, que no fuera castigado, de
hecho, con pena más grave el que comete una falta, a
quien no suele aplicársele la condena condicional, que
al que incurre en df
La Fiscalía siguí
alguna relación con
las personas que hall uc vclUc alsctadas por las resoluciones judiciales correspondientes a hechos delictivos.
Y así, a los que aparecen como perjudicados, les dirige
una carta comunicándoles la cantidad en la que se cifran provisionalmente los daños y perjuicios, por si hubiera error en el cálculo o existieran medios de probar
que fuera procedente una cantidad mayor.
El Fiscal es, de hecho, un órgano de instancia siempre que lleguen a su conocimiento por medio de escritos
las conductas que considere perseguibles. Pero debiera
ser algo más. En los tiempos en que vivimos está llamado a intervenir como garantía y como defensor de
intereses generales y probablemente también como punto de unión de la ~usticiacon los ciudadanos. No estaría
de más que se hiciere saber a las gentes esta dimensión
del Ministerio Fiscal. De este modo se conseguiría una
mayor eficacia en su actividad y se cumpliría una importantísima función social. Porque una buena parte
de ciudadanos cree que basta denunciar un hecho para
que hayan de resolverse todas las cuestiones que implica.
"
Y a s 1' ocurre que, por falta de instrucción en los intere;o de decepción se apodera de ellos
sados, el sen
cuan(lo no 1
una resolución sobre sus intereses,

que creyeron haber dejado en manos del que había de
resolver.''
El Fiscal de Palencia dedica al Ministerio Fiscal una
parte importante en su extensa Memoria. En algún punto de esta exposición se duele de que "al perder el espíritu cuasi-castrense que le diera el Estatuto ha caído en
un a lame]ntable "blandenguería". No explicita el Fiscal
de Palenciia a qué aspectos de la actividad del Ministerio
Fiscal se refiere, aunque parece deducirse de su alegato
que se trata más bien de un juicio general sobre Ia forma
de entender la dependencia y la unidad y sobre los métodos seguidos
en la actuación general. Es difícil argüir
sini refererlcias m ás preci.sas, per.o nos parece que el espírit u del Estatuto no sólc3 no se ha perdido, sino que el
. -.
. especialmente en la esfera provincial
Ministerio
J?iscai,
y territori
afinando cada vez má.S SU ac:tuación y
entrando
onsideración dle la realidad viva de la
sociedad en la que opera. Un análisis de la evolución experimentada en los últimos veinte o veinticinco años
muestra una mayor dedicación a ciertos aspectos de la
fuizción, a~ n t e sinéditos,
recia en las jc
gene'racione:3 incorporadas
1 tarea un es1
lue
mnn
ha,, 4llIlaginar
fecundas madureces fut,,,,.
ror deta~llelas atribucjiones p(>siAl exaiminar c
:S
del
h
Sinister
1
1 el F'i scal de Palencia es n~ á s
ble
r
r
o
l
explícito 5 ,
Idación con anteriores sugerencias,
dice:
"Fijair LOS las atribuiciones del Mi:nisterio Fiscal Y
seiialában10s conio espec:iales 1:ts siguientes:
.
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nn

1." Iriterveni
lue
lo el proceso ellectoral,
el ciudada.no h a c
>liru n deber y ejercita
're2chu ut.
urden poiri,ico constitucional -y pala t . 1 1 ~ uebe
terier la g;arantía1 de la presenc:ia de Iin órgano imparciat l que Trele por la pu:reza de1 sufra]gio no solameinte
- .
- .
..
en caso de delito electoral, sino durante la tramitación
arte de la
de la elección, p:
Junta del Censo.
1
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2.9

Intervenir en los expedientes de expropiación

forzosa.
3.9 Intervenir en la iurisdicción del Tribunal Tutelar de 1denores
Regula
amente, media nte la I
)n de
una adecuada Ley, la forma en que h a de actuar en la
ción del Patronato de Protección a la M u j e ~
Intervenir en los exaedientes de Contrabariuo y
Defrauc[ación.
6.9 Intervc
ación
los expiediente
Parcelaria.
Intervc!nir en la jurisdicción laboral.
- .
v.
Intervenir en todos los expedientes que se
truyan a funcionarios públicos, de la Administración
ICentral , Provincial y Municipal mediante la notificación
a- A-2ut.
wua resolución v
" con vista del expediente por si del
1conteniido del rnismo clerivara algunsL responsabilidad de
Iorden ctriminalI para el expesdientadlo, pues aunque es
..-. . , . - . . . . . ., oaiigacion de la Aaministracion deducir el tanto de
culpa a los Tribunales, si, a su juicio, estimara la existencia de infracción penal, es este precepto totalmente
insuficiente y ello por dos razones: de un la
siempre se cumple este mandato de forma escru!
sobre
todo una vez subsanado el perjuicio material, por (?jemplo, en :Las mal.irersacio
al entendido
1paterna lismo sie conce
te arbitraria
lnn
-1
uii n
prafiv
para ci
rr;liii>cgiv uc la Laiimuau 111alversada Y,
conseguido, toc
! queda
rda, susitrayendo de
tal suerte al co
?nto y 1
sanción de los orgaiS V. df
nismos competen~esnechos aeiiccivc..- otra p a r-t~
la exist~
porque el diagnóstico I3 indiscriminac
encia
del posible delito o Wtlta inctumbe ;
sterio IFiscal
. .
.
y Tribunales, no a la Administració,,.
9.9 Intervenir en toda la actuación de la policía
judicial, gubernativa y Guardia Civil mediante el cono,.v.

-m,.*

*m;*+

.,

cimiento de todo atestado de que conozcan, para lo cual
deberá remitirse por los indicados organismos copia de
toda actuación en depuración de cualquier actuación
que uueda revestir carácter delictivo.
iterveni
icio y valiénd,
cía
Je espec
j uc
te debe estar rL U ~ C LI m
iisterio Fiscal en los posibles hechos que puedall Icvc;tir
carácter delictivo, instruyendo la correspondiente información, que, caso de suministrar elementos o indicios
de infracción, remitirá al Juzgado correspondiente con
orden de proceder y, en caso contrario, ordenan su archivo, pudiendo proceder de la misma forma cuando las
denuncias se formulen ante el Ministerio Fiscal, y con
iguales efectos, pero si estimare que los hechos denunciados no se han com~robadoo no revisten caracteres
de delito deberá r
.se por el propio Ministerio Fiscal al denuncian
nprocedencia de instrucción de
causa criminal y si el archivo de la información practicada.
11. Adoptar medidas, especialmente en el supuersto
del número anterior, para que se reintegre, ~ ~"2,U. Ul..-,
~ CU C ~ O ,
el orden jurídico perturbado y se subsane la situación
de hecho arbitrariamente creada a resultas de lo que
en definitiva pueda acordarse en el oportuno procedimiento."
Por último, el Fiscal de Valencia aborda el tema de
la intervención del Fiscal en lo contencioso-administrativo, fijándose en algunos aspectos en los que, a su juicio, tal intervención estaría indica. Por eiemclo, dice:
"La Administración puede infringir la lenalidad y parece lógico que su defensa en esta cuestión correspondiese
al Ministerio Fiscal.
1." Así sucede en la impugnación de Reglamentos
estatales o locales. Cuando se promueve el recurso contencioso-administrativo llamado de anulación, que pretende exclusivamente compartir la disconformidad del
Reglamenl;O O nor.mas de rango superior.

2." Lo mismo ocurre en el procedimiento especial de
suspensión de acuerdos de las Corporaciones locales por
infracción manifiesta de las Leyes. El artículo 118 de la
Ley de 27 de diciembre de 1956 establece que se dé traslado del expediente a
irativo :3.1 Abogado del Estadel malitenimiento o anulado, para que informe
., ael mismo es u n puro
ción del acuerdo, y la intervencion
dictamen de legalidad en el cual el Abogado del Estado
actúa no como defensor del Estado, como administración
tutelar de otros entes administrativos menores, sino del
principio de legalidad.
3.O La Ley de Asociaciones de 24 de diciembre de
1964, en su artículo 10, establece que la Autoridad gubernativa puede suspender las actividades de las asociaciones, correspondiendo a los Tribunales confirmar o revocar los acuerdos gubernativos, a kiiyos efectos les serán
comunicados a la Autoridad judicia d en el plazo dle tres
. . .. . . .
días. No está previsto el procedimiento juaicial ae confirmación.
En estos tres casos la defensa de la legalidad, por versar el problema sobre el mantenimiento pura y simplemente del ordenamiento jurídico, debía corresponder al
Ministerio Fiscal, o por lo menos tener intervención en
el procedimiento judicial."

.

L U ~ ~ L I M I E N TDE
O LAS PENAS
En el capítulo 111, al tratar del funcionamiento de
los Tribunales de lo penal, apuntamos ya la importancia que, a nuestro juicio, alcanza la fase ejecutoria del
proceso y estudiamos algunos asuectos de la situación
general observada en el cumplimiento de las sentencias.
En esta parte de la Memoria queremos traer a la consideración otros aspectos de interés que hacen también
referencia a esta función jurisdiccional "de hacer cumplir lo juzgado".
Existen una serie de cuestiones sobre las que conviene examinar la actividad de los Tr ibunales, por una parte, y la de los organismos encarg:%dospor la Ley de las
lr. C
., .
instituciones penitenciarias,. rus
ubia. Entre ellas destaca,
quizá1, la in!stitucióin de la
na conc
por si:L
importancia y por .la convc
I. de coi
la for.
-.
..- - .
ma como
se aplica.

-

z condtcional

(

Durante el año 1968, se a~licaronlos beneficios de la

condlena conidicional a 13.011 penados, y hubo de dejarse sin erecto una vez aplicada, por cualquiera de las
stas en la Ley, en 552 casos. De realizarse
caus¿
ite la vigilancia y observación de los penadiligc
dos a quienes se concede el beneficio, resultaría que solamente en un 4,5 uor 100 había fallado la previsión en
que el beneficio se funda. Desgraciadamente, Paltan los
A

.

elementos suficientes para mantener sobre los penados
una observación suficiente que nos permita mantener
tal afirmación. Sobre la condena condicional se pronuncian los Fiscales en sus Memorias. Dice, por ejemplo, el
Fiscal de Orense que:
"Después de meditar y reflexionar sobre esta cuestión, terminamos siempre por inclinarnos hacia la conveniencia de que la condena condicional sea mantenida
dentro de nuestro ordenamiento jurídico positivo, ya
que lo mismo desde un uunto de vista doctrinal aue mirada a través de una política criminal la institución tiene sólidas bases y debe ser defendida, entre otras razones, por el sentido de avance que su introduccién supone
en el campo del derecho penal; ahora bien, al pensar y
discurrir sobre esta institución no debemos olvidar que
si bien uno de los argumentos de mayor consistencia esgrimidos en su defensa, y que fue motivo de que se le
diese realidad en las legislaciones positivas, era la conveniencia de que el delincuente primario no se contaminase en la prisión con aquellos otros criminales ya más
adentrados en el camino del crimen, con los que en la
mayoría de los casos tendría que convivir, ello no h a de
constituir, a nuestro modo de ver, obstáculo para que el
delincuente primario, que precisamente por serlo tiene
una mayor capacidad de recuperación social, se vea privado de uno de los más importantes fines de la pena, que
es precisamente conseguir la corrección del reo mediante
una labor de readaptación que, apartándole del delito y
fortaleciendo su voluntad, le coloque en condiciones de
poder convivir con los demás hombres dentro de un mínimo de condiciones morales y éticas en que forzosamente debe desenvolverse la vida de relación; por ello, si
bien nos mostramos conformes con que subsista la condena condicional, no lo estamos tanto con las consecuencias que en el orden práctico se deriva hoy de su
aylicación, que se limitan a que de un modo formal y
rntinarlo se llame al condenado ante el Tribunal que

dictó la sentencia condenatoria, donde se le advierte que
si en un plazo determinado vuelve a delinquir se le aplicará la pena correspondiente a ambas infracciones, y
desde aquel momento ya nada se vuelve a saber de aquel
penado y prácticamente se le abandona-cuando más
necesitado está de eficaz protección- a aquellos impulsos e inclinaciones que en momentos anteriores le llevaron por el camino del delito; bien está, repetimos, que
no se le reduzca a prisión, pero cremos necesario que el
penado a quien se le aplica esta Ley de la condena condicional se le someta en sustitución de la pena, que no
se aplica, a ciertas medidas de seguridad que exijan la
naturaleza del delito por él realizado que hagan posible
en él mediante una labor de reeducación la rectificación
de su inicial conducta delictiva."
Y el Fiscal de Zaragoza, partiendo de la reconocida
utilidad de la institución, puntualiza, sin embargo, diciend
"1
a cosa
conozca
lidad y L m bvnveniencia de la institución y otra muy distinta que se haga cle la miisma u n uso I;istemát;ice que
la desvirtúe , puestc que en cada caso dleben v alorarse
.- - .
- - no sólo la personalidad del reo y la entidad del delito,
sino también las demás circunstancias concurrentes de
las que pueda deducirse la utilidad de su concesión. Por
esta razón, entendemos quc:existe:n determinado:j: delito:3
en los que no es aconsejabl e su cor~cesión,debienido cum.
-..,.-a*
plirse la nena. Dor regla
E e I i e l a l . íntegramente cuailuo
"
lora1 y clefensa social 1iagan p revalecc
razor
lestacar el fin :sancionador de! la pen
)
cesid
A,.
ocurlr; GLi iuU rulcmrlri +r nv i"o uG
L v r.r..-ri:Xr
i u y b ~ u r i de menores, prostitución, abusos deshonestos, escándalo público y robo y hurto-de uso de vehículos a motor, en los que el criterio
sustentado por la Fiscalía y compartido por la Sala ha
sido el de denegar la concesión de la remisión condicional de la pena."
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Los párrafos que siguen corresponden a la Memoria
del Fiscal de Baleares:
"Magnífica es la institución de la condena condicional; en ella no sólo ya se individualiza la pena, sino que
es posible valorar el hecho y la conducta anterior del
sujeto que lo realizó, para en unos casos hacer que la
pena sea eficaz ejecuthndose y en otros sea un premio
a la buena conducta anterior del delicuente, y en todos
evite el peligro de toda pena corta de privación de libertad.
Pero cuando se hace una aplicación automática de
la condena condicional y se examina única y exclusivamente si concurren en el sujeto o no los requisitos que
enumera el artículo 93 del Código Penal, entonces la institución pierde todo su valor y, cierto es, resulta cómodo
y fácil para quienes la aplican, pero no cumplen el fin
para el que se creó.
La condena condicional la consideramos un arma de
valor incalculable si se aplica valorando el juzgador no
sólc3 los requisitos de delincuente primario y pena inferior a un año, sino si se valora el hecho enjuiciado. la
Precuencia con que éste se comete en el lugar, la alarma
producida y la conducta an.terior y circunstancias de
cul
:abajo, etc., qiie concurren E?n el cc
10.
sólo en la con.cesión donde se- puec
be
.
corlcgil ai sujeto,. Ga
la notificación de beneficios, si
ésta se hace de manera !solemne y al sujeto se le hacen
las advrtencias que la Ley oblig:i,e incluso al remitir la
. --- -- suspensión de condena nn
-- vlerlt? sólo si se delinquió de
inando
con miicho cuidado si cumplió
nuevo, sinO exam
~cia,y :%un nos atreveríamos a
o no el de!ber de residen
. .
exigir la necesidad de una buena conducta durante el
tiempo de la suspensión de la conden:a, y ex:aminando
y valorando todo entonces se acordará la rem isión o la
ejeciición de la sus~ensiónacordada.
La Sal:a hace una apilicación automática de la susisión
de! la con(lena; n orma general es no valorar más
per
,m

b

-

-

que los requisitos de que la pena sea inferior a un año
y que el sujeto sea delincuente primario; no se hace una
notificación solemne, sino en la Secretaría, y hasta en
un caso se negó a denegar la suspensión de condena, el
condenado presentó u n escrito y súplica de que se le
aplicaira al comenzar a cumplir la pena, y la Sala, dejando sin eft? C ~ Oel cumplir
de la pena, acordó la
suspensión de la misma.
Los -~ e.t r a d o sluchan, en los casos claros de conaena,
porque ésta sea inferior a cin año; lo dem
es interesa, puesto que sak)en el a utomat.ismo irr
r y que
aias
la pena será suspen,,,,.
Somos partidarios del más amplio al
judicial
e imposición de penas, pero dudamos de
ndo vemos el mal uso que se hace de la suspension ae condena,
contra cuyasi resolui:iones nos está vedado el recurso.
Más parc os que la Sala son los Jueces en la concesión de suspensión de conciena, y no la S;uspenden sino
después de u n concienzudo trabajc1 del hc
:ircunstancias que concurren."
El Fiscal de Pontevedra analiza diversas cuesziones
en torno a esta cuestión y en su Memoria incluye juicios
detallados sobre la forma de aplicar el beneficio por los
Trib~
la meclida en que el espíritiu de la Ley de
1908
me en las decjisiones sobre 1;t condena con--.
dicional. uespues ae exponer la manera ae actuar
en
10s S1 puestos en qi
scal se opone
1
del b eneficio dice:
r

v

.:A-
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apliciación del beneficio sir1 oposic:ión de:1 Fiscal , la declaración se hace cion a u to~ imprí:so, vulnerandc3 mani. ael artículo 1.u ael neal -----Afiestamente el conteniao
uecraw
Ira establecer la forma
de 23 de marzo de 1908, dic
iena co:ndicional y que
de cumplimiento de la Ley
inequivocadamente ordena consignar de "modo expreso,
claro y preciso los fundamentos recionales que, a juicio
del Tribunal sentenciador, existían para decretar aqué-

.- .
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Ila". Claro está que ésa no es más que una de las tantas
corruptelas desarrolladas en torno a esa institución y
que la han desvirtuado, esterilizando su finalidad correctora: Ni el articulo 7 . O de la Ley se cumple, haciéndose
las notificaciones al reo no en la audiencia pública y con
las solemnidades y advertencias y prevenciones en aquél
previstas, sino en las Secretarías de las Audiencias (y
hasta en la de los Juzgados, por carta-orden) y con la
simple firma por el reo del clásico impreso, que generalmente ni lee, perdiéndose así todo el carácter admonitorio y eiemplar de tal acto; ni en el artículo 9.0 y 10,
respecto a los deberes de comunicar los traslados de domicilio y presentaciones a la Autoridad iudicial, se exigen se lleven a efecto; ni se controla el cumplimiento del
deber de residencia (los Juzgados utilizan un impreso
que dice "no consta lo incumpliera", como si su deber no
fuera asegurarse de que constará lo cumplió. Pero, para
mayor prueba de ligereza, hemos tenido varios casos en
que ese impreso se elevó sin firma del Secretario autorizante); ni el Registro Central funciona con la eficacia
que deseaba el artículo 11; ni, en fin, el registr
LUnicaciones del artículo 13 funcionan en la rea
Hora es de aceptar los hechos: o convertimos lisa g
un pei.dón judiIla!nament e la co:ndena (:ondicic
1to.5, p€!ro de cacia1 (instiliución (le análogos fu
. , ..
-. . . , . o si queremos aue surca sus efecracteristicas aistintas),
tos como tal institución correctora uor la prevencibn de
la amenaza suspendida de la pena, condicionada a una
posterior conducta social del penado, es necesario revitalizarla: exigiendo se suplan de verdad todos los presupuestos de aplicación. admonición y vigilancia que le
sori propic>S Otra cosa es burocratizar g desvit:tlizar u na
;as
ins,tituciÓri de fines pausibles y perspectivas bi?neficioi
. . m,-,
pala
L,Lvertirla en un simple medio de impunidad de los
delitos y comodidad de los órganos judiciales, aue así no
han de preocuparse de la ejecución de la pena.
"nnY,,

Señalamos también la necesidad de reformar el artículo 93 del Código Penal para adecuar10 al actual alcance de la institución. Nos explicaremos:
En 1908 la condena condicional se introduce en España sólo para los delitos, excluyéndose las faltas. Ese
carácter excluvente de las contravenciones consérvase
en los Códigca penalles de 1928 y 1932, con lo que! el término "delinq uir" no puede ofrecer dudas interprc!tativas
- .
y claramente na ae tomarse en el sentido de cometer
una infracción penal grave, sea delito propiamente dicho o crimen (dentro de la técnica tripartita de los Códigos de 1870 y 1928) o sea mero y estricto delito (Código
Penal de 1932). Pero a partir de la reforma de 1944 se
amplía la condena condicional a las penas señaladas a
las faltas (art. 93, condiciórL 3 . 9 , con lo que ese término
de "delinquir" adquiere ya ciertos matices anfibiológicos
y puede bien entenderse corllu ,,,,uciÓn de un ilícito penal, acepción amplia que t~imbién es propia del 1rocablo.
Sería así delinquir tanto el cometer un dc!lita corno una
falta, ya que en ambos supuewos habrán ae concurrir
ciertas condiciones 1
para ello. Con lo que nos eno interpretamos delinquir en
contramos ar te un (
su más estricto sentido de comisión de delito, en el sentido en que aparece el término definido en el artíc:u10 6.0
del Código Penal, con lo que la anterior coindena ipor fal--- - -impuesta.
-.
-.
t a no imuide la sus~ensiónde la ueria
v uegamos al absiurdo de? que eri las fa1itas la c
, condiciona 1 puede! aplicarse iliniitadarrlente, c
ira que
. .
sea el numero de faltas anteriores cometidas, o interpretamos delinquir como el acto de cometer una infracción
penal de cualquiera de las dos clases definidas en dicho
artículo 6.0 --delito$
Ilegamc
concluhistóric
a instisión, contrar ia a los
tución, de que la condena por falta anterior impide la
suspensión de la pena impuesta por un posterior delito.
Claro que resta una tercera posición, no menos contraria a la lógica, cual es interpretar el término delinquir
-m

-7P.n.
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"a gusto 1del consumidor", esto es, en función de cada
ca!so conc:reto, como comisión de delito, si en el ámbito
de delitos nos movemos, y como comisión de falta, si la
interpreta ción se hace el
ibito de un Juzgado Municipal.
Parece claro que el legisiaaor ae IYW, que ya tuvo la
m¿tlhadad a fortu:
etocar 1la cond:ición 2.a, exigiendo una coadena I
Ldía, qu e era irnposible en nuestro proceso penal (salvo en el corto período de la Ley
de 1962)$lo que olbligó a una po,sterior redaccicjn del t exto, no acierta tarnpoco con eso Ide delinquir pc)r primcsra
--vez. Poraue lo c i e-4.-~ e--u U U ~ .G U U ~ Oen la ~ r á c t i.c a-- exige
COIndena c:jecutor ia, que
~
se
; tarda en -p r olucirse,
icional ia segun dos y posest;á aplicrando la conden
.., como se aplica tamoien
. . . a 10s diversos
teriores aeii.cos,
delitos que originan distintas causas que se juzgan coetáineamente e incluso a todos los delitos cometidos por
un no reincidente y sancionados en una misma sentencia, cuando es obvio que unos de ellos son posteriores a
otros. Y, en fin,la defectuosa redacción del artículo 14
de la Ley de 190E1 permilLe que, condenado ya 1por un delitlO un re1>, pero aún no ejecutoria la sentencia o anoltada en el Registro Central, reeaiga sentencia por un hecho posterior incluso a la condena (si la sentencia está
pendiente de dilatado recurso, por ejemplo), permitiéndose así la aalicación de la condena condicional en esas
doS causa
tos dicklos,
Natur;
! que en muchos de los
. .
., - - .
-.
aun sienao posible la aplicacion ael oenencio, aeaiera entrar en jilego el buen s~rbitriodel Triibunal denegai do
motivada]mente 2su aplic:ación. Pero cr'eemos que no es
.-..-.. q u e iefleian las Mellivliaz>iinLair;a de
asa la eñljcrlcllcia.
to1dos los años."
-a-
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ficinnlnn

utros
interés consta]
L durac ión
Un te!
,.
efectiva
ae las penas privativas ae iiaersaa, cuya cuan-

tía, fijada en la sentencia, sufre una serie de mermas por
causa de indultos, remisión por el trabajo, libertad condicional, etc., que la reducen a veces a expresiones realmente difíciles de identificar con la pena primitivamente
impuesta. Crea este juego de reducciones el problema de
considerar si las penas impuestas por la Ley han de considerarse o no calculadas justamente, en proporción a la
gravedad del delito, y si su duración-la que señala el
Código- es la que realmente se estima adecuada para
servir de intimidación, de una parte, y para operar la
posible reeducación del delincuente, de otra. De ser así,
las disminuciones exageradas pueden producir un daño
ión bus:grave, porque rompen el equilibrio o la
cada entre delito y pena.
Una cosa es que la pena impuesta pueda ser objeto
de reducción, en una proporción relativa, si el transcurso del tiempo muestra que los avances en la reeducación
del penado son patentes y merecen, como estímulo, un
trato que le incline a buscar por sí mismo esta readapPero si la
tación que la pena debiera s i e m ~ r econseguir.
"
pens1 es rebajada Sistemáticamen'te, sin 1tener eri cuent a
razones suficienterrlente in dividualizadas, ni el de:lincuenL..-J..
4
. .
.,... .+,.,.. ai
nl n A a i m n
lno
te PUCUC
L C L ~ C I~C U p c b U
uuulsv, Irr rus Tribunales porlo con el convencimiento de la efi.cac:ia de su
drár
f U ~ C L U ~III~ .los enczargados del orden y la paz. sociales
. - sentirán estímulo alguno en la persecucion de 10s delin~ c i ó ndiel, delitc
cuentes y 1;
m"
A este rc~ciC1.i>u
traembu
ay,,
un caso posiblemente
'iscal dce Barcelona eri su Mr:Iími'te, plan.teado 1
idad se h a dadi3 con ci.erta frr>mor ia, pero que en
.. .
- - r.nan
ilr
c u e r ~ y~ ~ciucuc
a
r l ~ s t r a lo
r que estamos diciendo. Desde
1965 no se ha coricedido ningún otro indulto general,
causa frecuente de estas limitaciones o rebajas tan drásticas de las penas, pero no por ello el problema deia de
existir, si se consideran otros beneficios aplicables. Veamos lo que dice el Fiscal de Barcelona;
n:

.
.
e
.
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.m:.-.

..

"La sentencia de 20 de marzo de 1964 condenó al procesado: por delito de homicidio, a catorce años, ocho meses y un día de reclusión menor; por delito de hurto, a
ocho años y un día de presidio menor, y por los delitos
de falsedad y uso de nombre supuesto, a las mismas penas que interesó el Fiscal, con arresto sustitutorio en
defecto del pago de las multas; en total, veintitrés años,
seis meses y dos días.
Desestimado en 6 de octubre de 1964 el recurso de
casación interpuesto, comenzó el cumplimiento de las
penas, tomando como fecha inicial la de la detención del
penado, en 25 de septiembre de 1306.
'"""
Pues bien, aquella grave pena1 ha idc fundié
le
la siguiente forma:
La de catorce años, ocho meses y un día, por aplicación de los Decretos de indulto de 24 de junio de 1963
(quinta parte), 1.0 de abril de 1964 (sexta parte) v 22 de
julio de 1965 (hasta la mitad del total), r
5 en siete
años y ciento veinte días
La de ocho años y un día quedó reducida inicialmente, por aplicación cle los indultos mencionados, a la mitad
de la pena . Pero 13or aplicación de la Ley de 8 de abril
de 1967 ( r-e---a l u ~ ~ de
~ i acuantías) la Sala rebaió la oena
priinitiva s
ño de presidio menor! , que cc>n los i
cida a Siu mita(1; en de!finitiva, a cien
dultos quec
ochenta y aos alas.
iutorio I
La de tres meses y multa, coi1 arrest
I (mitac
treinta días, por aplicación del indulto
se redujo a sesenta días.
Y la de cinco Ineses y multa, con ariresto su
de treinta días, p or aplic:ación cle1 indi:ilto de
- .
-,
tad), se redujo a noventa dias.
Así pues, en principio, el total de veintitrés años, seis
meses y dos días primitivo quedó en ocho años y ochent a :y siete
el
más re(
Pero ca
hnir. o.o
izauaJv,~ d s c i e n t suv.GA,ta
~
y cuatro días, el total cumon+mn

plido se redujo a seis años y ciento cuarenta y t res días
es decir, la cuarta parte de las penas impuestas, saliendc3
en libertad definitiva el 12 de febrero de 1969.
Y aun salió perjudicado, porque no se le pudo aplicar el beneficio de la libertad condicional (que sin duda
se le hubiera otornadol. Doraue no hubo tiemno material
para ello ...'
Citro prc
de ext:raordin;ario inlterés es
e
A.
.
l
.
.
,
.
.
T-p l a n ~ c ar a apiicacluii uci a l u c u l u 988 de ia u e y uc J.Ujuici amientc3 Crimi nal, en relación con el artículo 70 del
Código Pen;al, segúin la re!dacción dada por la reciente
." ., legislanva.
. . &te tema de la limitación en
modincacion
el cumplimiento de las condenas impuestas, que present a no pocas complejidades en si mismo, se complica más
al enlazarse con otros problemas, como el del concepto
de conexión y la procedencia o no de la acumulación de
las penas para efectuar sobre ellas la reducción al triplo.
El Fiscal de Bili
efiere a este te1
I.
Memoria lo que si@
"He continuado en mi preocupacion por ius expeulerites cle acumiulación de penLas, con arreglo al artículo 988
de 1sL Ley df? Enjuiciamiento- Crim
iinal, en relación al ar. ..
tículo 70, número 2.0, del Código Penal. Es una labor
ardua y difícil, no solamente en su aspecto ma'terial de
examen de sentencias, sino también en cmanto :i fijar el
..- q-..u e tal acucriterio sobre la conexidad necesaria Dala
mul:ición se!a proce
para a ue un c:oncepto amplio
iga un¿1 garantía de impunisde t:al cone:gidad n
mo para el que creyera que una vez cometidos, por ejemplo, tres delitos de robo, podía seguir robando al amparo
de ese criterio extensivo de conexidad basado principalmente en la identidad del tipo penal o naturaleza de la
infracción, hecho que no debe ser suficiente para dar
lugar a la acumulación, según declaró el Tribunal Supremo en su sentencia de 7 de febrero de 1968. Pero
como, por otra parte, existe el problema de hondas raíces humanas de que un solo individuo esté condenado

I,
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por varias sentencias, incluso dictadas en Audiencias
distintas, a un total de penas que es notoriamente excesivo y que podría suponer la falta de esperanza de
poder salir en libertad, proponía en ocasiones anteriores,
y sigo proponiendo ahora, que si no se crea una Comisión especial para examen de penas a las que pudieran
dirigirse los reclusos y los Directores de establecimientos
penitenciarios una vez examinados por éstos los expedientes respectivos y dado el conjunto de penas a cumplir, el tiempo de prisión ininterrumpida cumplida, etc.,
se dirijan al Tribunal que dictó la última sentencia exponiendo las circunstancias que concurren en cada caso
para que, sin necesidad de conexión alguna entre los
varios delitos, pudiera fijarse un límite a la pena total
a extinguir. Hoy día este problema está parcialmente
resuelto con la limitación a veinte años de cumplimiento
efectivo de penas impuestas por delitos comentidos antes del Decreto de indulto general de 22 de julio de 1965;
pero esta solución es incompleta, poraue ese límite puede
ser también en muchos casos excesivo, dada la entidad
de las infraociones c:ometidias sin conexidad alguna, pero
en número t,al que la sum:a de larr penas impuestas sea
nnn," y ci
-1
cumplimiento inintesuperior a eouo YciIII>I;-4,. aiiuo,
rrumpido de prisióri duran te ese largo lapso de tiempo
deba ser, poir equidzid, dulcificado. Son los Directores de
. .. . . , - penmenciarios
.,
los esceolecimiencos
los que conocen mejor, por el examen de la hoja histórico penal de cada recluso, !os casos en que puede Parecer procedente proponer la acumulación o bien la aludida limitación en las
penas3 impuestas por varior
Tiambién en esta ocasiórl v a i i i u o a U G U L L ~ ~unao
a la pena de muerte, sobre la que expusimos algunas
ideas en ocasiones anteriores. Durante el año 1968 se
impusieron dos penas de muerte, una por la Audiencia
de La Coruña y otra por la de Pointevedr.a. Ninguna de
las dos h a sido ejecutada, ya que I2n una ocasión el Jefe
del Estado ha ejercitado la gracia de indulto, comután"ri"

rrni.
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dola a la vista de los informes favorables emitidos, y en
el otro caso está en tramitación el recurso de casación
en beneficio del reo. Las dos penas recayeron por sendos
delitos de robo co:n homic
asesinal
El Fiscial de Pialencia
Memori;
xtenso y bien documentado estudio sobre la pena de muerte, analizando sus antecedentes históricos, la doctrina
filosófica, moral y religiosa sobre ella, las diversas posiciones doctrinales , etc., en pági!nas dignas de destacar.
No podemc,S repro~duciríntegranlente el texto Ifiel Fiscal
.-, vcLv transcribimos u r i v A,. aua 7.4
de Palencia,
,,drrafos finales :
5n
uestra 1
política. crimin
"La grá
.,.. ..
..-- - .-- - ueliaiielacion
con ia pena
ue .muerte, na siuu- sierripie
siva de tal castigo con algunos intentos abolic:ionistas Y
la realidad de su sibolición en el año de 1932, p¿ira volv- er
a restablecerse allá por el año de 1938. Allá por los años
1854 y 1859 se presentaron proyectos para la abolición
de la pena de muerte en los delitos políticos, y en 1869
se pide la abolición de la pena de muerte para otros tipos
de delito. Es curioso observar que España, aue así en sus
relaciones internas como internacionales h a sabido conjugar perfectamente los .principi os de justicia y magnanimidad, haya sido reaciia a l a adopción de la medida
.
-.
prohibitiva de tal castigo.
yuiera
Dios, en la corriente
que en tal sentido actualmente :se agudiza, no sea nuí:Stra Patria de los últimos países que a ella se adhiera.n,
y esperamos que en un nuevo Código Penal que pueda
parezca tal sarición de
Pro
)enas
Respecto de la tendencia, abolicionista, tan extendida hoy también en nuestro país, aunaue no faltan quien
piden su restablecimiento donde ha sido suspendida su
aplicación -como en Inglaterra-, dos Fiscales se pronuncian en parecidos términos, el de Castellón y el de
Bilbao, en párrafos que transcribimos a continuación.
m,.,.,,

3.-,.

-7.

-- -

.....iiLi

1,

m

"..O

Dice el Fiscal de Castelli-.
JII .
"Podemos muy bien deciir que el
ía la pena de
mueste está casi suprimida, ya que es muy rara su aplicación en la práctica
Quizá esté próxirr
e
omento
ico en I~ u la
--- ei buuiru raiial.
,..--,. -oero si
pen8 capital deie de ~ i g u i a leri
, .
"
por algún tieinpo coiitinúa
s t a de penas 2tplicables y no se aplica, ni ello
uye un peligrc) para
nadie ni siquiera u n anacronismo, que, por otra parte,
tampoco sería el únii
Mi modesta opinic
anterior Memoria expresé: que la pena de muertiE y Uu
posible supresión no es u n problema de un a declaración
legal, sino de evolución social, y mientras ésta no se produzca no ten drá val or algun o ni :la supresión, 1Iorque
pueden surgir necesi,dades nnás o n ienos d iscutiblies que
,,
obliguen a SU a p i l L a L ,.,-.m
i v r i , p a r a ln
N ~ U aCc l r a suficiellUr:
precepto legal que pcIr excepción pe
? aplicarla, ni
su permanenc:ia entr,e las dif e r e n t ~
S que -F~ueden
..- - ...
. .
.-..
aplicarse si de. necno no
se aplica nunca, aunaue
consntuya un anacronismc
Por ello creo que
mirse cuando sea patente el hecho de que nunca sea
impuesta por ningún Triburial."
Y el de Bi'Lbao, pair su pa rte, incluye en su Me]noria:
"
"e..-- ... 2-3
-l.-7:
NO VOY a -cagiiiiiii
a..~,...~. u m e n t oc--s~ Luiiua
i +,-.
UCL a u u l I cionismo de esa pena, enfrentándonle con 1os que apasionadamente propugnan por su elimiinación de toda Ley
penal. El peligro, por ejemplo, de que pueda cometerse
u n error judicial que sería irreparable, creo carece de
consistencia: no hay prácticamente posibilidad alguna
de que ni por el Fiscal se pida una pena de muerte ni
por el Tribunal se imponga, sino en los casos de una
prueba absoluta, total, completa, de la responsabilidad
del reo en los casos gravísimos en los que por imperativo
de la Ley esa pena es de imposición necesaria. Mi postura h a sido siempre la misma: mantener la pena de
-3
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muerte, pero no imponerla sino en los casos f
absolutamente excepcionales, en los que como rnedio necesario para la prevención general aparezca procedente.
Y no ejecutarla (haciendo uso del Ldulto) sino en los
casos más extraordinariamente graves dentro de los ya
de por si excepcionales en los que dicha Dena se impuso.
En definitiva, esa es la política irrimina 1 que se está siguiendo en nuestra Patria en rel:xión a este punto. pues
. una sola sentencia
en los tres últimos años se ha dictaao
a!, ena de muerte
urisdicc:ión orciinaria, ignora:ndo :si esa p ena fue
jecutad a,"

.

ario en

3. El régi

Las cifras de presos y penados sujetos a la Jurisdicción ordinaria en 31 de diciembre de 1968 eran parecidas a las de años anteriores, ligeramente inferiores en
número todavía. A los 3.354 recliUSOS en prisión provisi onal hay quLe suma r otros 4.341 en cumailimiento de con. ..
dena. La suma de 7.695 rebaja aun la cifra de 8.496 que
dirrios en 1:a Memcr i a ant erior. N;aturalnnente, a este núme]ro hay ique añsldir los presos someticlos a otras juris- ~ aricontraba~i
--- ~~111r~liendo
dicciu~iet,-.v. IUU U--.
U uc
medidas
de seguridad.
lria labor
Es de j usticia destacsIr aquí la extr
,
l l n - , " - A . -.
nnL
l n l &144-,
iua u i b r r i l u o a l i v o la Direcque YlI;111: u I ; V a ~ u u a Lauu
L orden al
ones Penitenci;
ción Gene1
; insta]:iciones,
perfeccionr
~plicación
,,
~ . ... tratade métodos ae ciasincacion
ae los reclusus
y al
miento penitencia lrio de éstos. IC1 sistein a pen itenciar.io
irn
español contiene Iinstituciones d.ignas de todo elogio,
. ,
cuya aplicación los organismos competentes se estan esforzando por alcanzar niveles de mayor perfección cada
día. Ni procede establecer comparaciones con sistemas
distintos ni con otras situaciones que en nada nos afectan, pero si parece oportuno señalar aue nuestro sistema
de ejecución de las penas ~rivativasde libertad obedece
7--
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a los principios reconocidos universalmente y responde a las ilormas que tanto e
o Penal como la Ley
ien sobre la materia.
de Enjuiciamiento Criminal
Algunas de sus instituciones pueden, incluso, señalarse como ejemplo y orgullo: la Colonia Penitenciaria
de Herrera de la Mancha o el establecimiento penitenciario para m enores de vein tiún años de Liria son moque merec:en ser más conocidos. Sobre
delo de perfección
.
. -. .
.
el establecimiento de Liria dice el Fiscal de Valencia en
su Memoria que "es indudable la oportunidad de la creación de este Instituto de reeducación del joven delincuente, que nace en su justo momento y que está llama:jercer una triple acción sobre los internos para
;uir su integración en las estructuras sociales: Una
accion que podríamos llamar terapéutica, por la aplicación de terapia médicas y psicológicas capaces de mejorar su comportamiento. Una acció n . profesional, prepa-A-A,.l
lalluuie para ganarse la vida, haciéndole aprender u n
oficio que sea solicitado en la vida1 libre, y una acción
educa1tiva, encarando simultáneamente la f ormación pro*
- - en la actuali~esional
con la enseñanza escolar., va
..,-- uut:
.:
dad la, mayor parte I?e los j~évenes internados pre sentan
en toclo moun ret;raso cuiltural e:vidente?,y .procurandc
., ,
..
mento que el cuadro en el que se erectue toaa esta amividad sea u n cuadro "real" de vida, exclu yendo 1OS medios de vida artificiales a los que se const reñía a:L joven
rcción".
en los supera.dos establecim ientos i
tunque
Ot.ro esta'blecimic?nto patia jóvf
-no
- aicarim ia .ve~iección
..--c..-A,,
del de Lirisr, ~ 3 ~AcauLiauuu
ia
uua
tordinxrio inte:rés med iante 12i acción de u n
labor
ttamien to comipuesto :por pedLagogos. psicóequipc
,.
..
-- - - ~..-a r n i iaei
logos y criminoiogos; na eaitaao una
a reclurechos
!
y
obliga
iene
un
ue
cont
ciones,
so", q
estudio de de!
y han comenzado ya, a funcionar 113s talle]res de t rabajo.
..
,-:c-- m -2.
Ha realizaao
zambién
la Direccion
uerialal ue Instin para
tuciones Penitenciarias cursos de especii~lizaciói
~ducaCores,que han
zado a actuar en algu nos es~
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tablecimientos de cumplimiento de condena, como Puerto de Santa María, Cáceres, Zamora, Ocaña y Córdoba,
así como en la Central de Observación de Madrid y en
los establecimientos especiales para menores de Liria y
Teruel. Ultimamente se ha extendido esta actividad a
Cartagena, a los establecimientos semiabiertos de Alcalá,
Dueso y Lérida y a los asistenciales de León y Huesca.
Una labor de divulgación, para conocimiento de la opinión pública sobre las condiciones en que funcionan los
establecimientos penitenciarios, resultaría, a nuestro juicio, de general interés y contribuiría a crear un estado
de opinión adecuado a la realidad de nuestro sistema.
En relación con esta materia que estamos tratando,
se ha planteado en los últimos meses el problema de los
llamados presos políticos y la conveniencia de dotarles
de un Estatuto penitenciario especial.
Procurando desligarnos del aspecto político del problema, parece oportuno que dediquemos unas líneas en
esta Memoria, que ha de ser fiel expresión de los aconteceres jurídicos relevantes de todo el tiempo a que hace
lente 1c1s
referencia, a glosar ciertos aspectos, e:
más marcadamente jurídicos del problei
Comúnmente se acepta la dificultad, qut: el' la doctrina se ha presentado siempre, Dara definir el concepto
de delito político. CARRARA
expresaba ya que "veinte siglos y más de progreso civil no han sido suficientes para
proclamar esa verdad absoluta que separa la virtud de
la culpa en el mar ondulante de la política". Desde un
punto de vista subjetivo, FERRIviene a definirlo coino
aquellos delitos cometidos exclusivamente por delitos
políticos y de interés colectivo, mientras que desde un
punto de vista objetivo LOMBROSO
y LASCHIdicen aue crimen político es "toda lesión violenta del Derecho establecido por la mayorja Dara el restablecimiento y respeto
de la organización política, social y económica por ella
querida". En definitiva, en ambas definiciones viene a
incluirse como parte integrante de las mismas la misma

materia que se intenta definir. QUINTANO
RIPOLLÉStiene
también dedicadas al tema algunas líneas, en las que expresa la existencia de dos tendencias contrapuestas: la
de quienes muestran cierta benignidad estableciendo privilegios para cierto tipo de delitos, y aue viene a manifestarse en las legislaciones influidas por la inentalictad
sentimental, romántica, de la primera mitad del siglo
pasado, y que con mayor o menor intensidad tiene su
reflejo en gran parte de las legislaciones penales europeas y americanas, aunque modernamente se haya rectificado esta actitud por la necesidad de establecer medios de defensa contra la creciente amenaza de subversión; de otra parte, existen legislaciones que muestran
suma severidad en la represión de la criminalidad política, y cuyo punto de arranque pueden constituirlo los
Códigos penales soviéticos de 1922 y de 1926, cuya orientación ha sido seguida por los Códigos de Bulgaria de
1950, Yugoslavia de 1951, Checoslovaquia de 1959 y en
las Leyes penales especiales de Polonia, Rumanía y Hungría.
La legislación española h a venido manteniendo u n
sistema de equilibrio, sin especificar el c o n c e ~ t ode delito político ni señalar diferencia alguna, ya sea desde el
punto de vista de su moralidad o de la peligrosidad y
trato del delincuente.
La Ley de 15 de febrero de 1873 contiene una extensa
enumeración de lo que consideró delitos políticos, remitiéndose a casi todos los tipos registrados en los Títulos 1, 11 y 111 del Libro 11 del Código Penal entonces vigente, de 1870. En el artículo 1.0 de esta Ley se establecía
que "los procesados por delitos políticos sufrirán la detención y prisión en locales distintos, completamente separados de los que ocupan los procesados por delitos
comunes". Un Decreto de 10 de mayo de 1874 autorizó
a crear una penitenciaría en el antiguo convento de la
Victoria, Puerto de Santa María, con destino a los presos
po!íticos, y aprobó el Reglamento de la misma. Tampoco

en este Decreto ni en su exposición de motivos se explicaba en qué consistía el delito político, sino solamente
venía a establecerse la creación de una penitenciaría
"donde extingan sus condenas los penados políticos sin
confundirse con los de delito común, facilitándoles al
propio tiempo los medios de hacer más llevadera su triste situación, sin menguar por esto el rigor de la sentencia impuesta por los Tribunales". El Reglamento para el
régimen interior de esta penitenciaría, de 6 de mayo de
1874, se limita a decir que "se consideran penados políticos, a los efectos de este Reglamento, los que hayan
cometido algunos de los delitos contra la Constitución y
orden púbfico de que tratan los Títulos 11 y 111 del Código Penal".
Siguiendo con la exposición del Derecho histórico español, encontramos también un precepto en la Ley de
26 de julio de 1849, artículo 11, donde se establece que
"los presos por causas políticas ocuparán también un local enteramente separado de los demás presos".
La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882 vino a modificar la legislación que acabamos
de mencionar sobre esta materia, que ha de entenderse
Üerogada desde entonces en virtud de la disposición final
contenida en la Ley de Enjuiciamiento, en la que se establecía que "quedan derogadas todas las Leyes, Reales
Decretos, Reglamentos, Ordenes y Fueros anteriores en
cuanto contengan reglas de enjuiciamiento criminal para
los Jueces y Tribunales del Fuero común". En la propia
Ley de Enjuiciamiento el capítulo IV del Título V I de
su Libro 11, artículos 520 al 527, se destinan al "Tratamiento de los detenidos y presos". No obstante la fecha
en que fue promulgada, encuadra perfectamente en el
momento actual, a pesar de la evolución experimentada
en los últimos tiempos en el tratamiento penitenciario,
y destaca dentro de las regulaciones actuales de los distintos países por su espíritu y por su contenido. El artículo 520, por ejemplo, regula la detención y prisión,

diciendo que "deben efectuarse en la manera y en la forma que perjudique lo menos posible a la persona y a la
reputación del inculpado", y añade que "su libertad no
debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar su persona e impedir las comunicaciones que puedan perjudicar la instriicción de
la causa". En la Ley de Enjuiciamiento no se hace mención específica respecto del concepto de presos políticos.
Parece, en cambio, que la Ley de Enjuiciamiento extiende a todos los detenidos y presos, sin discriminación alguna, el régimen más amplio, es decir, el de limitar a lo
absolutamente indispensable las restricciones impuestas
a los detenidos y presos, como acabamos de connprobar
al reproducir algunas de sus disposiciones.
También en nuestro Derecho anterior al vige,,,,
contramos u n Real Decreto de 5 de marzo de 1913, que
se dictó para la "organización del personal de prisiones,
régimen y funcionamiento de éstas", y en cuyo artículo 215 se estableció: "Los detenidos y presos por delitos
políticos ocuparán un departamento separado de los demás reclusos, sujetándose por lo demás al régimen general del establecimiento, y una vez sentenciados pasarán
a los departamentos comunes que les corresponda." Resulta dudosa la vigencia real de este Decreto por razón
del rango legislativo, ya que parece, en principio, en contraposición con las normas generales que sobre detenidos y presos había dictado la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, a la sazón vigente desde hacía algo más de
treinta años.
,e esta dificultad técnico-jurídica de deslinRi
o concecptual del delito político subsiste en
dar e
,Luc,,L,,
ulao. n o n + r de la fase informativa a aue hemos
aludido antes, al hablar del planteamiento reciente de
este problema, se decía, por ejemplo, que "no merece el
nombre de delincuente político quien brutalmente lesion a bienes jurídicos que la conciencia ético-social ampara.
Ni las pasiones inconfesables que afioran en el individuo
nrrnet

-

uciibl~

escudado en la masa anónima o amparado por una situación de poder ni las conductas inducidas por esas pasiones pueden desembocar en un delito político. Toda
violencia que, de u n modo o de otro, se ejerce por un
sujeto que pretende su impunidad exige la agravación
de s u castigo". Por el contrario, se añade en el mismo
texto a que nos estamos refiriendo que "el delito político
puro se caracteriza por lesionar sólo el interés jurídico
del orden constitucional. Una conducta ilegal, pero no
~ t ainspirada
,
por el móvil de promover el dinamisle la vida político-social, sería el ejemplo más fiel
de lo que he dado en llamar delito político puro". Estos
ingredientes que se introducen en la definición del delito
político, es decir, la violencia, de una parte, y el móvil
de promover el dinamismo en la vida político-social, de
otra, no sienipre aparecen en la descripción del tipo penal n.i es fácil tenerlos en cuenta pura y exclusivamente
para nacer a través de estos elementos una clasificación
neta del delincuente político, distinguiéndole del que no
lo es. Quizá por todo ello las legislaciones actuales, salvo
)cienes ya apuntadas, no incluyen I-n sus normas
distinción parecida a la que estamoir considlerando.
-. . político
no se trata de que el posible ingreaiente
que entre en la infracción penal no sea considerado muchas veces por la legislación positiva, puesto que, por el
contrario, son usuales las normas que impiden la extradiciói
1s delincuentes: cuand
-ata de delitosi
polítj
5, como es sabiido, no E
luga.r en losi
.. . ,
..ar ..
-En ocatrataaos vigentes a la extraaicion ael culpame.
siones se encuentra también algún precepto, o al menos
ha sido formulado a veces algún principio, en orden a
expresar el deseo de que no se imponga la pena de muerte por delito político. (Proyecto de Converición scibre Derechos Humanos. Consejo Interamerican.o de J.uriscon.
sultos. Artículo 2.0, número 3.)
En el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre
prevención del delito y tratamiento del delincuente, ce-

lebrado en Ginebra en 1955, se establecen lo que se
llamaron "reglas mínimas" para el tratamiento de los
detenidos, partiendo del principio fundamental de no
discriminación. La exposición dice así: "Las reglas que
siguen deben ser aplicadas imparcialmente. No se deben
hacer diferencias de trato fundadas en prejuicios. principalmente de raza, color, sexo, lengua, religión, política
o cualquier otra opinión de origen nacional o social. fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera." En dichas
reglas, que, como se ve, parten del principio de que no se
establezcan diferencias por ninguna razón, incluida la
opinión política, se habla de la separación de los reclusos pertenecientes a diversas categorías y fija cuatro
apartados fundamentales: a) Separación de los hombres
de las mujeres. b) Los detenidos en prisión preventiva
han de estar separados de los que estén cumpliendo condena. c) Los presos por deudas o por razones civiles han
de estar separados de los detenidos por infracción penal;
y d) Los detenidos ji
ian de (2star separados de los
adultos.
No existe discriminación alguna por los motivos que
estamos considerando dentro de nuestro Código Penal
cuando habla en alguno de sus artículos del cumplimiento de
as. La Ley de Enjuiciamientc3 no establece
tampc
rencia alguna dentro de la re gulació n establecida e11 sus artículos 520 y siguientes, a que ya nos
hemos referido anteriormente. Es conveniente anotar que
nuestra Ley de Enjuiciamiento establece normas de gran
amplitud y humanidad para el tratamiento de los detenidos-presos, pero que son todas ellas aplicables no sólo
a los detenidos o presos que pudiéramos considerar "politicos7', sino también a todos los demás. Véanse a este
respecto las normas contenidas en el artículo 522, en
el 523 respecto de las visitas y comunicaciones, en el 524
respecto de los medios de correspondencia y comunicacijn y en el 525 en cuanto a las medidas de seguridad
de carácter extraordinario. Como medida de comproba-

-

ción, inspección, vigilancia y corrección de abusos, el
artículo 526 establece la visita semanal, sin previo aviso,
de funcionarios judiciales y fiscales que puedan adoptar
las medidas que estimen convenientes para corregir las
extralimitaciones que notaren en la situación y tratamiento de los presos o detenidos.
El Reglamento de los servicios de prisiones de 2 de
febrero de 1956, modificado por Decreto de 2 de diciembre de 1967, es el complemento de lo dispuesto en los
cuerpos legales básicos. En él se mantiene el principio de
aplicar un trato generoso no para los presos por delitos
políticos, sino uara todos, sin discriminación alguna. Por
u10 11 se establece la conveniencia
ejemplo, en S
de que los prc
letenidos ocupen celdas individuales
y que en todo caso se tenga en cuenta, para su separación, lo que dispone el artículo 521 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, formándose, al efecto, los grupos
básicos mínimos que se establecen en dicha norma reglamentaria, y que comprenden, de una parte, a los que
presenten anomalías o deficiencias físicas o mentales que
les impidan seguir el régimen normal del establecimiento; de otra, a los que sean susceptibles de producir una
influencia nociva sobre sus com~añeros,y por último, de
otra parte, a los restantes no incluidos en los grupos anteriores, entre los que, a su vez, se hará una separación
de jóvenes y adultos. Son interesantes igualmente las
narmas sobre clasificación de los presos a que al.ude el
artículo 22 y siguientes del Reglamento de los seirvicios
..---ade prisiones. según el cual el equipo técnico adecuauu,
previa la obst?rvación del sujeto, Con la consiguiente determirisción cle1 t i ~ ocriminológico, formulará propuesta
razonada para su clasificación, de acuerdo con una serie
de circunstancias que determinarán el que continúe en
el establecimiento donde se encuentre, que proceda su
internamiento en un centro hospitalario o asistencial,
que sea trasladado a una central de observación por estimar difícil dudosa su clasificación o que sea trasla-

dado a u n establecimiento de cumplimiento que corresponda a la personalidad ya clasificada del interno. Se
establece la separación tajante para los menores de veintiún años de edad, y en cuanto a los restantes penados,
se les destina, atendiendo a l carácter o modalidad de la
sentencia de privación de libertad con sus respectivas
variantes, y teniendo en cuenta la edad y la modalidad
del trabajo, a u n establecimiento ordinario de cumplimiento del tipo que resulte más idóneo en orden a su
tratamiento.
Parece que nos
ues, ante una legislación que responde ell
les a los principios no
discriminatorios establecidos por las Naciones Unidas y
que extiende a todos los detenidos y presos un tratamiento en principio adecuado para su clasificación, según las
características de la pena impuesta, de la edad, de las
circunstancias personales y del tipo de trabajo que el
penaclo pueda o quiera desarrollar

n o VI
YA
LA PEF
RECHC
El año 1968 fue declarado "Año de los Derechos Humanos", y a esta conmemoración se sumó el Gobierno
español por acuerdo del Consejo de Ministros de .. .
El Ministerio Fiscal, defensor de la legalidad, :no puede estar ausente de esta conmemoración, y por e'110 queremos reflejar en esta Memoria, referida al año 1968,
algunLOS pun
vista y refere ncias d
legisliación e:
en esta mater.ia.
En.cenaemos que al Ministerio Fiscal aeae corresponder, entre ot ras misilones, la defensa de las garantías pey así lo consignamos
nales y procesales (je la pc
en la Memoria anterior (Memoria 16 de septiembre de
1968,pág. 170 y sigs.). El anteproyecto de Bases para la
Ley Orgánica de la Justicia incluye esta idea, que ha sido
acogida explícitamente uor la doctrina como ''~rometee, págihos del
dora" (CAST~
n a 92).
En razón de todo ello exponemos a continuacion una
síntesis de las ideas que nos sirvieron de base para un
trabajo sobre el tema La garantia de los üerechos humanos en el Derecho wositivo, leído el 18 de diciernbre de
ia y Leciana di
1968 en la Academk
gislación.
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Junto al despertar de la conciencia sobre los derechos

y libertades fundamentales, vivimos una problemática

mundial que nos conduce muchas veces por camino distinto. Los afanes de poder y de dominio político y económico y el olvido de las más elementales esencias y valores en que la vida del hombre debe asentarse, impiden la
eficacia práctica y el respeto necesario de los derechos
fundamentales de la persona, que por otra parte vienen
te expuestos en sucesivas proclamasiendo reiter;
ciones y, sin
stán vivos en el ánimo de quienes se
afanan por conseguir la proyección práctica y real de la
letra y el espíritu de las declaraciones.
Incluso en el campo del Derecho, la persona humana
se enicuentra dividicLa, en SU C O ~ Cipción
E
f ilosófico-jurídica, eln dos g)osiciones impcxibles 1de conci i a r : Para la
i n r i n l i n t . .-. L
.
.
.
.
l..
posiciUll yc;rauilaiinba
u llull~anista,
la ~ 1 ~ ~ 1 i del
d a dhombre lleva a reconocerla como ser
!S propios, que
iencia, el Estadebe cumplir por sí mismo, y, por
do y el Derecho son instrumentos para ia realización de
estos fines de la persona humana. En cambio, para el
transpersonalismo, el hombre, sólo en cuanto que es
miembro de una organización jurídica, como el Estado,
encarna valores. La personta sólo es objetc) de val oración
cuando sirva fines t ransper sonales, con lo que, rt:almen-.--..-te, viene a negarse
puria dignidad.
- su
El person~alismoes básico en una concepción cristiana de l n -<a,
VIUI t y del :Derecho, mientras aue el transperso. nalismo niega toda posibilidad de tomar en consideración, seria y sinceramente, el reconocimiento y garantía
de los derechos que nacen de la propia naturaleza de la
persona y son la esencia de su dignidad. Incluso cuando
se trata de formular un derecho justo, ha de tenerse en
cuenta los principios que emanan y son proyección de la
idea de dignidad que tiene la estimativa jurídic: t.
En esta materia no podemos desconocer un d oble as.
.pecto que presenta el hombre: de una parte, como mero
individuo, condicionado por todos aquello!
ntos comunes a todos los individuos que influy
1 cierto
modo determinan su propio ser; pero, de otra, como perm

nn-0

.

3

-
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sona, con una conciencia y una dignidad que escapan a
todo determinismo social. Si en el primero de los aspectos es susceptible de servir de objeto de reglamentación
jurídica y ser, simplemente, destinatario de unos derechos que se le confieren, en el segundo implica una existencia moral y es no sólo destinatario, sino sujeto de unos
derechos que emanan de su propia naturaleza.
Por ello es muy distinta la posición de quien€
yen en su concepción del mundo el hombre como persona, portado r de va.lores elternos, con de;stino ti.anscendente, de quiienes n o pasari de corisiderar lo comc1 titular
de unos derechos que la regulación jurídica le atribuyv.
El gran avance de 1a Declaración de Derechos Hi manos,
cuya proclamación conmernoramos en es1;os días, es pre-- curi
--- la formulacióri. ut: u~ios~ r i n cisamente el intentai,
cipios de "vitlor universal",, acerca r el tenla a la raíz na,
tural! de est;os derechos y a la concepción del hombrc?
como persona, aunque quiere evitar controversias y objeciones y por ello se escude aparentemente en una formulación que quisiera ser simplemente pragmática.
Estamos, hoy, en la etiipa ded icada en mayc)r grado
a est.ablecer los me1dios quc2 garan ticen laL eficacia de los
.- -derechos ya reconocidos y proclamados. Hay que ir avanzando en el camino de arbitrar los instrumentos jurídicos, cada vez más eficaces, para hacer realidad esta eficacia, y esto hay que hacerlo en un doble campo: en el
de los ordenamientos jurídicos nacionales, de cada Estado, y en el campo del Derecho Internacional, donde las
a comunacida s de la falta df : una vi
difici
recono~ciones,de una autoriidad sur
nida
.
.
L
.
.
-.
oril.,
A,,
cida, uc ulia. ~
u..-u ~ ~ destablecid&
nía
y, oviJlr;
bvuv, ur;
idenitidad dc? creencjias y 1~osicion
es sobre la concepción
del rnundo Jr de las última: i cosas, que produzca una convicción firme, con causa de las grandes dificultades que
en este campo encuentra el problema de garantizar los
derechos de la persona.
-1-
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A través de las distintas etapas por que el problema
ha atravesado se aprecia una mayor y creciente concreción, pero que todavía no estamos cerca de alcanzar un
sistemeL de normas oblligatorias para toda la Humanidad,
sosteniidas por una a litoridad común. Estamos, especialmente en el orden de las declaraciones de carácter internaci
:ncias
al, en I
ideales.
n-A
n e aIIIleIllie I ~ U S encuriLramus, pues, ame ueclaraciones quje contir
~rinciI requerimiento basat
pios y criterio;
stivos, i?sto es, en juic
valor.
-.
..
Estos requerimientos tienden a que la voluntad del legislador, recogienido la cc~ncienciade la!3 gentes;, donde estos
juicios valorat ivos son una realidad, los con1~ i e r t aen normas iniperativas, directamente aplicables.
Así se desprende de la lectura del preám
guna parte dispositiva de la Declaración de 1941
ejempli3. Considera ést a que :los derechos dei1 hombre deben ser protegidos "pior un I-égimen de Derecho" Y que
rlrihri
AA..
uGur; establecerse "un uLuclL
social e i n t e r nnr.:rinn1
a ~ l ~ i i a i -1CL
que los derechos y lil
s procla
por est,a Declaración se hagan plc
te efecti
) Por es,o este
problema de la naturaleza jurídica ae la cteciaración es
previo a cualquiera de las cc
ines quc2 pudié:ramos
establecer. Se trata de consi
i el coritenido de la
no
Declaración tiene o no el carácter de norma jurídi~,.
Cierto es que incluye una solución de valor, cuya imperatividad debe surgir de ese mismo valor que contiene, pero esto no es suficiente uara darle el carácter de
nto no 2;e convierta en "f ormsL efecnorma jurídici
,os misinos paí ses sigriatarios de la
tiva de vida sc
-.
..
Declaración no mantienen some ei tema posiciones acordes. Para unos se trata de un texto de Derecho Internacional positivo y, consecuentemente, obligatorio para los
3, sólo
países que lo 1iayan suscrito. Para otros, en
.r

nr.

h..

CLL

~.--~,

A

(1) O.N.U. Declaración Universal de los Uerecnos del Hombre. ver
el tercer "considerando" y el artículo 28.

tiene una fuerza moral en tanto no se convierta en Convenio internacional concreto que imponga deberes y obligaciones a los Estados que los acepten y los incorporen a
sus ordenamientos jurídicos. En la primera posición se
encuentran, entre otros, Francia y Bélgica, mientras que
Inglaterra y los Estados Unidos de Norteamérica participan de la segunda.
bligatoriedad diRealmente es difícil c
recta de la Declaración, CUIIIW iiullila uc. ,-.-....-l
u e l ~ i ; n opositivo, si se tiene en cuenta que ha sido suscrita por países
de filosofía política muy distinta, algunos de los cuales
no participan de buena parte de su contenido y no lo
han incorporado a su propio ordenamiento, en tanto que
en otros, cuya ideología parece mas afín al contenido de
la Declaración, se conservan todavía discriminaciones de
hecho y de derecho absolutamente incompatibles con el
contenido de la misma.
La Declaración significa, sin embargo, un avance considerable sobre la situación anterior. En efecto, la Carta
de las Naciones Unidas, nacidas de la Conferencia de San
Francisco, se refiere también a la necesidad de promover
el respeto universal a los derechos humanos y a las libf!rtades fundamentales, pero no contiene ningún precepto
que! prescr:iba la obligación jurídica de las naciones signat arias dle observar los derechos humanos y las liber.- ..
-- - .
tades
proclamadas.
Existe, indudablemente, un deber
moral y, en cierta forma e imperfectamente, un deber
jurídico, pero "no puede decirse que las especulaciones
de la Carta sobre la materia representan una garantía
pleina y eft'ctiva de los derechos inalienables del hombre
Por parte le la sociedad internacional". Ocurre, sin em.-- q
-.u e- la declaración constitucional, con carácter de
bargu,
"super-norma", que se incluye en la Carta, y más tarde
la proclamación expresa de la Declaración de 1948, llevan a la conclusión de que la observancia de los derechos
humanos ha dejado de ser un tema de la competencia
exclusiva o jurisdicción interna de los Estados y se ha

.

transformado en materia de interés para las Naciones
Unidas y cada uno de sus miembros.
Es de interés la opinión que sobre ambas cuestiones
-naturaleza jurídica y obligatoriedad- sustenta L. OPPENHEIM: "La falta de una definición -dicey la ausencia de disposiciones referentes a su ejecutoriedad pueden
menoscabar la efectividad de los preceptos en cuestión,
sin que por ello resulte afectada su naturaleza jurídica.
Los esfuerzos hechos posteriormente para suplir la carencia de efectividad por medio de una definición de los derechos humanos y de disposiciones relativas a su ejecutoriedad no pueden interpretarse, correctamente, como una
prueba de la inexistencia de una obligación vinculatoria
en lo que es claramente un uropósito fundamental de la
Carta. Las decisiones de los Tribunales internos sobre la
materia reflejan un notable grado de divergencia: 1) algunas sostienen la naturaleza obligatoria y la ejecutoriedad inmediata de las estipulaciones de la Carta; 2)
otros la deniegan; 3) algunos, aun considerándolas obligatorias, han desistido de ejecutarlas, razonando que no
habían sido incorporadas formalmente como parte del
Derecho positivo del país; 4) otras, aun negándoles el
carácter de normas vinculatorias directamente en la esf era del Derech o interrlo, las 1tratan (lirecta o indirt?ctannente ccIrno re11evantes en el SEmtido d e que fcxman F)arte
,
-ia accion
. , general. aei
. Ewaao. en cuanto es signatario
de
de la Carta."
Una opinión ae primera mano poaemos encontrarla
en la prc)pia de(:laració.n del Consejo 1
ico y Social
aciones
Unidas
ó
el criterio
de las N
, que en 1946 I
..
de que el propósito de las Naciones Unidas de fomentar
y hacer observar los derechos humanos sólo resultaría
realizable si se hace obligatoria la declaración internacional de derechos y el régimen de su aalicación.
Pero cualquiera que sea la posición que se adopt
1a natur.aleza jurídica de la Dleclarac.ión de 1los dere
.
%urnanos y de su carácter o no de norma jurídica, no
-

-

a

-

~

puede contemplársela aisladamente de la restante actividad de la Organización de Naciones Unidas y sus Organos especializados en el camino de la efectividad de
los derechos proclamados. Nos encontramos, posiblemente, ante un complejo jurídico que comprende desde las
declaraciones programáticas y constitucionales de la
Carta y las concreciones anunciativas de la Declaración
hasta la existencia de numerosos Pactos y Convenciones
internacionales sobre partes muy concretas de los derechos humanos. Recomendaciones de los Organismos especializados, adhesiones de los Estados e incorporación
al Derecho positivo de numerosos Estados del contenido
de estos Pactos y Convenciones. Se pone con ello de manifiesto, posiblemente, la existencia de un proceso de regulación jurídico-positiva de Derecho Internacional, con
características específicas, que debe ser enjuiciada en su
conjunto y sin separar entre sí los sucesivos elementos
que la integran.
Es lógico que en materia con entronques y raíces filosóficas, como es el de los derechos humanos, la formulación jurídica tenga en cuenta, en primer lugar, los principios axiológicos, pero también la forma más adecuada
de tender el puente necesario entre estos principios y los
problemas de política legislativa, lo cual es también misión propia de la estimativa jurídica. Para la formulación de las normas de Derecho positivo hay que tener
en cuenta unos criterios básicos, que además deben en
cierto modo tener una validez universal, para que puedan servir de fundamento de una formulación que, lógicamente, ha de tender a ser uniforme o al menos lo más
parecida posible en situaciones influidas por circunstancias políticas y sociales bien diferentes.
Es por eso, quizá, por lo que se aprecia un reverdecimiento del "jusnaturalismo", y también a ello debe obedecer la influencia de este tipo que se aprecia en las de)bre este
claraciones
ones de princ
tema.

El basamento en la idea de justicia, que legitima el
Derecho, le da, al mismo tiempo, una vinculación precisa a la seguridad como principio inmediato, aunque no
único, de legitimación de la legalidad, al tiempo que hace
realidad la idea de que el Derecho tiene como función
garantizar la libertad, en que se basaba en parte la tesis
del Derecho en función de libertad.
Ha de atender el Derecho, como forma de vida social,
a ambos aspectos, y para ello tiene en cuenta que la vida
social implica imponer a la persona unos cánones que
no emanan de nuestra intimidad, sino que se le imponen. Se encuentra entonces el hombre ante la necesidad
de que la intensidad de su propia vida personal le defienda de esta imposición y, al tiempo, haga más auténtica la vida social. El Derecho, por consiguiente, ha de
reflejar las condiciones mínimas y básicas de la vida personal, porque son las que hacen posible la vida social, y
al mismo tiempo que reflejarlas en su estructura, esto
es, en la norma.
Como el Derecho es, en definitiva, "vida humana objetivada" (11, ha de traducir en normas los elementos
que precisa para producir los efectos necesarios en una
determinada realidad social, a'fin de hacer posible en
ella su propia libertad, dentro del orden, la seguridad y
la paz. Por eso, cuando las ideas y los principios éticos
y filosóficos pasan al campo del Derecho, se transforman
hasta convertirse en derechos civiles, derechos de libertad y de igualdad, que son, jurídicamente hablando,
libertad civil y política e igualdad ante la ley. Así lo ve
también la Declaración "Dignitatis humanae" del Concilio Vaticano 11 cuando, al hablar del derecho inalienable de la persona a la libertad religiosa, dice que "ha de
ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad
de forma aue lleaue a convertirse en un derecho civil".
( 1 ) Kecasens sicnes.
México, 1945.

'Y

ina, Sociedad y UI

Ahora bien, al traducir el Derecho en normas los
ideales aceptables de justicia no debemos tomar en con
sideración es t e concepto de norma juríi dica co:mo pre
cepto aislado, independiente del resto de la estructura
jurídica de la sociedad. Por el contrario, es el concepto
completo de ordenamiento jurídico el aue realmente ha
de interesarnos, especialmente eln esta materia de los
derechos humanos, porque éste es reflejo del sistema que
responde al contenido de la vida social y es, al mismo
tiempo, elemento conformador de esta misma vida social. Por ello el sistema jurídico es, en sí mismo, j?aranti:a
de orden y de iusticia.
1
: Derec:ho es u n a cate goría de
Se explic:a esto 1
ser co;nsideracjo en su totali realidad y c:omo ta
-,..,Al-.
dad objetiva,, t;ri ia 4ut; LLU sólo tielit:
vaiur la norilla LUUcret:t, sino también los problemas previc)S de "T ralidez :Y
legitimidad '' de la norma y los ulterioires de "eficaciia
...-,- Por ello la norma ha de ser consiaeraaa
--.
~.-.~-~y viaoi~iaaa".
Eicm pre en relaeióri con el conj urito del :sistema jurídico
en e 1 que se inserta!, esto eS, en el ordena:miento jurídico.
No se puede enjuiciar, gor ello, un sistema de normas
sin considerar el ordenamiento jurídico completo, pero
tampoco puede ser éste examinado, disecado por así decirlo, fuera de la dinámica de la vida social, en un momento aislado, como en una visión instantánea. que,
aunque sea fiel reflejo de una realidad momentánea,
prescinde de algo tan sustancial como el movimiento, la
dinámica de esa situación. El ordenamiento ha de ser
enjuiciado en su evolución, investiaando
el proceso de
.,
sus
teridenciai5,
uciendo
ecciona
perf
miento aue sigue, dedi
:
y
tom
.ando en
obedece
estudiando los principios a que
..
.
r
consideración los fines que quiere realiza-.
I'or con!siguiente, se iiripone elnjuiciar la situación en
orde!n a su "tendencia", a.1 camirio que recorre, a la di.,
.. .. sin
. caer en el
reccion
que se imprime a su acriviaaa,
te los distintosi orden¿tdefecto de considerar aisl:
mientos en un lugar y tie
~ncreto.Porque! en nir11-

.

. . -m

~.
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gÚn aspecto como en este resulta cierto que las mismas
condiciones reales de la vida social son, al tiempo, resultado de una ordenación jurídica adecuada y garantía de
la efic:icia de ésta y de su desarrollo perfectivo.
' ello, la ordenación jurídica adecuada es en reali.aaa.Por
una obligación ineludible del Poder público. El papel
que los Poderes públicos han de desemueñar en materia
de derechos y libertades de la persona eS complejo y múltiple. Una de sus manifestaciones esenciales reside, precisamente, en dlar cauce a la regulación de estos derechos
Para qIue sea1i respetados por todos, incluido el Estado,
ya que si. los desconocen o violan "no solamente faltan
a los deberes cie su cargo, sino que sus disposiciones están
desprovistas cle todo valor jurídico" (1). Corresponde a
su obligacion aceptar los principios cuyo valor ético tiene
dimensión universal, incluirlos en las normas constitucionales que regulan el ejercicio del propio Poder, transformarlos en norma: j de Defrecho positivo directamente
lecuados para
aplicable y establecer' los prc~cedim;
.
A
n,
9 r t .,r
a de esto, deben también prosu garantía y eficacia. ,
,
,
,
curar las con1iiciones sociales y económicas más adecuadas p: ira el cLesarrollo de los derechos de la persona y
1.,4-.
.
laailúal ulia dcción positiva para favorecer su expansión.
consecuencia de la regulación efectuada por la
L y del carácter imperativo con que esta regulación
imponerse lleva a otra de las características del
Derecho: La delimitación de las esferas de licitud mediante la atribución de un "patrimonio" jurídico que
debe ser respetado por los demás, al tiempo que se nos
impone también a nosotros el respeto a los patrimonios
ajenos. En ello reside, nada menos, que la esencia de la
justicia, el "suum", el "suyo de cada uno". Usualmente
se ve como fuente casi exclusiva de las limitaciones los
derechos de los demás. Así apareció en el sistema de
derecllos del ciudadano del períodc> liberal nacido de la
--

..~

..-m

UG

(1)

--

Juan XXIII. kn. "Pacem in terris".

-

Declaración de 1789, lo que no entraña precisamente un
concepto cristiano. La Declaración de 1948 ha superado
felizmente esta posición estableciendo en su articulo 29
que "en el ejercicio cie estos derechos y en el disfrute de
sus libertades toda p ersona 1estará solamente sujeta a las
limitaciones establecidas por la Ley con el único fin de
asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y
libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general
. sociedad democrática". La posición de la
Iglesit
namos como ejemplo la Declaración "Dignitate numanae", en lo que se refiere a la libertar religiosa es más explícita: hay aue salvaguardar -dice"el
principio moral de la responsabilidad personal y social",
hay que tener en cuenta los derechos de los otros y el
bien común de todos, pero añade que "corresponde principalmente a la autoridad civil prestar esta protección",
aunque no de forma arbitraria o favoreciendo injustamente a una parte, sino según "normas jurídicas conforme con el orden moral objetivo". Estas normas son
requeridas, según la propia Declaración, por la tutela
eficaz en favor de todos; la adecuada promoción de la
paz pública, que define como "ordenada convivencia en
la verdadera justicii".
la custodia dei la moralidad
pública, todo lo cual
tuye ur
? fundamental
del bien común.
Podemos apreciar de nuevo la existencia de principios
y valores de carácter ético, sobre los que la estimativa
Ji1iríaica ha de actuar para transformarlos en normas que
complleten el cuadro de la regulación: reconocimiento y
DS derechos; regulación de su ejercicio; limigaran tía de 11
+"A-"
LaLiulrcU p
~ hacerlos
~ d
posibles y eficaces.
Estas limitaciones, naturalmen te, no z;ólo juegan de
cara al ciudadano, sino también de: cara a 1 propio Poder
público, al propio Estado. En ello reside la esencia de
Derecho, que regula también la actividad del Estado y
la primac'a del principio de igualdad ante la Ley. Esta

---

----.-m
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es una constante en nuestra historia jurídica, que culminaron los juristas del siglo XVI,pero que realmente
tiene su expresión en Ginés de Sepúlveda, Vitoria, Domingo de Soto, Vázquez de Menchaca, Mariana, Suárez,
etcétera. Este principio se reafirmó en la doctrina juridica con carácter general con el sistema constitucional,
que se caracteriza, además, por buscar la forma cómo
puede hacerse realidad esta vinculación del Estado a
la Le
*ael tema en la formulación
M
del Estado de Derecho, que después de una evolución
toda! ría no culminada, viene a establecer, en líneas generales, los principios necesarios para su existencia.
-No basta, sin embargo, con una formulación normativa adecuada si no se consigue que las condiciones
sociales y de todo orden de la vida colectiva sean favorables al desarrollo y actuación de los derechos de la
persaina. Es1tamos 1viendo el prol:)lema en países cuya
regulación ji~rídicaparece suficierite, cuya filosofía polí.. .
. tica toma como oase la libertaa, cuyas condiciones económicas son prósperas, pero donde las estructuras
sociale sestán gravemente aquejadas de problemas de
discriminación que impiden o dificultan al pacífico ejercicio de los derechos civiles de todos. Crear las condiciones normales para la formulación de un sistema de
Estacio de Dlerecho es más fácil que conseguir Ique sus
valor aciones tengan una proyección pr áctica, que se
--Lb..a L i an
.. forma de vida social efecti.va.
convit3~
O S SISTl

NAMIEN:

-1co pos:

: campc del Dt srecho Internacional.

a)

iiibr?rriablunal, la acción positiva en la
línea de protección de los derechos humanos no comienza a hacerse realidad hasta principios del siglo XIX,cuando se afronta el problema de la trata de esclavos, y más
Ell

r;-i

>nr\ 4-4.
prailu

3 comie
nales dcel siglo,
tarde,
bonerse
3 el inlterés pi
.esarrol:
de m:
il y la
.:-.legislacion laaoral. Algunas
rnamestaciones,
aunque de
caráct;er muy general, se introducein en lo1s Trata,dos de
paz qlue pusicrron término a la prilnera g;i.ierra mundial.
En este campo hay que destacar especialmente la creaonal de Trabajo.
ción (le la Olrganización In
'mente,
Miis tarde,, como ya hen:
*esadoanterio~
.
.son los anos de la segunda guerra mundial y especlalmente los de la posguerra los que contemplan el avance
más considerable en este orden de cosas. La Carta del
Atlánl;ice de 1 4 de agosto de 1941, y posteriormente la
Declairación (ie las Naciones Unidas de 1." de erLero de
1942, contienen expresiones y proclamaciones, aunque
también de c:arácter genera1, en re!lación con las principales libertacles del hombri?. Pero es en la Carta de las
-.
r
. -..
luaclones
umuas, acordada en la Conferencia ae Dan
Francisco en 1945, donde ccomienz:t a plas,marse 1en norL mater ia relamas r)ositiva!j de carácter internac:ional 1~
hr
cionada con los derechos del hom,,,.
La actividad de las Naciones U1
1 esta 1:ínea no
cesó en el tiempo que media entre
la declizración
. de 10 de diciembre de 1948. La Comision de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, y especialmente el
Consejo Económico y Social, establecieron principios y
normias para la adecuación de los Trataclos Intcmacionales a la C:~ r t ade las Naciones Unidas en materia de
nnvnn
,,,,,ho
penal, y también se pone de manifiesto esta
actividad en distintos acuerdos sobre administración
fiduciaria concertados incluso antes de la Declaración
Universal (1 ).
rrechos Humanos fue
La Declaración T:Jnivers:
de la A samblea Geneaprobada en forma de resc
3
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(1)

.

pc)r el Secri
v. ei inrorrne prcparado
.

A/CONF. 32/5 de 20 de
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~ r i i i i uur;

1967, pág.

LU y

-

neral de 1la O.N.U.
>la..

ral de la O.N.U.el 10 de diciembre de 1948, votando a
su favor 48 de los 58 Estados miembros, con ocho abstenciones, dos ausencias y ningún voto en contra. A
partir de este momento los avances en materia de resoluciones, convenciones y acuerdos internacionales son
muy considerables, como lo son también las repercusiones que en el Derecho interno de cada país pueden
apreciarse, incluso en el orden constitucional. Son muy
las res()lucion~
num
3s de la Asamt,lea General eln
:itan y .toman tín consideracicjn los 1IerechoS
las c
-.
.
.- - - ..
.- - -,---.
y liberraaes prociarnaaos
en la Declaración
de L Y ~ Ur,..
l).
En 16 de diciembre de 1966,, la As:imblea General
aprueba el Pacto Internacional de! Derecllos económicos,
de Deresociales y culturales v el Pacto ~n~errracional
chos politicos y civiles. En la misma fecha se aprueba
también el Protocolo Facultativo (le1 Pact;o Internaciona!1
-.
de Derechos civiles y políticos. son estos instrumentos
jurídicos los que han hecho posible que las disposiciones
de la Declaración Universal de Derechos Humanos haya
r, con algunas excepciiones, f
Internapasa
encional (2).

.
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T-A.---..
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.--c.-
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2.

LS con 1miras aL aplicar
inte~
aacion:iles fueron pri
, Declairación de 194ft.
los derechc1s proclamado:
unas con carácter mundial, otras con ámbito regional y
al% nas sin:iplemen[te bilat,erales. hieden citarse la Convenc:ión sokr e el Eistatuto de los refugiados y el Convenio ae ia u.1.T. relazivo- a.la iguaiaaa
ae. remuneración,
DS de la
en 1958; la Converición sc3bre Derechos

. .-

-L>

.-. .
-7

(1) Puede consultarse para conocer todas estas resoluciones el informe del Secretario General a que nos acabamos de referir, pág. 21 y
siguientes. España, al ingresar en la Organización de Naciones Unidas
en 1965 y aceptar su Carta, acepta también, como todos los países miembros, la Declaración de Derechos Humanos, que es formulación programática de Principios, conseciiencia de los contenidos en la Carta de
Naciones Unidas.
(2) Estos pactos. sin embargo, no han comenzado a regir todavía.

mujer (11, en 1952; la Convención sobre los Estatutos
de los apátridas, en 1954; la Convención suplementaria
sobre abolición de la esclavitud (21, en 1956; el Convenio
sobre Ia abolición del trabajo forzoso (3), en
de la O.I.T.
1957; el de la misma Organización sobre discriminación
en el empleo, en 1958; la Convención sobre la nacionalidad de la mujer casada, en 1959; la Convención de
la U.N.E.S.C.O. sobre discriminación en la esfera de la
enseñanza (41, en 1960; la Convención sobre la apatrida,
en 1961; la Convención sobre edad mínima para contraer
matrimonio y consentimiento para el matrimonio, en
1962 (5); el Convenio de la O.I.T. sobre política de empleo, en 1964, y la Convenc:iÓn intt3rnacional sobre elirninación de t
ts fornlas de discriminación racial,
en 1965 (6).
La idea central del Pacto de Derechos t
icos, sociales y culturales en que cada Estado sig
se compromete a a d o ~ t a rmedidas. mediante ia ~uu~eración
naciona1 o la stctividaid interrla para lograr progre
inter~
sivannente lz1 plena efectiv:idad de! los de!rechos recono
-. .,
- -. .
cidos. EI ae Derechos civiles y po~iticosafecta al compromiso de respetar y garantizar a todos los individuos
sujetos a su jurisdicción o que se encuentren en su territorio los derechos reconoc:idos en el propio pacto. En
general ambos pactos contienen disposiciones sobre Derechos proclamados en la Declaración de 1948, aunque
a l W10s de 1os Derdxhos rt
los en éste no figuran
en ninguno (le los d.os Pact
cambic estos :proveen
-A-. -- A--algunos uwua
ueratirlus rlu ulutilamados a-r l *ra Declar los pr:imeros podemc1s citar
cho a l a1
ració
A

1

i

&

la.
(1) En tramitación para ser ratrncaao 1
e 1967).
(2) Ratificado por España (B. 0. 21 de
(3) España tiene ratificado el Convenio sobre trabajo fc
la O.I.T.de 1930.
(4) Estos pactos, sin embargo, no han cuLiir;liLn do a regir todavía.
(5) En trámite de ratificación por España.
(6) En 13 de septiembre de 1968 se depositar(>a por E
i
instnimentos para la ratificación de este Trabajo,

propiedad, individual y colectiva, y la protección contra
la privación arbitraria de la propiedad (art. 17 de la Declaración); al derecho a buscar asilo en cualquier país
(art. 14); y el derecho a no arbitrariamente privado de
la nacionalidad (art. 15). Entre los segundos figura el
derecho de los pueblos a la libre determinación, incluso
bremenite de Sus riqu.esas y recurso1s naturales.
Es importante, desde el punto de vista que estamos
analizando de la garantía de los derechos, advertir que
en ambos Pactos contienen medidas de aplicación generalmente consistentes en dis~osicionesDara la fiscaliza1. Estas
ción internacional de la aplicación (de su cc
iforrnes
medidas toman como base la pre!sentacid
sobre los cuales pueden formularse recomendaciones de
carácter general por el Consejo Económico y Social o
por los organismos especializados de la O.N.U.y la CoHumanos. En
;o de DIerechos
misión de Dt
civiles y poli
! organismo clr
a el estudio de
los informes y formulación de las recomendaciones es
el Comité de Derechos Humanos establecido en el mismo
pacto por los Estados signatarios .En este Último se prevee también un sistema de comunicaciones bilaterales v
iento di concil:iacíón c:omo sir;tema optativo.
un Pr
S Leyes Fundementalé!S espa5iolas.
b)
-- .
-La legislación Interna del Estado espanol sobre derechos civiles, políticos, so(3ales y económicos cc)mpren.
de una serie de disposicioni?S que Fbueden clasifica,rse así:
- Comprendidos en las Leyes rundamentales (normas
de rango constitucional).
- Que constituyen garantías pen
,les.
- Reconocidos en otras leyes o disposiciones de carácter general.
~ d
La idea básica st b w i l i t a dn «el ~ ~ 3 y a~lai dignidad,
urnana,
reconola integridad y la libertad de la persona hi
ciendo al hombre, en cuanto portador d e .valores eternos
., ..
y miembro de una comunidad nacional, titular
de debea

A

-

-

res y derechos, cuyo ejercicio se garantiza en orden al
bien común (art. 1.0Fuero de los Españoles). El desarrollo de esta declaración fundamental puede estudiarse a
través de las normas de derecho positivo que iremos
citando a continuación.
La no discriminación por razón de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición, surge tanto de los principios básicos, como
el que acabamos de citar, del mero de los Españoles,
como del contenido del Punt oV de la Ley de Principios
Fundamentales, como del principio de igualdad ante la
Ley, contenido como veremos en el artículo 3 del FE
y en el mismo Punto V de la LPF, como del contenido
de la Ley de Libertad Religiosa de 28 de junio de 1967 y
del sistema jurídico general que no contiene discriminaciones de esta naturaleza.
El derecho a la vida está reconocido por los puntos
básicos que acabamos de citar, y también por el Punto 11
de la LPF. Está protegido por las Leyes penales (ver artículos 405 al 428 del Código Penal).
La libertad y seguridad tiene una protección y un reconocimiento amplio y extenso: Ya se ha citado el artículo 1.0del Fuero de los Españoles, pero cabe también
citar el 17 del mismo cuerpo, sobre seguridad jurídica y
la extensa gama de disposiciones que protegen la libertad y seguridad (art. 18 FE, arts. 178 al 204 y 480 al 499
del Código Penal) además de las normas específicas a
que nos vamos a referir más adelante al tratar los susupuestos concretos en relación con derechos y libertades
específicas y con las garantías penales y procesales.
No ya la esclavitud o la servidumbre, sino tambi6n
la inmunidad de coacción respecto de prestaciones personales, fuera de los casos marcados por la Ley con
carácter general, está reconocida en el artículo 8 del FE.
El reconocimiento de la personalidad jurídica está
explícito en el artícuIp 1 del FE al considerar al hombre

((titular de deberes y derechos cuyo ejercicio garantiza))
y en el Punto V de la Ley de PM, al decir que ((la Ley
ampara por igual el derecho de todos los españoles)).
En idéntico sentido, el sistema de Leyes Fundamentales establece el principio de igualdad ante la Ley: ((LaLey
ampara por igual el derecho de todos los españoles, sin
preferencias de clases ni acepción de personas)) y en el
ya citado Punto V de la LPM.
Las ingerencias arbitrarias en la vida privada, familia, domicilio, correspondencia y los ataques a la honra
o la reputación tienen, en el derecho positivo español el
tratamiento siguiente: El respeto al honor personal o
familiar está protegido por el artículo 4 del FE, que
establece el principio de responsabilidad para quien los
ultrajera. Estos ultrajes vienen penados por el Código
Penal en sus artículos 453 al 467 y están también amparados por el artículo 2 de la Ley de Prensa e Imprenta
de 18 de marzo de 1966, que establece «la salvaguardia
de la intimidad y del honor personal y familiar)).
La libertad y secreto de la correspondencia está amparado por el artículo 13 del FE y su violación, castigada
en los artículos 366 y 192 del Código Penal, y 579 y 584 de
la L. Crim.
La protección del domicilio viene establecida por el
artículo 15 del FE y su violación se castiga conforme al
artículo 191 del Código Penal. Además las facultades
de la autoridad para la entrada y registro, conforme a
la Ley, en el domicilio privado, vienen establecidas y condicionadas por los artículos 545 y 569 de la L. Crim., que
también en su artículo 573regula la posibilidad judicial
del registro de papeles y documentos, cuyo violación se
castiga en el artículo 191 del Código Penal.
También el artículo 2 de la Ley 28 de junio de 1967,
de Ligertad religiosa, protege contra la ((perturbación
de la intimidad personal o familiar)).
La libertad para fijar la residencia, dentro de'
torio está protegida por el artículo 14 del FE.

Ningún español puede ser privado de su nacionalidad,
sino por delito de traición, definido en las leyes penales
o por entrar al servicio de las armas o ejercer cargo
público en país extranjero, contra la prohibición expresa
del Jefe del Estado, dice el artículo 20 del FE. A su vez
el articulo 34 del Código Penal regula sus efectos.
El matrimonio. fundado sobre el consentimiento
mutu.o de lo!
~yentes,viene r,egulado por el Código
Civil, artícul
siguier:ites, se requiere licencia para
. los menores de edad, pero si suera denegada puede
autorizarse el matrimonio por la autoridad canónica o
judicial correspondiente (art. 49) y aún en el caso de
o sin la licencia. éste será válido (arcontraer mal
tículc 50).
La Ley de libertad religiosa ha dado nueva regulación
io no canónico de los no católicos que pueal , mttrimon
~
de ce!lebrarse civilmente y con los ritos de la religión
---- íart. 6).
que proleser1
La protec
? la fanlilia es una de las do!S carac.
ise procllama en!
del derecho español:
terísticas ese
..el artículo 22 del FE;.Dec 1, 111 y XII del Fuero del Trauna lar!ga serie
bajo; Punto V de la LPM,.:
favorecimienta
de disposiciones de! protec
de la vida familiar.
para el
La propiedad pirivada (como nnedio n
Ci
?S
y socumplimiento de loS fines individiA ~ ~ C U1,,
ciales es reconocida y amparada por el artículo 30 del FE,
que añade en su artículo 31 que se facilitará a todos los
españoles el acceso a las formas de propiedad más íntimamente ligadas a la persona huimana: .hogar f amiliar,
heredad, útiles de trabajo y bienes de uso cotidiaino. A sui
-,.m.
vez el FT reitera la protección de ln p,upiedad
privada
~
de los instruen su Dec. 1911, el acceso a la p ropiedad
mentos de trabajo 1en la Diec. V I J1 el derecho al crédito
;Z
en la Dec. 11-.
La protección contra la privación arbitraria de la propiedad figura en las leyes penales (arts. 500 al 564 del
?,

.nlrio

C. Penal) y también en el propio FE, artículo 32, que
prohibe la confiscación de bienes y supedita la expropia-

ción forzosa a causa de utilidad pública o interés social,
previa la correspondiente indemnización y conforme a
lo dispuesto por ley (Ley de Expropiación forzosa, de
16 de diciembre de 1954). La expropiación arbitraria se
castiga en el a.rtículo 196 del C. Penal.
La 1ibertad de pensamiento o de concien
está
- en
-- orden
-limitada
a su expresión, pero esta se aeclara
también libre salvo que se atente a los Principios F'undamentales (art. 12 del FE). La libertad de religión, reconocida en el artículo 6 del FE, está regulada por la Ley
de 28 de junio de 1967, que ((reconoce el derecho a la
libertad religiosa)) y asegura a la persona, con la protección necesaria, la inmunidad de toda cc
en el
ejercicio legítiino de su derecho, la religión 1
tituye
motivo A,-. A*n<
ucUigualdad(art. 3) ni puede fufiua~luuguria
discriminación para 631 ejercicio de cargos o funciiones
públicas (art. 41 ) ; los pladres deciden 'libremeate la e!ducación religiosa de sus hijos y los centros de enseñalloa ,
medios de for:mación
). Es lil
mseñanza de
palabraL o por escritc
fé relig
.entro cle los
.. .
..,
.. -legalmente
limites
establecidos (art. Y); puede practicarse libremente el culto público o privado (art. 21) y se
garantiza la inviolabilidad de los lugares destinados al
culto (2 trt. 23).
La liibertad de expr
.da por el artíci
, .
ael FE,esta aesarroliaao por ia Ley ae prensa e Imprenta
de 18 de marzo de 1966, sin más limitaciones que las
impuestas por Ley (art. 2) y sin que la Administración
pueda aplicar la censura previa (art. 3). Esta libertad se
garantiza por vía judicial (art. 5) y el C. penal castiga al
funcionario que ((estableciera la censura previa de imprenta, recogiera ediciones de libros o periódicos o suspendiere su pi.
jn» (art. 193) y a los que ((impidieren ilekiriil~ari~cri~c
~1 libre ejercicio de la libertad de

..

. <

expresión y del derecho de difusión e información))[articulo 165 bis a)].
La libertad de
n y asociación está rc:conocida
en el artículo 16 del FE y desarrollada por la Ley de
ecreto de
Asociaciones de 14 de diciembre de 1964
20 de mayo de 1965.
El concepto de reunión está todavía definido en la Ley
de 15 de julio de 1880 y sus límites vienen establecidos
por la regulación que el Código Penal hace de las reunio171).
nes ilegaler
La part
. gobierno del país, viiene est,a., . - .
.
blecida en 10s arnculos l u y L*.A ael
FE.&I prrmero reconoce el derecho a participar en las funciones públicas
de carácter representativo y el segundo a desempeñar
cargos y funciones públicas. A su vez, el punto VI11 de
la LPM establece que «el carácter representativo del
orden político es princi~
~ i obási co de nuestras institu.ciones públicas, y asegura
la participación del pueblo
en Ias tarc?as legislativas y en las demás funciones de
Tannbién e:d e punto garantiza el acceso de todos los españoles a los cargos y funciones públicas.
El carácter constituyente del pueblo español viene
establecido por el Punto VI1 de la LPM y el derecho de
sufragio se regula de forma múltiple, de acuerdo con el
sistema de participación orgánica. Sus principales manifestaciones son: La participación de todos los mayores
de edad en el Referendum para aprobar o modificar o
derogar leyes de rango constitucional (Ley de 22 de octubre de 1945); la participación de los cabezas de familia
y mujeres casadas en la elección de los representantes en
Cortes (art. 4 Ley 28 de junio de 1967); la participación
de los productores sindicados en la elección de sus órganos de representación sindical, municiipal, p:rovincial,
ante el Consejo Nacional y en las Cortes;, mediante siste. *
.,
ma de representación orgánica; la participación
de los
cabezas de familia en la elección de sus representantes
en los Ayuntamientos (Ley de Régimen Local) y a través

-.

m
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de éstos en las Diputaciones y en las Cortes y Consejo
Nacional; la participación de los profesionales asociados
en Colegios y Asociaciones con autogobierno, para elegir
sus representantes municipales (Ley de Régimen Local)
y en las Cortes (Ley Constitutiva de las Cortes, 17 de julio
de 1942); y la participación, a través de los representantes en Cortes, para elegir los Consejeros del Reino (artículos 4 y 7 de la Ley de 22 de julio de 1967).
ducación viene reconocido por el
El clerecho
I el Punto I X de la LPM. El prinartículc 5 del
. . ae
. iguaiaaa
. .. ae oportunidades en materia de educipio
3 por la Ley de 21 de
cación está reconocidc) y desa
julio de 1960.
La libertad ae ensenanza privaaa se procege en el artículo 197 del Código Penal.
La libertad de los padres a escoger el tipo de educación que ha de darse a sus hijos está explíc:itamente reconocido, de una parte, por e!1 artícuilo 23 diel FE y, más
concretamente, por el artículo Y ae la Ley ae 28 de junio
de 1967.
El derecho a los bienes de cultura, investigación, ciencia o arte producidos, está reconocido por las Leyes de
16 de mayo de 1902, sobre propiedad industrial y Leyes
de 10 de enero de 1879 y 31 de mayo de 1966 sobre pro.os Convenios :inter1piedad intelectual o literaria
Inacionales sobire la m:ateria, (
in susciritos poir Es1~ a ñ a .
En cuanto a los deriecnos economic
ciales, uede
verse m ás abajio respeczto de los recol
en las 1Leyes
.
.
.
E unaamentales. ~aernás,hay que tener en cuenta:
ntervención en las condiciones de trabajo, conIorrne a la Ley de Convenios Sindicales colectivos, de 24
de abril de 195
ico y
La intervenc
el Plan ide Desa
. .
. ..
Social, Ley de 23 de aiciembre de 196".
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Participación en la gestión de la Seguridad Social,
Ley de Bases de 28 de diciembre de 1963 y texto refundido de 21 de abril de 1966.
El prinicipio de igualdad de oportunidades, aplicado
al trabajo , Ley (le Fondos Nacionales de 21 de julio
de 1960.
La represión de las prácticas restrictivas de la competencia, se regula por Ley de 20 de julio de 1963.
Los derechos políticos, profesionales y de trabajo de
la mujer vienen reconocidos por las leyes de 22 de julio
y 28 de diciembre de 1966.
Por último la eficacia en la protección de los derechos de la persona viene establecida por los medios jurídicos de exigencia, a los que ya hemos hecho mención.
Sin embargo, hay que añadir el artículo 34 del FE que
encarga a las Cortes la elaboración de las Leyes necesarias para el ejercicio de los derechos que el Fuero reconoce y el contenido del artículo 36, según el cual «Toda
violación que se cometiera contra cualquiera de los derechos proclamados en este Fuero será sancionada por
in las acciones que Pa~ r a
las leyes, 1ias cuales dete
?r utiliz;adas ai te las juSU def enseL y garantía pc
1)
en cada CaSG
El Código Penal, en el Capítulo que trata de «Los
delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos de la persona reconocidos por las leyes)),después
ue ya nos hemos
de castiga:r una serie de conduc
ref erido, (:ontiene una fórmula
rácter general y
cor,,,,,,,~vo
en su artículo 194. \\IIIbdrriráen la pena
de inhabil itación especia1, la Autoridad o el funcionario
público qiie impiiliere a una persona el ejercicio de los
. .~ reconocidos por las le
derechos civicos
C) Pac:tos reg
.OS
h umanos.
~
La actividad de las Naciones Unidas en orden a la
protección de los Derechos humanos, a que nos hemos
venido refiriendo en el apartado anterior ha dado lugar
-l<nn;,-...r

..n*n..r:
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a convenciones de carácter territorial limitado, sea regional o simplemente bilateral. En esta línea pueden
mencionarse el Estatuto especial de Trieste, de 1954 o la
Carta de la Organización de la Unidad Africana de 1963.
Sin embargo, el más importante de los convenios regionales producidos en materia de salvaguarda y garantía
de los derechos de la persona es, sin duda alguna, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, firmado en Roma
el 4 de noviembre de 1950, con dos Protocolos adiccionales de 1952 y 1963.
El Convenio europeo tiene con fin «dar los primeros
pasos para la aplicación colectiva de algunos de los derechos proclamados en la Declaración Universal". Quizás
lo más característico del Convenio resida en el hecho
ciertos instrumentos de garantía,
de que !
n Eurc>pea de los Derechos del
como SI
- Hombre y el Tribunal Europeo de los Derechos del
Iiombre
. -La
- Cc ae Europa,ignada
.oasanaose
.1 en las propuestasstros
de
aei
consejo
las delegaciones nacionales de la Asamblea consultiva. El
tribunal habría de constituirse cuando al menos ocho
irios re
EL
e los ICstados
!ncia
ria.
C~bligato:
LOS aerecnos prowgiaos por el Lonvenio son: el derecho a la vida; la prohibición de la tortura Y las Penas
o tratos inhumanos; la prohibición cle la exclavituc1, de
.
la servidumbre o del trabajo forzadu.
el uelatiriu a la
11ibertad
idad de la persona; las; garant ías proc:esael 2s básic
respeto a la vida prilrada y familia:r; el
Servicio de corr espondcancia; la libertad de pensamiento,
dle conciencia y de religgón; la libertad de reunión y asociación pacíficas; el derecho a contraer matrimonio y funecho
dar una familia según las leyes nacionales;
a disponer de recursos legales para la protec
? los
dvrechos reconocidos.
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ni derogar 1a legisl
le este incom:patible con el
Convenio.
A1 adherirse al 1Vonveniio, los :Estados; contrslen dos
tipos de obligacioneS; el coimpromiso de iaplicar el Can,
,á m b i t ~ ,drial incorporando su contevenio
?ten tarnbién a
nido
recho iinterno :y se coi
insideren lesio: a los :particullares qi:
ProPc
. . Aunque
nados un recurso encaz ante un organo nacional.
parecie ser qile el re:sultado apetecido en las conviersaciones preparat orias di$1Convcrnio ersL el de que las normas
& A .-.,.A;<
c.-*
.
A n " A;-,
de esbc
pUUIcIaII
.3Gl LIIYuCiaUai3
ullectamente ante los tri.
de dictar nor mas lebunal.es nacionales, sin n'enec
no se llegó a consegislativas es:peciales; de eje
,
proporXEO.
guir plenamence Lai
El Convenio plantea, siln embargo, se]-ios prclblemas
de interpretación jurídica respectc3 de la validez de sus
claúsulas en el derecho interno, porque ello depende del
sistema que en cada Estado se siga para dar validez plena
a los convenios internacionales. SUERGENTHAL
ha realizado un e s t(dio
~ det;allado sobre esta mat
L el que
llega a conclusionesi como las siguiientes:
b u r i v a i r i u auiu. Lr i a aldo i n c o i ~ u ~ a uCLL
u ualai;ilu 111El1 m---*ternoI de seis de los países c
m.: Diniamarca,
Irlanda, Isl:andia, 1Noruegi
a. EstoI
r .Sueci
. plantea, segun el autor citaao, ia paraaoja ae que los
r de &
propjios paí: ;es sigriatarios viene
plimi.ento a alguno de lo:3 extrei
I
ntenido
A1
9
C ~ n ~ c i i l ",
~
ui,u i i i u1"la i l u r i i i a Aur;i
a l w C i u l u so
quc ci31i1pu~d
uyos derechos :y liberktdes hayan sido
que (( toda pe
cho a clue se 1le conci?da un recurso
viola1dos tier
, ..
. ~1 alguno de los
efectlvo ante una auEoriaaa
nacional)).
paises firmantes, el Convenio tiene carácter de Derecho
Nacional aplicable sin otra formalidad: Alemania, Bélgica, Holanda y Austria. Pero, a su juicio, lo que verdaderamente entorpece la eficacia del Convenio es que algunos
de los Estados que lo ratificaron no han reconocido el
derecho del particular a comparecer ante la Comisión
\

tnrritr
bcLJ

-

,-"m

-.~

-~~~

.m-.,.""

.

L -

-1,.

^-ti

--

-

- - -

.-n..-A,.

-:A

1

n-.r.

.mn

m...

-3.-

-

Europeo, como sucede con Italia, Inglaterra, Grecia y
Turquia.
3 instrumento de carácter reCon todo, q w a s
gional el que suponga UII mayor avance, hasta el momento, en materia de garantías de los Derechos hu
Es lógico pensar en las reservas, en muchos cm
tificadas, que los Estados han de oponer a la vigencia
plena y efica: de un Conveilio de este tipo, que supone,
entre otras cosas, U:na cesic5n de soberanía y puede, en
algunas ocasiones, suponer también una ingerencia, -aunque aceptada- en asuntos internos, dado el nexo que
- muchas veces existe entre el respeto o violación de los
derechos humanos y los asuntos políticos internos y las
situaciones coyunturales de este tipo en cada país. Ello
explica, seguramente, en que las Naciones Unidas no
hayan podidc conse:guir hasta ahora ningsín otrc1 pacto
de este tipo e!n ningim área mundia~1,a pesar de lc)S repe-.
tidos intentos que vienen reailzanao
para conseguirlo.
d) En el derecho postivo de cada Estado.
Sin duda alguna, la protección más eficaz que los de- - - --- rechos humanos pueden alcanzar, estriba en el reconocimiento y garantía dentro del ordenamliento positivo
de cada pasí. Ya hemos visto cóirLO los esfuerzos en el
.
área internacional han venido períeccionando sucesivamente el sistema, pero que este adolece todavía de grandes defectos, en tanto en cuanto no sea la regulación
dada por cada Estado la q
nda a 1;3 proteicción y
eficacia de los derechos pro
OS.
Conviene, pues, examinar ahora, los distintoUU 1 D E mas seguidos en orden al reconoc:imientc 3, por 1Los distintos países, de los derech,os y libertades de la 1:Iersona
.
en su derecho positivo pecuiiar.
Desde el advenimiento del constitucionalismo, las normas básicas, a las que debe plegarse el resto de la legislación, la actividad del Estado y de la Administración
y la Icle los :propios ciudaclanos, e
ncluirsc3 en la
Carta Consti;tuciona:1 o supe!r-leyqi
ierto m!odo, no

.

m

sólo configura los órganos o instituciones básicos y el
juego de los poderes o funciones del Estado, sino que
proclama también los preceptos que deben ser respetado!;y pro1
juridic
; por el
1
conjlmto.
n misma base de la formulación del sistema de Esta? Derecho radica en el propio sistema constitucional,
clave de los sistemas políticos a partir del siglo XIX,
conforme al principio de que el Estado es sólo posible3
mediante el Derecho y éste sólo eficaz cu[ando el. mismc)
Estado sujeta a él su actividad. Pero sin c i l c l a l -."..:
a u u r -GI~.
consiideracicmes sol)re la Ervolución de er
m0 con
n actua1
ceptc de Es1tado de Dereck1 0 y su transfo
. . ae
. -uerecno, si que caae anrmar
en dstado social
que
nunmerite admitidas para k1.
entre: las cc~ndicioi
existcrncia de un sj
eficaz cle Estado de :Derechc1
n
n An
figura,
j u r i u d a1 imperio de la Ley y la separaciói,
garantíi1 de los
deres o fmlcienes, el reconocimic
libertad
les
func
la pers ona. De
lament:
derechos y
-.. ,- -.
.- -.
.< . - - -.
ahí que sea en la mayuria de los siscema ~onscitucionales donde a]parezca ya estt3 reconiocimienito y pr-aclamación de los clerecho:j indivicluales.
No debe perderse de vista, sir
SU, que el sistema seguido en materia de derc
)nstitucional es
a su vez muy diferente de unos paises a otros y que
)lo, lo que pud iéramorS
mientras en Inglate!rra, po
llamar las normasi que f
la Constitución estár1
..--.Aconstituidas GII Fial~t;p u l ualcwio consuetudinalru. mi
partc? por de
%rito Jr en par-tereposando s
te en. pactos
mayor2t de los países la Cone
1
.
.
forma un cuerpo legal unitario y en otros, como en ESpaca , está configurada poi: una SI2rie de Leyes (le supe
rior Irango, (:on catc?goria cle Fundlamente les.
- -..-LID mismu sucede con ei cunceniau ae las normas
titucionales en orden :21 reconocirniei
cons~
*aclama
ción .de
)S de la personla, ya q
los
derechc
nclusiór1
.
.
.
en ellas dependen de factores históricos, del grado de
ir.,-.+"
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respeto y apoyo que, con las normas o sin ellas, tengan
en la opinión pública o de que se prefiera otro sistema
legislativo, como la promulgación de leyes especiales
dedicadas a la regulación de cada uno de los aspectos
relativos a un grupo de derechos fundamentales. Por eso
es muy frecuente el sistema constitucional en la Gran
Bretaña que el de los Países Nórdicos, el de las restantes
naciones europeas o el de los pueblos que recientemente
han ido alcanzando la independencia.
Los países occidentales venían recogiendo en sus normas constitucionales el sistema de derechos fundamentales, antes, naturalmente, de la Declaración de las Naciones Unidas, como hemos tenido ocasión de comentar
al estudior someramente la historia de las proclamaciones de derechos. Los países nuevos o aquellos que por
cualquier ciricunstancia han promulgado una nueva Constitucii5n depu~ éde
s la Declaración de 1948,suelen contener
- .
en ella o bien una referencia expresa a la Declaración
o bien se inspiran en parte de su contenido.
Inglaterra, en cambio, sigue en gran parte el sistema
de Leyes especiales y de derecho consuetidinario, al estilo de la ((RaceRelations Act» (Ley para las relaciones
raciales) de 1965, o la «Murder Act», que abolió la pena
de muerte por cinco años en 1965, con carácter experimental, o la ((Leyde Habeas Corpus»; o la Ley sobre Inmigrante~de la Cornmonwealth, de 1962; o las Leyes de
libelo, etc., etc.
es nórddcos suelen inLas Constitucion
L,e,
,
,
cluir entre sus normas alguil alaiciiia
~special
de protección de los derechos, como el «Ombudsman»a que nos
referiremos más adelante y algunos, no todos, los derechos de la persona comúnmente reconocidos, ya que
su proclamación en leyes especiales anteriores o el respeto habitual de que son objeto, no exigen a veces formulaciones más detalladas. El capítulo XIII de la Constitución de Dinamarca, de 5 de julio de 1953, reconoce
los derechos de libertad individual, trato adecuado de

los detenidos, inviolabilidad de domicilio, de correspondencia, reconocimiento del derecho de propiedad, de la
iniciativa privada para el ejercicio de la industria o el
comercio, el derecho al trabajo, a la beneficencia pública,
a la enseñanza, a la libre expresión de las ideas ((bajo
responsabilidad ante los Tribunales ordinarios)). el dedecho de asociación y de reunión . Se inc:luye talmbién r:1
derecho de los municipios a admiinistrar sus prc~piosnta- .
gocios autonomamente y al derecho electoral.
Más esquemática todavía, la Constitución de Noruega,
recoge el derecho a ser juzgado conforme a la Ley no a
ser condenado sino por sentencia judicial (art. 96), la
irretroactividad de la Ley (art. 971, la libertad personal
(art. 991, la libertad de prensa (art. 1001, la iniciativa privada sin privilegios (art. 101), la inviolabilidad de domicilio (art. 1021, la prohibición de la confiscación total de
bienes (art. 1041, el derecho a indemnización por expropiación (art. 105) y el derecho al trabajo (art. 110).
En España el sistema de Leyes Fundamentales de rar1- ESgo constitucional ,llevó a incluir en el Fuero de ios
pañoles, de 1945, anterior por tanto a la Declaración de
las O.N.U., los principales derechos de la persona. Sin
embargo, otras leyes también de rango fundamental, reconocen diferentes series de derechos y liberta
S
El catálogo de derechos y libertades recogidc
Leyes Fundamentales españolas, es el siguiente:
a) Fuero de los Españoles, de 1945:
- El respeto a la dignidad, la libertad y la integridad
de la persona humana (art. 1).
- La igualdad ante la Ley (ar
- El derecho al respeto del llullul YGIJVILCLl y familiar (art. 4).
- Educación e instrucción en centros libremente elegidos. Igualdad de oportunidades en esta materia (artículo 5).
- Libertad religiosa ( E
redacciión dada
por la LOEj.

- Inmunidad de coacción Dara las ~restacionesper-

-

A

A

sons les fueira de loS casos marcaclos en 1.a ley ccw caráctes g:eneral (art. 8)

- Legalidad en el establecimiento de cargas tributarias y equidad en su reparto, según Ia capaicidad d:e
cada cual (art. 9).
- Participación en las funcic
blicas de caráctes representativo y al desempeñe
*gas y f uncione!S
públicas generales (arts. 10 y 11).
-- Libre expresión de sus ideas (art. 12).
-- Libermtad y secreto de correspondencia (art. 13).
- ~'vi--i u e r t ade movimiento v residencia dentro del territcjrio nac:ional ( E
- Inviolabilida
.
- .
- ,,,,,'tad
T.Shor
de asociación y reunión (art. 161
- Derecho a la seguridad jurídica (al
- Libertad personal (art. 18).
- Garantías de iusticía: «nulIum ~riirlarlalrit: urevla
lege:n, «nulla pena cine previa le:
1:ia previa (art. 19).
te Y audienc
.
-Derecho a no ser privado de la nacionaiiaaa española Cart. 20).
- Derecho de petición (art. 21).
-- Protf !cción al matrimonio 'y a l a f 'amilia (art. 22).
-- Derec:ho al trabajo (art. 24)
- i,,,,;ho
inrnr
a que el trabajo no se considere como
rma que atentt
merczancía r
a
(artiBulo 25
- Lierecno a parncipar en los aenencios ae ia empresa (art. 26).
- Derecho a ui
ución suficientt
a
vida personal y familiar según un nivel moral y digno (artículo 27).
,o: asist
ridad dc
de veje:
.
- -* acciaences, invaliaez,
-..
muerte, enierrneaaa,
marermaaa,
paro y demás riesgos que puedar:
*amesocialmen.
te (art. 281,
m
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- Reconocimiento de la propiedad privada (art. 30).
- Acceso a las formas de propiedad ligadas a la persona: hogar, heredad. útiles de tr-"-'- bienes de uso
cotidiano (art. 31).
- Inmunidad an
nfiscaci
salvo en este último caso, el interés social o la utilidad
pública, según la Ley (art. 32
b) Fuero del Trabajo, de 1938:
- Dignidad del tirabajo: derecklo al tr abajo, I:ompatibilidad con los fin€!S individuales familia,res y Sociales
(Declaración 1)
-,- Defensia del triaaajaaor, su vida y su trabaje>:.limitación de joi .nada, g;arantías de defensa y humrtnidad,
.-.c." ...t'.-.
."
-.nocturno a -...,...I ~ ~ U I C L C Uv lllllV3, I C prohibición d~ +uauaio
gulación de 1.a muje
La; desc:amo, T;
les, re! de los bienes
ultura,
tribuciones, r-ecreo, I
--.
la salud, el deporxe, exc. (uec. 11).
- Retribución suficiente para Iina vid:
y dig"-..>,!
na de la familia. Subsidio o ayuda. Iarniiiar.
Bases mínimas de ordenación del trabajo. )Segurid
dad en el trabajo. Información sc)bre la,
empresa (Dec. 111). . , .
- Educat:iÓn técnica deli trabajiador agrícola. Propiedad f;%miliaragrariaL. Estal:)ilidad en el cultivo. Acceso
.
. wec.
,--.
v)
a la propieaad
de la nerra
- Acceso a la pr opiedacI de los
de trabajo (Dec. VI).
- Jurisdicción para los conflictos, basaao en ei prmcipio de equi]paracióin de partes (DI
- Derecho al crt5dito (Dec. 1x1
- Previsión y seguridad social: seguros de vejez, invalidez, maternidad, accidentes, enfermedades profesionales, paro y como tendencia, el se.guro total. Retiro a la
ancianidad (Dec. X).
- Asociación en
a sindic
brticipación libre en las actividades sindicales y, por el cauce sindical,

-

-
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en las tareas comunes de la vida ~olítica.económica y
soci
XIII).
tntes (Dsc. XIV'1.
xción a1 trabaj
. .
- - - .- . .
c, ,
,
, de Principios runaamentaies ael Movuniento, de 1958:
person:t y d e !La
- Consideración del hombre
familia como base de la vida social (P. V 1
- Carácter constituyente del pueblo
1.
- Principio representativo de participacion
ir
en las tareas legislativas y demás funciones de interés
general (P. VIII).
- Participació:
úblicas y
acceso a los cargos de tal carácter (P. VIII).
- Derecho a una justicia independiente y
;a
para quienes carezcan de medios económicos (1. -,,.
- Dere1cho a ba educa.ción general y profesional, Según princirjio de unidad cle oportunidad!es (P. 1X).
rv\
- AsistciiuLrú;y ~ ~ ~ u r r i 7social
a d (P. ;A,.
-- Equitativa clistribuición de la renl;a nacic
ie
1
Fiscales
cargas
las I
IX)
.. ael(P.
- T)im.
I
-n--'iaaa
trabajo cr. A,.
- Propiedad privada e inicieitiva pr
Intervei
i subsid.iaria del Estado (P. X 1.
- D nGr fLc L d ~ ~de
i ó la
n salud fís,,,ino vr,r
dsí como
una!S condic
le trabajo (P. 2
-- JuStz
le1 crédito (P.
- Desarrollo económico y social (P. XII).
d) Ley de Referendum, de 1945: Participa(:í6n ele
., .
toral en la promulgación, modificación o derogacion de
Leyes de ca~rácterIconstitucional.
e) Ley Orgánica del Estado, ae lub7: Participacion
-.-- . en el Movimiento lua~lurlal(art. 4 ) .
de todos los- esuarloles
rsarrollo y ejercicio cle los ci
s y libe
(art. 21
iocidos por las Leyes Im d a m
r r nCin.7
- p ~n rl tl iinl ~i nl npna jCAInI unr,citéntica
lI
,
.as entida? la opi
n las t:
Ddes natural
Jfticas [ayt.
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- El contraste de? parece!res sobire la ac

~lítica
(artículo 21).
- La gratuidad do!-. 1-la u;ticia pál.rna y ~,¿nescarezcan
de bienes (art. 30).
- La responsabilidad de la Administrac:ión y sus funcionarios (art. 42).
- Personalidad jiurídica y capa(:idad pllena para sus
fines peculiares de 1( )S M& icipios .y las Provincias (artículo $6).
! protec
rídica.
e) El sistt
01 r
Cor
es sólo media]nte su inclusióin en las norma,S constitucionales como st? garantiza el respeto y la eihacia 1de los
.
.z
derechos de la persona en muchos países. as .mas:
las
serían r;uficienltes si niD exisnormas constiituciona
.e gararitía jurídica gtmeral,
tiera, además, un sis
no sólo referido a estos derechos básicos, sino a la vida
del país y a las relaciones de sus ciudadanc1s.
Vienen, genéricamente, a constituir par tes imr)ortantes de este sistema de garantía jurídica general las restantes condiciones, que ya hemos rriencionrado, del Estado de Derecho, comO son c51 princ:ipio de legalidad, la
división de poderes o funciones y el control en la actuación de la Administración. Pero a estos hay que agregar
algún otro, fundamentalmente,la existencia de un sistema
de Administr:ición de justit :ia independierite, que! suele
ser el más ef icaz in!strumerito de garantía de ciiantos
>n
hasta ahora funcion~,,.
Al principj.o de le!galidad
~ondenel impe!rio de
la Ley, inclusc3 frentei al Est;
sistemsL de jer arquía
.
.
-.-. ae seguriaaa
. .
juriaica. Aquí
de las normas. -y el .principio
sólo nos inteiresan ein tanto san instrumei~ t o sefi~
caz de
protección jui rídica d el ciudr%danot;znto por la nec:esaria
sujeción a la actividad del Estado o la Ley, como por
la imposibilidad de modificar lo dispuesto en ésta por
disposiciones de rango y garantía inferior y por la necesidad de que la Administración se someta a procedimilir
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rminados previamente: y e n q
los adnninistrados y 1.as gare

rntos y precept
iren lo: ; derecl

-

. ---cm:-

ilación c3sEstos 1:rincipic
i recogi
.
pafiuia.
el de legalidad. ---2:-rrieuiariLe ras raraiiuaa
u u e -fodeam la mc>dificaci
2s Leye!j Funda
2 s tart. 10
! 26 de julio dc
particir)ade la Ley tcte Suce
-- "
- .
. -ción del pueblo mediante el mlerendum); y el ae igualdad
ante la Ley (art. 3 FE, y Punto V, LPF'M). El sistema de
jerarquía de normas, en el artículo 17 del FE y en la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración de!1 EstadLO,
de 26 de julio de 1957. Y el de seguridad juríclica en el
mismo artículo 17 del FE'
-1

-.-a

nistraci
El cont:rol de 1ti actuac
no
u
l
u
l
w
a
ut:
I
i
i
a
v
u
r
L
I
L
L
G
L
~
~
~nateria
q
u
e
eutade -.YL-. U ~--.moS tratar
que en la actuación ELe la AcIministracióin PúbIic
sus furicionarios es donde sriele verse
.- .
. .cle conci~lcaciór
i o la posibilidad
connunmerite un pieiigro
de que no se res,peten r;uficienitemente! los derechos y
'
- ae
- la. persona, aunque a este punto de vista
libertades
hal:ría que! agregzIr, en tc)do caso, la no desprcsciable ni
POC:o frecuente posibilidad de conculcación por parte Ide
los particulares o de los grupos sociales o de la presión
de monopolios, qi
, a su vez, ser corregida por la
autoridad. Como %GLGL,,VS al tratar de los sistemas especffic
protecc:iÓn, al]W O S 13aises rwticulain medi'OS
ente destinados a proteger al! ciudadLano fre!nprii
->-:-a-.--- - z - - - - : -s.
y sus
luncivnaric1
te a ia iiuminisr;ración
.C--

2-
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Le luego1, un sistema jr irídico de :-:-,
- ianr;o
L_--L_
regulacion ae los actos aaminiszracivos,
en orden
a la determinación de la estructura de la Adrninistración, como a la competencia de sus órganos, como a su
.v.

L..-L?..-

funcionamiento y, principalmente, al sistema de control
e impugnación de sus resoluciones (1).
Pero es quizás en la existencia de una Administración
de Justicia independiente donde reside una de las garantías más eficaces para la protección de los derechos de
la persona. Para ello es necesario que la función judic
los principios de indt
icia, exc:lusiv
jurisdiccional :y some
o a la Ley.
- - la
La experiencia connrma que en los paises aonde
Administración de Justicia goza de prestigio y solidez,
es donde la protección del ciudadano cuenkt con rriayores garantías. Es para ello deseable, desde ~ L C ~q¿ie
U ,la
independencia de la Administración de Justicia se proyecte en la designación de sus miembros; en el ejercicio
de su función; en las facultades de gobierno interno y
régimen disciplinario y de responsabilidad.
Una serie de medios de defensa de la persona para la
protección de sus derechos, convergen en la función judicial; la defensa de sus derechos civiles; la protección
dispensada en el proceso penal; la posible existencia de
recursos jurisdiccionales contra la administración; la exigencia de los derechos sociales, en algunos sistemas; la
determinación de la responsabilidad civil o penal de los
f
trios y iautoridrsdes, etc., etc.
ste punto es ccmvenieinte ded:icar cierta aterición
- .
.-.
- -- ae.. garan-cias
-- .
.- .penales
y procesales,
especial al sistema
que constituye una parte importante de los sistemas de
protección jurídica; aquella que tiene su base en la existencia de un proceso regulado por la Ley, obediente a
principios de contradicción e igualdad o equiparación
entre las partes, sujeto a normas que garantizan el pleno
ejercicio de la defensa de los respectivos derechos y sojrgano indemetido,
cisión (
nitiva,

-

,
.
.
e
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(1) En España: v. arts. 40 y
la Administración del Estado de
dimiento Administrativo de 17 de
Contencioso-Administrativa de 27
carácter menos general,
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a

a
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41 LOP, Ley de Régimen Jurídico de
26 de julio de 1957. Ley de Procejulio de 1958 y Ley de la Jnrisdicción
de diciembre de 1956, entre otras de

pendiente e imparcial, garantizada por un sistema de
nt,e Órg:
reci
de garan1s los -g
tías penales y procesaies es un exponente aei perIeccionamiento consr?mido r?n el sistema de enjuiciar. Normalmente, se incl~
iyen en la Constitución alguna de ellas
-cc
principio ((nullencrimen, nulla sine previa leI las leyes penales y procesales. Otras veces,
ge»
comorme al sistema jurídico del país, figuran al margen,
perio con idéntica fuerza de obligar; este es e'1 caso (le
las famosa;S (tReg1as de Jixeces» inglesas,, formuladas pc3r
1 .-,
44.7
c
.,
.
T
pririir;~
a vez en 1911
y ~ U LLV
C
LLGLIGLL L U G L O ~ uv U G Y , ~ ~ i r o
CUYo peso :y cuya ticeptacj.ón pro]~orcionauna protección
ma:for. En ocasiorles, tienien una honda raigambre histó-- . Corpus))o el ((derecho
rica, como ei. sistema del «naDeas
de manifes#tación1o de pr esentaciónn del dereclho aragonés, mientilas que otras \reces, significan avancers recientes y puntos de vista en una línea de perfeccionamiento
leralme;nte, afectan a la
que cada 1rez se a,cusa m
eza de 1as penas y forma
libertad de'1 inculpado; la'
e-..-.
al
sistema de rede ejecutarlas; al derecho ae aeIensa;
cursos; la ]
ión de inocencia; la forma de proceder
en la limit
le garantías (domicilio, correspondencia, etc.); los beneficios y el trato penitenciario, etc., etc.
Una descripción esquemática de las principales garantías penales y procesales en el derecho postivo español,
pudiera ser la sigu
m crimen sine previa
El principio de
,sí
..---..-.:- l..--r»,
.
vien e11 pl uiecomo el de «nulla V C Z I AUILICZ
~
vlcvia
~rel artículo 1 91 del FE y por los
gidc)S, respcectivam
p Pens11; por el articulo 1 de
artículos 1 y 2 dt
-. -. - - la LE Crirn. y el 23 del Codigo Penal. La irretroactividad
de la ley penal, salvo que sea favc3rable ail reo, viene est.ablecida por el artículo 24: del CC)digo Pfmal.
.
.- - -.
--- --.- La presunción de inocencia
y el aseguremento de las
garantías F)ara la (lefensa puedenL resumirse, en nuestras
leyes, se@ n los pileceptozj siguielntes: A:rtículo 19 FE; la
-A--
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condena no puede imponerse sino en sentencia dictada
por Juez competente (art. 1. LE Crim.) que debe en el
proceso apreciar las circunstancias favorables y recursos íart. 2 LE Crim.) además de que estará representado
1301 pro1
y dirigido por abogacj
ianto se dirimiento (art. 11
j.¡e contr
wocedii
rim.)
y tiene
-. facultades por su representante o bien directamente, para
tomar conocimiento de las actuaciones (art. 302), acelerar el proceso (ídem) presenciar la práctica de diligencias v formular las protestas necesarias (art. 333 y 727)
c
r peritos po rsiu cuenta (arts. 350 y 356), recusar
I
(arts. 468, 469, 662 y 7:23), asis
- - ;tir a las diligencias
de peritación (476) e intervenir en ellas formulando cuestiones y preguntas (art. 480), etc. No se le pueden hacer
cargos ni reconvenciones (art. 396), ni formularle preguntas de modo cs
o suger
rt. 3891, ni emplear
ningún género I
1 (ídem), ni exigirle
ción o r
juramento tart. 387). Debe ser interrogado el detenido
dentro de las veinticuatro horas (art: 386) y no se le
puede forzar por cansancio o cualquier causa que le
hagar perder la serenidad de juicio (art. 393). Deben comprobarsie todas
inifiestsiciones sobre 1a verdad de
los hech!os (art.
deberá leer pcIr sí su declaración,
- .
instruyéndole previamente de su derecho íart. 402);
declarar cuantas veces quiera (art. 400) y dictar directamente sus manifestaciones( art. 397). Se garantiza suíicientemente la interpretación en caso de desconocimiento
c
na (arts. 398, 440, 441 y 442) y las preguntas que
S
gan y las contestaciones que de, deben ser consignadas integramente por escrito (art. 401). Por último,
la ley previene de que la confesión del inculpado no es
prueba ante la que deban dejar de precticarse todas las
que conduzcan a la verdad (art. 406).
Aunque no se refiera directamente a esta cuestión,
tienen relación con ella las garantías sobre no inculpación propia o de parientes (art. 418, 416 y 417; art. 18 Código Penal); incluso cesa en tales casos la obligación
n

de denunciar (art. 261,263).Tampoco a los testigos puede
formularse preguntas capciosas o sugestivas, ni emplear
con ellos coacción, engaño, promesa o artificio (art. 439).
ién son numerc)sas las disposiciones legales que
erencia al dere1cho de íaudiencia en justicia, ante
hs
. .
.. .
Tribunal inaepenulente e emparcial: el conocimiento de
las causas crimiinales ccIrresponde a la jurisdicción ordinaria (art. 10 LE: Crim. y 269 LOPS) que es independien
r w,. 29 y sigs. de la LOE y 279 LOPJ)
te (Punto IX LPLm y a"-4Y ante la que tod os los españoles puede acudir (Punto IX
Y art. 30 LOE). f11 derecho de audiencia y delrensa vi ene
proclamaao con el artículo 19 del FE pero su aesarrollo
es minucioso en las ley€:S proce!sales: 1En el a1tículo 2 de
la Ley de Enj. Criminal se establecen las concgiciones de
objetividad del proceso y el deber de las autoridades judiciales a instruir al inculpado de sus derechos y de los
recursos que pueda ejercitar; se desarrolla el derecho a
ser defendido por abol;ado y representado por prc)curador, incluso gratuitarnente e;i fuere pobre, en los ar2 Q Q A rr
tículos 118, 119, 120, 12>,
652 de la LE CIIIII. n.
"tras
di.sposicicmes re!g l a n rrlas minuciosannente e:
cho
CC)mo ver emos niás abaj¡o.
El principio de publicidad y oralidad está reconocido
en el artículo 680 de la 1,E Crin:L.,«bajeI pena de nulidad)).
Respecto de la detención, 1prisión y destierro, la legislación española disoone: ua- pro~ecciónconstitucional
1 SU
contra las deten~cionesarbitrarias y la limita
duración, en el artículc) 18 del FE y el desa
con
la sanción penal correspondiente a quien, aún constituido
en autoridad o agente de la misma, concluye esta norma,
en los artículos 184 al 188 y 480 al 483 del Código Penal.
L;3 Ley (l e Enjuiciamic:nto cr iminal regula
osamlente toda la materia y las fiicultade?S,tantc
POeto m
Iítica como de la autoridad judicial en n,
,
,
,
,, las
fa
S, tanto
)olicía c.omo de! la autc~ridadj udici
ita matc
los art:ículos 489 al 51.9 e inclluye
-o - 3 . 4 ~al
-,c 3.4 1 ) soare
-.
a contiriuación un ~ i p i t u- ~
(arzs.
((trata-

..

m

.

.r
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miento de los detenidos y presos)). Según estas normas,
la protección de la libertad p~
se extic?ndea los españoles y extranjeros (art. 4
establecen taxativamente los casos en que la detención puede efectuarse
(arts. 4'90, 492
los pia: 50s en que debe el det.enido
ser pue:sto a di5
n de la iautoridad judicial (art. 496);
,-..
L U ~~euuisitos
YUÍ. ~ t ~: X I ~ C IDara
L
elevar la detención a
le sólo la autoiridad
prisión íart. 5(33); el principi
la formia y condiciojudicial1 puede decretarla íart
- nes en que la detención y prision aeoen nacerse erectivas.
Especiales normas sobre la vigilancia de estos preceptos
se imparte al Ministerio Fiscal (art. 2, apartado 8." del
Estatuto Fiscal de 21 de junio de 192
lestierro, deportación o extrai
;o arbitirarios
dastigados en los articulas 189 y 190 del Código
Penal.
y las
En cuanto
n contra las tc
. .
penas o tratos ctegraaantes, innumanos o crueles, hay
que tener en c.uenta: (2ue según el ai:tículo :13 del C'ódigo
Penal nadie pulede ser castifado con pena qi.ie no se halle
. , rln deli11- n
establecida poi. la
I C ~
a u b o l l v l a la p r ; ~
p l c b a L l v r l UGI
to; que no se pueden imponer otra:S penas que laS que
figuran en la escala del artícrulo 27 del Cócligo, niilguna
de las cuales tiene el carácter apuntaao; que no se puede
ejecutar ninguna peníi sino e!n virtuid de sentencia firme
de la Administración de Juslticia (al*t.80 del Código Penal); y que no se pueden ejecutar de otra forma que la
prevista en las leyes y reglamentos (art. 81 del Código
Penal) y que estos principios vienen también impuestos
y recoriocidos por el artlculc3 l." de la Ley de En;juiciamiento criminal. Debe tambi én tenerse en (:uenta (xue el
.
1
A-1
Diawiiia yclllb~n~iario
españo~
-UGL
~ U LLU
G
valiiuo a dar
aquí di?talles- - es un1o de lo:S más a
os y huimanitarios Idel mwido. El Código Penal (
la imposición
,.
-..
a r ~..~ t r a rde
i a penas o csagos
en 10s arncuios .
1 ro a 181.
Desde otrc punto de vis;ta, ccsriviene t
puntualiza:r que 1:3 actualción de la policía esti
;pana,
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supeditada a la intervención judicial: véase los artículos 283, 284 y 286 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y
los 295 y 297 sobre las limitaciones en la actuación policial, así como el 298 sobre la calificación y control judicial de la actuación policial. También tiene gran interés
los artículos que se refieren al ((tratamientode los detenidos o presos))-520 al 527 de la Ley de Enjuiciamiento
los que destaca la facultad de? la autc3Criminal-,
cal de visitas sin previo avisc3 las prniridad judic
siones a fin de enterarse «de todo lo concerniente a la
dos» y adopta]r las mesituación de los presos o
que not;aren» (art. 527).
didas ((para corregir los r
Las leyes establecen recursos efectivos ante los Tribunales de la Administración de Justicia al efecto de
amparar contra los actos que violen los derechos fun:n el árt?a
estos recursoS puede:n concr
danientalesN;
ios: civil,
;ro
órdt
3nes
jui
males
(
de 1los cual
risdiccic
.
.
.
.. . .los
penal, contencioso-administrativoy laporal, meaiante
medios prc~cesales
, en todo caso en variias insta
'eisconocidas ]por las leyes. Es de destacar, ademá!
l,...
U A L ~ de
U ~ la acción penal pupulal \ a r li. u70
tencia, pocu,. L,.,.-..
Ley Enj. Criminal) que p
el ejercicio de accion'es
por el delito, incluidc)S,
penales a todos, ofendidc
- - - .-.
con alguna limitación, los extranjeros; el sistema
ae recursos contencioso por desviaciión o pcIr abusos de poder y el recurso de contrafuero,, contra. todo a~ctolegislativo o disposición general de gobierno que vulnere las
Leyes constitucionales, donde los derechos fundamentales están recopilados. Este recurso viene establecido
por el artículo 59 y siguiente de la LOP, por los artículos 10 y 35 de la LO del Movimiento y por la Ley especial
que lo regula, de 5 de abril de 1968. Hay que añadir el
sistema de garantías, la nueva posibilidad que se contiene
en el apartado c) del artículo 21 de la LOE y que se
desarrolla en el artículo 36 de la Ley O. del M.
51Ademas hay que tener en cuenta lo que de
tículo 36 del Fuero de los Españoles: ((Toda vioiación
-r.,-...

-

que se cometiera contra cualquiera de los derechos proclamados en este Fuero será sancionada por las Leyes,
las cuales determinarán las acciones que para su defensa y garantía podrán ser utilizadas ante las jurisdicciones en cada caso competentes)).
f ) Instituciones especiales d e garantía.

o además de las garantías de carácter general, que
surgen del sistema jurídico establecido en cada país y
las que? nos ht
!ferido Ien los Elpartados anteriores,

suelen estable
tros mt?dios es,pecíficos, cuya natu..
raleza es diversa y depende, generalmente del punto de
vista político respecto de la funcióii que corresponde a
los poderes del Estado. Por ello estos sistemas pueden
.
que parten
clasificarse en dos grandes ~ J U ~ U U aquellos
de una prepon derancia del legislativo y que suelen poner
en las Cámar;2s o Parlamentos el acento para la desig..
nacion be los instrumentos de control; y los que por el
-vencióri jurisdi iccional a tracontra]rio, preiiieren u.
udicial u otro!3 órganos de
vés de órganc)S del 1
4-..-.7
igual ~arácter.
j se encuentran los paises nórdicos,
Entre los p
ución del ((Ombudsman)),ya extencon su genuin
. .
dida a Inglaterra y a ciertos paises de América. Entre
los segundos, figuran los paises europeos continentales.
Ambos sistemas se complementan con la exigencia de
alguno!S órganos especiales clue colalboran o coadyuvan,
por osj[ decirse, con 1los mec OS qUF? acaba:mos de mencionar. A estos tres aspectos de la cuestión vamos a referirnos para finaliza]r este t rabajo.
-,

-

A)

.

lalabra ((Ombudsrnan))es un viejo término escanamavo que significa «la persona que tiene deberes espembargo, esta
ciales c:on relad ó n a la com;unidad);
sig-nificiación de la pa:Labra h;a caido
uso y actual-

mente con ella se designa, como veremos, a quien ejerespecie
ce funciones de ((1'roturador parlarnent
rsignado
de Fiscal, siguiendc la teriminología espa
por la Cámara legislativa o Parlamento.
L
fue establecida por 1
n
SuecLL.
GA, l
u
,
,
.dalmente no se ha extendido a los res.ra Muntantes paises hasta después de la Segunc
? dio oridial. La razón de su nacimiento e,S la m i s
.
,
- -- gen al sistema constitucional: el aeseo ae estawlecer sisación dje poder: en mrG
temrts para evitar toda cc
nos del sobcerano y su Gol:
crear gzarantíaLScontra
nl
s
l
,
, ,buso posible de este poder. Las disposiciones que
sobre esta idea genérica fueron estableciéndose en la
Constitución sueca culminaron con la creación de la figura del Procurador parlamentario. Con el tiempo, su valor
como garm tía constitucic
dismiinuido, cen tant O
nedio ciL
que ha ido convirtiéndose
e contr,o1de la1s
actividades de la Administración y de los funcionarios,
especialmente en relación con las reclamaciones que los
particulares formulan. En este sentido ha dio ganando
infiuiencia eln la sociedad sileca.
ECn 1915 el cargo se desidobló, creándc,se otro similar
el procurador parlamentario para asuntos militares. De
an» los que actuan en
esta forma con dc
el «MilitieombudsmanSuecia, el ((justiso
nens. Desde 1957 las runciones del primero se ampliaron también a los actos d~3 los cuerpos como autogobierno local.
La Constitución sueca prevé el n~m~brarniento
por el
Parlamento -«Riksdag»+ de «al menos dos ciudadanos
con notoria capacidad en materia jurídica y de gran integrid
designan por período1 de cuatro años y frecuet
;e la misma pe!rsona c?S reelegida para perio- en
-- su designacidn 40 miemdos sucesivos. Intervienen
.bros del Parlamenito, distr,ibuidospor mitad enti-e las dos
Cámaras que lo cc)mponen.

,
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- --
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-'la característica del ((Ombudsman))sueco, que no
, como veremc)S en los restantes paises, es que su
rención se extiende también al funcionamiento de
los Tribunales de Justicia y de los miembros del Ministerio N~blico,a cuyo fin pueden asistir a todos los debates de los Tribunales y estudiar los procesos y docu11 es la de con.trilar laL activimentos. Su rnisión 1
iinistraitivos, a cuyo firi tienen
dad de los funcionar
acceso a los ~?...~..LL.:-.G-,L L ~ V UY D~ ~ ú d m e n t..so..,abu,u U"-C,.--Gt-.L- C ~ ~ UPuede
~.
él mismo 116
esivo ante los
caso que con:
triburiales.
h rr i A n i n t
n,ntz, Ir\
,u,uc
de oficio, aunque normalmbLLbc
Lu
hace isiempre! que existe unia petición o excitaciór
partic:ular. Estos son relacivament;e abundantes
.
~ - - -pero no proaucen en
los aos -.
ulnmos anospara
mbdosr!
obligación de actuar siempi.e, sino
301 el 1
io, se calcula que un tercio de las
<(denuuicias)) son rechazadas de plano y, desde luego, no
puede modiñcar en ningún caso las relaciones de las auto..
judiciales o administrativas. Su función es más
riaaaes
bien 1a de «firscalizar)) y elevar al ((Riksdag» un iinforme
anual con prc,puestas de reforma de las le!{es en 113s pun.,
nnli
tos ~ .nL kGo r r n encontrado defectuosos en r r . aylm,aúlvji.
También actúa como acusador en las causas contra
miembros de Gobierno o Magistrados del Tribunal Supremo, pero, según los servicios de información suecos,
e ha producido caso alguno de esta índole1 desde
(1).
un os datos obtenidos del morme ya mencionaao ae
SERTII
¿ VON "IEsEN
, nos aiclara que, en 1966, de 1.700
casos, 1.550 st? iniciar.on por denuncia y 150 por iniciativa
de los ((Ombudsman)).Sólo en tres ocasiones se intentó
una acción judicial; en 350 casos se enviaron a los funcionarios o autoridades cartas de advertencia y en otros
m
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(1)

varus e

información general ae auecia

, juiio, 1966.

50 se elevó moción el Goblierno. Las restante 1.307 cuestiones, no d5eron 11lgar a Ilinguna medida especial.
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La institucion del ccurnbudsman))se ha extendido posteriormente a otros paises: Finlandia en 1919; Dinamarca
en 1953; Noruego en 1962; Inglaterra en 1967 y se está
consideranclo ahoria su ac'tividad en Nueva Zelanda.
El artíciflo 55 cle la Cc~nstitucióndel Reino de Dinaarca, de 1953 autoriza al Parlamento para aprobar una
Ley según 1a cual 1~ o d r ádesignarse una o dos personas,
que no seari miemlbros del mismo, para «que vigilen los
actos de la naministración Pública, Militar y Civil del Estado». La Ley sobr,e el «Ombudsman))fue aprollada poir
el «Folketing»-P: arlamerito- en 1954 y ha sicto post1?riormente modificada en 1959 y 1961. Ultimamente se
Y era suficiente el nombramienllegó a la conclusió
m», que! se designa después de
to de un solo «Om
-- aunque
-la Cámara auede
cada elección aarla~rier~carra.
c momeato.
vota
an la a.ctividac1 del ((1 Ombud91
L L ~ ~ YU
D
man)), son también dictadas por el <tFolketíng»,pero
aquel actúa después con absoluta independencia de las
Cámara, aunque en esta se designa también una Comi?S
sión especis11para i3studia1' y tram itar las
gerenci:
as
que
c
udsma~
Y Su
?1«Omt
1))le el€
..+A?-k..rlr
La ---.
U V ~ I I I J C K ~ ~del
L ~ ~«Cllluuusman))s~ cnucliur;
la
investigacidin de lo1s actos de los Ministros, funcionarios
del Estado y demris perscmas qu e actúen al servicio de
.. .
este y Últimamente se extenaio su función a ciertos ass vida rnunicipal. Sin embarg:o, quedlan fuera
pect
?etenciz1 -al ciontrari~
o que E?n Suecia, como
de S
.
In.
-,:L..
vimh- las.. ^L..^U..C.G U ~.,.-,.,.
~ U I I C U J C L C l C l l b C 3 a IUU
111~Una1esde
se
refi
cuanto
.a Iglesia Nacional DiaJust
nesE
Recibe las quejas de cualquier persona que quiera
presentarlas, aunque no debe tramitar aquellas que puedan ser objeto de recurso ante autoridad administrativa
superior a la que produjo el acto contra el que se acude
A-.-.-

t..:.
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^
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al ((Ombudsman)).11Taturalmente, no tiene tampoco obligación de actuar en todas las denuncias que reciba y
puede también iniciar informaciones de oficio.
Sus prerrogativas, dentro de la competencia en que
actúa, son bastantes amplías; puede inspeccionar cualquier oficina o local de servicio del Estado o los Municipios y todos los sujetos a su investigación tienen obligación de poner a su disposición los datos o informes que
se les requieran, con la misma amplitud que para su
1s Tribunales de Justicia. También
actuación ti
puede citar
Juez cualquier persona que deponga
sobre la investigación que está llevando a cabo. Si de su
de una posible
investigaciói1 se de,sprende: la exi:
la de sc?r la siresponsabilidad criminal, su actu
guiente: si el inculpado es un Ministro o ex Ministro
debe dirigirse al Ministerio Fiscal para que ejercite ante
los Tribunales de Justicia las acciones pertinentes.
Si se trata de faltas o infracciones administrativas,
puede dirigirse a los superiores del afectado para que
inicien el correspondiente expediente.
B
Las quejas recibiidas aniialmente por el (( Ombu
danés oscilan entre 800 a 1S00 de las que solamc
i
.,
.
tercera parte merece ser comaaa
en consiaeracior
-.
En Noruega la oficina del «Om
mtn»fue estable
22
de
ji
1962 y (?ntró er1
cida y regulada por Ley de
vigor el 1 de enero siguiente. ACt~ai~ir~iid
existe uri ciLvyectc) en trá
íra extender lar
lades d
budsmann a
ninistri3ción p
il y mmi
.
.
Según la Ley ~unaacional,es aeoer aei «umDuasman)),
impedir que la Administración pública cometa cualquier
injusticia contra el ciudadano particular)) (sección 3." de
la Ley de 1962). Realmente, la tramitación del proyecto
para la creación del ((Ombudsman))en Noruega, que comenzó los trabajos de una Comisión de expertos, en 1958
encontró dificultades en su discusión, incluso por parte
de miebros del Gobierno que no consideraron aconsejable la creación de tal institución. También se discutió
-
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.

-
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ampliamente la parte del proyecto relativa a las facultades y extensión de la competencia del ((Ombudsman))
y sobre el sistema de designación respecto del que una
propuesta apuntaba que fuera siempre elegido por la
oposición en la Cámara parlamentaria.
1))
Como en los supuestos anteriores, e
es nombrado por la Cámara-«Storting»- y no aeDe
ser miembro de la misma. La duración de su manda1;o
es la misma que la de los miembros de la Cárnara qrle
lo eligieron.
El procedimiento es más parecido al sistema dm6s
que el sueco, y, como en aquél, es necesario agotar la
vía de recursos administrativos antes de acudir al «Ombudsman)).También existe una Comisión especial -«Protoco1 Committes of Stortingn- para examinar sus inforL.
mes elevadi
1Ldemás
t952, se
Jn. unas
1s
. . para el Ombudsman del Storting para la Administración)),por el propio Storting, en 8 de noviembre de 1952.
Inglaterra ha seguido recientemente el camino de
crear un Comisario Parlamentario, por Lev aprobada
en 1967. Dcrsde 1957, la (Comisión Franik había venid o
trabajando sobre t$1 tema, a la que se 1inió- un informie
de un grupo de expertos presididos por Lord Shewcroas,
rendido en 1961, sobre el tema «Elciudadano y la Administración)), donde se planteaba ya la posibilidad de
crear una figura pstrecida al «Omlbudsman » de 1(3s países
nórdicos. También el Fisc:al General ririidió un informe
sobre ciertos aspectos de la cuestión en 1962, hasta que
en octubre de 1965 el Primier anunció la decisión del
Gobierno de someter un proyecto de Ley que en 1967
se convirtió en la ((ParliamentaryComrnissioner Actn.
1
a del Comisaric
nentari o, aunque inspirada
jlel ((Ombudsm
'iere, siin emba:rgo, con.Cm
de ésta. SUllulllbramierlbu
~u~fesponde
sideLaulr;~~~¿nte
a la Reina, que puede relevarlo a petición de ambas
Cámaras, Tampoco el Comissrio inglés puede ser el
riri...

miembro de ninguna de las Cámaras, pero por el hecho
de su designación pasa a ser miembro del Consejo de
Tribunales.
Las diferencias más notables se aprecian en la iniciativa para la actuación del Comisario: las quejas deben
ir dirigidas a algún miembro de la Cámara de los Comunes, quien podrá o no pasarla al Comisario para que
inicie la investigación. Tampoco puede actuar sobre
cuestiones que afecten a las relaciones internacionales,
ni relativas a los problemas y procedimientos de extradición, ni en la investigación criminal, ni en el ejercicio
de la prerrogativa de gracia, ni en los casos de actuación
interna de las Juntas de Hospitales o Laboratorios de
Salud Pública, ni en materia de adquisiciones obligatorias de tierras, ni en materia de personal de las Fuerzas
Armadas o de los Ministerios o de la Corona, o de cualquier otro empleo público,
L O un
Ministro tome la iniciativa.
Cualquier ciudadano puede formular una queja, pero
ésta no puede prosperar salvo que la haga suya un
miembro de los Comunes, dentro del plazo de un año
desde que se f ormu1ó. El (
rio puede realizar la
investigación necesaria, pei
rivado, pidien do los
..- . . aepartamento,
informes
y aaros necesarios a cualquier
con idénticos poderes que 11
os que tienen 1.os Trib
de Justicia.
El resultado de la investigación del Comisario o la
decisic5n de IBste de no realizar ninguna, se envía al
.
- miembro de los Comunes que tramitó la queja. Sin embargo, el Comisario puede también elevar un informe
al Parlamento sobre el caso, cuando observe que se causó
injusticia a persona agraviada por mala administración
y que esta acción no ha sido remediada. También informa anualmente al Parlamento sobre su gestión. Estos
informes y la:s invest,igacionies que Irealice Ino será]n revelados, salvo Zas exce]pciones que la propia Ley se]Bala,
-

-.-..

En realidad, la institución del ((Ornbudsman))entraña
un medio de garantía más política que jurídica. Se ha
ido extendiendo, y bien recientemente, salvo los casos
de Suecia v Finlandia. en vaíses donde el desarrollo del
drninist,rativo ;y los siistemas jurisdj~ccional~
Der
es
no han alcanzr do un Inivel suf iciente. Esto 110
de c
.
- .
-.
.- quiere decir nada respecto de la elicacia posible y la
raigambre social de la institución del ((Ornbudsman)),
pero sí es suficiente para prevenirnos, en los países de
otra área jurídica, como los eurc)peos continentales, respecto del posible mimet;ismo que comporta, en estos
tiempos, el afán de copiar instituciones no adecuadas
la país,
al ordenamiento jiurídico
'

B) El sistema -de recursv
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1stración de Justicia o a órganos Jurisdiccionales, la revi~n
sión de las acciolles de la Administrac:ión se
frecuentemente en el modlelo francés, aunque ei
3s
casos existen d i f e i ~ i i ~ considerables.
~as
reóricaimente, este sistema ]parte rnás cor
te
{a
con la idea de la dlistribuc:ión de podere:3 o func
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que DG u a ~ aGIL GL DUILIEWIIIIGII~U al UGLGC~ILU y, PUL CIWLA&cueincia, a :Los Tritunales encargridos de aplicarlo, de 1:3s
relaciones entre eli ejecutivo y lo1s ciudadanos, así con10
. . ? ae
- la
- Aaministracion
.. . . . ., a -la -Ley.
la sumision
La importancia del recurso contencioso con
io
de control de la Administración es creciente y na ido
sufriendo gran ampliación en su contenido desde que la
jurisprudencia del Consejo de Estado francés estableció
el principio de que, aun sin sufrir lesión subietiva. se
v la Ad
apueda recurrir contra la:S decisi
ción cuando éstas se adopten qu
mdo la!
3s
3s
que regulan sus facultadc,.
En algunos países, Francia por ejemiplo, .se parte c
una separación de los órganos estrictarnente j' udiciale
1

"n
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1

n.-.uri+:..

rr

competentes normalmente para los asuntos civiles y criminale!S, y los órganos jurisdiccionales de carácter administrat;ivo, pai-tiendo de la base de la separación entre el
.
y el judicial. Por esta razón, es normalpoder ejecunvo
mente el Consejo de Estado el órgano encargado en
Francia de resolver los recursos contencioso-administrativos, cuya evolución ha ido marcando en cierto modo
la pauta en o1;ros países.
En Italia, en cambio, el sistemi
cierto modo
mxxco, puesLo- que existen recursos ante la Jurisdicción
ordinaria y también otros ante Tribunales administrativos y el Consejo de Estado.
España mantiene como principio general el de unidad jurisdiccional (art. 31 de la L.O.P.), incluyendo en
ella el orden contencioso-administrativo. Sin perjuicio
de ellc), cierta~sdecisiones de la Administración pueden
netidas a Tribimales E~dministrativos,como en los
casos de competencia de los Tribunales económico-administrat ivos.
Ale:mania
o, después de la semnda
guerra
rnunaial.
~
r
i
o
u
n
a
~
aarnimstranvos
e
s --.-,
espe-.
ciales --« Verv
sgerrick~tem))
o inferiores y « i Observerwaltingsge
Triburial supe!rior- clue funcsionan
rín A
n Justicia, pero
separadamente de la Administracib,,
,
también independientes de 1a Administracjión. El Tribunal Administrativo Federal, t2stablec:ido por Ley de 23 de
-- - ---- - - ~arscterísticas:
---septiembre de 1952. tiene las rIiiarrms
sus
componentes procedien de 1a carre,ra judicial o de los
cuerpo1s admiinistrati~
vos y tatmbién de los Tribunales de
- .
cada uno de los Estados federados, pero son en todo
caso vitalicios e inamovibles. Realmente, lo que ocurre
con estos Tribunales es algo similar a lo que pasa con la
jurisdicción ordinaria, pues;to que están rodead
garantías suficientes.
.niXn L I L C ~ CLC,
u i ; . i i b ~ U uc cavo riiawEspecial considerdLivli.
ria contencioso-administrativa de la persona, la existencia del recurso «por desviacidn de poder)). En Francia
s.
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se trata de un recurso de legalidad, que procede ante el
Consejo de Estado, ya por actos reglados ya por actos
discrecionales de la Administración, cuando ésta actúa
fuera de sus atribuciones -concepto genérico de exceso
de IC
o por medio de actos viciados de desviación
Por
le1 fin-concepto específico de desviación de
poder-. También existe en Italia tal posibilidad cuando
la Administración actúa en el suo de su facultad discrecional para fines no consentidos por la ley (((sviamento
de potare)).
nde rige el principio de sujeción esEn Esp:
tricta de la Administración a la Ley (art. 40 L.O.E.), el
sistema de control jurisdiccional de los actos y disposiciones de la Administración corresponde a la Jurisdicción contencioso-administrativa, regulada por Ley de
27 de diciembre de 1956, que continúa la tradición de
sus antecesores; las de 13 de septiembre de 1888, reformada en 1894 y refundida en 8 de febrero de 1952, con
notables mejoras e innovaciones que la convierten en
un instrumento que resulta «más liberal en España que
en la mayoría de los países de Europa occidental)).
Ei sistema español, basado en la unidad jurisdiccional, considera a la jurisdicción contencioso-administrativa como «una especie de la genérica función jurisdiccional)), sin embargo de lo cual se sigue el sistema de
especialización de los Tribunales, tanto por la incorporación a ellos de personas procedentes de la Adrninistración como por la propia especialización interna de los
procedentes de la Carrera Judicial o Fiscal (arts. 20 y 21
de la Ley), manteniéndose en todo caso para estos Tribunales, incorporados del pleno derecho a la jurisdicción
ordinaria (art. 31 L.O.P.), un «status» idéntico al de esta
jurisdicción en cuanto a independencia, inamovilidad,
forma de nombramiento, sistema de autogobierno, etc.
En la Ley se ha introducido también la posibilidad
del recurso por desviación de poder (art. 83,núms. 2 y 31,
obligando a estimar el recurso ((cuandoel acto o la dis-

posición incurriera en cualquier forma de infracción del
Ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder)).
Esta última se define como «el ejercicio de potestades
administrativas para fines distintos de los fijados por el
Ordenamiento jurídico)).De ambas expresiones se deduce la amplitud de funciones y posibilidades de esta jurisdicción en orden a la defensa de los derechos de la
person a frente a la Administración. Efectivamente, la
Jurispi:udenciis ha interpretado estos preceptos dando
lugar a recursos interpuestos incluso contra facultades
discrecionales de la Administración, utilizados fuera de
los fines para los que se habían concedido, con lo que
«los Tribunales trataron de descubrir el espíritu de las
normas, senciconando la violación no de la letra. sino del
espíritu)).

,os medios es7
9 de garantia.
!remos terminar este trabajo con la mención de
que existen también medios o procedimientos diversos
de garantía con los que se pretende, en algunos países,
ir completando el cuadro de posibilidades para dar a los
derechos de la persona eficacia más completa. No es
posible referirnos sino a algunos de estos sistemas, a
simple título de ejemplo.
En España ,tomando como base el contenido del
apartado c) del art. 21 de la L.O.E., que encarga al Consejo Nacional ((velar por el desarrollo y ejercicio de los
derechos y libertades reconocidos por las leyes fundamentales y estimular la participación auténtica y eficaz
de las entidades naturales y de la opinión pública en las
tareas políticas)), la Ley 43/1967, de 28 de junio, en su
artículo 36, ordena la creación de una Sección especial
de siete miembros, cuatro de los cuales, al menos, deberán ser Letrados, para que se encargue d€? dar cimplimiento a la función más arriba indicada.
Todos los españoles pueden dirigirse a esta Comisión
para pedir el amparo de sus derechos y libertades que

consideren lesionados y no estén protegidos por alguna
jurisdicción.
Esta interesante norma precisa, desde luego, de un
desarrollo legislativo adecuado. Por el contexto de 10s
preceptos que se refieren a esta cuestión y que acabamos
de transcribir, parece que se le concede toda la competencia residual-esto es, no propia de ninguna jurisdicción establecida- para la defensa de derechos y libertades, y, en cierta manera, recuerda, aunque tenga carácn». Sei.á
ter colegiado, la institución del «Oml
ompete!nnecesario desarrollar por ley el ámbito
-.
rln I r
cia, la amplitud de sus atribuciones I
V U= 13s
~
orgitnismoe; administrativos, etc., ante los que pueda
proc:eder, e11 procedimiento de actuación; el carácter de
sus intervenciones (meramente informativas, con propueistas de resolución ante quién, etc.) y el sistema para
obtcmer el restablecimiento del orden jurídico perturb a d ~--"
pur ra lesión de un derecho o libertad de la persona. Hará falta también regular la legitimación activa
de quienes puedan dirigirse, individual o colectivamente,
a la Comisión y los medios de ésta para actuar a través
de órganos unipersonales
go, una h a y . 140
Para todo esto hace faira, ue
basta con el relativo desarrollo que en el Reglamento del
Consejo Nacional ha logrado, en primer lugar porque el
artículo 36 del P.E. atribuye a las Cortes la competencia
para regular la materia, y en en segundo lugar porque
sólo mediante Ley es posible conceder a la Comisión o
a sus órganos facultades de investigación, acceso a ofici; públicos, atribuciones para realizar
nas y doci
3ecto de autoridades, funcionarios, etc.
inf c~ r m a c i ~
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PITULO V
CUESTIONES DE INTERES DOCTRINAL
LEGIB
El diario planteamiento de problemas jurídic
obligado a la Fiscalía del Tribunal Supremo a intei
durante el tiempo a que esta Memoria se contrae, en una
serie de temas que incluyen una variada problemática
y cuya reseña aquí -convenientemente generalizadospuede ser útil o conveniente.
Por esta razón incluimo
ste capítulo algunas
cuestiones que mostraron ur
is detenido por parte
de la Fscalía y que pueden quizás, orientar la labor del
Ministerio Fiscal o exponer al Gobierno aspectc1s que
quizás merezcan su atención.

L.

JUNIO

CONVENIO
YORK, DE 20 DE
50. SOBRE LA OBTENCION :
TOS EN EL EXTRANJERO

Ya en la Memoria anterior, páginia 149 y sigs, hicimos
una referencia a este 1Conven:io, apuritando rUgunas de las
dificultades que su aplicación pudiera plantear. Ahora,
cuando el Ministerio Fiscal ha ejercitado ya no pocas
acciones judiciales y ha desplegado también una intensa
actividad extrajudicial en cumplimiento del Convenio,
nos cumple realizar un an6lisis obtenido de algunas consultas formuladas.
S

A) Los problemas de fondo
1. OBJETO
POSIBLE DE LAS RECLAMACIONES
CONVENIO
DE 20 DE J U N I O DE 1956.

FUNDADAS EN EL

La extensión del Convenio, ratione materiae
esenta inicialmente dificultades inter~retativas;a su arnpar(
odrán iinstarse
)S cuyo petitum esencial
se c
2 en rf ?clamac
ilimenkirias derivadas,
.. - - .
por supuesto, del titulo nábil. Ya es significativa la denoi: ((Convenio sobre la obtención de
minación 2
alirrientos c
:tranjero»; lo mismo que las declaraciones del Preámbulo: ((es urgente la solución del problema humanitario originado por la situación de las personas sin recursos que tienen derecho a obtener alimentos». A conaclusión idéntica se llega si valoramos el tenor
literal de FIUS nor:mas, pues si el artículo 1.0 centra el
alcance delI m----~ i i ~ e n en
i o ((facilitar la obtención de alil.", disrIone qu.e la so:Limeritos», elI artícullo 3 . O , p
i
encam
d
estar:
citu
iinada a
er alimcsntos dc31 demzn. 6.0 se inriere
.
dado));asimismo del párraro 1.0 del artícuio
que la accilÓn de alimentc)S es el real contenida1 del pr ocedimiento que se instauira.
A

,

m.

2.

FORMA
DE LAS

RECLAMACIONES DE ALIMENTOS.

Las normas del Convenio autorizan diversos medios
para la obtención de la prestación alimenticia nacida de
un título legítimo. No es, en efecto, desconocido el procedimiento extrajudicial (artículo 6.0, párrafo 1-01, pero
si nos limitamos al plano judicial, están perfilados dos
modos de actuarse la prestación alimenticia. Uno consiste en el ejercicio ex novo de la acción, de forma que
el proceso se desarrolla íntegramente ante órganos judiciales españoles; tal manera de proceder está prevista
en el artículo 6.O, párrafo lP, del Convenio en cuanto
autoriza a la Institución Intermediaria ((para iniciar y
proseguir una acción de alimentos y hacer ejecutar cual-

quier sentencia)).La otra modalidad de actuación judicial está situada en la esfera ejecutiva de una acción
desenvuelta en el extranjero; a ella alude expresamente
el artículo 5.*, párrafo 3.", del Convenio, imaginado, en
lo que interesa, así: «El procedimiento previsto en el
artículo sexto podrá incluir, conforme a la Ley de Estado
del delmandad!o, el exequatur.))En principio, la vigencia
de uno u otro procedimiento judicial estará subordinada
a la manifestación expresa de voluntad de quien reclama
alimentos, poi
artículo 6.0, párrafo l.",ordena que
«la Institució
"mediaria actuará siempre dentro
ue ras facultauas uue le hava conferido el demandante)).
Esto n10 excli:iye el clue, si el título consliitutivo de la
relació:n alime!nticia F:S formalmentt? válido y con causa
-. ..
-.
licita, pueda intentarse, en primera linea, el cumplimiento de la sentencia e
r a que
nó a prestar
alimentos.
.-.
Por 10. aemas,
los conceptos ae la accioin alimentaria
total y de la sola ejecución de los alimenl;os obtt?nidos
n"
nl
y a rjlr r?r
por
la sentencia extranjera, están aludidva
Preámbulo del Convenio en donde se coritraponen las
medidas consistentes en ct el ejercic:io en 1el extranjero
de decisiones relativas a la ooligacion ae prestar alimentos)).
-7-
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Reclamación de alimentos merced al ejercicio en
ondient
España de la I

Esta es la situacio~~
yua, quizá con carácter principal, se contempla en el Convenio. La evidencia de que
el juicio de alimentos puede sustanciarse en todas sus
fases ante Tribunales españoles, se desprende del tenor
literal del texto normativo básico.
En esta línea deben citarse el articuio 0.0 párrafo 3.O,
declarativo de que la Institutoción Intermediaria ((podrá,
en caso necesario, iniciar y proseguir una acción de alimentos y ha,cer ejecutar cualquier sentencia)),y el ar-

tículo Y.", a), regulador de las formalidades de los exhortos del Tribunal que conozca de la acción de alimentos.
A la demanda de alimentos promovida en el país
del demandado por la Institución Intermediaria, ha de
acompañarse documentación suficiente para justificar
el título del que deriva la obligación de alimentos; con
carácter meramente enunciativo, el Convenio considera
fundamento de la acción {{cualquierdecisión provisional
o definitiva o cualquier otro acto judicial que haya intervenido en materia de alimentos en favor del demandante
en un Tribunal competente de cualquier de las Partes
Contratantes)) (art. 5.0), y otro elemento de prueba (artículo 3P, párrafo 2.9, debiendo concurrir en ellos no
sólo los requisitos de forma exigidos en la Ley del Estado del demandante tart. 4.0, párrafo 2.01,sino también
los previstos por la Ley del Estado de la Institución
Intermediaria (art. 3.0, párrafos 2.0 y 4.0).
Ahora bien, si la obligación alimentaria cuya efectividad se reclama trae causa de una relación de filiación
obtenida por medios inadmitidos en nuestro sistema
jurídico, no será posible promover un juicio de alimentos amparado en un título constituido irregularmente.
De otro lado, la carencia de legitimación sería manifiesta
si se pretendiera promover acción declarativa de paternidad coetánea a la pretensión de alimentos. Las dificultades en el terreno práctico serán realmente insalvables
para el éxito de una acción de tales características, porque su apoyatura esencial habría de ser el parentesco y
la relación de filiación natural, situaciones inexistentes
jurídicamente. Aun partiendo de la admibilidad del ejercicio conjunto de la acción de filiación y de la acción de
alimentos en una nueva interpretación favorable del
artículo 6.", párrafo 3 . O , del Convenio (((laLey aplicable
a la resolución de las acciones de alimentos y de toda
cuestión que surja con ocasión de las mismas, será la
Ley del Estado del demandado))) la sentencia dictada
por un Tribunal extranjero para hacer fe en un proceso

debería cumplir las condiciones formales prevenidas en
el artículo 600 de la L.E.C. En otro caso, dada la insuficiencia del título aportado, la vía adecuada para la obtención de alimentos sería el ejercicio de una acción de
declaración de paternidad sujeta a las normas legales
imperantes en el país del demandado (solución no prevista en el Convenio), y concurrente con ella, pero subordinada, una acción de alimentos.
En síntesis, si en nuestro Derecho la obligación alimentaria ex lege está condicionada a la existencia de
determinados vínculos de parentesco que unen al alimen'
n el alj.mentario, una acción de dec:laracióin
de P
ad coordinada con la acción alimentaria po r
- --- prupw del Convenio U-'Ll-,l.-u-:U a i l a IUU l
exceaer ael campo falta de legitimación de 1;% Institución 1
Pero el Código civil es;pañol, frente a los alimentos
-. .
entre parientes, señala otras tuentes, aistintas del parentesco, de donde puede nacer también esta clase de obligaciones, y así, en su artículo 153 dice que «las disposiciones que preceden son aplicables a los demás casos
en que por este Código, por testamento o por pacto, se
tenga derecho a alimentos, salvo lo pactado, lo ordenado
ey para1 el caso
por el Bstador o lo dispuesto pi
especial de que se trate.
Pueden señalarse como incluluus erl
fuentes
legales distintas del parentesco los alimentos que se
deben recíprocamente adoptante y adoptado (art. 174,
párrago 2.9, los del tutor al pupilo (art. 246, n.O 1.9,
entre donante y donatario íart. 648, n." 3 . 9 , en el caso
de legado (art. 879) y en el de usufructo (art. 508).
1
lentos fiundadoS en el :pacto, aL que alude tan1bién
ligo, scln los 1llamado1s volwitarios, y comO
-.-.., ~ e ~ u l alirne~l~us
~oluntarios-pueden calificarst:. l1.-.""s UUG
a
ten del doicumentio invoc
iando se trate
sentencia extranjeira.
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Reclamación de prestaciones alimenticias por
medio del cumplimiento de sentencias extranjeras en España (exequatur).

He aquí otra forma de ingresar en el patrimonio
del alimentista el contenido de la prestación declarada
y obtenida ante los Tribunales de su país. Como antes
apuntábamos, esta posibilidad no es ajena al espíritu del
Convenio, pues no en vano su ámbito se extiende a la
ejecución de sentencias firmes dictadas en el país de
demandante (arts. 5.O, párrafo 3.O, y 6.O, párrafo lP), y,
lógicamente, tambisn por la actividad de la Institución
Intermediaria.
La ejecución de La prest;ación clebida, reconocida en
-..- .-.
~~llplícito tí~tíyuatur,ya que
la setencia firme, llttva
per se toda sentencia extranjera carece de eficacia directamente ejecutiva en el ordenamiento nacional; sin el
exequatur, el cumplimiento es imposible, y mediante él
se satisface normalmente el contenido de la obligación
si la sentencia goza de los requisitos de todo orden
requeridos por la Ley interna; no se trata, pues, de revisar la sentencia extranjera, sino de acreditar que concurren los presupuestos de su ejecutabilidad y la inexistenD.
cia de! causasi obstativas del cump
Abstractainente, el material no]
que dj.cta las
.ai- - - -reglas yala C.b d l ejecución puede tener val.rauas
pruceaencias, mas en su aplicación práctica rige un principio
de subsidiariedad. La Ley de Enjuiciamiento Civil regula
expresamente un sistema íarts. 954-9581 de vigencia condicionada, pues su eficacia normal depende, en primer
lugar, de la falta de Tratados sobre ejecución de sentencias (art. 951 de la L.E.C.); en segundo término, de la
ausencia de reciprocidad diplomática (art. 952 de la
L.E.C.), y por último, de la falta de la llamada reciprocidad judicial negativa (art. 953 de Ia L.E.C.).
Fijado el derecho formalmente aplicable a la ejecución de la sentencia, la solución exacta del supuesto de
'
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hecho está condicionada por el evento múltiple de la
concurrencia cumulativa de los requisitos legales previsto en el artículo 954 de la L.E.C.; la omisión de cualquiera de ellos o su anormal integración determinarán
la inejecución de la sentencia o el no planteamiento del
exequatur. Estando claro solamente que la sentencia es
producto del ejercicio de una acción personal (art. 954,
l." de la L.E.C.), los restantes presupuestos de eficacia
deben ser examinados.

Si es inidiscuticla la licitud cle la o1 ligación de alimentos regulada e:n el Código civ,il espaiiol, es claro que
., ... .
referido en el
se cumple ei requisito de ejecuta~uiaad
artículo 954, 3." de la I.E.C.;sin embargo, puede ser problemático el fundamento jurídico del título en que se
apoya. Como cuando se trate de una prestación de alimectos de origen no contractual, sino que su nacimiento
está entroncado a una declaración de paternidad natural
impuesta por los Tribunales extranjeros; en nuestro
ordenamiento positivo, la paternidad natural reconocida
voluntariamente (arts. 129-132 del Código civil) o impuesta (art. 135 del Código civil) engendra el deber legal
de alimentos (arts, 134, 2.O, y 143, 4.O del C.C.),pero en
el Derecho civil común español, en materia de investigación de la paternidad, rige un sistema prohibitivo. De
esta manera puede decirse que el título originario del
derecho a alimentos (declaración de paternidad natural
libremente investigada) no es idóneo pa.ra procfucir sus
efectos en los territorios españoles sometidos al derecho
.-.-.
común, con lo que sería patente la imposibilidad jurídica de pretender el cumplimiento de la sentencia que
condena a prestar alimentos en base a una paternidad
nati;ira1 COI 1 ascendencia probatoria lib
antítesis
3." de la
con la insuprimible condi'ctio del artícu
P Ir<..- r a n
k l 4 r.oniXn e
TJ.E.b.
vuugabrvir sea lícita en E ~ ~ a i iGS
a ,radical
ln

y no subsanable; este modo de ver está verificado, además, por el artículo 11, párrafo 3.O, del Código civil, en
cuanto declara que las leyes prohibitivas concernientes
a las personas y las que tiene por objeto e!1 orden público
y las buenas costumbres no quedarán sin efeczto por
sentencias dictadas en país extranjero.
Es importante destacar que en el Dere!cho Foral, por
ejemplo el peculiar de Cataluña, no rige t?1 principio del
. * a lLJS# casos
Código civil de restricción de la investigaclvll
previstos (art. 1351, sino el fundado en una libre investigación de la paternidad natural. Entonces, la ejecución
de la sentencia no estaría en oposición con los artículos 954, 3." de la L.E.C., y 11,párrafo 3.O, del Código civil;
pero para que sea realidad la excepción fundada en la
singularidad del Derecho Foral catalán, ha de justificarse que, efectivamente, en Cataluña impera el principio aludido y que el demandado ostentaba la cualidad
juríd ica de iaforado
n por tlener ganada vc
. . . . , .L

a

7
.

aoore La znveszzgaczon ae La parernzaaa narural
7ataluñ8

La crauición del uerecno banonicu, suplecomo en Lataluña, determinó la vigencia del principio de la libre
investigación y p w b a de la paternidad natural a través
de las Decretales de Gregorio IX (4, 17 3); conforme a
este texto, el que reclamaba la paternidad podía valerse
de toda clase de pruebas para contradecir la afirmación
de Ic1s presixntos pradres que nieg
ad.
:ida po:r
e este princip!io está
La efectividad cL
la doctrina mrír nn
,,racterizada. Ei, a ~ l t oSireccióll UGUCAI
menc
ZLL y S(
lerecho civil vi!:ente ei1
Cata
pág. 8:
OCA Y &LMELL
(Derechc3
.
,.
civil vigente caraian, 1, pag. bu), quienes
sosrienen
que
ataluña se pru!eba po'r
la cualidad de hijc natun
los medios comunles, incl
r los iridicios.
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La jurisprudencia del Tribunal Supremo se mantiene
en la misma línea que la doctrina. En este sentido, las
sentencias de 18 de julio de 1896, 26 de marzo de 1904,
6 de abril de 1905, 4 de mayo de 1907, 23 de octubre de
1929,5 de julio de 1944, 19 de mayo de 1956, 17 de mayo
de 1963 y 18 de junio de 1964.
En orden a la legislacion, el principio es siempre
acogido. El proyecto de Apéndice del Derecho catalán
elevado al Gobierno para su promulgación en 1930 disponía en su artículo 13 que «los hijos nacidos fuera de
matrimonio pueden investigar libremente quiénes sean
sus padres y exigirles el cumplimiento de las obligaciones que su condición les impone)).El artículo 4.0 de la
Copilación de 21 de julio de 1960 da acogida a las normas tradicionales, decidiendo que «los hijos nacidos
fuera de matrimonio podrán promover las acciones conducentes a la investigación, prueba y declaración de su
o de las
filiación y exigir 21 sus padres E:1 cumg
obligaciones que t al condlicion lc:S impc
b ) Sobre la condiciónr. de afo
Si el Derecho especial
aprrbaulr; CLL ~ a t a l u ñ a
pcliiliie
la ir
ción, SU n restricciones, de la 13aterniciad natuligado 1?resuntmo tiene ganada vecindad foral,
ral,
.. . .
el articulo --.
~ 3 4 ,6.0, ae la L.E.C. estaría cumplido y la
prohibición del artículo 11, párrafo 3.", del Código civil,
eliminada. La vecindad foral en el obligado representa
el módulo que ordena la aplicabilidad de la norma especial y la conversión de una relación jurídica no permitida en obligación lícita. Por naturaleza, en tanto no se
1demuestre la pérd:ida, el c?spañol residerite en e
jero , al pr opio ti1empo clue coriserva isu naci
d
ti,.-,.
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residencia continuada o por otro medio adquisitivo legal,
también deberá atribuírsele aquella cualidad durante el
tiempo que permaneciera fuera de España. No debemos
olvidar, sin embargo, que el Derecho civil común se presume siempre aplicable, de modo que no alegada o justificada la vecindad foral, la normativa del Código civil
calificará la licitud de la estructura de la obligaciz-b") El cumplimzenro ae las jormalidc
de la L.E.C. que las ejecuPr
torias tendrán fuerza en España si reúnen los requisitos
que las leyes españolas requieren para que hagan fe. La
nota de la autenticidad documental no está desarrollada
en el artículo 954. Hay que acudir a otros preceptos,
concretamente al artículo 600 de la L.E.C., cuyo número 4.0 dispone que los documentos otorgados en otras
naciones tendrán el mismo valor en juicio que los autorizados en España si contiene la legalización y los demás
requisitos necesarios para su autenticidad en España.
Aunque el artículo 600 contempla los documentos en
general, no ofrece dudas que están comprendidos en su
rúbrica las sentencias, dado que el artículo 596 de la
misma L.E.C., en su número 7:, expresa que bajo la
denominación de documentos públicos se comprenden
las ejecutorias y las actuaciones judiciales de todo
géner
junio de lur>o arbitra procenio de
El
a A
.
.
,
-..L..l
dimleri~usriala aseguiar ra ^..L..
au~enticidak
uucurrie~iva~,
único modo de instar con garantías las reclamaciones
alirnentarias. La esencialidad de la forma aparece en el
. artículo 3.0, párrafo 2.0, cuando previene que cada parte
contratante informará a la Secretaría General de las
Naciones Unidas de forma en que la prueba debe ser
presentada para que sea admisible por la Ley del Estado
de la Institución Intermediaria; desenvolviendo la misma idea, el párrafo 4 . O del artículo citado dice, que la
..O,
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Autoridad Remitente adoptará las medidas a su alcance
para asegurar el cumplimiento de los requisitos exigidos
por la Ley del Estado de la Institución Intermediaria.
icacia ejecutivi
,ldia.

cias dictadas e:

recogida en la Ley de Enjuiciamiento civii es generica, no va referida a un determinado acto procesal; abarcará tanto la no intervención
en el proceso ab origine como la incomparecencia en las
fases posteriores trascendentes; es también posible la
rebeldía en el recurso. Al no especificar la L.E.C. cuál
sea la rebeldía procesal impeditiva de la ejecución de
sentencias extranjeras, el término legal ((sentencia que
no haya sido dictada en rebeldía))del articulo 954, 2.0, de
la L.E.C. deberá comprender no sólo la inactividad total
del demandado desde un principio, sino también su
ausencia en momentos procesales subsiguientes. En todo caso, es indispensable la notificación de la sentencia
cualaui~
mas pe:
s.
al demands
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del Ministerio-

rm:-,.",
rscul

S
inisteric) Fiscal puede promover las acciont?S
alimentanas con causa en el. uonvemo,
es ia segunda
de las cuestiones que se nos plantean. Y, en t?fecto, Iel
Ministerio Fiscal está legitimado para actuar en cua11..,
quiera de las formas previstas, siempre que se -..-.Au.úlllalJe
el cumplimiento de obligaciones cuya prestación la integren alimentos. El texto del Convenio atribuye a la
Institución Intermediaria la legitimatio ad pocesum
(art. 1.9, necesariamente organismo público o privado
(art. 2.O, párrafo 2."). Por designación del Gobierno, las
funciones de la Institución Intermediaria las desempeña
en España el Ministerio de Justicia (Comunicación del
Excmo. Sr. Ministro de Justicia a esta Fisczclíil en 31 de

octubre de 19681, que en cuanto órgano, actuará judicialmente por medio de una persona o, si se quiere, de
una institución, quien en definitiva desplegará materialmente la actividad confiada. Si el reclamante otorga
poder en favor del Ministerio de Justicia como Institución Intermediaria, o bien «a quien éste apodere)), el
Ministerio de Justicia, en uso de esa facultad, puede delegar en el Ministerio Fiscal (Comunicación del Ministerio
de Justicia de 30 de mayo de 1968).
Está, pues, cumplido el presupuesto procesal de la
legitimación del Ministerio Fiscal en todas las modalidades posibles de reclamación de alimentos:

Legitimación para reclamar extrajudicialmente alimentos. Si el Convenio admite que la Institución Intermediaria reclame alimentos por vía extrajudicial
(art. 6.0, párrafo l."), esa misma facultad deviene específica en el poder y la solicitud de la demandante.
Legitimación para ejercitar acciones en España reclamando alimentos.
Legitimación para instar la ejecución de sentencias
a través del exequatur. La Institución Intermediaria
puede pedir la ejecución de sentencias dictadas en el
extranjero a través del exequatur (art. 5.O, párrafo 3-01,
acomodándose el procedimiento a la «Ley del Estado del
demandado)). La L.E.C. presume que el exequatur se
promoverá por el interesado directamente en la ejecución (art. 955); no prevé que sea instado por el Ministerio Fiscal. Mas según el tenor del Convenio, si puede
pedirlo la Institución Intermediaria también resultará
legitimado el Ministerio Fiscal.
C)

Sobre la publicación

aeL

convenio

1)e indu
mportancia pr
?S el tema referente a la eficacla general del Convenio para sus destinatarios. Con independencia de si sus normas sólo alcansan a. la plación jurídica alimenticia y de la le,gitimación

delegada del Ministerio Fiscal, es preciso preguntarse
si realmente nuestro Derecho interno tiene la naturaleza
de norma jurídica. Según su texto, el hecho jurídico de
la ratificación o adhesión al Convenio obliga a las partes
contratantes a designar las autoridades que hayan de
ejercer las funciones de Autoridad Remitente (art. 2.O,
párrafo 1 . O ) y los organismos que actuarán como Institución Intermediaria (art. 2.0, párrafo 2.9. Además, contiene disposiciones sobre el momento en que el Convenio
obliga a las partes contratantes (arts. 14 y 21). El texto
del Convenio está inserto en el ((Boletín Oficial del Estado)) de 24 de noviembre de 1966; lo manda publicar
el Subsecretario de Política Exterior del Ministerio de
Asuntos Exteriores, advirtiéndose al final que «se hace
público para general conocimiento)).Las dudas, razonables, en torno a si concurre en él la eficacia normativa,
advienen de las formalidades omitidas. Es cierto que el
acto juridico de la ratificación o adhesión conlleva la
la aceptación formal y solemne del contenido del Convenio, y que, por otra parte, presupone un requisito
necesario para su validez. No se discute, pues, la validez
del Convenio como acto, sino la cuestión de su eficacia.
En particular, si el Convenio puede calificarse de norma
completa formalmente y auténtica; una norma es auténtica en cuanto haya entrado a formar parte del ordenamiento jurídico por el procedimiento y forma señalado y emane del poder a quien se atribuye tal facultad.
La falta de estos requisitos en el Convenio es notoria,
pues, a lo sumo, la publicación del texto ratificado es
sinónima de promulgación en sentido estricto, esto es,
de acto por el que se atestigua la existencia de una
norma. Pero a los súbditos no obliga una norma simplemente promulgada por quien no tiene atribuida tal
facultad; ha de subseguirla, y en forma correcta también, la publicación o notificación que se hace a los
destinatarios de la norma para que sea cumplida. Sólo
con este acto se produce el carácter de autenticidad, y

sólo con él se conocerá cuáles son las Partes Contratantes o Estados que han ratificado el Convenio y han
quedado obligados a cumplirle en virtud del principio
«pacta sunt servan U ) L'O~CLUSZO'

Por cuanto antecede, parecen ajustadas las siguientes
conc
1." El Convenio de 20 de junio de 1956 tiene como
exclusiva finalidad obtener el cumplimiento de obligaciones alimentarias fundadas en un título objetivamente
hábil (legal, contractual o judicial).
2." El Convenio autoriza diversos proceaimientos
para tratar de obtener la prestación de alimentos a tragura de la Institución Intermediaria, que se
vés c
n el simple acuerdo extrajudicial con el preconc
sunto obligado (art. 6.0, 1.9, en el ejercicio de una acción
desarrollada totalmente ante los Tribunales españoles
(art. 6.", 1.0)y en la ejecución de una sentencia extranjera
por medio del exequatur (art. 5.0, 3.0).
3." No atendido por el alimentista e!l cumplimiento
voluntario de la obligación, la iniciación de una estricta
acción de alimentos puede tropezar con dos tipos de
dificultades: que en el orden procesal, en la documentación que se acompaña, no concurran los presupuestos
formales que haría eficaz el título en España; y que en
un plano sustantivo, la obligación cuya efectividad se
pretende traiga causa conjunta de una declaración de
validen
pate:rnidad Inatural que, con indep
excecda del área del Convenio.
4." De igual modo, la reclamarvil de la prcnbablun
en forma de ejecución plena de la sentencia extranjera
firme, puede ofrecer perspectivas de inviabilidad, ya
sea por irregularidades consistentes en la falta de autenticidad documental, en la no justificación de todos los
requisitos constitutivos de la licitud de la obligación, o
1,

bien en la inobservancia de la precisa actividad procesal
del obligado determinante de su rebeldía.
5." Es clara, por el contrario, la legitimación de la
Institución Intermediaria y, derivada de ella, la del Ministerio Fiscal para reclamar alimentos en cualquiera
de las formas que el Convenio permite.
2. PROBLEMAS SO
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!, estructuranclo una
La Ley dr 24 de abril
lo obst;mte re1,resennueva regula(:ión de la ado]
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logrado plenamente el objetivo prcwisto. ,Justo e!S reconocer que la empresa es difícil poir la serie de fitctores
que entran en juego, ajenos al campo ael. uerecno, pero
el buen propósito del legislador ha tenido al menos la
virtud de provocar una intensa reacción en los medios
informativos, entre los juristas y entre los interesados
directamente en el problema, poniendo de relieve el
hecho cierto, como dice un autor, de que el despertar
y desarrollo de la adopción es, desde luego, uno de los
hechos sociológicos y legislativos más importantes en
nuestros días. Así ha quedado evidenciado también en
las primeras Jornadas Nacionales de Adopción celebradas en Madrid en el año 1966, y más aún en las segundas,
que tuvieron lugar en Oviedo en el mes de mayo de 1968,
en las que se aprobaron importantes conclusiones sobre
la necesidad de una urgente reforma de la legislación
vigente que la experiencia de su corta vigencia hacía
aconsejable, de un lado, para abrir cauce ágil a las apetencias de adopción, que son muchas, y de otro, a resolver el problema social que plantea la permanencia en
Casas de Maternidad y Establecimientos de Beneficencia
de gran número de niños que por muy asistidos y cuidados que se encuentren en ellos, y nos consta de ciencia
cierta que, afortunadamente, así es, claman por un hogar
que es y será siempre el único medio de formacidn que
J.--
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les permitirá incorporarse a la sociedad en que han de
desenvolverse sin las dificultades que, de no contar con
él, tarde o temprano serían insuperables.
Este efecto positivo ha de ser aprovechado; pero en
tanto la reforma llega, con el proceso lento y laborioso
que tal tarea implica por su indudable complejidad, el
Ministerio Fiscal, que entre otras obligaciones tiene la
de velar por el derecho de los menores, teniendo en
cuenta la importante misión que le incumbe, concretamente en materia de adopción, no puede ni debe mantenerse al margen de la situación creada, y entendiendo
que dentro de la legalidad vigente una correcta y flexible
interpretación de los preceptos legales en vigor podría
salv'ar muchos escollos en beneficio de la institución y
;
.
.
,
a
de lv, +,,,,,S
por ella perseguidos, debería ofrecer unas
normas interpretritivas que, sin forzar los preceptos
legales ni ir contra el criterio del legislador, y dejando
para una prunm -reforma lagunas que hoy son insalvables, permita, a través de la legalidad vigente, soluciones
no previstas que favorezcan y faciliten la creación del
vínculo adoptivo en beneficio, en definitiva, del menor
se trata
adoptado, 1
de protege.
Reducidas a síntesis, 1as cuestiones más importantes
que se nos pueden plank?ar son las siguientes:
%.l~
1." Si es incomprensiult:
no puedan ser adoptados plenamente los huérfanos, y aquellos otros que no
siendo abandonados ni expósitos tienen padres legítimos o naturales que están dispuestos a cosentir la adopción plena.
en fori
2.= LPU
iede-adc
; o merlos plena
,---a--:a-,.
u expusibua
Uuariuu 11" li..i.-a.-.y..a i transcua los abanaurrtuus
rrido los plazos exigidos para la adopción plena, esto
es, tres años en situación de abandono y cinco de matrimonio sin descendencia?
3." En el caso de qul
la
adopción menos plena de 10s aaanaonaaos o exposiTos,
nr
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¿puede convertirse en plena una vez que hayan transcurrido los plazos legales y persista la situación de abandono por parte de la familia natural?
4." Si la Administración del Establecimiento ha de
tramitar los expedientes de los abandonados no expósitos, aun cuando no den el consentimiento los padres,
dado que no es preciso, como se desprende del artículo 176, párrafo 2.0, del Código civil. Y aunque hubiera
denegación del consentimiento, el Juez debe valorar los
motivos de la oposición e incluso resolver en contra de
esa negativa del consentimiento.
no.
dad de fijar UI1 conce:pto de
!tación de las Inormas relativ
adop. . en el. principio
.
,
cion aeae Iunaarse, es cierto,
ae favor
minoris, pero siempre que se desenvuelva en el marco
estricto de los requisitos y presupuestos exigidos con
'nterpretación
carácter de condictio iuris -por la Lr-.a
oy. 'ia u
debe, pues, es1tar ligacl a a las; fórmulas y es;quemas legales sin alterar la estivctura de la jinstituciión, que será
. a . 'l'ampoco na de desconorespetada en imea m .
am
cerse que algunos aspectos derivados del vínculo adoptivo no responden a fórmulas fijas e inmutables, del
mismo modo que otros son ineliminables.
En la sustancial innovación de la disciplina del fenómeno adoptivo operada por la Ley de 24 de marzo de
1958 existen lagunas o supuestos no previstos que la
práctica se ha encargado de poner de manifiesto; estas
situaciones extra legem se resolverán según el tenor de
las exigencias que la realidad social impone, materializada en el favorecimiento de la adopción plena en arrnonía con la tendencia dominante de construir la adopción
más en función del adoptado que del adoptante. Pero
el principio de tutela de los intereses del menor como
criterio esencial de decisión no puede imponerse hasta
el punto de infringir el significado normativo asignado
a determinados requisitos de la adopción. De ahí que,
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coordinando sistemáticamente los temas planteados,
puede hacerse la siguiente clasificación:
REQUIS
I T O S ESIENCIALE:S AL AlCTO
QUE, P(IR TANT' O , NO I'UEDEN SER

DE

ÓN PLEZ

DES

DOS.

En este apartado se estudian las siguientes cuestiones:
n.J Poszoz~zaadde extender la adopción plena a los

rfanos.
La exclusión de los huérfanos como posibltp IiGArsficiarios de la apdopción plena es clara. Tal prohibición
está prevista explícitamente en el preámbulo de la Ley
de 24 de abril de 1958 en estos términos: «No se ha
estimado conveniente extender la adopción plena a los
huérfanos, que siempre podrán ser susceptibles de adopción menos plena.)) Pretender lo contrario representaría
una injustificada extensión, que, además, debe considerarse contra legem e ineficaz. Igual calificación debería
cuando no concuasignarse a las nresuntas adonciones
*
rrie!ra en 1
la cualicdad jur ídica dc3 abandlonadlos o el
Sobre la posibilidad de prescindir del consentimiento de los padres en la adopción de los abando7tados no expó:sitos.
La
intf :rpretación quL
stada del
e - cons
.
artículo 176, párrafo 2.0, del Código civil es, sintéticamente, esta: es indispensable, para llegar válidamente
a la fase constitutiva de la adopción de abandonados
no expósitos, el consentimiento de los padres o de las
personas que debieran darlo para su matrimonio (artículo 176, párrafo 1.0, del Código civil en relación con el
46 del mismo ordenamiento civil); a la misma conclusión
se llega si valorásemos el contenido de la L.E.C. (articulos 1.826 y 1.828). Al contrario, cuando se trata de la
b)

-

-

adopción de los abandonados expósitos, basta con oír
a los más próximos parientes (art. 176, párrafo 2.9 sin
que sus manifestaciones sean vinculantes. Por consiguiente, lo importante es resaltar aquí que sólo en la
adopción de los abandonados expósitos no se requiere
el consentimiento de los padres, pero esta norma (artículo 176, párrafo 2.O, del Código civil) no es :5plicable
a la adopción de los abandonados no expósitos E;ometida
.
al régimen del artículo 176, párrafo 1.0,del Codigo civil.
Que el artículo 176, párrafo 2.0,del Código civil contempla tan sólo a los abandonados expósitos se justifica
ializa d ice que «si el adoptado
porque la norma q i
itela de una casa de expósitos
estuviese sometido
.)r y la tutela
u otro establecimiento de beneficenc~a..
es sustitutiva o supletoria de la patria potestac1; si loS
jefes de las Casas de expósitos son los tutoreiS de lo,S
recogidos en ellas (art. 212 del Código civil) es pulque
no hay titulares de la patr,ia pote:stad. En esta hipótesis
la Ley se lirnita a cbclarar que se: oiga a los más próxí-mos parientes ael menoi nlle
-,
careciendo de padres
los jefes de las
conocidos, E:stá sot-netido ia la tut
\ y 212 del CóCasaS de expósitos íarts. 176, pái
.*..AA
digo &.Al\.
bLvil,,iliaJ buaiiuv
se trata
LUS
abandonados
no expósitos, en cuanto subsista la patria potestad debe
obtenerse el consentimiento de quienes la ostentan (artículo 176, párrafo 1.9. En síntesis, vigente la titularidad
de la patria potestad, la validez del expediente de adopción está condicionado por la prestación efectiva del
conscentimiento. Entendemos que éste es el sentido literal de la Le:
N o obsts,,,,
puuG,iLuo
pensar en otra solución tendente a no requerir el consentimiento de los padres, que
no viole la Ley; la de privación o suspensión de la patria
potestad. Con el fin de evitar que los padres ex sanguinis
que hayan abandonado al hijo puedan interferir!je sobrt3
la vida individual y de relación, llegando a oponerse sir1
causa a la adopción, parece oportuno que sean privados
A

-*e
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de la patria potestad una vez que sea declarado por el
Tribunal el estado de abandono del hijo. Justificada la
voluntariedad del abandono, en cualquiera de sus formas, se incide por los padres en causa de extinción de
la patria potestad, trátese de abandono material (artículos 159, 1.0 y 2.0, del C.C. y 487 del Código penal) o de
abandono moral (arts. 171 del Código civil y 452 bis g)
del Código penal). En estos supuestos, el consentimiento, que es derivación de la patria potestad en el
artículo 176, párrafo 1.0,no sería exigible; y con menor
razón para que una adopción menos plena pueda transformarse en plena, dado que la patria potestad la ejerce
el acloptantc4 aun clon carácter de menos plena i'art. 17<1,
párrafo 1.0, del Cóidigo c iril).
~
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Aquí la labor del intérpre~ees integradora, y debe
~ a r t i de
r este hecho: extender al mavor número de meis los bcmeficioS legaleis de la iadopciáin plena
e
ratio)) ELe las nLormas no puede ir eln contr
.. . ae
- proteccion.
. - sotvesaienS
intereses aei. mas necesitaao
las (
les siguientes:
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En torno al concepbu

uvuiruur,

ril es elt>E
tículo 178, párrafo 2.", del Cóc
--.
memo cen~ralel de ((abandonados)),como
sujews a- la
adopción p'lena. N o obsta~ntesu esenciz~lidad,!se omit,e
cualquier iclea que pueda contribuir a fi,jar un (:oncept
O
preciso. El artículo 175, l.",que parece que se refiere al
abandono material. No cal:,e duda de que el término abandono a abandonados empleado pc)r el legislador no coin- L U ~-sentido material; el estacide con el de abandono eri
do o la situación (ie abanidono eS un cc~nceptojurídico
con propios perfileS que nc3 se identifica c:on el abandono
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propio o ((dereliction.Abandonado es el menor normal
en todas las manifestaciones de su personalidad, que vive
en condiciones materiales o morales tales que perjudican seriamente aún en vía potencial, su normal desenvolvimiento físico, psiquico o moral; abandono es situactón de desamparo, presupuesta la gravedad, certeza y
permanencia del peligro, que amenaza al regular desarrollo de la personalidad del adoptado. El giro ((abandono))
o ((abandonarlos hijos)) desborda la expulsión y la exposición. No sólo se abandona legalmente a los hijos expulsándolos del hogar familiar; también sin expulsarlos del
hogar, cuando es el titular de la patria potestad quien lo
abandona, o cuando sin expulsarlos y sin abandonar el
hogar, no les provee de lo indispensable para el sustento,
o, en fin,cuando proveyéndoles de lo indispensable se les
priva de toda ayuda moral. El abandono materializado
en la exposición, en la expulsión o en la dejación de los
hijos en el hogar familiar, abandonándolos los padres,
es de fácil normativa; mas en las otras formas del abandono se manejan conceptos flexibles que no permiten
adscribir automáticamente determinada conducta al concepto legal de abandono, ni tampoco eliminarlas (1). La
jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha rechazado también la interpretación restringida del abandono. De la
sentencia de 28 de febrero de 1947 se deduce que integran el abandono no sólo los actos materiales de dejación
del domicilio familiar por el titular de la patria potestad,
sino también el incumplimiento de los deberes ineludibles de la relación paterno-filial. sean morales o económicos. En la
línea laL senten.cia de :5 de diciembre
de 1946, que
1 abanoLono en el des:tmparo de los
. .
.. - ae asistencia.
hijos no emancipaaos necesitaaos
La doctrina española destaca estas mismas no1
-ARCE, en torno a los conceptos de «abandonado» y
IhL
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ma qke:
ad~ellos
SUJGUUJ
YUCí,
~.~dlquiera
sea su filiaciión, hari sido t
nte desamparasdos p o ~
sus padres o guarda dores a
los siete años de edadL
.
.
.
sin cuidarse de proveerles de la eficaz e inmediata atención ajena y con la finalidad de liberarse de su guarda.
ALIX son abandonados, aquellos respecPara GAMBON
1
: deber
to a los cual.es las 13ersonas a quicínes in(
ícesarict
de su. cuidad.o han dlejado de prestiárselo; :
que haya un distanciamiento geográfico entre abandonanes exig
ie el al:~andonc
1
te Y abandc,nado, 1
coml;ituya Lm estat
cierta perma
lecho, f
.nencia.
V:ERGER C~ A R A Ud:istingue entre abandorlados e:~pósitos
y ab'andonaidos no expósitos y caracterjiza éstei Úítimo
.
tipo de abandono por bastar el desamparo por parte de
sus padres conocidos siempre que sea voluntario, cierto,
prolongado o definitivo. En términos parecidos, CASTRO
LUCINI.(((Algunas
consideraciones críticas sobre los re~tado)),
quisi.tos de la ado:pción:
en Aniiario de
Derecho Civ41, 1968, abril-j
ágs. 38í y sigsJ.
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b) Conversión

lopción menos plena e

ción plena.
Para el ciesarrollo de esta idea1 es mec3ida prcrvia justificav que 1a «ador,ti0 minus plerla» pueide recaler sobre
.. . a nuestro modo
abanaonaaos o expósitos. La cuestion,
de v er, no (~frececludas. 1
:os Iímjites cualitativoS
en orden al adoptando est
n
ristos p ara la a~dopciói
n. r i 1,.
osen":;A.+
-e
*l.."
pk?nh,
UL la auupc,iuii. ~ A L C A A U U
~ J A C A iiu
~
puacc 4.1
b a l c a A&tricciones eS que Imede extenders e a loS abantlonado:;,
expósitos e incluso a los 1iuérf anos. Pre:supuesto que e!1
. - menos plena es iiimitado
.. ae la aaopcion
...
ámbito
en razon
de la condición personal del adc)ptando, también debe
afirmarse que la adopción menos plena recayente sobre
abandonados o expósitos no precisa de los requisitos
M
.
.
.

. . ~.

-"

3ri..",.r.

-..-

temporales exigidos con carácter ineliminable para la
adopción plena; esto es, así como el artículo 178, párrafo 2.0, requiere que el abandono sea temporalmente cualificado (más de tres años), la adopción menos plena de
los abandonados es posible sin acreditar la llegada del
ctdies ad quemn legalmente típico; la justificación, sin
más, del abandono es condición suficiente para legitimar
la adopción menos plena de los abandonados.
Ahora bien, si sumando el tiempo del abandono efectivo al de la situación de adopción menos plena del abandonado se completa el tiempo requerido para la constitución de la adopcion plena ¿es posible el tránsito,
transformación o conversión de la adopción menos plena
en adopción plena? El artículo 178, párrafo 2.0, se refiere
a la situación de abandono durante más de tres aiíos
par<
lueda perfeccionarse la adopción plena. Y así
con
opción menos plena no debería convertirse en
plena cuando en el momento de la adopción menos plena
concurrieran en adoptante y adoptado los requisitos que
condicionan la plena, la adopción menos plena puede
trar
rse en plena si cuando aquella se produjo no
se 1
~mplidcel plazo irreductible de tres años de
abandono. Esta tesis cuenta con dos dificultades técnicas
que es preciso desvirtuar:
a') Una se centra en el tex
concretamente en el artículo 178, párrafo 2.0. Parece que la situación de ab,andono llegará hasta la fecha en que inicie el
expediente de adolpción, porque ¿cómo va a ser posible
predecir lb. pa~irianenciade la situación de abandono
cuando esté vigenite una 2~dopciónen foi:ma menos plena
si, como declara E?1C. C . (art. 174, párr:tfo l."), tal adop- . .
.
ción atribuye al adoptante la patria potestad:, Pero, persistiendo las mismas o parecidas circunstancias que estuvieron presentes al tiempo de la adopción menos plena
del a.bandonado, la situación de abandono no se ha extin%ido; la extinción se produce sólo con la adopción plena,
y en tanto esta se consolida, el menor continua en situae---

ción de adoptabilidad no obstante hallarse bajo la patria
potestad del adoptante; la adoptabilidad es común a
todos los menores en estado de abandono y no desaparece con la adopción de grado menor. Que con la formación del vínculo adoptivo menos pleno no se elimina
la adoptabilidad plena, se desprende de una situacidn
paralela prevista en la ley; en efecto el art. 178, párrafo 2.0, permite la adopción plena de los abandonados o
expósitos que siendo mayores de 14 años fueron prohijad.01; antes rcle dicha edad por los adoptantes. Esto significa clue esta~banen prohijamiento antes de la adopción,
n;Xsituabruii
no se compagina con el estado de abandono
previo a la adopción plena ; si no c3bstante se autoriza la
adopción plena de quienes materi;almente no estaban en
- .. situación de abandono (prohijados), lo decisivo en el
térm ino «ab~andonados))del artíci
párrafo 2.", es
! manera inrneel de'sampar'o proveniente, aunqu~
diata, ae su familia natural; luego, la si~uaciónde abandono presupuesto de la adopción plena, es conciliable
con el ampiaro total de la familia adoptiva. A efectos
adopcionables, perinanece:rá el ac
tbandorlo o de
saml)aro ini cial y 1lo la niueva sil
que subsiga e1
-04
e,
.r"+;klnr . ril r i - 4 ,
acto ni arlu21 contilIua, vabu
a
u r l buIIIpaLiIUlG3
cl c 1 ~ b d
de a¡
familia1 «ex s2~nguinis
i)) anter-ior a 1:i
adop
?nay la situacic5n de al:3andonc1, previ;3
a la adopción plena, a los mes de constituirse la adopción plena. :En demnitiva, E)ara la Ieficacia de la abdopcióí1
plen:3 un menor con.tinúaer1estadcI de pod.er ser adoptadc3
-. este
. en aaopcion
. menos plena, pues ae
.
aunque solo
otra
manera tambión debían excluirse de la adoptabilidad los
menores sometidos a instituciones asistenciales. Esta
tesis no se opone a la unicir
a adopción, prc>hibitivia
de 1;a plura,lidad de adop
simultáneas SIobre ui1
-.. auuutado.
..A-.
--:-.misriiu
Pero
no
ua
rt
~luralidad
sucesiva
ae
.a d o~ciones
~
derivadas de u:na misrna persona y CIon bené!ficiairio únic:o; y POr otra 1)arte se conf orma con la ratic3
m..
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iuris de la institu ción, que es la mayor protección del
adoptado.
b') La otra dificultad para la validez de las adopciones sucesivas tiene su apoyo en la irrevocabilidad de
la adopción (artículo 175, párrafo 1." del C. C.) que abarca tanto a la adopción menos plena como a la ((adoptión
plena)). Si, en consecuencia, la adopción menos plena es
legalmente irrevocable jcómo sostener su eficacia como
adopción plena cuando los requisitos de esta estén cumplidos? Simplemente porque en el tránsito de una a otra
modalidad de la institución no se ha producido el fenómeno extintivo sino tan sólo el modificativo de la cualidad de la adopción; no nos hallamos ante una adopción
que se extingue y otra que nace sustituyéndola, sino ante
una misma adopción, (el mismo adoptante, el mismo
adoptado) transformada o modificada en beneficio del
menor. Esta solución -la posibilidad de conversióna, en 1ineas gemerales, por 1;1 doctrina espaes ¿~ceptad;
ñoleL que st detien.e en el tema. 'Unos nc3 preteiiden jus.- aaopción y fitificar siquiera su iaea,
como CAMY(((La
guras ante la nueva regulación)),en R.C.D. Inmob. 1959,
RAMON
(((Compendiode Depáginas 59 y sigs.) y BONET
recho Civil((,IV, página 669) quieines se limitan a exponer
que si por no haberse cumplido 1os tres años de abandono o exposición hubiese de utilizarse la forma de adop.á
ciónL menos; plena, transcurridos los mi.smos, 1
ite lega11 algwLO en -gioderla transfo
incc~nvenier
:n
4
otra.,...T,...plciid -.y a yur:. criba
a,+..:l-.....ri
u i u u y c i i l a y u l c n uc;llc;iiblun 81
adoptado. MADRUG.
EZ (((Laadopción», en Anuario
ígina 7Ei7) tam'bién crí?e que la
de Derecho Civil,
adopción menos plena puede trans~ormarseen plena,
y sic:ndo in:jtitucióin en be]neficio del adoptado debe autoriza rse si cloncurrea los rc3quisitos de la adopción plena.
No faltan los que
razones jurídicas junto a la
idea del beneficio del adoptad.o; así CASTROLUCINI
(((Anuario de Derecho Civil)), 196i8, trab:ajo citado, página 395), asegura que la adopción pracncada antes de la
,
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Ley de 1958 o después, pero en forma menos plena, puede
conve
!n plena a base de un doble
mento:
ción tiende a una mayor proti
r a proque la
porcioliar e i máximo beneficio al ado-otadu L U Y U interés
debe ]prevale<:er sienipre al interprcrtar y a.plicar 1.os precepto!s legaleS Y que la irrevocabilidad d e la ad[opción
.
.
no es argumento contrario, pues no es que se deje sin
efecto la adopción anterior sino que se refuerza notablemente; es pues una transformación de la adopción en
otra dle efectc1s más :fuertes, no una, pura extinciór
Con más ]yecisiónaiínCJAMBONALIX 4(( :La ado
.- que la somcion
. . * de la converi,
ci6n
,
--, página iyu) escrme
sión es viable porqi;
-evocabilidad cle la ad[opción
no se opone a su ref
?rito, porque nt existe norma
alguna que lo impida y porque el principio ae la conveniencia del a.doptadc aconseja adnnitir e sta posi't3ilidad.
En de!finitiva es lícit.O un c~lmbio CIlue eleve la coiidición
del adoptado.
a-.
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3. EL DELITO DE CHEQUE

ESCUBIERTO

ECEDENT'

.

a)

L

SLATIVO S DEL PLCTUAL

LO 333 BIS DEL UODIGO Y RNAT..

La Ley de
ire de 1
Bases para la
revisibil -*y I v l u i i i i a del Códiav u-..
r c r i a i y das leyes especiales, explicaba en su preámbulo la modificación técnica,
creadora de esta nueva figura delictiva, libramiento de
cheques sin provisión de fondos, ((especiede laguna que
ahora queda colmada como demandaban la teoría y la
práctica)),estableciendo en su Base Trece, que ((Seráprevisto y penado específicameiite el libramiento de cheques
que resulten impagzidos po~rfalta de provisión de fon-. . . - -.
dos)).En cumplimento de dicha Ley y Base, fue redactado
por Decreto de 24 de enero de 1963 el a1-tículo !535 bis
del Código Penal y el Decreto de 28 de rnarzo cle 1963
QUULSU Penal,
aue aprobó el texto revisado E- 1963 del f-ixil;-:
i
r

-.e.

:m.-.

.

señala este delito entre ((lasnuevas modalidades delictivas creadas al amparo de la insoslayable presencia de
manifestaciones criminales en la cotidiana realidad en
que se vive))y del que dice que ((adquierecarácte respecíftco, dentro del grupo de las estafas, la nueva figura
punitiva. exigida por imoeriosas demandas del tráfico
1 delito comet:ido conI cheque sin provisiói1
juríc
de fc
y que (( la gravledad qiie entra~ ñ atam.año 'nc1- - - -.- men juris', obliga a la aualiaaa expresiva ae culpabilit redaotado los respectivos 1párrafo;S
dad con qu
primero y sí
recaba:ndo carácter m.ás agravado, el7
..
r rinnn.7
virtud de 10s I I I C U U ~ crrgcciluouo cinplead~orr.
Con esto
rdentes, fue redactadcI el artículo 535
bis en el tex
ndido de 1963 del Código Pen al y con
la misma reaaccion subsiste actualmente, pues esta figura de delito no ha sido afectada por la reforma parcial
de dicho Código que realizó la ley de 8 de abril de 1967.
En el Código Penal vigente, en el libro 11, delitos y
sus penas; título XII, de los delitos contra la propiedad; capítulo IV, de las defraudaciones; sección 5.", del
cheque en descubierto, incluye, en un sólo precepto, la
definición y castigo de esta actividad delictiva.
Esta Sección y artículo establece la figura de delito
que Idenomiina del cheque en descubierto para sancionar
a «el. que di'ere en pago un cheque o talón de cuenta corriente a sabiendas de que en el momento de ser presentado al cobro, no habrá en poder del librador provisión
suficiente de fondos para hacerlo efectivo));distinguiendo
la comisión del delito por dolo (párrafo 1 culpa (párrafo 2.01, o el empleo de medios engañosos con propósito
de defraudar, (párrafo último).
El precepto si bien castiga el libramiento del cheque
o talón de cuenta corriente, sin provisión de fondos, no
implica novedad legislativa, con respecto a la modalidad
defraudatoria del párrafo último del artículo, pues esta
clase de delito figuraba entre los delitos de estafa en el
Código Penal de 1928, en su artículo 725 núm. 21 (hoy
+

A".."

.
n

c
.

.O),

artículo 529), que sancionaba «a los que con ánimo de
defraudar expidiesen un cheque o letra sin previa provisión de fondos o después de que la provisión hubiere
sido retirada o retirándolos antes de que el cheque o
letra puedan ser presentados al cobro)).
~ ~
((el
También la Ley de 16 de marzo de 1 9 sanciona
pago mediante entrega de un cheque o talón de cuenta
lo hubiere en poder del librado procorriente, ci
fondos))conforme a las disposiciones
visión basta
del Código Penal, artículo 523, núm. 1." íhoy 529); y 522,
núm. 4.0 íhoy 5281, ((cualquiera que sea la cuantía del
efecto)),dados con la finalidad de pagar contribuciones,
impuestos, arbitrios, derechos e ingresos en general de
las Haciendas del Estado, Provincia, Municipio y Administradores de los Institutos y Servicios autónomos.
Estas motivaciones y antecedentes legislativos quedan expuestos para facilitar el conocimiento del pensamiento legislativo que ha influido en la reforma y que
ha dado origen a la inclusión del delito de cheque en descubierto entre los delitos contra la propiedad del Código
punitivo, que ha suscitado tantas dudas interpretativas
como las que ofrece poder determinar la procedencia
de la responsabilidad civil derivada del delito en las
formas, dolosa, culposa y defraudatoria que el artículo

O)

S O B R E LA NATURALEZA JURIDICA DEL CHEQUE.

Según el Código de Comercio, el cheque es im man
darniento de pago que permite al librador retirar en su
i
provecho o en el de un tercero todos 1o parte
fondos que tiene disponibles en poder d.el libra
.
tículos 534 y 539 C. Cm.). De aquí que el libraaor esca ooagado a la previa provisión de fondos en poder del librado
(art. 436). y que éste tenga la obligación de pagar el
cheque, obligación que constituye la esencia del contrato
resenta
-mandato de pago- que
lo 539 del C, Comercio),
-- -

-.

--

-

El cheque sin provisión de fondos, carece de contenido económico y no tiene otro valor que el que representa la acción cambiaria de regreso contra el que lo
emite
a las rc
librador y tomador las más
.
destacaaas ael negocio carnbiario; se rigen por la relación causal, que origina generalmente el deber del librador de efectuar un pago, en cumplimiento de obligaciones
derivadas de un contrato de compraventa, arrendamiento, etc., puesi nO Se explica que el chequc? nazca sin un
negocio juríclico anterior entre el! librador del cheque
y quien lo reciae- como
medio de pago. Lie aquí que- ei -.negocio jurídic O causztl y su1 yacen tie ejerzrt influeincia en
la validez y exigibiliclad del importt
? del cheque. L a causa
.
se presume lícita (artículo 1277 del Código Civil). Si es
ilícita o falsa, el contrato quedar¿
;ido a las normas legales que regulen su inefica
.ulidad (artículos 1274 a 1276 del Código Civil) v cuar~zloencuur-a u11
contrato usu ario, el chequc3 puede: constituir un medio
de prueba de!1delito de usu ra encubierta Ele1 artíc:u10 543
del Código Penal.
Además de la acj
mbiaria (artíct
del Código de Comercio) el comador o endosatario ael cheque,
tiene contra 1el libraclor la acción dierivada de la promesa
de pago que el cheque repr.esenta, por la falta de provi.;Asión de fondos, accxvii
,n...
e comp,,,,. r o r i A n 21 importe del
cheque y daños y perjuicic)S caus;
rtículos
siguientes del Código Civil)1.
. . . y qulen io recme no
El cheque es un título fiauciario
una orclen de pago; la entrega del
toma dinero
cheque sólo ]
? los efc!&os de pago cuando hubiera
sido realizado ,o cuando por culpa del acreedor se hubiera perjudicado, y en otro caso el cheque deja en siispenso
la acción derivada de la obligación primitiva haista que
se realice el pago (artículo 1170 del Código Civil).
En la doctrina se interpreta este artículo (1170 del
Código Civil), refiriendose a los pagarés a la orden, letras

--

-:T.

---
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-
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de cambio u otros documentos mercantiles, diciendo
que e!1 chequie no es dinero y por tanto, sólo con el conniento del acreedor 1meden ser entregados y aún
senti~
. en este caso, no se enteaerá pagado el acreedor hasta
que E;e hubic:sen realizado o por culpa del acreedor se
hubie!sen pei*judicado. Mientras el pago no tenga lugar
la obligación primitiva subsiste, es decir el deudor no
queda liberado. La Jurisprudencia civil ha declarado
que la entrega de tales efectos, constituye una forma o
modalidad de pago que no tiene valor alguno cus~ndono
han sido satisfechos a su debido tiempo, (iS . d e 5 1de julio
A-.-...l l
de~
1958
l ~
de 1944, 27 de noviembre de 1931 y 20 de ~
de la Sala 1."); o lo que es lo misrno, que la acción subsiste o sobrevive, en tanto qg e no se cumple la obligación
que por otra parte no pueae resolverse más que por la
el incurnplimie
las obligacioncss, respondienvía d~
do el deudor con t
us bien.es por(lue cuando se
l.. :,.A,
e
.
.
- ,
.
.
e
,
.
~ ~ L L V I J qucuala
CLL JUD~CILDV,
es tanto como
dice
haber'se reservado c?sa acci.ón por ministcsrio de la Ley,
no PLidiendo interpr*etarseisu falta de eje]rcicio --dentro
.
- - ,..~.
de los plazos legales- como. renuncia
de la accion.
le pago es el presupuesto típiEl cheque como I
r¿nal, y la significación que al
co protegido por la
mismo hsl dado la Jurisprudencia criminal, debe considerarse encaminada a estos fines de tutela penal. Se trata, según el Tribunal Supremo, de conceder una protecle la propiedad
ción penal al cheque «que no es exc
sino
también
de
la
confic
las relaciones
privada,
nacidas tiel tfáfico cambiario y que valora el cheque como
me&(
;o representativo del dinero a la vista», Sentencir
de mayo de 1968; «el legislador proteje la
realiaaa ae la cobertura del cheque», Sentencia de 9 de
abril de 1968; «se proteje la seguridad de la forma de
pago mediante cheque como sustituto de moneda)},Sentencia de- 9 de noviembre' de 1967. Pero a pesar de este
esfuerzo*interpretativopara que el cheque lluegtze alustituir a la moneda como medio de pago, es lo cierto
....ri

~

U

C

.

n
-
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-
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que el cheque no constituye en nuestro derecho postivo
más que una promesa de pago, que al no realizarse, deja
en suspenso la acción derivada de la obligación primitiva
iausal que motivó su entrega.
subya
C;UIUISIVAS
C) FUKMAS

ULL

ULLIIIJ

Y CONSECUENCIAS EN

CUANTO A LA RESPONSAB

a') Delito de cheque en descubierto cometido a sardos en
bien(las de la falta
poder del lil5rado.
El artículo 535, párrafo 1.O, sanciona al que diere en
pago talón de cuenta corriente a sabiendas de que en
el momento de ser presentado al cobro, no habrá en
poder del librado provisión de fondos para hacerlo efectivo.
Esite delit,o del párrafo
del artículo, se considerz1 como delito formal
mpre actividac1, entre
- otras sentencias en las de 27 de enero, 5 de junio, 9 de
noviembre y 15 de diciembre de 1967 y 22 de febrero y
10 de junio, 9 de noviembre y 15 de diciembre de 1967 y
22 de febrero y 10 de junio de 1968; o sea que es delito
que no necesita un resultado externo a diferencia de los
delitos materiales o de resultado. Esta consideración de
delito formal en contraposición de los materiales, aunque
se tacha de desafortunada e impropia por algunos, no
cabe duda que en determinados supuestos delictivos
sirve para su más correcta interpretación jurídica y a
esto es debido, posiblemente, su empleo en las resoluciones indicadas; en la Sentencia de 20 de junio de 1968
se declara que, este delito de cheque en descubierto exije
como elemento subjetivo de culpabilidad la entrega al
librado del cheque a sabiendas o con dolo engañoso de
inexistencia de provisión de fondos suficientes para
hacerlo efectivo en el momento de presentarlo al cobro
y otro objetivo, que actúa como elemento iinico de tipi-

-

cidad formal, de darse en pago, o sea con fines solutorios o extintivos de cumplimiento de una obliga(
Como tal delito formal, la acción delictiva s~ a5via
dand
rque en pago, (:on indc
icia de su realizaciC
mPag0 supone violaci
las normas del
-- esw
-.
-- .
. ...
-.tráficu tiaiiiaiario v- -pur.
se
sanciona;
pero
deja la
oblig
te y detmás cc)n la p roteccicín de la
;i fue protestacdo, (artículo 51$2 y 950
accic
del Coctigo de Comercio), porque en el negocio cambiario
SU v: tlidez n o se re$
jula únjicament;e por Ir5 mera declara
ción escrita. Las fo:rmalida des, losi requis:itos extrínsecoi9
-..-..-.~u~~~lulaciórk,
c
. p u r s--r aulub
-z7--riu.^ L---que sr; C A L ~ Z Up a r a uu
Llarisforman en nuestro Derecho el contrato cr
O en ne
gocio jurídico abstracto, sin condicionei:
tusa de1
mismo está condicionada a las relaciones entre las partes
e incluso en el endoso por lo que respecta a las relaciones
internas entre el endosante y endosatario; de aquí que
n cheqiue, mientras n
?aliza el
cuando se 1
rivada Ide la acción 1:
1 queda
pago, la acc
en suspenso
Sin embargo la Sentencia de 11 de mayo de 1968, condena al pago de indemnización civil por el importe del
cheque no pagado, fundándose en que el delito está colocado dentro de las estafas como una figura especial de
las defraudaciones, llevando esta colocación la idea de
lesión patrimonial a otro, por lo que aparte de la protección a un instrumento corriente en el tráfico mercantil fundado en la confianza, el crédito o la buena fe como
es el cheque, esta idea de perjuicio es lo que constituye
la (tratio legis» del precepto penal, que por ello no puede
ser contemplado bajo el acto material de la extensión y
entrega del documento al acreedor, que es realmente
engañado al confiar en que la sola presentación del cheque extinguirá su crédito, pues en caso contrario no lo
hubiera admitido al tener que desarrollar ulterior actividad para cobrar su crédito. Cita como precedentes las
sentencias del propio Tribunal de 20 de junio y 6 de di-A-

.A

,..-.m-
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e
.
.
.
.
.
.

ciembre de 1966. La Audiencia declaraba que no procedía
el resarcimiento del importe del cheque porque su tipificación se caracteriza como delito formal o de simple
actividad en cuanto que es la meta entre el instrumento
mercantil sin provisión de fondos -lo que constituye el
presupuesto de punibilidad- abstracción hecha de los
despla
tos patirirnoni:&lesentre dadlor y tjenedor
del ch
la sanción ncI report;a la consecuericia de
. - sm
. que al privar ae su encacia
- .
una lesion patrimonial
liberaltoria dr? pago, deja a la facxiltad dc$1perju
la posibilidadL de resarcirse por la vía procedente
-~-,
. $u ae enero
.
.
.
En senclao conrrario
la ae
ae I Y ~ ,aeclara quc! cuandco el cheque sin
ión de fondos S;e libra
como forma de Pago de w
gación anterio:mente
contraida, no causa lesión en el patrimonio del acreedor,
sino que se limita a no ejercer función liberatoria y la
obligación anterior queda subsistente como acaece con
el no pago de las letras de cambio aceptadas. Doctrina
análoga a la sentencia de 20 de junio de 1966.
Estos distintos criterios sobre las consecuencias civiles del delito de cheque sin provisión de fondos, en el
delito del párrafo primero del precepto, escinde el campo
de la responsabilidad civil en un doble aspecto: la responsabilidad civil derivada del delito según el artículo 1092 y la responé;abilidad civil derivada de las obli..
gaciones que tienen su origen en los contratos, según
el artículo 1091, ambos del Código Civil. Como el cheque
no se explica sin un negocio jurídico anterior, al no
hacerse efectivo, deja en sus penso la acción para reclamar el cumplimiento de la obligación incumplida. Imponer su pago en la sentencia penal, equivalente a resolver
sobre el cumplimiento de las obligaciones contracturales
derivadas de un acto jurídico anterior y que en caso
contrario pueden discutirse en el orden civil. La preferencia entre una y iotra jurisdicción, si se opta por la
vía penal los 'rribuna,les de este orden conocerán también
. - .
el cumplimiento ae las obligaciones que tiene su origen
-
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en 113s contiractos cie índole exclusivamerite privados, rt?solviendo ciuestioni?S de las que t:radiciorialmente se han
abstenido de conocer.
1,a legisl
rancesa ya res
jte problema en
octubre de 19:
1 que unificando
el DIecreto c
e
r
i
su
artículo 62 se
el derecriu e r l rriaeria de cheaue.
*
declara que! «el lib
to de uin chequie en ps
3tadc1 por uin acreec
compor-ta nov: tción. E
e.
- .
. .
. cuencia, el credito originario subsiste, con todas las garantías y obligaciones hasta que el cheque sea pagado)),
y en el artículo 66 se estableció que «En el ejercicio de
las acciones penales contra el librador el beneficiario
que se haya constituido en parte civil, puede demandar
ante los jueces con acción pública, una suma igual al
montante del cheque, sin perjuicio en su caso de todos
los intereses y daños. Podrá no obstante, si lo prefiere,
accionar el pago de su crédito ante la jurisdicción ordinaria)). Como puede verse el beneficiario puede elegir
entre acción el pago de su cheque intereses y daños por
la vía penal o ante la jurisdicción ordinaria.
Esta facultad de elección que se conc:ede al beneficiario del cheque en la legislación fr ancesa, no ha sido regulada en la legislación española, pLcociltándose así una
laguna de derecho que no se puelde llenslr con Lma interpretación análoga de la 1Ry pen[al, que va en perjuic:io
del reo.
i

----L-

Ior imp
La diferencia expresiva de culpabilidad entre delito
del párrafo primero y segundo del artículo 535 bis, separados del tercero que se caracteriza por el empleo de
meciios eng:añosos con propósito de defr.sudar, permiten
la construc:ción jurídica de este delito cc3n los Eliguientes
elen,,,,,vo el formal objetivo, constituido por la dación
o por 1
en 1pago dc: cheque y e l s
le
I la car
le fondl
no haber ]~revistc
el
libraao para hacerlo eIecnvo.
b') Del

heque en descu

rnC.-,+,."

. ----.
-

La comisión por negligencia, y la falta de propósito
entos de este
defraudatorio en el agente, son 1(
impagir
cciones contra
delito que poco se co - - . ia con 1;
la propiedad en su modalidad de estafa, pues no existe
do por negligiencia en cualun delito de estafa
r muestra, más bien, como el
quiera de sus moda11
propósito legislativo ao allcamina c~ ra -~ o t e c c i ó nde la
enta el cheque
seguri.dad del tráfico cambis~ r i oque
en su!jtitucióin de la moned;a, ofrec
as misrnas ga. obii- ..
rantías que esta cuanao se emplea para el pago ae
gaciones lícitamente contraidas.
Se diferencia del delito del parraro primero en el
elemento subijetivo, a sabiendas y en la I:ienalidad pues
no se castiga más qile con pena de multa.
-,
Se
- - ha interpre~ado
el precepto por la Jurisprudencia,
en el sentido de que lo comete, quien emite el cheque
sin comprobar si por el curso y giro de la cuenta estaría
oportunamente dispuesta la necesaria provisión de fondos, Sentencia de 14 de mayo de 1968. También debido
a la desatención y olvido del estado de la cuenta en el
Banco. Sentencia de 17 de febrero y 5 de marzo de 1968.
&do,que no conistando el conocimienEn otira se ha
la careincia de! fondos3 en su cuenta
to del procea
. - corriente cuanao libro el cneque, faltando el elemento
malicioso exigido en el párrafo primero es más correcta
su encuadratura dentro del párrafo segundo, Sentencia
le abril de 1968.
~

1-
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~

-
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Empleo de los medios engañosos para defraudar.
Se
igura delictiva por el elemento subjetivo ae aeIrauaar y el objetivo, empleo de medic)S engañosos al servicio de ese propósito defraudatoriol.
Nc> se indica en el precepto en qué consisten estos me>:-,..,.
UIU~ttncrañosos, pero han de referirse a aquellos qut: p ~ l icia del
miten. llevar el áninio del aiujeto pasivo 1:
agentir. Es la, apariencia de bienes u otro

--..

jante demostrativo de una solvencia material de la que
se carece, encubierta con la entrega del cheque como
medio de pago de la obligación que se contrae induciendo
a otro a realizar un acto de disposición en perjuicio de
su patrimonio.
En este delito el contrato causal cambiario no existe
por que el consentimiento del que acepta el cheque corno
medio de pago está viciado por el error, ya que se prestó
moviendo su voluntad mendazmente aparentando una
solvencia de la que se carece, representada por el cheque
y que fue la causa determinante de la contraprestación
con el perjuicio y ánimo de lucro consiguiente; implica
generalmente un desplazamiento patrimonial, razón por
la que la responsabilidad civil dinamente del delito, está
representada por la restitución de la cosa objeto del
mismo de la que se apoderó el fingido contratante; otras
veces se pagan con el cheque servicios prestados, como
los de hospedaje, reparaciones o alquiler de vehículos,
etcétera; sólo en estos últimos supuestos y cuando el
objeto del delito ha desaparecido procederá la indemnización de daños y perjuicios.
~dse tiene en cuenta el resultado del
Para la $
!sta clase de defraudación si se condelito, porq
sidera como estafa las defraudaciones que no excedan de
25.00O peset as cualquiera que sea la cuantía del cheque,
n con arresto mayor en su grado máximo y
se srtnciona~
.. exceaienao
de 25.000 pesetas con la aue corresponda
528, núsegún su cuantía de las indicadas
meros 1." y 2.0 del Código Penal.
En cambio la pena es la de arresto mayor o multa,
o multa solamente cualquier que sea la cuantía del cheque
en los delitos de los párrafos primero y segundo.
El impago del talón no puede constituir falta aunque
su importe no exceda de 2.500 pesetas, cantidad señalada
como límite con el delito y la remisión aue a la penalidad
de las estafas, indica, cómo el mi
tículo distingue
Eco jurídico del
dos clases de delitos, el que atentr
3 !-

-7

cheque en los delitos de 1.os párr'afos pr imero J
lo
del articul~
o y e l (lue ate:nta con
?ropied
OS
. "
n
del parraro
tercer-.
Esta diiierencia. cuantil
e las pe.nas, ha motiva1lo
de la 1Ley desvíe la t'oque una iriterpretación 1:
... ae
. cneque
.
Ilintad del juzgador a caszigar como- aelico
)n la conen descubierto ve:rdaderc>sdelitc>s de e2
seciuencia de la confusión reina~ntequc
lede atribuirse a la doctrina de la casación, porque dentro del
ma:rco forinal en que se desenvuelven esta clzue de recur sos, no puede dejarse impune el deliito cuya califica-.-- -- -.
- --.- -- - .
ción ae- instancia se discu~een
el recursu que solamente
se t
ia a bu::
2 sentericia abziolutorii
- -
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DEL C61

TAL RELATIVA AL CHEQUE.

En primer término, parece acertado suprimir la forma
culposa, no obstante los razonar
el
legislador, antes transcriltos.
En la doctrina se hace caaa
i corrieinte la crílarte es]pecial, 1as
tica a estudiar y entre las figuras
formas dolosas y cul~osas.inclusu al1 a~iuellas~ U G curno
.
en el homicidio, 1tradicionalmente así ::je hizo. Con elIlo
no se hace más que oscurecer 1()S cona?ptos y objetivar
- . ..
.- .
un elemento tan eminentemente subjetivo como el aolo.
,erfilar
A la Ji~rispruc
fencia
ha
e la pal
10hecho muj acertadament
luntarian referida a la aLtilull u ullllUruli,,... qurr;uGur; d r nar,se en lzL doble acepción, que 1le conce!dió el 1egisladcIr,
de intencicjn dolosa o nc:gligenc.ia culp:tble.
La tan criticada colocación del artículo 565 en nuestro
Código por la doctrina, con buenos argumentos y razones, es lo cierto que ha servido y es útil en la dogmática
Y eln la técnica, al operar:se dura:nte má:
siglo, con
los conceptos ya claros 1por la 1abor dt
-ispruden-v
.
;
"
+
c
,ari .-,.-.
cia --y 11Q3
LulIIGlll>alli31iaJ> Uc
sea dolu Y
y cual
,

"--a -a-

-

,

m..-

nrimriri+.-.

U U L ~ ~ ,

tctuarsi
son 1as figuras legal
n que P
pueder
por ;ambas formas Y aqu~
ie únic:
hntn
cometerse dolosa o inten~ionalme.~~~.
olocada1 sistemiáticamimte en nuestri
las deRaudac
3 535 1:lis, den
.
r.
.
*
.
.
~,
-e-.
-.
..
-.-.
aproplacion maeaida y las aeIrauaaciories
ae rluiao eiectrico, aunque en se<:ción independiente, e!3 claro que nin
guno de los delitos entre 1(3s que :je encuc2ntra inistalado
- . .
puede ser cometido culposamente, por lo que el legislador rompe con la construcción y hace inviable en el
caso que fuera necesario en algún supuesto concreto, la
interpretacic
(lógica).
5 bis, si
Suprimic
ilposa ciel artíc
-=..,- al
ha de tener. cor~iu~rararnentelo- Lierie v iu be:riala
legislador, (:arácte~ especjfico dentro de
S
medio
c
'as,
el
d
efrauda
medir
3nte
el
Ir
estaf - i.- trega de cheque sin provisión de rondos, parece no orreter duda alg;una, qu:e su lugar adec:uado se!ría no el Último
párrafo de este arf áculo, sino un nuevo número del ar--...-U Jn, así redactado:
ticulo 529, ~,.U.- Gp ~ d r í a ser el núrrrar
«Los que cometieran defraudaciórz con la dacidn en pagc3
de cheque en descubierto:D, con 1o que la pena se aplji- * estafas comprenaiaas
.. .
caría al igual que en las aemas
en este artículo, en razón de la cuantía, con aplicación
del artículo 528 y entraría en juego la reincidencia del
artículo 530. En fin,seguirá claramente,
tebe ser,
las mismas incidencias que las estafas.
Queda, por último, el problema que en su día trató
de resolver el legislador: la seguridad del tráfico jurídico mercantil, quebrantado por el simple hecho de
poner en circulación un cheque sin provisión de fondos.
Entendic
parece claro cIue tal f i m a legal de
infracción 1
ia de p:roteger es el ti
nercanEil
y no el patrimonio ajeno.
Elu lugar adecus do par:
mper la sistemática dc
Códjigo, ser!ia un níuezw Ti
Ielitos (:ontra Za segur
.. . ..,.
...
. .
dad aeL trajzco mercantzm. ATt2CulO .. . as1 reaaccaao:
7 -

9 -
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«El que entregare a sabiendas cheque o talón de cuenta

corriente, que nc1 sea ht?cho efectivo a su vencimiento,
por falta de la adecuada provisión de fondos, incurrir6
en la pena de arr
zyor)).
Decimos que E
adecuí do sería un ni:levo títi110
- - .-.
. del Código, a no ser que el leglslauor diera entrada en
el mismo a los denominados por la Doctrina ((Delitos
económicos»,en cuyo caso puede tener encaje dentro de
los mismos. Son Docas hoy día las legislaciones aue
- han
emnarcadc1 tales (
as, dentro de sius figui:as legales
de infracción, y 2
estas son direcciones distintas.
-.
-. . .
Los que puaieramos llamar países de economia airigida,
Polonia y Bulgaria, por ejemplo, incriminan conductas
que obstaculizan o lesionan la producción e industrialización. Italia, protegiendo los grandes daños a. la eco110mía «Daños forestales, epizootias)), etc. El pr oyecto de
-.
Código Penal de Venezuela de 1967, redactado por Jiménez de Asúa, enm.arca deintro de! los de'litos ec~
onómicos,
«la quiebra, insobvencia 1~unible,competencia ciesleal, al<-P..teración de preciú,,
uuLdcciones
b v r l u a la l ~ ~ ~ p i e indad
etc.
dut
des delitos, y S'egún sean
se paso en Esp:
sistematizados y redactados, podrían ser enmarcados en
mellos la protección penal del cheque, pr otegienc
ple expedición o puesta er1 circul:ación, a sabienc
ue
:-.- - -no podrá ser hecho efectivo.
con daño vara ra saeuriaad
del tráfico mercar
n

in

i

nr\..+..n

I n nrr.
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REFOI

LEGISI
LOS

.S PLA
LES

nos en esta oc
inLas Me
- . .
cluyen en no pocas ocasiones, temas doctrinales del
máximo interés y propuestas concretas de modificaciones
legislativas. Hubiéramos querido transcribir algunas de
las cuestiones desarrolladas, porque tienen indudable

interés general. Sin embargo, son ya muchos los Fiscales
que las incluyen, afortunadamente, y muy extenslo el des
aquí sir1
arrollo de los temas, para poder transcr ibirlos
.. - .
extender esta Memoria a los límites difíciles de incluir
en este texto. Pero, al menos, queremos citar estudios
dignos de no quedar inéditos, como los que sobre el
tema1 de los trasplrtnte de órganos exporien los Fiscales
sclbre la pena de
de V'alencia y Hue:sea; el estudio que
. muerte realiza el Fiscal de Palencia; los que incluye el
La situación de los conyuges
Fiscal de H'uelva s
privativas de libertad de larga
de los conde!nadas ¿
duración)) y suure asuamus legislativos de la regulación
de la sociedad anóriima; u]n estud.io sobn? la enftxmedad
nstancir2 modif icativa de la rlesponsamental como .circu
. -.
- .
bilidad civil, del Fiscal de Tarragona; e1 problema de la
l
de delito1, del F'iscal de
resp onsabiliidad cil~ i derivada
Pont;evedra.
.-- - Queremus
agradecer aauí el interés nuesto en el planteamiento 3r desar:rollo dc estos temas, sobre los que
hemos tomrido las notas oportunrts para tener en cuenta
aportaciones de gran valor.
En lo que se refiere a las moc
S
propuestas, podemos clasificarlas
--liii-

*

PENAL.

a) lvroazjzcaczones en las figuras de aelzro o czrcunstancias modificat.ivas de la responsabiliP
El Fiscal de Tarragona entiende que para cincronizar
los efectos I
ad men
as esferas penal
y civil, la S
sobreseimiento
Loel2
libre apreciando la eximente de enajenación mental,
debería vincular a la jurisdiccióni civil, (leterminando la
declaración de incapacidad de a~quelcilya enajenación
.- -..haya sido apreciada por el Tribunal
penal.
- En orden a la circunstancia atenuante de embriaguez, (artículo 9, 2.0), cree el Fiscal de Teme1 que debe

.

suprimirse en su redacción actual, sustituyéndola,cuando
fuera preciso, por la atenuante 1." del artículo 9 en relación con la 1." del artículo 8 del Código Penal.
le ter^iel pro13one la supresión de la
icia agr:avante Iie prerrieditación como genérica
cir
----,:e
(ar~lcu~u
10., 6.")
- U C U I I ~ U cuallllcativa (articuIo 406.
. ,
tr que eS consu.stancia1 a todos los delitos da110PO]
a inversa, dice: que dc?be cre:arse un a circu:nsSOE
tancia atenuante de impremeditación como estado de
conciencia interniedio eritre la I
lta
de voluntariedad.
- El 1?iscal dle Valencia afiillra que la reincidencia
del:le ser Firescriptible, quedando su apreciación al arbitrio de los Tribunales, pero siempre que se haya cumplido
el plazo de prescr ipción I:orrespi ondiente al delito o falta
de sancionados.
- El Fiscal de Almeria dice qut: t:1 artíci:ilo 20, regla l.adel Código Penal debe modifica rse en- .Iel sentido
de que, en todo caso, se imponga la responsabilidad civil
a los padres del menor en razón de los delitos cometidos
por estos. Esta solución la apoya en el artículo 1903 del
Código Civil.
- El Fiscal de Pontevedra conside
reniente y
equitativo agregar un prárrafo al artículo 236 señalando
la obligatoriedad de imponer la pena en el grado máximo
cuando concurriese alguna de las circunstancias del artículo 232.
'iscal dt? Cáceries opin:a que diebiera agregarse
I a1 artículo 254 decla:rando i:
un
licita la, tenenc:ia
de armas blancas que tuvieran 9 centímetros o más de
hoja.
- El Fiscal ae Jaen piensa que aeDe moaxncarse el
artículo 61., regla 2." pár*rafe 2.'",en el sentido de qiue
no siemprf3 proceda la Fiena de muertie cuanclo conc:urran dos circunstancias L4, ,
, ,vación.
0-0

- El Fiscal de Palencia pide que se suprima la regla 4." del artículc 61, ya que los Tribunales la suelen
utilizar sólo para imponer la pena en el grado mínimo.
-- Opina. el Fiscal de Tarragona que el articulo 61,
regla 5." del)e modificarse en el sentido de autorizar al
Tribumal uara imponer la nena
inferior en uno o dos grados 2lun cua.ndo coricurran circun2jtanciaei agravamtes.
-- El Fiijcal de Palencia señala las (liferenc:ias qui3
.. - ..
existen entre el articulo 61, regla
y el conternao ae
los artículos 516,3.O y 530,pues rnieintras ell artículo 61,6.",
impone la necesidad de aplicar la pena Superior en u n c)
A,.*:+."
." "
-,
O dos grados para todos loa ucubua a p l t i r de lb X ~ U K
da reincidencia, los artículos 516, 3." y 53!Ooblig:an a los
ler la 1Iena superior en un Epado si
Tribunales a impo~
los culpables fueran aos veces reincident;es.
- El Fiscal de Bilbao refiriéndose tarnbién a1 articulo 61, 6." observa que la multirreincidencia sólo debería
origiinarse ci ando 1os anteriores Elelitos 1.i a y a i l J ido san
distintas.
ciona dos en
sentenc:ias
~.
-.
. .
-.
.
- Sostiene el Fiscal de Castellón que la pena de
multa debería ser aplicable sólo a determinados delitos,
con la consecuencia de que en el artículo 74 la pena de
multa no figuraría como la última nena de las escalas
gradilales, sino el alrresto nnenor.
-- El Fiscal de I'alencia i es de 1
?
modificarse el último párrafo del artículo 93 del Código
Penal con la finaliclad de que un anterior antecedente
por delito de imprudencia no obste de forma imperativa
--a la aplicación de ra coridena
condicional cuando las
actuaciones en que ise trate de aplicar hayan sido instrui.
das por delilto inten~cional.Por otr,a parte , añade que lo?i
-. .
- - -.
beneficios de la condena condicional deberian ampliarse
a las penas de hasta dos años cuando concurrieren dos
o más circunstancias atenuantes, modificándose de esta
manera el articulo 93. Además, agrega, el artícul~
D 95 de.
párrafo por el que SIe concediera elI
bería añadír
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial o ante
m

m--,

-e.

.

-
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el Juez de Instrucción si la resolución procediera, res.
pectivamente, del Juez de Instrucción o del Municipal o
Comarcal.
- El Fiscal de Vitoria anota que los artículos 308 y
309 deben suprimirse incluyendo su contenido en las falsedades de los artículos 302 y 303.
- El Fiscal de Bilbao afirma la necesidad de que se
sancione gravemente el uso de nombre supuesto íartículo 322) cuando el nombre usado corresponda a una persona real y conocidamente existente.
- Sobre el artículo 118 del Código penal se ha opisiguien
era:
nad
,ia abog:a por la supr
%cal d
Le1
último par
- El de Tarra,gana el
que delbe mod.ificarse el
brma qiLie para, las contercero de los requisito:
-- - .
-denas a penas
pecuniarias
wasraria el transcurso de dos
años para obtener la rehabilitac
- El de Palencia cree tambien que aewerla fijarse el
sbilitaci
as
plazo de dos años para (
penas de multa y delitos
- El Fiscal de Ponte~cuiaU I ~ CYUC ia C A ~ ~ C U L U «en
I~
todos los casos de segunda o posteriores condenas)) del
artículo 118, debería ser sustituida por otra en la que se
comprendieran los ((reincidentesy reiterantes)).
-El Fiscal de Bilbao afirma que debe reformarse el
articulo 118 para que la cancelación de antecedentes penales sea definitiva al transcurso de un plazo y no auede
n de un. nuevo delito.
sin efecto por la (
- El 1?iscal d
peobserva que 1para el desem]
.
ño de algunas profesiones debería exigirse «no haber
sido condenado nunca)), con lo que estaría imposibilitados.
re- El Fiscal de Palma de ivla~iorcaanota q
ciso recoger como figura punible la simple te
de
drogas sin autorización.
-

-

-

- El Fiscal de Jaén advierte que debe suprimirse la
distinción entre la sustracción y la aplicación de usos
propios que hacen los artículos 394 y 396 siempre que
haya reintegro antes de los diez días de la incoacción del
sumario, pues la práctica demuestra que siempre que hay
reintegro los Tribunales castigan por el artículo 396.
- Cree en Fiscal de Vitoria que el artículo 427, de
naturaleza culposa, no tiene razón de 1existir i
,ta
del artículo 565.
- El Fiscal de Huelva estima que ,la pena alternativa prevista en el artículo 492 debe reducirse a las de
arresto mayor y multa suprimiéndose el destierro. Tamdel pári'abién propugna la supresión del
fo 2P del artículo 427.
- El Fiscal de Palma de Mallorca propone la creación del delito de ((feticidion,que se diferencia del aborto
por no llevar consigo ni destrucción del feto ni expulsión
prematura, y no se identifica con el infanticidio porque
se consuma antes de comenzar la respiración pulmonar.
- El Fiscal de Jaén propone la tipificación de delitos
de ((violación con homicidio)),análogo al de «robo con
homicidio)),como figura agravada de delito de violación
o como especial modalidad de delito contra las personas.
Más grave le parece la violación con 1:iornicid:io, que el
robo con homicidio y aceptándose por 1!O menc)S la equiparación en la pena, podría imponerse en el delito de violación con homicidio la pena máxima que cree en este
caso justa.
- El Fiscal de Huesca, en materia de homosemalidad, estima que la legislación penal debería ser objeto
de la siguiente reforma:
1." En el artículo 430 del Código Penal, se debe distinguir entre los abusos deshonestos normales y los de
signo uranisto o sádico, castigando estos con mayor
perM.
2.a QUN
e los a(:tos de pedera
21
añc sean siemprc
)a-

gación del mal v esta es la tendencia del Tribunal Supren
go Pena1
va redac
!1artícu
3.
bien de tal modo que se refiera explícitamente a los
problemas homosexuales bien aclarando la fórmula actual para evitar sus ambiguedades y las diferentes interpretaciones a que se presta, reprimiendo adeiriás todc3
jn de 1a
intento de proxenitismo, apología o su1
homosexualidad.
deantes imponga medi4." Que la Ley de Vagi
das cle seguiridad a los hon
des, per,o distinguiendo
,
o
"
.
.
.
,
.
:
*
SUS Liaor?o y oaii~ir)nádoloaur; u r v c s a u m
,nodo, exigiendo
para la imposición de dichas medidas, algo más que la
mera condición de homosexualidad, que en ocasiones
no es más que una tara fisiológica congénita o consecutiva a una enfermedad mental sin imputabilidad posible.
5." Que se creen establecimientos especiales dotados de medios suficientes y de personal especializado,
donde se intente la curación de los homosexuales constitucionales, empleando con ellos una terapeútica hormonal o la psicoterapia y el escarmiento de sus parásitos, los honiosexuales prostituidos.
2
,
.
- El F i ~ b duc
~ Cuenca, dice que debe reformarse el
contenido de la pena de inhabilitación especial en los
delitos de escándolo público (artículo 431 del Código
Penal) y que dada la redacción de los articulos 36, 37 y 41
del Código Penal, en que se desarrolla esta pena puede
llegar a ser más grave que la pena de inhabilitación absoluta, puesto que privar al penado de la facultad de
ejercer «las ocupaciones manuales, las profesiones liberales y las de cualquie rotra clase)) como dice el artículo 41 del Código Penal, es tanto como perseguir al conta el m:ás humilde modo de ganarse la vida.
dena
lia este mismo Fiscal, el artículo 444 del Código Penal 1 ~uiiir;rltaque debe reformarse, pues concede
pocos medios de investigación para establecer el reconocimiento de la prole por parte del padre natural, que el
rilrinnn

r

v. ,..m,-.

.

,.,-.-,.m

artículo 444, 2 . O , se refiere a dotar a la ofendida, si fuere
soltera o viuda y omite la mujer casada, que en caso de
violación, puede sufrir también graves perjuicios en el
orden moral y aún en el material. Señala la dificultad del
reconocimiento en el caso de ser varios los autores de1
delito de violación.
-- Exam ina también el Fiscal de Cuenca, el ultimo párrafc) del aratículo 487 del Código Penal que fue adicio~,
z c r e t ode 24 de enero de 1963 y comenta que
nado -,-...n
itorizado por la Ley de
su redacción, no se atiende
La Base número 11 de
Bases de 23 de diciembre c
esta Ley dispone que «el resca~~ecirniento
de la vida conyugal, con el cumplimiento de los deberes asistcencialee
presume el perdón del agraviado y tendrá efectoI para 1:3
remisión de la pena)). El texto del Código -dLuu .a
más lejos, en primer lugar remite el artículo 443 y después amplía la eficacia del perdón para extinguir la acción. nada de lo cual comprendía la Ley de Bases. Entiende que por la propia natuiraleza y por la capacidad jurídica de las personas inter esadas, no debe ser sometido
...
el delito de abandono de familia, al régimen de los delitos contra la honestidad; y que habría que suprimir la
fórmula remisoria al artículo 443, diciendo solamente
sxtingue por el
que la acción penal, en este deli
ad y mediando
perdón de los ofendidos Inayore!
la aprobación del Tribunal, si hubiese, excluido el conyugue, otras ofendidos menores.
- La garantía comprendida e
rrafo 5P del artículo 443 del Código Penal, al exlgir que el perdón del
representante legal cuando los ofendidos sean menores
de 21 años o del mayor de 21 y menores de 23 debe ser
aprobado nor el Tirbunal. oído el Fiscal. entiende el Fisle tambiién deb
derse al caso el1
cal d.e Tarra
por
inc
ños, ottorgue e1
id
del
I
que
nayor (
.
. perdon su representante legal.
- El Fiscal de Córdoba propone la creación del tipo
penal de abusos deshonestos no violentos, cuando el su,

0

A

Y,!

jeto activo es el padre, autoridad pública, criado o hermano.
sl de Baleares dice que nuestro Código recoge y tipifica como delito la injuria y la calumnia, pero no
sanciona la serie reiterada de actos que van paulatinamente destrozando el crédito y el prestigio de una persona; actos solapados irreflexivos que terminan por destrozar el prestigio más cimentado. Es preciso penar la
difamación, porque la injuria e incluso la calumnia pueden producirse en un momento de explosión, pero la difamación siempre es reflexiva y representa una conducta
más penable y peligrosa.
el Fiscal de Castellón que el delito de omisión dc Dvbulropuede cometerse en sitios frecuentados
por la falsa confianza de que el necesitado de socorro
fuese ayudado por otras personas y propone que la
frase del artículo 486 bis que se refiere a persona desamparada, se sustituya por la de sin estar ya suficientemente
auxiliada y así el precepto podría redactarse en la forma
siguiente: «El que no socorriere a una persona que se
hallase en peligro manifiesto y grave, pudiendo hacerlo
sin riesgo propio ni de tercero, será castigado con la
pena de arresto mayor o multa de 5.000 a 10.000 pesetas,
se enccontrare ya stúicientea no ser que dicha 1
mente auxiliada.
r'iscal de Huelva, yut:
De este mismo delito, di,,inn c r O
podría configurarse como un delito de fuga sin prestación de auxilio, con respecto al conductor prescindiendo
de que la víctima o víctimas causadas por éste, estén o
no desamparadas y para el caso de abandono de persona desamparada que se halle en peligro grave debe
establecerse una agravación de la pena.
- El Fiscal de Lérida, comenta las penas en los delitos de hurto y estafa y le parece excesiva en las escalas
superiores. Cree que una solución a este problema podría
ser volver al viejo sistema de las penas impuestas parcialmente, combinando con una más detallada dosificanl

var la pena dc presiciio
ción de las cuant;ías, pai
lad ver(fiaderannente cc)nmayor a hiurtos y estafas
siderable.
- El Fiscal de Toledo, también alude a las penas del
delito de robo cono excesivas y dice que debiera rectificarse la escala de cuantias del artículo 505 del Código
Pei ue
el hurto de uso de vehículos de motor, sin fuerza en las
cosas, sea castigado como falta del artículo 587, l.",del
Código Penal si el valor del vehículo es inferior a 2.500
pes
? Alicanite entif
e el hui
ISO
. tioaigo
debe castigarse siempre comorme al 31b D ~ Saei
Penal independieritement,e de la cuantís1.
- E1 Fiscal df ? Soria (2stima (Iue el artículo !516 bis, es
-.
-.
específico para una clase de bienes ,aeDe recoger también
como figu;ur*aagravada, aunque no tanto como cuando concurra la f ilerza ei1 las cosas, definida en el artículo 504,
la fractura y violencia previas en la carrocería o cristales
o el uso de llave falsa para abrir la portezuela, cualquier
violencia o fractura que haga el reo en los mecanismos
o instrumentos puestos por el propietario para evitar
las sustraciones tales como las cadenas que se ponen
en las moticicletas y que impiden el giro de las ruedas o
;er
los aparatlos bloq ueando la dirección; !7 bien 1
dicha agraivación la de poner como mjrnimo o
rio
-.
-.
el grado medlo de la pena y excluyendo la aplicación de
la iagravanite de f uerza en las cosas, alnálogas a las (le1
artículo 504 la pos;ible aplicacidn de la Últirna a:~ravacic'
jn.
- - ..
También entiende que se debe recoger una figura
agravada de hurto corriente, cuando para la realización
del mismo hubiera que emplear fractura o violencia o
l l are
~ falsa aplicada al propio objieto del hurto ciualquie'ra
3
ándolo al
qUf sea el mismo, o bien solarnente cionstriñ
. .. .
caso del automóvil.
S " . .

Por último opina que debería ampliarse la figura del
artículo 516 bis a toda clase de ciclos, algunos de los
cuales, como la bicicleta, cumple una función para las
clases menesterosas análoga a la de los automóviles y
que casi como en estos la falta de vigilancia es esencial
en su propia función,
que el artículo 535 1:
El Fiscal de Murt
,,,,e,
Código
de la en- Penal, debierd vuLltilat,alac: .al su~uesto
s o a l portador', para
trega cle1 talór
lue, enc
OS en e1 tráficc jurír e para
evitar la incer
#
A
.*:
2
Iri" rikn.
fa.
Jejando
,,,,ques extendidc, a raJOr
de
personas determinadas, salvo cuando se aprecia que
obedecian al propósito de defraudar, en cuyo sentido
podría redactarse el último párrafo de dicho artículo,
incluso agrava

."
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El Fiscal de Hirewd uruuune aue el delito de imicia del que rc!sultarán daño,s se inicluyera en el
D 564 del Código Penz11, siernpre q u!~el acc:idente
se hubiese oc:asionado sin peligro, .ni riesg.-,u pala la seguridaci del tr
usuarios de la vía pú'blica.
A

- "ornen-ca ei

A

A

-

---.

riscal de Almeria ei párrafo 5.-" ael
artículio 565 del Códilgo pena11, y dice que E!1 mayor porcentaje: de delitos dc este iartículoi se pri duce en los
acciderites de tráfico, -y ~-.*- U ! Glos TI-ibunale
ido se
trata c
luctores no pr,ofesionales, pi
a su
--.Ari,ron
1sm - .-ls
r-Llri..
UUGLAL,G
al d r i o sin s u j e t a L a
~ ~L- L C ~ L ~ UGL
D
al ULUlo 61; (zonside:ra que Iesta mamera dt procecler trat;a desigualmente al conduc:tor proifesiona1, al que impeirativamente, en los casos de muerte o lesiones graves por
negligencia, hi
conder!Lar al g:rado n~áximode la
s más e!quitati7ro supr:imir las; palapena, 5r cree q
* . - uejanuo
- .
.en vigor
mas ((negligencia proresional)),
solo
el párrafo 5." del artículo 565 para, los casos de
fiesta impericia.
I

b) Nuevos tiwos de delitos.
L
Fiscal cie Bale:ares prlopone 1a
- - creacion de delitos específicos laborales como la íalsedad de los sobres o recilbos de salario!3, así como sus
nómUnas dc~ n d eenL ocasicmes, faltando a la ve:rdad, se
...-.. . . .Y.-auuiiauub
. . . . .+
"---...t
*""... famiCOiiSrrirarr
iiulaa. uiuaou .
u. avuda~
- GUIIIU
liare:S que no han. sido 1
rero, y también
sin que consten
en cItros ca60s abc,nos qi:
- en las nominas, con grave írauae no solo para la seguridad Socia11, sino para el propicI trabajiador.
'1?ambiéri dice qlue es F~recisocrear un tipo de delit,o
,
.
para ei patrono que temenao,
con arreglo a la u y , la
obligación de retener cantidad al obrero para el pago
a la Seguridad Social, se la apropie y no haga el ingreso
y disponga del dinero, porque es grande! el daño que E;e
hace, en muchos casos privando de un:% asistencia miédica, de un seguro por accidente laboral y hasta de los
derechos de jubila
21 obre1'O.
Las infraccione
te
j Leyes de seg
,-a*""
en el trabajo deben recosrílnc
u u S r a u rllayoría en
tipos delictivos y hacer que desaparezcan como infracciones administrativas o cuando resulta lesión en el tipo
delictivo del artículo 565 del Código pe'nal .
Concluye que por medio de los delitos labi
je
-pueden corregir conductas de patronos, 2111 aacrú~ulos
y de productores clue trat
s comp:afieros de trabajo.
Delitos financieros.-m
mismo rlscai ae Baleares
dice que e:1 avance en el orden económico de nuestra
Patr-ia hace que sera cauce penal reducido para sancionar
detebrminad.os actc1s y COIlductas, los de estafa, cheque
en ELescubie:rto, fa1sedad o apropiación indebida; es necesariu perlar b v i i u u,,e,...
u a u -..
que se amparan en normas legales, pero que no tienden más qi
lgaño, al fraude
y al enriquecimiento de ur10s pocc
irjuicio de otros.
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Es preciso que para seguridad en el tráfico mercantil
se sancione el hecho de hacer uso de instrumentos de
pago o créditos para fines distintos de aquellos para que
estári designlados.
recisam
de Bil
E 1. Fiscal
1
..
.los pleitos civiles derivados de las rncidencias en la viua,
cada día más intenssa y cornpleja, de indixstrias :
dades de til:10 mercantil, eln los qiue se p uede dt
.....-,-.- iialiial el delitu
L,-.
lo que p~dit~allruo
r l i l a r.,..--,-.
luciu u c ~ i i u mico, en doride late un intlrrés so(:ial que el Fisc:al debe
atender para, protegsrlo ve1[ando por los interese:S de las
. moao se ven inaerensas
.
víctimas, que ae otro
Irence a
actividades que des12ordan el estric:to camipo del negocio
jurídico civil, y debiiera se:r objetc de la sancióri de un
delitcI que eri la mayoría de las ocasiones queda enmascarad.o, en el fárrago de esas activida~lesde tipo econó. la
- dirección de personas peritas que saben
mico, -bajo
actuar bordeando el Códigci penal, si bien de hecl10 caen
muchas veces dentro de la severidad de sus prc!ceptos.
C'i -1
A
.,-.,"
.,
An
ur
oL yur;
apvur;la
ULI bien ajeno ~ G U A - L L ~ el uso
de llaves falsas es sancionado, sería deseable la tipificación clara de ese delito, mucho más grave, económico
o financiero que aparece hoy en algunas actuaciones de
orden civil.
refiere
El Fiscal
rencia Il e contabilidad y a la doble contabilidad, y dice que el crédito
mercantil de que goza todo comerciante? con t?stablea n.3.
cimiento abierto y la confianza de quiene,c. ",
,,,acian a
él con carácter transitorio o permanente para la realización de actos mercantiles, y asimismo de los socios
en las entidades colectivas, son acreedores de una protección penal mínima en orden a exigir a todo comerciante que lleve una sola contabilidad suficiente para
constatar las vicisitudes de sus actividades. De este delito podrían estar excluidos aquellos que, por satisfacer
una contribución muy pequeña, hay que suponer que
,
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tienen unas actividades mínimas que no precisan contabilidad alguna.
El Fiscal de Talrragona
?
delitos, dice que la llamada doctrina de delincuencia
económica ha adquirido e
iltimos tiempo1s extra
ordinaria importancia por
vísimas consecuencias
- ... - .- - - - ..nacional, y, sin
que afectan sobre todo a la ecunumia
emb:trgo, er1 sus fl
de may'or graTredad, (:omo 1:i
especzulacióri artific
1 Bolsa,, las nlaniobr as frau
dulentas para regir los precios del mercado y los monopolios de hecho, no tienen encaje, salvo en los supuestos de desobediencia a órdenes del Gobierno, que sanciona el artículo 238, más que en los artí:culos 5'40 y 541
del Código, cuya penalid:id resuilta excesivamt?nte benigna a todas luces, por lo que propone que las conductas comprendidas en el artículo 540 sear1 por 1( menos
sancionadas con las penas de presidio :menor y multa
del tanto al décu~lodel beneficio obtenluu. rrianteniénculo 54
-
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-
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-- E1 Fiiscal de Córdokla propone la :reformz1 del ar
tícul1o 87 de1 Código penal , al qut? podrí:3 añadírsele u1l
número 4.0 que dijese: «El que sin la debida autorización, y sin ánimo de hacerlo como propio, usara un
ciclomotor o una bicicleta ajena, si el culpable no hubierc! sido condena~
do ante
nte por algunos de lo:S
delitios o fa1tas a qiue se re
númer o l." de!1 artícu1L'I .
irnome,, a a i d b r u r i a l -1
i.ri'L.rr
2,.
. ..--~e
A.
lo 5 &
,,, V
,, .paralela,,,,,,,,,
C L I U U U uc UD"
ciclomotores o bicicletas, c!mpleanido fuer-zaen 1:$S cosas
con un nuevo inciso del p:árrafo :2: del E~rtículo516 bis
que dijese: «Se impondrá la pena ae arresto mayor o
100 a 50.000 pesetas al que ejeicutare el hecho
mult
a qu
iiere el inciso anterioir sobre ciclomiotores o
bicicletas de ajena pertenecencia.))La razón de esta ref orrr
e- está en qu,e el CCidigo d~2 Circulación :Y
los :
.les conisideran. los cilclomotc)res coin o bici1-
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cletas, y son frecuentísimos los hurtos de uso de esta
clase de vehículos que se quedan sin sanción, ya que,
ante la norma concreta del artículo 516 bis, no puede
incluirse en la actual redacción del artículo 587.
Dice el mismo Fiscal que el artículo 12 de r
Código en al ha venido estableciendo v establece u u e
((son responeiables c
.mente de los delitos de faltas: 1 los ¿tutores;
j cómpl[ices; 3.
- - - los encubriaores)). pero la Ley de Y de mayo de 1950, sobre encubrimicsnto coin ánimc de luc:ro y rec epción, dejó re!ducido
el art ículo 1 5I , l.", d(21 Códi!:o penarl al sinnple auxilio al
..m-e,.
#.V. &.,
.*,.ni
delincucilcc
v.-...-.
a l a ~ .,U CDG -.
aplvvr;biie
de I ~ G,D
~ G L ~ O del
S
1, Y P ~
nóI al r eceptad.or hab itual dt? falta,
delito
sisterr
;ido en el artíciu10 546 bis C) dle1 textc1 refun. .., . * entonces,
dido ael tioaigo penal, pero nada se ewaweclo
ni luego, par;3 el receptador no habitual de falta, con lo
que se da 151 anómala situación de que se castiga lo
menos, auxiliar a los delincuentes para que se aprovechen de los efectos de una falta, y no se castiga lo más,
aprovecharse de los efectos de la falta. Sería, pues, conveniente añadir un apartado al artículo 587 del Código
penal, con el número 5.0, en que se dijese: «El que con
conocimiento de la comisión de hechos constitutivos de
falta contra la propiedad se aprovechare de los efectos
de la misma.)) De esta manera se llenaría una laguna
legal, y, por otra parte, siguiendo el criterio del legislador p:tra los.delitos, se cast
i1 receptador dLe falta
con 12L mismia pena privati
ibertad que el. autor
de la misma.
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- El Fiscal de Albacete, después de la refor*ma de
la Ley de Enjuciamiento Criminal por la de 8 de abril
de 1967, estima que es necesaria la creación de un cuerpo

;ada que pudic!ra resc11ver toidos los
de pc
casos
de ellc)S que :se preslenten con resrl1
4 .
.
.-,..*--..pecto a r a av~;.l~#uclción
de 1-r
L V 3 UGLLLVU
.y U U ~L I ~ U L V L G U .
~lizado,con eq
Este
.écnicos y preatendiendo a 1
parac
mes delI Ministerio Fiscal, perrnitrria, además, conseguir de un modo
absoluto separar las funciones ins
1s actos
de decisión del Juzgador.
- Se& el Fiscal de Ealriia de Mall~rca.ai aruculo 496i debe r eformairse par: L amplic
IZO de 72 horas
ncuerdi? con el
de detención a que ise refiere para
- - - .. . - - tipo de delito del articulo 186 y con la aun mas impor: 72 hor as que señala I
de los
tante declarz
Españoles.
iscal de: Huelv;a que 11uu Lacursos de
- Propoi
casación inte
1s con 1
;a de qi:le es imiposible
que la sentencia sea casada y con la finalidad de retener
o dilatar todo el tiempo posible el pago de la ir
zación decretado en la sentencia recurrida, en lc
de no darse lugar al recurso, debe condenarse, aaemas
de a la indenmizacicin fijada e n l a isentencia de instancia,
al pago del jinterés- del 7,5 por 1001 de la Icantidacd a que
las mismas asciendrn
- Refirit5ndose a los alntecedeintes pe:nales, e1 Fiscal
de Pc3ntevedra seña la cierltas deficiencia en el funcio,~
- . . Lenvral.
,
---namienvo
aei. Eegisvro
uon Irecuencia -dicese comprueba la expedición de ho,jas peniales qui? apare.
cen en blanco respecto de sujetos (:on anti?cedenti3s pena.
les que figuran en los Registros del pueblo de naturaleza
(lo que prueba que se expidieron las anotaciones), y
hasta, cuando las hojas reclamadas para revisión de condena condicional S(:trata, unidas a cauisas en las que!
consta el aciIse de r ecibo por el Registro Central
Aparte de. esce aefecto que hace del Repszrv ~ e n ~ r a i
un registro insegur-o, no se le obtiene la utilidad que
debiera, ya alue centralizado en el mismo todas las anotaciones de cada penado, ese Centro es el que debiera
m.."
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acusar las sucesivas condenas a los efectos de aplicación
ndo la revocadel artículo 1 4 de la Ley de 1908, ]
ción de condenas condicionales COK
5, sin qile haya
..
..
que esperarse a que en el momento de la revisión del
beneficio se reclame la hoja por las Audiencias. Todos
estos inconvenientes podían evitarse mediante la orden electrónica del Regis;tro.
,mbit?n con re1ación a los anteceden~tespen
1,,..4n
A. -1
a
+
,
.
A,
lnr
AaALu
LGDbciblecimir?iiUV
.,gislaciÓn derojunio
c
le
1957,
o 3.0, ordenaba
gada. La Ley
m en laS certifi
que n O se COI
!S que e1 Regis,
.
..
. .
.
.tro Cenzra
ae
renaaos y Keaelaes expiaa las conaenas
por delitos de impriudencia
idos coiI motivo de la
r
I de ant;ecedenltes procirculación, sino cuando la
-. .
.
.
- .
ceda de la Autoridad judicial o tenga como finalidad la
obtención del permiso de conducir vehiculos de motor;
disposición ampliada a otros delitos de tráfico por el
artículo 13 de la Lev de 24 de diciembre de 1962. las
lado sil
vidad cc
que h
abril
Al artículo 988, párrafo tercero, se refiere el Fiscal
Lrragona, partidario de que se reforme en el senl e que para determinar la competencia del Juez o
Tribunal que hubieire ditca do la última :jentenci ia para
conocer de los delit,OS conzixos, deba estaase a 1is fecha
de la sentencia y no a la fecha que indique la hoja de
sdentes penale:
,mbién el Fisca
:ree nec
la acla.* racion de este párralo tercero del articulo 988. La sentenciaL de 7 d~
e febrei:o de 1 9
stablecjido la doctrina
no basl;a que 5je trate
que Para determinair la con
1:+fin
A,
1"-m
. -.
-...
-a"- .
de dellbuu
ur; i a ~ ~ ~ 1 u 1
ulat,ulalcIa
~1a
111 yuc 1caIJuuuau di
un mjismo ti1)o legal, sino que es ncrcesaric) que cc~ncurra
algún otro el1emento que imprima :1 las dif 'erentes infrac- . ae
.
. ..., . que permita
.. aavertir en
ciones un caracxer
similixua
ellos al& común denominador, y a su juicio esta interpretación restrictiva, de la I20rma 110 responde a la finarrir+o

?

U
,

-.-- -.-...

..

-

7S.?.

ln

7 - -

~

\

mi,

.

..n,

-o-."-

-3

-

lidad perseguida en la reforma del artículo 70 del Código
penal.
p a por que se
alencia
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pana con ot:ros Est,ados y se corisigne en los nuevos
tratadlos que se susc:riban cláusula en la que se acuerde
- . -. .
. .que cuando el individuo extraído por una causa tuviere
otras responsabilidades penales pendientes, derivadas
de hechos cometidos con anterioridad a su extradición,
podrá n éstas ejecutarse, previo el oportuno juicio, si no
estuvi.era
ya condenado, solicitando la oportuna autori..
zación del país que lo entregó, siempre que concurran
los requisitos establecidos en el Tratado para solicitar
la extradición. Disposición análoga debería introiducirse
en nuestra legislación procesal, con carácter gent?ral.
También ces partidario de que se reforime la Ley procesal penal 1)ara establecer que ciuando 130r algún Juz- .-. . .
gado o 'r'ribunai se solicite la extradicion de un inculieberá interesarse del Registro Cenpado, previa]
tral de Penac
bebeldes de la Dirección General de
existentes sobre si dicho
Seguridad IGD air~~cedentes
inculrlado está declarado rebelde o tiene responsabilidades pendie!ntes pc)r otras causas, al objeto de centralirr.97 en un solo expediente la petición de extradición.
El Fiscal de Almería indica que en la regla 2." del
ilo 791 el legislador, en vez de regular la petición
de sobreseimiento 1por cuzilquiera de los motiv'os que
previenen los artícu los 637 y 641 de la Ley, debiéi seguir
criterio análogo al establecido en el artículo 25 de la Ley
derogada de 24 de diciembre de 1962, que simplificó e1
procedimiento permitiendo sólo en el trámite de instrucción la solicitud de archivo o de calificación de los
hechc
Tarrag
ide al a
inciso referente, a que en el escrito de calificación también se propondrán cuantas cuestiones puedan plantearse, que serán resueltas en la sentenicia, citando a
S

modo de ejernplo las excepciones que constituyen los
pro]nunciamiento
llamad.os artíc:ulos de previo y espec:ial
-.
y las cuestiones perjudiciales, e indica que con ello se
desvirtúa la naturaleza de la sentencia pen;al, en cmanto
el órgano jurisdiccional no puede decidir siobre el fondo
a~~~t:
condenando o absolviendo, como i m ~ e r a t i v a ~A*~ iestablece 11
os artículos 14:2 y 742, lo que obliga a buscs~r una
soluciáln proccsalmente más acertadla, que (pizá piudiera
. .
.. .
. .
.
ser la que en tales casos se aictara un ~ u t oresoivienao
el incidente.
- El Fiscal ae berona, reririenaose al arnculo YYU,
alude a la ref orma d e la regla l.",dice, cilando resulta
de las actuacj.ones cc3mprobados lc1s hechios y pruebas
.~zsulta
.,
posible
claras de culpabilidad, en muchos
sin más trámj.te pedir la apertura (le1 juic:io oral, aportando el escrito de c:alificación cor'responcliente; y res- -- .
. -.
pecto a la regia z.& ae este artículo m c a que «la falta
de recurso contra el proveído dando traslado para calificar o pedir el sobreseimiento, crea dificultades cuando
faltan elementos imprescindibles para la calificación,
por lo que se hace preciso habilitar cualqui
io que
permita la práctica de nuevas diligencia
:escindibles.
- El Fisc:21 de Toledo aboga para que sea oído el
Fiscal, antes cle que el Juez adopte los acuerdos a que
se refieren los artículos 789 y 795, con lo que se evitarían
constantes recursos de reforma y subsidiaria apelación.
Y respecto al trámite del trámite del párrafo 1." del
artículo 790, cree necesario que se unifique con el de
calificación cuando no exista parte personada, para así
evitar dilaciones inútiles.
Fiscal f ndica 15L falta c?n esta clase de proe un artículo dL
e contenido ar1álogo ¿il 881,
para los casos en que el Fiscal recur~ buLLw a, l.-.- r en tencias absolutorias dictadas por los Juzgados y no se persone en la apelación el Abogado y Procurador de oficio
que actuó en el Juzgado.
,fi"r."

canun

.rn nrrn+r n

lao

- El Fiscal de Pontevedra sugiere también la reforel artíciu10 790, párraf O l . O , re!gla l.",de la 1~eypor~rovocadiligenlcias ininecesarias; es trámite! super-.
- - prepara------IIUO-dice-,
ya que ele...numero de. ailigencias
-

-

- - - -

-.

.
,
2
.
:
-

torias en que el Fiscal o las partes personadas solicitan
prueba al amparo de ese trámite no es directo, y lo seria
menos si los Jueces, en la instrucción de las diligencias
previas, desplegaran mayor actividad. De otra parte, este
trámite de manifiesto y el sistema peculiar de formar
is y apcztar las pruebas que (rl legislas di:Iigencia
el nuevo procedimienl;o peca de suslador ha s e a
*Cm".
o
,," -.",-.
tanciades in~úrlvciiiviiw=o,
bun frecuencia lao
pLuGLiao
yLV2s y admitidae; por elL Juez Ino se kian pra cticado
en su totalid:%do se han intentado sin escirito o deficientemenre, y cuanao esro ocurre se na reciamaao su debida
ejecución, inc:luso rt?currierido la I:rovidericia de pase a
instrucción ctictada conforine a 12L regla 2." del artícux
ln vOQ; pero esta solución corre el riesgo de que
?Y.
acepix por nc ajustaIrse a Iri, letra (
Y refiriéndose al procecLimientc
gencia
iante la
.
.
..
Audiencia, sugiere que el trámite de instrucción instaurado para los sobreseirnientos, directamente entre el
Juzgado y Fiscalía, resultaría beneficioso si se extendiera esta práctica al trámite de instrucci
nanera
el instructor
iario a
que, elevando direct
Fiscalía, el Fiscal examinara el mismo y el acuerdo de
concli;isión rc
idolo o
lente en refoi:ma si
juzga necesar
táctica
iras dililgencias o soli.-.- .- , oral, con
-.-~ ~,,. , ~ael.
ciranao- la apermra
ael juicio
presenracion
escritc) de calificación y las actuaciones suimarialc?S ante
la Sal:a.
m-l a1nibién es partiuario ae que el nuw a que se reIiere
la dis]
? .la Ley 3/67
;ituya 1)or un
requer
del juic:io por
go de no suspc
la ausencia injustificada del reo que tenga domiciliu
conocido y haya sido citado personalmente, artículo 791,
regla
deba ampliarse para los acusados comprendinn
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dos en Iel supuc?sto del artículo 785, regla 8.", apartado b),
cuando los mi smos hubieran hecho saber su voluntad
de no comparecencia, evitándose así el desplazamiento
'1 extra]~jero.
;obre 1s1 respoinsabilid ad civi'
; Complañías
,.
.
.
aseguradoras con motivo ae acciaenws ae circulación
.niones:
se expoinen las siguier
- EG
1 Fisca:1 de Zar
iice que! las Co:mpañía,S ase.Y
-..........
Y
-.%
. ,.
..-.-.-Y:..ii
..t
.
.
~
L
a3 UCUCII UCL cnuuLua3.Y.-.uc l..
L a b u i i u ~ b ~ uuc
il
i .L cSpOti- U auul
sables iciviles; responiden en virtud de un Icontrati3 Y a
tenor dle sus (:Iáusula.s. EstaS cláusulas quie obligan al
,. "
aseguraao a sansxacer
puntualmente una prima para que
~ o c i d adi contractual :perciba una inidemnización
knninad.os sup1uestos :y condi.ciones. Ocurrido el
indemnizaciói1, la responhecho que debe motival
sabilidad civil que acompaña al delito puede derivarse
. .- suasidiaperfectamente hacia una responsabilidad civil
ria que determina mu:y concrc2tamente la Ley. Pero fuera
de esos casos (leterminados 1)or la Ley, que son raizones
de dependencia y A n x,rr;l.a solidaridad, el.1 3cauiO no
debe ccmtar, I
3 huecc
)nde siituarse como
.egislaci
responeiable c i ~
:esal nc) debe, pues,
-,sela.
otorgar----.
- E 11 Fisca1 de Sa:n Sebastián estudia los problemas
derivados de 1a respcinsabilidad de las Compañías ase,.-I L L U U V ~ de los accidentes de circulación.
guradoia~GUIL
Y reconoce que reina gran confusióin hasta el punto de
que por la Sala 2." del Tribunal Suprenno se habla
.
- incluso de la responsabilidad civil directa de las Compañías aseguradoras. Por su parte, entiende que es muy
difícil encajar una responsabilidad civil directa en los
artículos 19 y 22 que no sea la que corresponde al responsable criminalmente de un delito o falta. La única
responsabilidad civil directa que aparece en el Capítulo 11 del Título 11 del Código penal es la del condenado por el delito; toda otra posible responsabilidad
civil será siempre una responsabilidad subsidiaria, Cen-

.

m
. ."

-..--

5.

ri

..m+.

n

"-m

rr

--d.:---

+
.,:m
,

r

.

.
.
.
A

c.en

nr\m.r

trado así el tema, el problema que se plantea es si se
puede declarar la responsabilidad civil subsidia
las Compañías aseguradoras, aplicando los artíci
y 22, únicos preceptos que regulan esta clase de ICU~ULIsabilidad. Rotundamente estimamc)S que :no, porque el
artículo 22 enumera una serie de piersonas,posibles res.
.
ponsables, y establece una relación de dependencia o
servicio que nada tiene que ver con la relación contractual que existe entre la Compañía y el asegurado. Adela Compañía aseguraclora, ta:nto en
más, 1,a condr
iilidad directa como en la su'bsidiael casc de re$
-4"
.l,,
a
,
.
*
u i f i ~ ~ l t aprocesal,
d
porque el artícuia, uivba bvii
?n
form
.a termiinante,
lo 784 de la Legislación Criininal, E
os toda interprohible a las entidacles, Bainco o hianquer~
. , por concepto aiguno en el proceso
..-.
- ..- --.vencion
penal que
no sea establecida en el misrno artíc:ulo, es decir, e'1 cumplimiento de la obligación de prezjtar fianza en el supuesto de que las responsabilidades civiles estén total
o parcialmente cubiertas por el régimen del Seguro obligatorio. Y si la Compañía aseguradora no es parte en
el proceso, parece elemental aue aueda cerrada toda
posibil idad df? conde
.
.
.
.
.
.
igue aicienau- - venía recnaEl 'Tribunal auprt
L
a
s
entic
zando la condena de :
fiades asegurad[oras.Así, por
ejempl!o, en hSS senhmcias cle 21 de abril de 1950 y de
2 de octubre de 1963, se mantiene que la responsabilidad
1 que dleclara
ulo 19
civil derivada de lo i~rimina
n base
sólo puede decretarsie por Irt jurisd iccidn 1
...
.
.
.
.
pumnva.
r encre
a las obligaciones derivaaas
ae la ley
ellas, 1,as naciclas de 1:2 relacic5n de hospedaje o depiendencia que establecen 119s artíc:ulos 21 y 22, Pero q[ue en
ellas no está comprendida la pactada en un contrato de
seguro de responsabilidad civil entre el dueñLO del
vehículo y la empresa aseguradora. Por ello, esta Fiscalía siempre se viene oponiendo a la condena de las. bornmente, estamos despañías aseguradoras. Pero,
a e n l a iklzltima
:
concertados son la tendencia, ULLU~ s observi
-.-.A
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jurisprudencia del Tribunal Supremo. Nos limitamos a
citar la sentencia de 18 de mayo de 1968, que corifirma
la de una Audiencia que condenaba a una emprec;a ase,....guradora como res~onsablecivil subsidiaritt. Tuu
rfimero
~mpañía
que llama la atencióin es qu
L aseguradora
ese concepto calificó
fue admitida c:omo prarte civ
. .la causa, en oposicion a lo que aispone el ultimo párrafo
de la regla 5." del artículo 784 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Más adelante, en el 6.O, después de referirse
de diciembre
al sistema aseguratorio de la Ley
nbre de! 1964,
de 1962 y del Reglannento de 19 de
rlrrr.4
sienta l n u,,crina
de que en los delitos de circulación
«hasta el lím.ite del seguro obligatorio y tambic5n del
seguro volunt;ario si:lplemeritariammte concertad.O res.
..
-.
.
..
.ponde directamente ,la empresa
aseguraaora)).
Pero lo
:e
un
di
esconcic
srto
tot
al
es
qi
que ya, produc
le, según esta
sentencia, no entran en juei go los :artículoS 21 y 22 del
.. ...A,,
1.A,.Códig~piciiai n i i i a o .~ U Cmbuaiiuu
ia ;liluc;lllnización
civil
impuesta sobrepase los límiites del ;Seguro obligatc~ r i oy,
en su caso, del voluntario)).Es dec:ir, par1ece que: estos
..
dos artículos son inaplicables, salvo ei caso ae acciaentes producidos por ,vehículc1s no LLseguraclos. En resumen: el Tribunal Supremo en esta sentencia se inclina
abiertamente por la responsabilidad civil directa de las
Compañías aseguradoras, cuando nosotros entendemos
que ni la Ley de 24 de diciembre de 1962 ni mucho menos el Reglamento del Seguro modifican los preceptos
que sobre responsabilidad civil derivada de la penal
contiene el Ca~ítulo11 del Título 11 del Cddi~o-ena al.
El sistem:t actua'
hay quie reformarlo,
modifi.cando la L.E.(
mesto, amplia]ndo el
mriCCmr.l
" -.-.A- 5- A-b l t i ~ l ~22 del Códisu
vc;il
ai.
rriiiu
U
I I ~ G U 3c vuuiia ual
procesc1 a las 1Compaf iías de Seguro!s y, en
entrad
bndo P;racionalI de Gaaantía Acreditada la
SU cm
. exlstencla de un contrato de seguro entre el responsable
penal o el civil subsidiario y la Compañía, no habría
inconveniente alguno en que ésta fuera parte en el pro-
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cedimiento para, en su día, poder declarar en la sentencia la responsabilidad civil subsidiaria. Pero insistimos
en que se trata de una responsabilidad civil subsidiaria,
porque la directa sólo puede imponerse al resr
3
penal.
- El Fiscal de Salamanca plantea también el problema de la comparecencia del responsable civil. Y afirma que en los casos de Seguro Obligatorio del Automóvil,
y dada la cuantía a que pueden ascender las responsauado el mantebilidades pecuniarias, no n
e en la causa prevista
ner la prohibición de tom:
en el párrafo 3.0, número 5.0, del artículo 784 de la
L.E.Cr. Se le puede exigir que afiance aquéllas, pero no
se le permite intervención alguna; no le queda otro
remedio que sufrir las consecuencias civiles del proceso
que quepan en las márgenes del Seguro, sin poder hacer
ninguna alegación. Dadas las cifras que en algunos casos
responsabilidad, debe
~ u e d ealcanzar la cuantía
permitírsele su personació
proceso, aunque limitado a la esfera propia de asa responsabilidad civil, sin
interferencias en lo que constituye la esfera propia de
la defensa del inculpado, mucho más cuando de hecho
actúan, como hemos podido comprobar que en la mayoría de los casos quien en realidad defiende al inculpado procesado es el Letrado de la Compañía, lo cual
hace preponderen en la defensa los intereses económicos
.e los dle1 responsable del he
de ,és
m

. ...

..

Cw&<

Refiriéndose a la .tipificación 1específi
ca pen:
1
. -.
suspensión de pigos, dado el paralelismo conceptual
entre ésta y la quiebra, dice el Fiscal de Valencia que
para la tipificación directa de las malversaciones fraudulentas y cuipableS de la, suspensión bastaría con incluir simplemente e!n los a rtículos 520 y 521;al lado del
quebrado, al suspenso en.'bsolvensia defihitiva..:-frau-

1 texto a los
dulentsL... o C1ulpable,, equipr
efectos penaleS.
r ~ s ~dei lSanta C r b UG rtxielu~.tlluui~~ido
al
- 1n, n:--procedimiento de apremio, ii~sinúa!su refoi:ma par,a evi:gados rse adjuclicaran en la h:rcera
tar que! efecto!3 embar
.. - . .
. subasta por cantldades irrisorias; para evltarlo sugiere
que no se admita en la tercera subasta postura inferior
a los dos tercios, y si quedaran desiertas, aplicar las
normas del Decreto de 13 de abril de 1945 con las modiientes.
a)

E N EL GODIGO CIC

El Fiscal de Córdoba entiende que en el artículo 176,
párrafo 2.0, del Código civil la frase «se oirá al adoptado
si tuviere uso de razón» debe ser suprimida, pues como
garantía del menor basta con la otra frascr: «haciendo
que contierie el artdculo,
las comprobaciones ncxesariaLS»,
"1 LLLGLLUL" DUIJL-la
..,. DU Urigen.
con lo que se evitark. U U G GL
El Fiscal de Tener
9onen Su cride Tol
iavor de los
terio de que se amy
adopcic
niños desamparados.
A
.
"

-,-A.

-...m.

m*.

..

Le Baleares cree se debe recordar a los
ligación de vigilar el Registro de Tutelas
y ~ L L U . Y ~ ~ ~ l ~ ~ ~el~examen
a m e de
n tlas
e cuentas anuales
que se deben rendir.

- 7Zeforma ae los artzcuios

164 y 269,

número

1.0,

igo civii
ilscai de Baleares alce que aeben reforrnarse
estos artículos
debe ampliar el concepto
de enajienar lc
~eblespor el de «gravar o
rrirCl..ri
C L ~ ~ ~ J C los
L A ~brerie~
~
que: ~v~istituyen
el capital)).Y en el

269, número 5.", se debe añadir a la autorización del
consejo de familia la autorización judici
audiencia del Ministerio Fiscal.

articu-

Prescripción en la culpa exi
lo 1.968 del Código civil.

Señala el Fiscal de Zaragoza la laguna legislativa de
este artículo en caso de sobreseimiento provisional de
un sumario, sobreseimiento que antes se acordaba por
auto de la Audiencia, no estando (
iándo empieza
a contarse el plazo de prescripciói

Mayor intervc
asuntos civile.

gel Mi?;

Fiscal en los

E1 Fiscal de Bilbao enticmde qi:ie la intervenc:ión del
Minisi;erio Fiiccal en los asuntos C ~riles
es muy lirnitada,
T
, *
.. . o auporque aun cracanaose ae menores, incapacicaaos
sentes, generalmente están provistc
.os que
defienden sus intereses.
Dice que son muy pocos los casos en que los Jueces
acuerdan la audiencia al Fiscal, en el caso del artículo 362
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También es excepcional la aplic:ación cle1 artíc:u10 514: de la rnisma 1Ley.
Deibieran 1llegar a conocimiento del Miinisterio Fiscal
,&,;l r;rr
alegaciones, excepciones y pruebas en materia CLVLL
las que aparezca en .principjio una (
ser ti1~ificadacomo delictiva.

.

m
..

EFERENl

RAS DIS:POSICIONES.

Seguro obligai.torio.
-

-.. .-.-. - -

El Fiscal de Burgos crise que debe rnodificrtrse el
.
.
Sepuro obligatorio, aumentánaoio
en ios aanos corporales y declarándolo obligatorio en los daños materiales.
Que se debe aumentar la pensión de 200 pesetas diarias
porque puede ser insuficiente, y lo mismo deben aumen--

-

8

tarse las indernnizaciones de 200.000 pesetas para las
incapacidades permanentes y la de 300.000 para el caso
de muerte, que estima insuficientes.

- Patrona

!

Mujer

,
,-." +"
El Fiscal U= r aic;iibla U L ~ G
rslr c u b a irarital Se
carece de un modesto refugio u hogar donde las acogidas puedan pasar una noche, hasta su traslado al centro
correspondiente, teniendo que deambular por los pasillos de la Comisaría en espera de que se las pueda trasladar, previa solicitud de plaza, al lugar adecuado.
Propone un Estatuto protector de los Derechos de
la Juventud Femenina, que contemplara la adopción de
medidas tuitivas protectoras y reformadoras, pero no
sólo eri los casos de posible corrur
prostit ución,
inadaptación
sino eni situaciones dt abandono far
. sustituyendo a su vez los concepros de p r 3stitiisocial,
~-_-_ción y (sorrupción por la expr
ción mioral)).
- ..- ....
Razona
una extensa reforma ae la vigente Lev ae
dicieml:
1952.
9scal de Hueiva dice que la prowccion ae 1a mujer debe comenzar a los 14 años, y que
ite de
25 años no debe regir para las mujeres i
nales,
huérfanas o desamparadas, y que la protección debe
jarse a todas las mu jeres qi
dispen~
territorio español.
. ..
.
También dice que se redacte de forma más precisa
y acorde con el artículo 445 del Código penal el 17 de
la Ley reguladora del Patronato, para que cuando de los
antecedentes resulte que la mujer ofendida sea de todo
punto clesvalidLa, se cc)munique al Ministeric3 Fiscal para
que delnuncie :Los hecllos en defensa de la ztgraviacfa.
Ei fiscal de Zamora cree que debe intensificar-~i3e'ia
intervención del Ministerio Fiscal, porque el Patr omto
actúa o debe actuar como círgano investigador cLe las
~

.

U

m.

G

no,.:

conductas de jóvenes menores de 23 años, que atentan
a la moralidad pública, por lo que en esta investigación
ha de estar presente nuestro Ministerio, ya que de la
misma pueden derivarse acciones de la competencia
gubernativa, de la judicial o de la potestad familiar, y el
delimitar estos campos requiere personal técnico.

- Ley de vagos y Maleantes.
El Fiscal de Baleares propone varias reformas: la
del título que cree debe ser Ley de peligrosidad social:
refundición de los estados peligrosos definidos en la
Ley y en el Reglamento; suprimir la analogía del artículo 1." del Reglamento por el principio de legalidad; mayor rigor con los rufianes, proxenetas y homosexuales;
incluir como estado peligroso la tenencia y el consumo
de drogas; considerar como peligrosos a los dueños de
bares que convierten sus establecimientos en antesalas
de la prostitución; declarar peligrosos a los autores de
robos y hurtos de automóviles a partir de la primera
reincidencia; definir como estado peligroso la difusión
y venta de estampas y revistas pornográficas y en general todas las que atentan contra la moralidad; creación
de mayor número de establecimientos para ebrios y toxicómanos habituales, con separación de los homosexuales, y de colonias de trabajo para los vagos y maleantes;
creaci6n de un cuerpo especial para la ejecución de las
medidas de seguridad; creación de un sistema eficaz de
examen de los inculpados que suministren al Juez informes sobre la personalidad de cada sujeto.
El Fiscal de Barcelona estima preciso en cada Audiencia que un Juez especial se dedique exclusivamente
a la aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes.

- Dependencia de los Fiscales Municipales y Comarcales en lo civil.
El Fiscal de Pontevedra entiende que los Fiscales de
las Audiencias provinciales deben intervenir en todos los

asuntos civiles de la provincia, por resultar anticuada la
competencia atribuida a las Fiscalías de las Audiencias
Territoriales en dichos asuntos.

Interve:nción dlel Fiscc21 en las Juntas de Protección de Menor es.
El Fiscal de Córdoba entiende que es un contrasentido que el Fiscal no esté presente en estas Juntas, ya
que es el representante de los menores por antonomasia.

A partir de la piublicación en el Boletfn Ofima~a e r
Estado de 13 de en1ero de :1968 del Decreto de la Presidencia del Gobiernb ut: oad< de diciembre de 1967, que
"con objeto de contribuir eficientemente a la paz, fundamento y objeto primordial de la buena convivencia
entre las naciones", prohibe con carácter general el servicio voluntario de armas en país extranjero, la prestación voluntaria de dicho servicio o continuación en el
mismo producirá de pleno derecho la pérdida de la nacionalidad española. Los artículos 20 del Fuero de los Españoles, 23, número 1.0, del Código Civil y 67 de la Ley
del Registro Civil de 8 de junio de 1957 sancionan con la
pérdida de la nacionalidad española la entrada al servicio de las armas de un Estado extranjero contra la prohibición expresa del Jefe del Estado.
Dispone el artículo 3.0 de dicho Decreto que le
ridades que tengan noticia de haberse infringido ia prohibición lo pondrán inmediiatamente en conocimiento del
Ministerio Fiscal, prtra.. que
promueva la inscripción de la
. pérdida de la nacionalidad en la forma prevista en el artículo 232 del Reglamento del Registro Civil.
Esta inscripción, que el Ministerio Fiscal está, obligado a promover en cumplimiento del deber que le ----IIII~UII~
el artículo 24, número 3.0, de la Ley del Registro Civil,
ha de practicarse al margen de la correspondiente inscripción de nacimiento, según el artículo 46 de la misma, y, por tanto, debe ser interesada del
rado de'L
Registro.
2-

El Reglamento del Registro Civil, en su ya citado artículo 232, establece dos formas de inscribir la pérdida
de nacionalidad. La primera de ellas, en virtud de documento auténtico que lo acredite plenamente. En tal caso
el Fiscal debe limitarse a solicitar la inscripción correspondiente en virtud del documento citado y cuidar el
cumplimiento de los restantes requisitos establecidas en
el párrafo primero del artículo 232. La segunda de las
formas a que nos referimos procede en defecto de documento auténtico. En tales casos, que posiblemente sean
los que se den con mayor frecuencia, la inscripción ha
de efectuarse promoviendo la incoación del expediente
gubernativo, al que deberán aportarse las pruebas que
acrediten la prestación o continuación en el servicio de
las armas en país extranjero del súbdito espaiiol de que
se trate; entre eilas, la comunicación y antecedentes que
le atompañen, remitidas al Ministerio Fiscal por las Au:11u.
toridades que tuvieren conocimiento de F"El expediente giibernat:ivo ha de instruirse cc~ norme
f
a las normas gener ales coritenidas en el Irapítulc 5.0 del
.
título 6.0 del mismo Reglamento (arts. 365, 341 y siguientes).
Ruego a V. E. adopte las medidas convenientes para
el cumplimiento de las instrucciones contenidas en esta
Circular por las Fiscalías
territorio y me acuse
recibo de la misma.
Dios guarde a V. E. muchos aj
Madrid, 20 de febrero de 1968.
--

CIIXCULAR NUM. 2/68

La aplicacion ael articulo K V L aei concordato con la
Santa Sede, de 27 de agosto de 1953, ha suscitado en
ocasiones dudas en cuanto a su interpretación por los

Tribunales y al valor del consentimiento del Ordinario
para proceder en causas criminales contra clérigos o religiosos, lo que ha motivado algunas consultas y el planteamiento de esta cuestión, con carácter general, por la
Fiscalía del Tribunal Supremo. Por tratarse de una norma concordada era conveniente conocer el criterio de la
Comisión de Concordato, creada por Orden de 8 de f e
brero de 1954, que viene funcionando desde aquella fecha
con reconocida competencia y ha informado ya sobre
cuestiiones dí: gran :interés jurídico. Esta Comisión, presidida1 por e:L Subsecretario de Justicia, está integrada
.,.n
-.,.
-.4,
,.
por Iba
u u:.
c..v. w l c a generales
de Asuntos Eclesiásticos y
de RfzlacioneS can 1a Santis Sede, por el Audito~r y un
Vocal del Trjlbunal (le la Rc)ta y pc)r dos C:atedrál;ices de
,. ihnicn
Derecno c;an
Pcir esta razón, :31gunos aspectos objeto de interpretació~
1 dudosa fuero]n somet;idos, por conducto del Ministerio ae ~uscicia,al aiccamen de esta Comisión, que ha
sido 3la emitido Y quie por Su inter6:S y con10 antec
de los; puntos; que ham de ser tratactos en esta Circ
..
transcribe a continuación:
-7

-

T..

..?-A--
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"El de r.uero es un privilegio procesal y no penial. Queda excluida, pcIr consiguiente, en la fijación
d.e su cclntenido, toda interpr etación que ccmcluya
en la impunidad de la conducta deiic:tiva."
iabe pr esumir que la acepta<:ión del canon
Zodex suponga , por P¿trte del Estado1, aban..
. .
dono, que sería grave negligencia, ae aquella parte
del bien común constituida por la seguridad jurídica general."
1

S

"Lo 1?reveni(
que, d.e los he

.*

m,.-

m,.,.+;,

1 artícuilo 16 cLe1 Conicordato
tnstitutilvos de Idelito q'
n l X r i n r i"

dan, según los casos, los Tri,bi
los Tribunales del Estado."

ri

vn1; .4,."rn"

;lesia o

"Cuando se trate de delitos que exclusivamente
violen una ley eclesiástica, la competencia es de los
Tribunales de la Iglesia."
ando se trate de los demás I5elitos :previstcrs
leyes penales del Estado, la icompetimcia ccb
rrespunde a los Tribunales de éste."
ielitos y en nin"En uno y otro ca!
guno de ellos, por lo tanto, cabe el propósito en ninguna de las partes contratantes de que tales actos
delictivos no reciban la conveniente sanción. Y así
el requisito de que, cuando se trate de delitos previstos por las leyes penales del Estado, la autoridad
judicial deba solicitar el consentimiento del Ordinario no puede, de ninguna manera, interpretarse como
que la negativa del consentimiento supone un modo
de que los actos delictivos queden sin enjuiciamiento
y sin sanción."
"No ha lugar a pe dir la venia al Ordinario en 1a
...-.
. - -- .
. -. - fase instructora de mera
indagación
y n a n a san50
no vay:5 a dictiarse auto de procesamiento, por cuanto éste es el pr*imeracto procesal de inculpación del
- n n n r + r ian
el que se procede contra él. Confirma
tal interpretación el mismo 1
1 comen
n
-o del C
el que la petición del consen
o
.
ha de producirse en un proceso que se instruye
-no
que se va a instruir- en el lugar en que aquél tiene
su jurisdicción, y sin perjuicio de las medidas precautorias del caso. Además, en el párrafo 5 del aludido precepto se prevé la detención de los aforados,
que puede ser decretada, y de hecho frecuentemente
se decreta, antes del procesamiento.''
"La negativa por el Ordinario de su consenti-:--Le
I L U C ~ ~ I ,para
U
que se proceda contra un sacerdote o
zios ha de estar funda.da en (yraves 1:notivos.
ia ucllt;gación,el Juez lo poncirá directamente en cc1-

.

L.

-

A-..L
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"La Comisión de Concordato comparte el parecer
del Fiscal del Tribunal Supremo cuando afirma que
por este camino puede hacerse ineficaz el precepto
concordado, ya que si aquellos motivos se silencian
el mismo vendría a quedar por entero a merced de
una interpretación unilateral del Ordinario."
"Par
uceda y pueda haber lugar a
la ulteri
prevista por el artículo 35 del
texto concordado es de todo punto necesario que el
Prelado al comunicar la negativa de su consentimiento se refiera, con suficiente claridad, a los motivos graves que necesariamente han de constituir la
1lase de su decisión, y sin la existencjia de lo,S cuales
4ista no sería válida. Ello no excluye, ciar0 es, toda
, , .,
la reserva que se juzgue precisa en el tramite de comunicación al Juez civil."
"La falta de respuesta del Prelado a la solicitud
de consentimiento hecha por el Juez dentro de un
plazo razonable, que, dada la naturaleza criminal del
procedimiento, no debiera exceder de treinta días naturales, deberá interpretarse por el funcionario civil
en el sentido de una concesión tácita. La no expresión de los motivos graves en que se funde la nega!de ser (:onsiderada coino inexistencia de res1
?or can!ter la dada de un req uisto esencial."
1
"Reconocer al silencio efectos suñcientes en el
sentido de que sirva para otorgar el consentimiento
atenuará la carga que para el Ordinario supone el
1
párrafo segundo del número 4 del
Concordato."
"Cuando la autorización sea rehusada con expresión suñciente de los motivos graves que justifiquen
la denegación, el Juez lo pondrá directamente en
conocimiento del Ministro de Justicia para que el
Gobierno pueda, si lo considera oportuno, hacer uso
del trámite de negociación previsto en el artículo 35

para la solución de todas las cuestiones que pueda
suscitar la aplicación del Concordato."
"Cuando el delito haya producido alteración grave del orden público el Gobierno, que tiene el grave
deber de velar por dicho orden, podrá acordar que el
proceso no se interrumpa hasta la conclusión del
sumario y que, en consecuencia, se dicte el auto de
procesamiento, habiendo de iniciar con carácter urgente la negociación del articulo 35."
"Es obvio qiue el es:
.el articulo 16 del ConIcordato no deb,
e incluir un propósito perturbador de
la acción del Estado en defe:nsa del orden público.
Y en todo caso la paralizaci ón del procedimiento,
- .una vez que el sumario esté concluido, y la apertura
inmediaha de 1;a negociación Ideja a bierto el camino
correctc) para enmendar, de cc)mún ac:uerdo, todo defecto."
Una vez conocido este dictamen, es procedente fijar
cuál deba ser el criterio de esta Fiscalía en orden a la
interpretación del articulo 16 del (Concorctato.

-

---
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1. Desarrolla este artículo el Canon 120 del Código
de Derecho Canónico, esta~blecienj
do una regulación peculiar. Desciubrimoz; en él 1una reg:la genemral fijada en el
^^"^
A . T
"-.
~ ILLILLIGIU
1. Lisa tiaUSaS criminales
párrafo p r i i i l ~AUG^~ou
contra los clérigos o religiosos PO r delito1s previistos por
las leyes peiiales dt:1 Estadlo seránL juzgac10s por los Tri. . a estos
bunales del Eszaao. N O corresponae, en camaio,
Tribimales t31 conocimiento de los delitos que exclusivamenl;e viole]n una ley eclesiástica, pero sí habrá de corresponderles el conocimiento de aquellos hechos que,
además de violar una ley eclesiástica, sea n susceptibles
de ser tipificados como delito prtmisto y castigado por
las leyes penales españolas. Así resuma ael requisito exigido en el párrafo primero del niimero Li del citado artículo 16 del Concordato,
riri-n

m.
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2. Para la aplicación de la regla general se establece u
iición en el párrafo segundo del número 4 del
artí(
mencionamos: Que la autoridad judicial m
licite el consentimiento del Ordinario del lugar
en que
"
ma
plar
itea
este
se instruye el procieso. Un primer problei
precepto, y2i que e:1 Concordato exige que este (:onsentimiento se solicite "antes de proceder", y parece "prima
facie" que se trata de un requisito de procedibilidad sin
el cual la autoridad judicial deba abstenerse de iniciar
las actuaciones, "sin perjuicio de las medidas precautorias del caso". Un análisis más detenido nos lleva a otras
conclusiones distintas. En efecto, la norma está contemplando la situación personal de los inculpados y especialmente el caso de que éstos fueran clérigos o religiosos y
que la causa criminal se dirigiere contra ellos. Pero esto
no sucede en realidad hasta que se dirige contra ellos el
procedimiento por cualquiera de los medios previstos en
la Ley de Enjuiciamiento Criminal (auto de procesamiento o consideración de encartado, según el procedimiento
de que se trate). Hasta este momento es imposible saber
las derivaciones que puede tener la instrucción sumaria1
en crden a la constatación de posibles responsabilidades :y averigruación de autores o partícipes en general en
. cualquier necho delictivo. Por consiguiente, la condición
"antes de proceder" en manera alguna obstar6 a que la
jurisdicción ordinaria actúe con plena jurisdicción instruyendo sumario o iniciando las diligencias previas O
preparatorias que procedan.
Al tener los Ordinarios que fundar en motivos graves
sus contestaciones denegatorias es preciso que conozcan
los fundamentos de tales peticiones. No basta, en consecuencia, que la Autoridad iudical formule al Ordinario
:ión par*aproce!der com
una escueta peticiC
tra un clérigo.
A esta necesidad de exposicióir plcvla a1udíhli y a
Instrucción del Ministro de Justicia comunicada a los
Fiscales en 16 de enero de 1954, y la Circular de la Pre- -

sidencia del Tribunal Supremo del 28 del mismo
la Consulta de la Fiscalía del Tribunal Su]premo c
febrero también de 1954.
3. La petición d
mtimieinto pueide prod ucir los
estacióri consirltiendo Pura Y
siguientes efectos: (
simplemente; b) Contestaciión consintiendo con condiciones; c) Contestación neganido el consentimiento pura y
simplemente; ü) Contestacion negando el consentimiento
razonadamente; e) Falta de contestación.
En cuanto al otorgamiento del consentimiento, h a de
entenderse siempre en forma pura y simple, sin aceptar
otras condiciones que las establecidas por el mismo Concordato; por ejemplo, que el proceso se rodee "de las necesarias cautelas para evitar toda publicidad" y que los
resultados de la instrucción y la sentencia definitiva del
proceso, en cualquier instancia, se notifiquen al Ordinario, o que los clérigos y religiosos sean tratados con las
consideraciones debidas a sus cargos y a su grado jerárquico en el caso de detención y que las penas de privación de libertad se cumplan en casa eclesiástica o religiosa propuesta por el Ordinario y aceptada por la autoridad
judicial en razón de las garantfas que ofrezca, o al menos
se cumplan en locales distintos de los que se destinan a
los seglares. Fuera de estas condiciones, la autoridad judicial no deberá aceptar nimuna otra aue perjudiaue las
f acultades q ue las leyes ge:nerales le atrib
E:1 Concordato sólo establece 1sL posibi:Lidad dt? que e:1
.-A:-:-.
.
-conseliwii~~~nto
se niegue ''--A
uor r"r a-v--e-s- rriotivos",
y emge
en es:te caso la contestacióri escritat. Por cionsiguiente, ha
de erltenderi;e que falta el (:onsent imiento según el Con.
. .
cordato, imicamente en el caso de que el Ordinario conteste por escrito negando el consentimiento por motivos
graves. No puede producir efectos la falta de contestación, la denegación del consentiniiento Ilo motivada n:i
la denegación del consenf iimientc> por nnotivos que nc)
fueran graves.
--.A--

L
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4. Respecto de la valoración de los motivos graves, el

Concordato habla de ellos desde el punto de vista de la
consideración del Ordinario y exige que sean de tal naturaleza que hagan nacer en la Jerarquía eclesiástica la
conciencia de un deber. Por ello la autoridad judicial
debe considerar "a priori" como válida la motivación hecha por el Ordinario, aunque no debe limitarse a aceptar
como motivos graves los pretextos que palmariamente no
tuvieran esta consideración dentro del ámbito del común
sentido.
Sin e m b
mo la apreciación de la grav
?
los motivos t.u vaiulación marcadamente subjetiva y que
por ello puede ser captada de muy diversa forma por las
autoridades eclesiásticas y por las judiciales, y como es
materia en la que, precisamente por tal nota de apreciación subjetiva, Pueden surgir interpretaciones muy diversas, siendo marcada la conveniencia de la mayor unidad
o uniformidad posible de criterio, cuando los Ordinarios
denieguen la autorización solicitada para proceder alegando motivos que la autoridad judicial estime que no
son g
, por tanto, s uficiente!s para f 'undamentar la
nega
ipetición de piroceder, sería conveniente que
dichó, auuvr~dadjudicial puaic~a1-n
I ~ UL L G L ~ O S en conocimiento del Fiscal para qut: la Fislcalía d<?1Tribuinal Supremo pueda promover deil Gobie!rno la actuaci ón pre~.
vista en el artículo 35 del C;oncoraaxo
y llegar a la solución que fue!re pert:inente.
De igual maner: t podrír
1
cuando la contestación del Ordinario denegare la autorización para proceder contra el clérigo sin expresar razón alguna, salvo que dicho Ordinario expusiere que por
razones o motivos que se reserva y que en conciencia
cree no debe exponer silencia los fundamc2ntos di SU negativa, que él estima de suficiente gravediad para, fundamentarla.
5. Parec
que las garantías de que se ivuca la
dignidad de la función y de las personas de clérigos y reL m n

,..".m,.,.
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-
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ligiosos constituyen una norma excepcional y en cierto
modo limitativa de las atribuciones de la Administración
de Justicia, y, por consiguiente, las normas que regulan
dichas garantías no deben ser objeto de interpretación
analógica ni extensiva. Ello induce a pensar que la materia del consentimiento del Ordinario debe ser estrictamente ajustada al precept o conccIrdado, y por ello no
hace falta acudir a considerar com:O consemntimiento pre:A*
oin
. exigible que
sunto la falta de contestaclull,
ulllu
es
el consentimiento sea expresamente denegado y además
de manera razonada y por motivos graves. La falta de
riialnuiera
de estos requisitos priva de valor a la excep---- 1
ción estricta que el Concordato prevé y deja er1 ~ l e n a
vigencia la regla general del párrafo prirriero del núme*--A del artículo 16 del Concordatn
8-

m..,.

La consideración del plazo
lue deba darse
?testación ha de quedar sujeta a las circunstancias
del p:roceso ;
carácter, ya que si biien pareice adereinta días naturales que mi?nciona
cuadcI el pla
-1 2:1"-ri
CI u ~ ~ t a r n e
cni la
~ bamisión de Concordato, cuuc p a o v L T
sultairá excesivo en e1procedimiento de urgencia y mucho
más t:n la miodalidaccl del mismo ante el Juez de Instruc., a. que se reneren
,. los artículos 790 y siguientes de la
rinn
----o ninal.
Ley dle Eniui
,. iciamier~ t Crir
7. Una 7rez otor,gado el conseDitimienl;o es cliaro que
.. . . ~
éste no puede ser revocado, porque admitir tal posibilidad sería tanto como condicionar la actuación jurisdiccional a la voluntad de la Jerarquía, además de que no
entraría tal supuest;o en el conteniido de la nornna concorda.da, que no me1nciona 1?ara na da tal ~osibilid
lad.
-m+,.

.

r
,
.
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desprende otro aspecto del problema que merece una especial consideración: En la práctica pueden surgir diñcultades, nacidas, por ejemplo, de la disparidad de criterios entre la autoridad judicial y el Ordinario, que no
puediin ser resueltas mediante una aplicación clara e

indudable del precepto. En tal supuesto el artículo 35 del
Concordato obliga a la Santa Sede y al Gobierno español a proceder de común acuerdo para la solución de las
dudas o dificultades surgidas, inspirándose para ello en
los principios que informan el Concordato; es decir, establece una vía de negociación que debe ser utiliaada en
tales casos. Ello obliga a que cuando tales dificultades
surjan ha de darse de ellas conocimiento al Gobierno
para que pueda utilizar la vía de la negociación impuest a por el propio Coincordat o. Incumbe esta obligación, en
lo que afecta a la jurisdi cción ordinaria, al Ministerio
- .,
Fiscal, definido por el articulo 35 de la Ley Orgánica del
Estado como "órgano de comunicación entre el Gobierno y los Tribunales de Justicia". Por tanto, cuando esta
situación surja en algún procedimiento penal debe el
Fiscal dar cuenta a la Fiscalía del Tribunal Supremo
para su tramitación ulterior, solicitando del órgano jurisdiccional que esté conociendo los testimonios necesarios de las actuacicmes y 1a adopción de las medidas de
aseguramiento conivenient!es, e incluso :L
a cont:inuación
.
del trámite del procedimiento si su estado lo permitiera.
9. No ofrece duda el Concordato respecto de l a posibilidad de que el Juez adopte las medidas precautorias
en los procedimientos contra clérigos y religiosos en tanto se recibe el consentimiento del Ordinario. Estas medidas precautorias están previstas en el artículo 13 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal y pueden llegar, por
consiguiente, incluso a la detención de los reos presuntos, en cuyo caso ha de tenerse en cuenta lo que dispone
el párrafo primero del n h e r o 5 del artículo 16 del Concordato. Ha de tenerse también en cuenta lo dispuesto
ahora en el artículo 789 para el procedimiento de urgencia.
10. Por último, no debe olvida
recepto del Concordato que obliga a que el proceso se rodee "de las necesarias cautelas para evitar toda publicidad". El Ministerio Fiscal debe velar estrictamente por el cumpli-

miento de este precepto, solicitando en todo caso que las
actuaciones se declaren secretas, que no se proporcione
información alguna sobre las mismas y que las vistas se
celebren, en todo caso, a puerta cerrada.
De esta Circular debe V. E. acusar recibo y vigilar su
cumplimiento por las Fiscalías de su jurisdicción.
3s guarde a V. E. muchos añiOS.
~drid,6 de marzo de 1988.
CULAR
La Ley de 8 de abril de 1967 establece, entre otras
modificaciones en el procedimiento de urgencia que para
determinados delitos regula la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, las derivadas de los principios de rapidez e
inmediación del Ministerio Fiscal en el proceso, y a este
efecto en las disposiciones generales el articulo 781 dispone expresamente que el Fiscal de la Audiencia se constituirá en las actuaciones por medio de sus auxiliares o
delegeindo suis funcic
el Fisca
:ipal o í
cal respectivc
Esta delegación de funciones en los Fiscales Municipales y Comarcales por causas diversas, entre ellas la celeridad del trámite, resulta indispensable en el procedimiento de urgencia cuyo fallo compete a los Jueces de
Instrucción, y para precisar el contenido y límites de la
misma, resolviendo las dudas que su interpretación ha
suscitado, hay que partir del principio de unidad y dependencia que caracteriza la actuación del Ministerio
Fiscal, proclamado en las disposiciones orgánicas por
que se rige; entre otras, el artículo 49 del Estatuto; 88,
87, 89 y 105 del Reglamento Orgánico del Estatuto del
Ministerio Fiscal de 21 de febrero de 1958, y artículos 3.0
y 4.0 del Reglamento Orgánico de los Fiscales Municipales, Comarcales y de Paz de 13 de enero de 1956; normas

orgánicas que h a venido a interpretar, tomando como
base el artículo 781 de la Ley Procesal en su actual redacción, la Orden del Ministerio de Justicia de 24 de
enero de 1968 (Boletín Oficialciel Estado del día 291, que
a estos efectos de delegación de funciones puede considerarse complementaria de la Ley de 8 de abril de 1967.
La disposición ministerial distingue la "delegación"
de funciones de los Fiscales de las Audiencias en las actuaciones aue se tramiten aor el arocedirniento de ur.dos deliitos reg.ula el 1ibro iV,
gencia que 1jara del
njucianTiento (Zrimina11, de la
Títullo 11, de la Le
.. . ,
.
-- . . "sustitucion" de los b'iscales Municipales y comarcales
en aquellos casos en que rLO existis FiscalI propietario en
la Agrupación de Fiscalía;S, a los efectos; prevenidos en
J
.
.
el artículo 56 del Decreto urirnñn:
Lg a i i i b u ur; 13 de enero de
tles, Comarcalc
Paz.
1956
,

:A,.

FUNCIONES

E n las regias primera y segunaa ae la uraen mmisterial se interpretan las disposiciones procesales y orgánicas citadas, para regular sus efectos administrativos,
en los casos posibles de delegación, en funcionario del
Ministerio Fiscal distinto del Fkc:al Mun icipal o Comarcal del territorio d.el Juzg ado de Instruc:ción en que se
siguen las actuaciories, para
la especial dedicación del
que fuere designado en el asuntc) de qu e se trs te o cz1recer de Fiscal titular la respect iva Agrupaciór i de Fiz5calías.
lesto eri el artiiculo 781
Por tanf ;o, confiorme a
ninal y en las referidaLS
de la Ley de Enjuiciamier
.. .
disposiciones organicas, los t,iscales ae las Auaiencias
pueden delc:gar suz; funciones en
to de urgencia :
I

~

1.0 En el Fiscal Municipal o Comarcal de la Agrupación de Fiscalías respectiva.

En funcionario del Ministerio Fiscal distinto del
Fiscal de la Agrupación de Fiscalías en los casos siguientes:
2.0

Cuando por cualquier circuinstanci: estim~
e conte la actuación de un Fiscal especistlmente dedib a u v a un asunto determinado.
b) Cuand O carez
Fiscal titular la Agrupación
de Fiscalías.
En estos supueszos ae ueiegación en Fiscal distinto al
de la 1Pgrupación de Fiscalíi
:ctiva, se pondrá en
conociiniento del Ministerio
sticia, a efectos del
.percibo de dietas y gastos de locomoción que en cada
caso proceda, según dispone el artículo 49 del Estatuto
del Ministerio Fiscal. En cualquier caso, la delegación
no libera del despacho de los demás asuntos al Fiscal
propietario o sustituto de la Agrupación respectiva.
Sobre la trascendencia y forma de efectuarse la delegación de funciones téngase en cuen
nás, la Circular número 6/1967, de 10 de dicieml
esta Fiscalía,
en los aarticulares suauestos :
"11. Instr.uccione
neralee; para el proc

.

vas a 1.as disposiciones geito de urgencia (arts. 779

Constiltución (iel Fiscal en e
.
Naturaleza
ae la constituci¿--.

--

,W,,LU,L,LULL~~

cción.
generales sobre la intervención

del Miliisterio Fiscal.'

La sustitucióii de los Fiscales Municipales y Comarcales esta regulada en el artículo 56 del Reglamento Orgánico de Fiscales Municipales, Comarcales y de Paz de
13 de enero de 1956 en la nueva redacción dada al pre-

cepto por Decreto de 11 de octubre de 1962 (Boletin
Oficial del Estado del día 13), en la forma siguiente:
"Artículo 56. Los Fiscales Municipales y Comarcales serán sustituidos, en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otro motivo legal, por sus respectivos sustitutos
designados en la forma en que este Decreto establece.
En las poblaciones donde existan varios Fiscales Municipales se sustituirán unos a otros, entendiéndose compatible la sustitución con el despacho de las Fiscalías de
que sea titular el sustituto y lleván
efecto aquélla
en la forma siguiente:
Cuando sean dos los Fiscales de la poblacion, se sustituirán entre si; si fueren más, la sustitución se realizará en la forma que se acuerde por el Ministerio de Justicia, previo informe del Fiscal de la Audiencia Territorial respectiv
Confronta
,e precepto con su reciacción
,
.
tiva se observa que la reforma suprime los parralos tercero --que facultaba al Ministerio de Justicia para que
pudier:a dispc)ner que un Fiscal Municipal o Comarcal
pueda ~,,,,,garse de otra u otras Fiscalías donde no
existiera propietario- y el cuarto, que preveía el caso
de que no existiera sustituto hábil, facultando a la Sala
de Gobierno de la Audiencia Territorial para nombrar
interinamente un sustituto entre las per:
en la
forma que indica. Pero la supresión de I
2rrafos
tercero y cuarto no implica que cuando falte Fiscal propietario y no pueda atenderse el despacho de los asuntos
de la Fiscalía con la actuación del Fiscal sustituto designado según las normas de los artículos 74 a 77 del Reglamento Orgánico citado, quede la Agrupación sin Fiscal. Al nombramiento de quien debe encargarse de la
Fiscalía (sin Fiscal Municipal o Comarcal propietario)
tiende la regla tercera de la Orden del Ministerio de Justicia de 24 de enero de 1968. autorizando al efecto a los
Fiscales de las Audjiencias para que cualndo la conveniencia del servicio 1iaga netcesario que uri Fiscal Muni-

cipal O Comarcal se encargue del despacho de los asuntos de otra Fiscalía en que no exista Fiscal propietario
lo comunique al Ministerio de Justicia a los efectos procedentes.
Supone esta facultad, que con fundamento en las necesidades del servicio se concede a los Fiscales de las AUdiencias, la falta de Fiscal propietario en Agrupación de
Fiscalía y que la siustituciÓn no pueda o no convenga
para el servicio, que: se sup:La con la actuación del Fiscal
sustituto que estuviere designado.
Los Fiscales designados de esta form:2 espec:ial, con
el despacho de todos los asustos de la Finrcalía ci~mpatible con los de la Fiscalía de que sea titular, intervendrán
también en aquellos otros procedimientos que se tramiten por el de urgencia regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando el Fiscal de la Audiencia, en
uso de las atribuciones que le confiere el artículo 781 de
dicha Ley, deleaue expresamente en ellos para que ac1 que 1s
túen en el Surnario
refiera.
Las propuestas aeaeran cursarse, con el inrorme correspondiente en forma reglamentaria, a este Centro
para su remisión al Ministerio de Justicia, y debe esperarse a su aprobación para que el designado se encargue de la Fiscalía, cumpliéndose así con lo dispuesto en
el articulo 9 de la Ley de 18 de marzo de 1966, de reforma orgánica y adaptación de los Cuer~osde la Administración de Justicia a la Ley da: Funcionarios Civiles
del Estado.
Ruego a V. E. acuse recibo de esta Circular.
Dios guarde a V. E. muchos aí
Madrid, 27 de abril de 1968.
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En cumplimiento de la disposición adicional tercera
de la Ley 3/1967, de 8 de abril, modificando determina-

dos artículos del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Crimirial, se 1la publicado por Decreto 632/1968,
de 21 dle marziD (Boletin Oficia2 del Estado de 8 de abril),
- . .
-. . .
el texto rerunaiao ae los artículos que quedan vigentes
de la Ley 122/1962, de 24 de diciembre, sobre uso y circulación de vehículos de motor, con inclusión de la d i s
posición adicional segunda de aquella Ley de 8 de abril
de 1967 para la creación del título ejecutivo en diligencias preparatorias llevadas a cabo en el proceso penal.
Estie Decreto 632/1968, de 21 de marzo, constituye
fundar:nentalmente, por lo tanto, la ordenación civil y
p ~ ~ l r cRara
~ d l exigir el cum~limientode la obligación
de
+..
indemi
ipuesta al cond
e vehíc.ulos de motor
.use daiíos a laLSperque co
'O de la circula
..
sonas o a las cosas. Para el cumpnmienzo ae esta oDngación de repara.r el ma1 causado se concede al perjuclicado
o a sus heredf ?ros acción directa ejecutiva contra i:l asegurador del vehículo que ha producido daño hasta el
límite del segtiro obli!
o, en suL caso, ciontra e1 FonRiesgo de la Cjirculacil6n.
do Nac:ional de Garar
..
-,
..,r;n la oraenacion procesal
ael uecrexo se regula
la
creacic)n de dc1s claserr de títulos eje(:utivoS, diferenciados
según que las diligenirias prepartori:is para su forn?ación
se practiquen en el cauce del proceso penal (art. 10) o
por vía civil (art. 11).La regulación autónoma y especial
de estos títulos surge del interés público que representa
el fenómeno de la circulación y sor1 de naturaleza dif erente a los títulos ejecutivos regula1dos en :la Ley de Enjuiciamiento Civil en los artículos 1.429, 1.544 y 1.560,
por la finalida.d para la que han sido creadc3.3, por Irl procedimiento específico que para su formaciC)n se hrt esta----- -- --- - a
- su
--blecido v oor las excepciones
que puedan ouurler-se
ión, indicadas I:n el ar'tículo 31.0 del 1>ecreto.
atribuye la cornpetenc:ia para, forma.rlas al Juez o
.el
Tribmcli
yul?hubiere Lwi,wLLdo
de la
dando a esta
locución u n si.gnificacio ampl!io, sin (distincicmes e ntre las
niento ien que se puecle dicdiferentes claises de 1~rocedir
1
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tar el auto cuyo testimionio constituye el titulo ejecutivo, bien sea en el juicio sobre faltas o en el procedimiento
de urgencia (diligencias previas, procedimiento para delitos cuyo fallo compete a los Juzgados de Instrucción
procedimiento para delitos competencia de las Audiencias) o en el procedimiento ordinario. Tampoco distingue entre los órganos juc iiciales que coiiocen y fallan o
terminan la causa, sean dle la Ju:sticia M[unicipal, el Juz- ..
- - .
gado de Instruccion o el 'l'riounal ae la Audiencia.
nto a las condiciones que exige el precepto
par:
lueda dictarse el auto por el Juez o Tribunal
que CUILUGC de la causa figuran las siguientes:
l
ceso penal termine sin sentencia condenaw~ra.ruluut: si lo fuere, la ejecutoria es más eficaz
que cualquier título ejeccitivo y la cuantía de la indemnización qil e en Ira mism a puede decretarse comprende
. .
. . mal producido por el delito o
el total resarcimienso aei
falta, según el artículo 101 del Código Penal, y su ejecución sometida a las normas sustantivas y procesales
de los artículos 19, 101 al 105 del Código
Penal y 973 y
Crimin
[al,
con SUS COIn974 de la 1
cordantes.
b) El hecho motivo de la incoación del pru~r;au~ e nal ha de estar relacionado con el uso y circulación de
vehículos de motor, debiendo considerarse como tales vehículos los indicados en el artículo 6 del Reglamento de
Seguro Obligatorio de 19 de noviembre de 1964.
c) Que el proceso termine por rebeldía del acusado,
ria y o1ira resolución Ique le ponga fin
sentencia a~bsoiuto
provisional o defiiiitivo, Jsin decliaraciónL de responsabilida"a.
1Entre estas clases de resoluciones que ponen fin al
pro(:eso sin. declaración de responsabilidad ofrecen singular interés aquellas que pueden impedir la formación
de título ejecutivo, entre las que se encuentran los supuestos de sobreseimiento libre del número 1.0 del ar-

.

tículo
senter

la Ley de EnLjuiciarruento (
b y las
~solutor
,ias, cuiando u.nos y (
xlaren
a
n n A n -1
h
.
.
>
Am
y,.,.
u c r i v n c L i a yr;ryc*Lauv
Gr hecho (iuc IIUUICIG
uauu
JILV
tivo a la formación de la ca.usa o clue h a sido objeto del
juicio. (V. art. 116 de la Ley de Enjudciamiento Criminal.)
d) T . ~ Qr
llerjudicados o sus nerederos que en el procedimiento p enal incoado r10 hubieren renunciado a la
accióri civil, 1li la hubieren :reserva(lo para ejercitarla se.,
^.^.^CI
2- 7
parad
a ~ ~ ~ ~son
i ~ los
c a ,t i t u l % ~uc
~la ZZLLJUJI ejecutiva para entablar el procedimiento correspondiente contra la
Compañía aseguradora del vehículo con el que se ha
producido el daño o contra el Fondo Nacional de Garantía de Riesgo de la Circulación en aquellos casos en que
el vehículo o el conductor causante del daño en las personas (muerte, incapacidades o lesiones) sean desconocidos o en que, siendo conocido aquél, no esté asegurado,
y en general cuando no se produzca la asistencia o indemnización por los medios previ!stos en la ordt'nación
civil regulada en el Decreto de 21. de msm o de 1968 a
que nos venimos refiriendo.
Queda excluido del ámbito del seguro obligatorio, pero
con derecho a ser indemnizados si procediere en el juicio
civil correspondiente, "los dafios y perjuicios producidos
S cosas
al aseguradch, al conductor del vehículo
transportada,S" art. 3 del Decreto)
I
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rá por el Juez o Tribunal que haya conocido del proceso,
con el límite máximo que pueda reclamarse por cada
perjudicado amparado por el seguro obligatorio de responsabilidad civil derivada del usc3 y circulación. de vehículo de motor. A este eff?cto ha de dictarse el correspondiente auto, en que, una vez fijada la cuantía de la
indemnización, contendrá además la descripción del hecho y la indicación de las personas y vehículos que intervinieron y de los aseguradores de cada uno de éstos.
Cuando no pueda fijarse la cuantía de la indemnización por el resultado de las diligencias practicadas en

las actuaciones judiciales, esta falta de elementos probatorios se suplirá en la forma indicada en el párrafo segundo del artículo 10 del Decreto.
Este auto no es recurrible y el testimonio del mismo
constituye el título ejecutivo para entablar el procedimiento correspondiente que regula el Decreto. La cantidad que exceda del límite máximo amparado por el
seguro, considerada como perjuicio causado, puede el
perjudicado, si le interesa, reclamarla en la vía civil, ante
los Tribunales de este orden.
La intervención del Ministerio Fiscal en la formación
de las diligencias preparatorias de ejecución fue objeto
en extracto de la Cirrular número 6/1967, de 10 de diciembre. Ahora pueden añadirse las consideraciones siguientes :
1.0 CUE
:rio Fiscal actiha en r
Ltación de ausentes, incapacitados, menores, etc., hay que
tenerle por interesado y debe intervenir en las comprobaciones a que se refiere el segundo párrafo del precepto
que nos ocupa, solicitando. además. la ~ r á c t i c ade las
que conside& conveniente

del
2.0 En todos los demás supuesbus ~r~ba~vaflción
Fiscal en la constitución del titulo ejecuitivo no será directa, aun cuando la expresión "interesa .dosn qi:ie utiliza
la Ley es lo suficientemente amplia para recoraarnos que
durante el proceso penal que antecede a esta clase de diligencias, y salvo en los casos de reserva o renuncia expresa del perjudicado (art. 108 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), deberá velar para que consten las circunstancias necesarias para el ejercicio de la acción civil,
que normalmente serán las mismas que permitirán, en
su caso, que se dicte el auto de liquidación del daño causado.
El interés social de resarcimiento, coincidente con el
derivado del cumplimiento de la Ley, aconsejan que, sin
perjuicio de que el Juez o Tribunal hayan de hacerlo de
N

oficio, el Ministerio Fiscal debe solicitar que se dicte el
auto de referencia en todos aquellos escritos u ocasiones
en los que pida, o considere la posibilidad de que se dicte, una resolución aue ponga fin al proceso penal, provisioni
nente, sin declaración de responsabilidac
i no debe considerarse como meramente Iormuana, sino que, en todos aquellos casos en
que los datos existentes lo permitan, deberá concretar
las circunstancias relativas a la personalidad de los perjudicados y aseguradores legitimados y la liquidación del
daño, ya que a través de esta liquidación puede favorecerse la uniformidad de criterio de Jueces y Tribunales.
Conviene no olvidar, en este puntc1, que e!1 auto aue se
dicte no es recurribk:.
. ..
3.O El Decreto-ley de 22 de marzo de 1965, que dejó
en suspenso el sistema de responsabilidad civil y seguro
obligatorio por lo que respecta a los daños en las cosas
hasta que el Gobierno acuerde lo aue roced da. está vigente, y hasta que se derogue nc puede acordr
creación del título ejecutivo a que se refit?re la o
-- ción procesal civil del Decreto de 21 ae marzo ae ~ v o t r
para obtener la reparación de esta clase de daños
Ruego a V. E. acuse recibo de esta Circular.
1s guarcl e a V. E. muc
DS.
~drid,1:1 de jul io de 15
L
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CIRCULAR NUM.
La defensa de los intereses públicos tutelados por la
Ley y el mantenimiento del orden jurídico, que constituyen partes esenciales de la misión que corresponde al
Ministerio Fitreal, coinforme al artículo 35 de la Ley Orgánica del Estado, le obligari a mantener su atención vi..
gilante y a ejercitar las acciones que correspondan, promoviendo la acción de la Justicia en el orden penal. Hoy
día resulta de especial interés mantener vivo y actuante

el espíritu de iniciativa que en esta materia es necesario,
en ciertos aspectos importantes que afectan al clima general de la moralidad pública.
Cierto es que, c:onf orm e al análisis de los índices de
criminalidad, se ol:rserva cin nivel estable, cuando no de
franca regresión, en la casi totalidad de los delitos comunes, con la excepción patente de los delitos contra la
propiedad-entre los dolosos- y de las infracciones de
circulación -entre los culposos-. Sin embargo, esta situación. que coloca a España entre los países con más
bajo índice de criminalidad, no debe llevarnos a la consecuencia de que el problema de la criminalidad está dominado en nuestro país. Nos encontramos, cierto es, en
ara
una serie de medidas
condiciones ~ ~ t i m a s - ~adoptar
preventivas y de vigilancia que impidan futuros crecimientos de ciertas conductas criminosas y podamos también adecuar los instrumentos legislativos para precaver
la posibilidad, no remota, de un probable aumento de la
delincuencia en ciertos sectores. Para ello es necesario
estudiar la realidad viva de nuestra sociedad y también,
indispensablemente, de la sociedad de los paises que nos
rodean. De este análisis habremos de obtener consecuencias válidas respecto de la necesidad de persistir en la
rigi lancia f? incluso de intensificar, en algunos casos, la
actiiación 1roced den te para la persecución de conductas
ilici,,t o o ,,,a existencia es indudable y cuya multipliciresenta síntom
dad
ierto modo alarmal
Las conductas uelictivas suelen, en parte, fraguarse
Y t c)mar miotivo u ocasión de la existenc:ia de ciertos estím ulos arribientales y de la quiebra de los res(r t e s mo.^a >-la .fácil conral&, .a..lL ~ Jyuc: uc ..
unen las incitaciones qirr:
secución de algunos fines ilícitos presentan ciertos sectores de la sociedad. A ello se une la dificultad de conocer
con exactitud la real evolución de estos problemas, desde
el punto de vista penal, ya que se trata, en el c:aso a que
nos referimos, de conductas punibles ue norrnalmente
n..rr
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rd-.

.
'
e

r

no se denuncian y que incluso los perjudicados por el
delito tienen interés en evitar que trasciendan y sean conocidas. Todo ello da una imagen inexacta de la realidad
y oculta o desfigura la verdadera situación de estos problem:
Pt
!onductas contribuyen a conñgurar u n ambiente propicio a la contaminación, favorecedor de la delincuencia, estimulante de la corrupción
y apto para que en él germinen futuros brotes crimonógenos, que deben ser evitados antes de que surjan con
significado plenamente penal y no exista otra posibilidad
de actuar que el castigo con la imposición de las medidas
penales que procedan.
Es signo de buena política penal aten
antes que esperar al único remedio del caszigo y la pena.
Por ello es hoy conveniente llamar la atención de todos
quienes constituyen el Ministerio Fiscal sobre ciertos aspectos de la moralidad publica que pueden presentar los
caracteres indicados. Cierto es que el Ministeric Fiscal
no tiene todavía, en la legislación españa la, las faculta-- - política
des necesarias para el desarrollo de una eiicaI
preve!ntiva, 13ero es cierto t,ambién que pi
ntribuir
a ellri en grttn med;ida, vig:ilando la aparj
ciertos
. -para instar de los 'rnaunales
brotes ae crirninaliaaa
la
acción oportuna para su castigo, impidiendo así su extensión y contagio en materia tan propicia a ello como
es toda la qiue afecl;a a la moralidlad.
Una laxil;ud ma;yor en Las costumbres y la ci:bis patente de ciertos valores, entre los que; r l u ,
godemosm
tuar la autoridad familiar y los medios de formación,
llevan a la aparición de conductas, no sólo individuales,
sino principalmente colectivas o de grupo, que inciden
en zonas en cierto modo periféricas de la delincuencia
típica y crean un campo de acción del que surge no sólo
una amenaza, sino también una conculcación clara del
ordenamiento jurídico penal. Las zonas inciertsts de laL
predeiincuencia se rebasan muchas veces hacia conduc-42
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tas francamente delictivas, que no sólo tienen un valor
penal en sí mismas, sino especialmente en cuanto contribuyen a contagiar o extender la inclinación al delito
a personas que deben encontrar en la sociedad una protección y no un estimulo que las empuje insensiblemente
hacia la delincuencia. El tráfico de drogas, el comercio
del cuerpo humanio, la pornografía, la corrupción de
menores, el alcoholismo, los homosexualc%.., tic3nen en
el Código Penal o en la legislación complementaria encaje cierto que de'be ser utilizado sin ]
os para
impedir que se rompa el njivel aceptable c
inalidad
que España presen ta.
La actitud a adoptar h abrá de ciepender, en cada caso,
de circunstancias específicas paraL el enjuiciamiento de
.
la conducta. En ocasiones, el ejercicio
de la acción penal
ante los Tribunales será el Único medio adecuado; otras
veces, la acción del Ministerio Fiscal habrá de tender a
la declaración de estado peligroso para la aplicación de
las medidas de seguridad previstas en la Ley de 4 de
agosto de 1933; en ciertos casos, debe el Fiscal promover
la actuación de los organismos tutelares Dara la protección de los menores, instando de la autor idad co:rrespondiente la adopción de las medidas conveinientes, o bien
- - .
habrá de actuar a través del Patronato ae Protección a
la Mujer, cuando proceda. Por último, no ha de resultar
tampoco extraño al Ministerio Fiscal el poner en conocimiento de la autobridad gubernativa aqiiellos c:isos que
s prote ctoras o repremerezcan la adopción de
sivas de esta índole!.
Para cor~cretar,conviei
Len ae los m&3
eneral, nos heimportantes punto:i a que
mos referidc3.

.
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ZÓN DE MENORES

Baju asba rúbrica general queremos ~ ~ ~ i l ~ ~ rno
snder
solamente los tipos delictivos comprendidos en el Capítulo 111 del Título IX del Libro II del Código Penal, sino

algunas otras figuras de los Capítulos V y VIi del mismo
Título, así como otras disposiciones, principalmente de
la Ley de 4 de agosto de 1933 y Reglamento de 3 de
mayo de 19:
a) EL delito de corrz¿pción de menorc,.
S
t1 contenido de los artículos 438 y 43c) del CóF
digo r c i r a l , que trataban específicamente de la C U L L U ~ ción de menores, quedaron sin contenido al publicarse
el nuevo texto articulado que desarrolló las bases para
la revisión parcial del Código Penal, Ley 79/1961, de 23
de diciembre, y pasaron a integrarse, con la redacción y
contenido que veremos, en los artículos 452 bis, a), y siguientes, bajo la rúbrica de los "Delitos relativos a la
prostitución", no debe olvidarse que el Capítulo V del
Título de los "Delitos contra la honestidad" trata como
"disposiciones comunes" algunas cuestiones aue son de
aplic
el Títu1 todos los deli
lo 1:
Así, el artículo 445, que castiga a los ascendientes,
tutores, maestros o cualesquiera personas que con abuso
de autoridad o encargo cooperen a la perpetración de
cualquiera de los delitos comprendidos en el Título IX
-"Delitos contra la honestidadv-, y comprende, con
una agravación específica, a los "encargados en cualquier
s juven
man
ación o

bl

LOS

aeutos reiatzvos a la prosnt:

El Códig
ivos a la
prostitu~iór~
, a g l u y a c;ll CL alrl~iilo452 bis 10s tipos penales que en la legislación precedente del Código de 1944
integraban los tipos penales de los artículos 431, númey 4.0, y 438
ros 2-.0 , 3.0
-- - v 439, conteniendo, entre otras
-~ O V!dades,
E
la de diefinir y sancionar las actividades que
tiencrn como empresa la prostitución o corrupción, en

armonía con los Convenios Internacionales vigentes.
stas reformas introducidas en la legislación penal
-ren las Circulares de esta Fiscalía de 16 de enero
y a ue abril de 1963, con cita en esta última de la de
7 de junio de 1956, referida a la publicación del Cecretoley de 3 de marzo del mismo año 1956, que velando por
la dignidad de la mujer y en interés de la moral social
declaró tráfico ilícito la prostitución y prohibió en todo
el territorio nacional las mancebías y casas de tolerancia, cualquiera que f 'uere sii denorninacióin y los fines
aparentemente lícitos a que declare!n dediclarse pa!
.. .
cubrir su verdadero objetivo.
Conviene recordar la vigencia de estas Circulares,
porque la doctrina interpretativa y la orientación que señalan para la persecución y castigo de esta clase de delincuencia son sumamente Útiles y aleccionadores en
estos momentos en que la prostitución y corrupción se
extieden, por lo que es necesario reprimirla mediante el
empleo de los medios que la legislación vigente establece.
España se adhirió al Convenio Internacional para
la represión de la trata de personas y la explotación de
la prostitución ajena, firmado por Lake Succes -Nueva
York- el 21 de marzo de 1950 (Convenio en el que fusionaban los vigentes hasta entonces), depositando en la
Organización de las Naciones Unidas el Correspondiente
Instrumento el 18 de junio de 1962, con efecto a partir
del 16 de septiembre (Boletín Oficial del Es;
25 de
septiembre de 1962).
En el preámbulo del Convenio se indica que la prostitución y los males que la acompañan "son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona y pone en
peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la
comunidad". Se conviene que las partes contratantes
se compromet
lstigar a toda persona que concertara la prostitución de otra, la indujere a la prostitución
o la corrompiere con objeto de prostituirla, aun con el
consentimiento de tal persona; al que explotare la pros-

titución de otra; al que mantuviera una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o
participare en su financiación, y al que diere o tomare
a sabiendas en arriendo un edificio, otro local o cualquier
parte de los mismos para explotar la prostitución.
Estos principios informadores del Convenio Internacional y de la legislación abolicionista se comprendieron
en el texto revisado del Código Penal de 1963 en el título "De los delitos contra la honestidad", por lo que, concordando los preceptos del Código y Convenio, resulta
que el objeto de protección de la Ley punitiva es la honestidad individual y el bienestar de la familia y de la
comunidad, bienes jurídicos que el Estado y la comunidad internacional protejan para amparar la moralidad
pública y las buenas costumbres.
Esta protección penal, común para todos los delitos
contra la prostitución del artículo 452 bis del Código
Penal, conviene examinarla específicamente en aquellos
tipos penales que implican modificación de la legislación
precedente, concretándolos a los casos de corrupción y
prostitución de menores y a los que sancionan determinadas conductas, como actividades de empresa o dedicación de locales para ejercer y explotar la prostitución y
corrupción.
ipción I
ie
Refiriéndose a
ores, co
el artículo 452 bis
5. mismci~U U ~ U G U U U U YUC CL ~ l r tículo 438 del Código Penal de 1944,pero con la novedad
de suprimir en el número 1.0 el r-uisito de la habitualidad en el que promueva, favorezca o facilite la prostitución del menor de veintitrés años, por lo que se amplía
extraordinariamente el contenido del tipo del artículo 452 bis, b), número 1.0, haciendo así posible que se
sancionen como actos de corrupción o prostitución de
menores conductas que la legislación anterior sancionaba como escándalo público, porque para calificarlos de
delitos de corrupción o prostitución faltaba en el sujeto
activo del delito dicha circunstancia suprimida de habi,

n.i+nri
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tualidad, circunstancia moda1 que generalmente sólo concurría en los casos de tercería.
Promueve la corrupción de un menor quien le descubre los secretos sexuales o bien le induce a cometer actos
libidinosos sobre el mismo o sobre otra persona con el
propósito de infundir y desarrollar en él deseos y costumbres cuyo objeto sean los perniciosos placeres sexuales,
con el consiguiente perjuicio moral y físico para el menor. La sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo
de 1968 dice que el delito tanto se comete, según este
apartado 1.0,si se corrompe al menor para satisfacer deseos libidinosos propios como de un tercero, y que la
corrupción tanto puede ser de hembra como de varón,
ya que lo que se castiga son los actos de corrupción del
menor, cuya moralidad sexual trata la Ley de proteger.
Facilita la corrupción o prostitución de un menor, S&
gún dicho precepto, quien la hace posible cuando se trat a de actos que la favorezcan, en cualquiera de las formas en que pueda realizarse. Se ha considerado acto de
favorecimiento poner en relación a un menor con otros
pervertidos, en sentencia de 17 de mayo de 1965,y como
actos encaminados a la corrupción o prostitución los de
ir ofreciendo en la vía pública a una menor, en la de
3 de abril de 1968.
Las restantes figuras delictivas de este artfculo, que
son correlativas con las de los números 2.0 y 3.0 del artículo 438 del Código Penal de 1944,no han sufrido variación, y en ellos se sancionan la inducción y los atentados contra la vida honesta tie la mujer que tiendan a
su corrupción, o, si ya está corrompida, a mantenerla
durante su minoría de edad penal en estado de prostitución. El consentimiento del menor es circunstancia que
carece en estos casos de trascendencia jurídica.
De acuerdo con los Convenios Internacionales y la
legislación abolicionista sanciona el artículo 452 bis, d),
a los dueños, gerentes, administradores o encargados de
local abierto o no al público en el que se ejerza la pros-

titución u otra forma de corrupción, y a toda persona
que a sabiendas participe en su financiamiento, y a los
que diesen o tomasen en arriendo un ediñcio u otro local
o cualquier parte de los mismos para explotar la prostitución o corrupción ajena.
En todos los supuestos del artículo y en los de los
tres precedentes mientras el procedimiento judicial se
tramita puede el Juez instructor acordar y debe el Ministerio Fiscal pedir, cuando hubiere recaido auto de
procesamiento, el cierre provisional del local o parte de
él. El Tribunal en la sentencia h a de decretar el cierre
temporal o definitivo del establecimiento o local y la retirada de la licencia que, en su caso, se hubiere concedido, en los supuestos del artículo 452 bis, d), números 1.0
y 2.0 (sentencia de 7 de diciembre de 1967).
Estas medidas cautelares que la Ley autorizc
3tar durante el trámite de la causa y en la sentencia aefinitiva son de suma trascendencia para la represión de
esta nueva modalidad delictiva, incrementada desde que
el Decreto-ley de 3 de marzo de 1956 declaró tráfico ilícito la prostitución y el cierre de las mancebía y casas
de tolerancia, trato ilícito que en la actualidad se ejerce
en otros locales e incluso en algunos domicilios particulares de quienes lo explotan con ánimo de lucro. La retirada de la licencia que indica el precepto hay que referirla a aquellos establecimientos aue lo exigen para el
desarrollo de actividades lícitas que declaran y que luego
se aprovechan para encubrir el tráfico de la prostitución,
como hoteles, pensiones, casas de huéspedes, salas de
fiestas, etc.
Como el delito, además de la:
ración cle
libertad y multa, lleva la inhabilitacion especial, esta ultima pena habrá de solicitarla en relación con dichas actividades profesionales aparentemente lícitas.
Sanciona el artículo 452 bis, e), la pasividad de las
personas bajo cuya potestad o guarda estuviere un menor y que con noticia de su prostitución o corrupción o
,

. .

de su permanencia O asistencia a casa o lugares de vicio
no los recoja para impedir su continuación en tal estado
y sitio o, si careciere de medios para su custodia, no lo
ponga a disposición de la autoridad.
El Estado reconoce y ampara la familia como institución natural y fundamento de la sociedad, porque la familia es la primera y natural forma de convivencia social y en ella el hombre nace, se desarrolla y educa y une
al Estado. Por esto el Estado tiene entre sus fines proteger la libertad, seguridad y moralidad de la familia contra todo atentado de disolución de la misma. Y así el
Título XII del Libro 11 del Código Penal, en los "Delitos
contra la libertad y seguridad", protege sancionando el
incumplimiento de los deberes de asistencia económica
y moral (delito de abandono de familia) o las conductas
que ponen en peligro la vida del menor (abandono de
niños), y en este precepto que comentamos, artículo 452
bis, e ) , la omisión que implica abandono de obligaciones
i a la moralidad sexual de los mede asist encia e.
nores.
De aquí que la trascendencia del precepto es extraordinaria en los casos de incumplimiento de dichas obligaciones por falta de medios para la custodia del menor
o, cuando teniéndolos, se carezca de autoridad suficiente
para impedir el peligro que corre o el estado de corrupción en que se encuentre, porque para tales supuestos
existen instituciones tutelares para los menores de dieciséis años -Tribunales Tutelares de Menores- y para
las mujeres mayores de dieciséis y menores de veintitrés,
e incluso en determinadas circunstancias hasta los veinticinco años -el Patronato de Protección a la Mujer-.
Para la mayor eficacia de las funciones tuitivas, que
estas instituciones cumplen cuidadosamente, es preciso
que el Ministerio Fiscal solicite en todos los procedimientos judiciales en que estén implicados menores en peligro o estado de corrupción que presten declaración sus
padres o guardadores e indagar cómo cumplen con las

oblilgacioneis asiste]nciales que exige de ellos estt
1ad'emás q.ueden instruidos de z
to, ]procurando
?chos, UuUpcllUlull . , u yLlvaL15nde los mismos y obligaciones
para con los que se encuentren b
?otestaci o gua rda en peligro o estado de c o r q
ademáS porqLie
pueden en ocasiones resultar ofenaiaos por estos aelizos
nte afec
a moralidad de la famique tan ínt
tación 1
tentan.
lia, cuya rc
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c) Las medidas prote
Además de las comprendidas en los artículos relativos a la prostitución -Capítulo VII- a que nos hemos
referido en el apartado anterior, no deben olvidarse las
que contieine el Cijdigo Pcmal en los artículos 4:46 44.7,
conlunes a todo e:1 titulo de los delitos contra la honf
ti&td.
segun el articulo 446,párrafo segundo, la autoridad
gubernativa puede proceder al depósito de cualquier menor de edad que se hallare en estado de prostitución o
corrupción deshonesta, en las ciondiciones que determina. Lógico es, sobre todo :t la vist a de 10 que en el párrafo
,. siguiente establece el articulo citado, que el ~ i n i s t e r i o
Fislcal soliizite de la autccridad cuberna.tiva la adopciibn
de tal meciida. Ccnfirmaii lo dicho las funcion.es que a l
.nnfir\rr.
*ntn A n
Miiriuuciru Fiscal i,vrrirr;~r;
el artícuL, ilon .del DecLGuv
10
,1tatuto (l e los í
de octubn de 191
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..u~iigación
inemaime para el lvliniszeno r.iscal es la
de solicitar de la, autoridad judicial la designación de
protector para el menor , así co
irigilancia de que
este nombramiento y la permanencia del menor en depósito durante el tiempo que la Ley establece -hasta la
mayoría de edad o la designación de tutor- se efectúen
conforme a lo dispuesto en la L
elRespecto de las mujeres,
de
.
marcar la edad de veintitrés años como límite de protecA.

-

ción y atribuve al Patronato de Protección de la Mujer
persor
para p:romoveir las miedidas protectoras en
la fori
blecida en los :trtículos 16 a 18 de laLey de
.
. ..--- sobre
20 de aiciemDre ae 1 ~ s '
~
organización y funciones
del P;ttronatc3 de Protección a la Mujer, preceptos que
confieren al IIKinisteris Fiscal el ejercicio de las acciones
penales y civiles que procedan para la defensa y protección de las mujeres sometidas a la función tuitiva del
Patronato y para recabar la actuación en las Juntas de
Patroinato en orden a la proteccióin e intf :rnamie~ n t ode
las miujeres afectadas por el procesO sumarial.
Las ff tltas del articu

584 (riel Código Pen

PTt~mz~eii
también la moralidad de los menores e unplican falta de cuidado hacia ellos, por parte de sus padres, guardadores y aun de otras personas, los supuestos
tipificados como faltas en el artículo 584, disposiciones
cuyo cumplimiento debe exigirse, persiguiéndose todas
las infracciones de que se tenga conocimiento, bien a
través de diligencias judiciales o por denuncias aue lleguen a la Fiscalía.

, La Ley de 4 ae agosto ae 1Ym y el rZeglamato
de 3 de mayo de 193

Los Fiscales deben acudir directamente a los Juzgados Especiales de Vagos y Maleantes en los casos previstos en la Ley de 4 de agosto de 1933 que hagan relación
a la protección de los menores, así como en los sumestos de1 Reglamento Ide 1935 a que aludireimos. Uri catálogo dle estas situaciones pi:lede ser* el sigiiiente :
1. .o r;n .LOS casos ae proxenetismo previstos en los artículos 452 bis, a ) , y 452 bis, b), o de facilitación de locales del 452 bis, ü), por aplicación del número 2.0 del
artículo 2 de la Ley.
Deben tenier en cuenta, para n8
o reiter
iedida,
que eri el su: mesto del 452 bis, c ) , se esta blece ya, adeA

más de la pena, una medida de seguridad, prevista en
el número 2 del artículo 6 de la Ley de 1
2.0 En los casos de utilización de ~ ~ L ~ U L C U la
práctica de 1a mend
(núm. 4 del art. 2 de 1ia Ley).
3.'1 Respecto dc
es suministren bebidzu a l c e
.-U,.eapirituoss~~
hólichs
a ~iienoresde catorce años. ~ L L1"s
lugares previistos en el núm.ero 7 dirl artíci110 2 de la Ley.
(Ver tambiér1 apart ado D Idel art. 1.0 de:1 Regla:mento.)
4.0 En 1OS casa1s en que los 'Tribunr
presa declar ación d e peligrosidad del agc
al número 2.0 del articulo 3 de la Ley.
5.'
:sión de! meriox,es o foos supu.estos di
ment
prostitiición (a
) A del art. 1.0 del Reglamento de 1935).
i
-
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npre especial a~tenciónde estl
lía aquellos relajamientos y aesviaciones que implican
atentados al pudor y a las buenm; costumbres p ara que!
sean sancioinados cfe acueirdo coin la gravedad de loe;
mismos, especialmente los que se cometen mediante la
utilización de la imprenta u otro medio de pul:llicidad,
preocupación de la que dan testimonio las nuimerosas
.
Circulares publicadas desde la de 28 de eneio de
1893,
2 1897, 18 de julio de
seguida de las de 19 de rr
1903, 2 de marzo de 1906,
%yode 1908, 10 de noviembre de 1911, 10 de enero y iU y 4 de febrero de 1914,
13 de abril y 1 de junio de 1921, y Circulares telegráficas
en el mismo sentido de 1 de marzo de 1922, 2 de octubre
y 1 de noviembre de 1923, 2 de diciembre de 1930, sobre
las responsabilidadf ?S en que puedien incurrir los libreros
por el hecha1 de ten er a la venta en sus e,stablecimientos
.
.. por inmoral,
.
obras cuyo tewo
sea declarado deucavo
y
Consulta de 4 de mayo de 1960, (:uyo COIntenido
ne recordar y tener en cuenta.
H

.

l.

-

El Código Penal, en el título dedicado a los "Delitos
contra la honestidad", sanciona esas conductas como
delitos de escándalo público, constituyendo su objetividad jurídica "el pudor" y "las buenas costumbres" referidas a las manifestaciones externas e impúdicas del
orden sexual; pudor y buenas costumbres que se protegen porque la moralidad pública, como bien ético-jurídico, es incompatible con la exhibición de actos :7 prácticas deshonestas u obscenas.
Distingue el Código Pen,al en lc1s artículos 431 y 432
las conductas escandalosas, refiriéridose en el primero a
.. . pública sexual, poraquellas que afectan a la morauaad
que los actos atentatorios al pudor y a las buenas costumbres para ser castigados han de ejecutarse en forma
que la ofensa que produzca sea conocida por su publicidad o trascendencia cuando se ejecuta o al ser divulgada.
Se refiere el segundo de los preceptos a los que exponen
o proclaman doctrinas contrarias a la moral por medio
de la imprenta u otr.o proce dimient;o de piiblicidad.
Esta dualidad de precept;os paraL la sanción de L delito
de escándalo público, coincidentes en su finalidad, difieren objetivamente en que el primero se refiere a los ataques al pudor y buenas costumbres como partes de la
moral sexual individual y colectiva que se ofende por la
publicidad o trascendencia del acto deshonesto, y el segundo precepto se refiere a la conciencia ética de la colectividad atacada con publicaciones en las que se exponen doctrinas contrarias a la moral, doctrinas que se
propagan mediante la imprenta u otro medio de publicidad, ofendiéndose con lo que se expone y sostiene el
sentimiento colectivo de lo honestc).
A los fines de esta Circular se comprenden en estas
normas tanto esa pl:tga de 1literatura inmoral cuya finalidad es la de excita r las pslsiones impúdicas del individuo con la lectura de- eacer~aseróticas, como las fotografías, estampas, grabados o dibujos obscenos, que comienzan a aparecer ya en algunas cubiertas de novelas de

"infraliteratura" y en anuncios, así como aquellas publicaciones obscenas que relajan, por la doctrina que se
sustenta en las mismas, la opinión dominante y razonable de la comunidad sobre las relaciones morales entre
personas de distinto sexto.
Casi toda esta literatura inmoral suele ocultarse en
la clandestinidad, por cuya sola condición delictiva ya
debe procederse a su secuestro, persecución y castigo, sin
perjuicio de los demás delitos que con dicha publicación
se hayan cometido. (Véase sobre impresos clandestinos
la Circular número 3/1966, sobre la Ley de Prensa e Imprenta, págs. 221 y sigs., y especialmente los arts. 165 y
165 bis, b), del Código Penal.)
Código
Estos preceptos de los artículo!
Penal en sus diversas modalidades comisivas han sido
objeto, además de las Circulares referidas, de numerosas
sentencias del Tribunal Supremo interpretándolos, y en
las que se matiza cuándo son los hechos constitutivos
de los
de delito y cuándo lo son de las
los 566, número 5, y 567, número
Especial consideración debe merecer al Ministerio alscal la introducción, venta y distribución en España de
publicaciones extranjeras cuyo contenido pueda resultar
pornográfico. A este respecto debe tenerse en cuenta lo
que dispone, respecto de los requisitos adminisltrativos,
el artículo 55 de la Ley de Prensa e Imprenta oLe 18 dci
.
.
.- -- marzo de 1966 y el Decreto 747/1966, de 31 de mamo,
que desarrolla este precept
DROGAS
LUCL.~UJ. ~ ~ l t e r a
é slos fines
ES a s w UIIU ut. Lua ~ U L L W U
de esta Circular, por cuanto constituye un problema grave la extensión en el tráfico y consumo de drogas tóxicas y estupefacientes en el mundo entero y, en cierto grado, en nuestro país. España constituye, por su situación
geográfica, el paso natural de ciertas sustancias que se

cultivan en el Norte de Africa y de las que se extraen
drogas determinadas de consumo frecuente. Por eilo se
hace necesario vigilar con suma atención este tráflco ilegal y actuar con energía en el ejercicio de las acciones
que correspondan.
Por otra parte, la introducción en ciertas zonas de
!1 intento de extender su uso
sustancias alucinógc
iratar este tema con especial
entre la juve ntud olc
atención.
nateria las disposicios o~nantecedente2; legales
nes siiguientes :
Q A n nh.
,,iil de 1960.-Ordenanzas para
Retal Decreto de 10
el ejercicio de la profesión de farmacia, comercio de drogas y venta de plantas medicinales.
de 23 de enero
Convenio Internacional de La Hava
u
3, mortráfico
de 1912.-Restricción de en
fina, cocaína y sus sales.
Real Decreto de 31 de julio de lYl8.-Heglamento para
el comercio y dispensación de las sustancias tóxicas, y en
especial de las que ejercen acción narcótica, antitérmica
y anestésica.
febrero
Convenio Interns
ffina y
de 1925.-Re istricció
1-n~riír
la.
Re!al Decr.eto-ley de 30 de abril de 1928.-Bases para
la res'tricción del Estado en la distribución y venta de estupef acientes.
.to proReal Decreto de t
visional sobre la restriccion de estuperacie
Real Orden de 8 de noviembre de 1930.-Reglamento
de la Inspección Técnica del Tráfico de estupefacientes.
Convenio Internacional de Ginebra de 13 de iulio de
ibución
1931.-Fabricación 3r reglar
de estupefacientes.
Las anteriores disposiciones legales y Convenios Internacionales han quedado derogadas en lo que se oponga a la nueva regulación nacida del Convenio de las
U,

A
.
"
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Naciones Unidas de 1961, que entró en vigor para España en 31 de marzo de 1966 y fue publicado en el Boletín
Oficial del Estado del 22 de abril de 1966, y de la Ley
17/1967, de 8 de abril, que recoge las normas del Convenio citado.
Constituyen también antecedentes que se refieren con
cretamente al Ministerio Fiscal:
La Real Orden de 17 de enero de 1927, que encomendó al Fiscal del Tribunal Supremo especial cuidado en
la materia y que los sumarios seguidos por venta, circulación y suministro de estupefacientes sean intervenidos
por el Ministerio Fiscal.
La Circular de 17 de enero de 1927 de esta Fiscalía,
que dio cumplimiento a la Real Orden anterior, en la
que, entre otras instrucciones, se consignó que el Fiscal,
una vez dictado auto de procesamiento o al solicitarlo,
pedirá la prisión del procesado en esta clase de delitos.
También este Centro h a dictado e n este punto las slguientes Circulares: Circular de 26 de octubre de 1923,
sobre tráfico ilícito de la cocaína; Circular de 12 de marzo de 1934, sobre ebrios y toxicómanos de la Ley de Vagos y Maleantes; Circular de 19 de septiembre de 1966,
sobre remisión de sentencias condenatorias a esta Fiscalía, recaídas en delitos cometidos por tráfico ilícito de
estupefacientes.
La Ley 17/1967, ae 8 ae abril, na recogido lo acoraado en el Convenio de 1961 ya citado. En la exposición de
motivos de esta Ley se explica "que tiene por finalidad
específica la actualización de la legislación española sobre estupefacientes, adaptándola
itablecic
l
Convenio mencionado".
Esta Ley que aplicó el Convenio ae 1961 no aenne ni
castiga los delitos que se cometen con el 1tráfico ilícito de
sustancias estupefacientes. Sólo i5n dos artículos alude
O
a estos delitos: en el artículo l.-,
buando indica que
"asimismo corresponde al Estado español el derecho de
prevenir, de perseguir y de sancionar los hechos que c o w
n..o,

tituyen infracción o delito previstos en el presente régimen legal", y en el articulo 33, cuando, refiriéndose a
las infracciones administrativas, establece que "concretamente serán perseguidas administrativamente, sin perjuicio de que puedan integrar delito y ser perseguidos por
las vías correspondientes.. .", enumerándolas a continuación.
El régimen legal presente, al que hay que remitirse
según la Ley citada, es el que se contienen en los "delitos contra la salud pública" del Código Penal, especialmente en sus artículos 341, 342, 343, 343 bis y 344.
Nuestra legislación penal tiene ya, anteriormente al
Convenio de 1961, definidos y castigados esta clase de
delitos contra la salud pública con penas de prisión menor y aun con prisión mayor, cuando se aplica el artículo 344 del Código Penal, precisamente en el caso de que
se trate de drogas, tóxicos o de estupefacientes, respondiendo sus preceptos penales a las exigencias del Convenio de 1961, que obligaba a las partes en su artículo 36
a que determinados actos "se consideren como delitos si
se cometen intencionalmente.
--.- v que los delitos graves
sean castigados en forma adecuada, especialmente con
penas de prisión u otras pe!nas de privación de libertad".
Hay, por otra parte, que interpretar la Ley en lo que
se refiere a las infracciones administrativas, pues si el
contenido de éstas aparece definido y castigado en el Código Penal como delito es el concepto de delito el que
debe prevalecer y actuar
;ecuencia, pidiendo se
forme el correspondiente sumario e instando para que
se reclame de la Administración el expediente o testimonio suficiente de su contenido.
Es especialmente interesante conocer alrurius
puntos
"
de las "disposiciones penal4?S" del (Y onvenjio de la!s Naciones Unidas de 1961 a r t . :M-. Eritre el12LS se es'tablece:
- -a-.
a) Cada una de las palws se. uuliga a auoptar las
medidas necesarias para que el cultivo y la producción,
fabricación, extracción, preparación, posesión, ofertas en
l i l

1

-L11--

general, ofertas de venta, distribución, compra, venta,
despacho por cualquier concepto, corretaje, expedición,
expedición en tránsito, transportes, importación y exportación de estupefacientes no conformes a las disposiesquiera otros actos que
ciones de esta Convencióil
en opinión de la parte p
ifectuar.se en infracción
,
-..-de las dis~osicionesde la u r a ~ e ~ iConve~iciuri.
te
se consideren comc3 delitot;si se cc
intencic
nte, y qiue
I en fori
:uada, f?Slos delitos ,graves 2rean ea:
.pecialmente con penas de prision u otras penas ae privación de libertac
b) Cada uno uc
delitos aiiuirielados en el ar>artado anterior, si Eie comete en d
n!S paísei
siderará cc)mo un delito Idistinto
.,
.
.
.
.
par~icipación aeiioeraaa
o la conrawuiación
ter cualquiera de esos delitos, asf como la tenPar
tatj
ometerlos, los actos preparatorios y operaciones financieras relativos a los delitos de que trata este
artículo, se considerarán como (lelitos, tal como se dispane en el apartado a).
d) Laz; conde]nas pronunciaclas en ti1 extranjero p or
esos delito:3 serán computadas p ara det,erminzr la rei ncidencia; 31
Xe) Los refericlos deli:tos gra.ves conietidos
njero, t anto pcIr nacicmales c:omo
e>rtranjer
..
juzgados por la parte en cuyo territorio se haya cometido el delito o por la parte en cuyo territorio se encuentre el delincuente, si no procede la extradición de conformidad con la L
, parte, a la cu:tl se la :solicita, Y
si OEcho dc
i a sido ya proicesado .y sente:nciatlo.
La legislación española, sin embargo, no h a recogido
todavía todas las figuras penales del Convenio, ni tampoco algunas de las normas de interés penal indudable,
como son las que acabamos de transcribir. Sin embargo,
el hecho de haber suscsit1o el Convenio y el contenido de
.e-

-
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la Ley de 8 de abril ya citada indica cuál es la tendencia que nuestra legislación marca y cuál puede ser, en
un futuro más o menos próximo, el sentido de las modificaciones que hayan de establecerse.
Pero, por otro lado, en la lucha contra el uso y el tráfico de drogas no debe olvidarse el contenido de la Ley
de 4 de agosto de 1933 y su Reglamento de 3 de mayo
de 1935, especialmente el número 6 del articulo 2.0 de
la Ley y el apartado C) del artículo 1.0 del Reglamento.
También en la Ley de Emigración de 3 de mayo de
1962, artículo 75, se establece que en los delitos contra
la salud pública las penas del Código Penal se aplicarán
siempre en su grado máximo cuando el hecho punible
se refiera a la emigración o el perjudicado sea un emigrante.
Especial cuidado
os Fisc:
la calificación de los delitc
a ra saiud púbuca que se refieran a esta materia
~stamostratando, cuidando de
evitar calificaciones de tentativa u otras formas incompletas de comisión del delito en los casos en que el tipo
5 la calificación de de:Lito consumadc
legal
DAD PÚ-

No es nuestro propósito agotar en esta Circular todos
los puntos que tienen relevancia penal e inciden dentro
del campo de la moralidad pública, sino destacar únicamente los de mayor trascendencia e interés, como son
los que hasta aquí venimos consignando. Sin embargo,
no debe descuidarse la acción ante otras conductas que
puedan ser constitutivas de delito o constituir base para
la declaración de estado peligroso: el homosexualismo,
la embriaguez habitual. la propaganda anticonceptiva,
los actos cayhaces de! provoc
o o evitar la procezición, eltc.

En consecuencia de todo ello. los Fiscales de las
Audiencias deben t
i cuenta las i rlstrucciones si.
guientes :
1." Extremar el celo en el ejercicio de las acciones
penales correspondientes en todos; los ca!30s que se contemplan en esta Circular.
2." Remitir a los Fiscales de los Juzgados Especiales
de Vagos y Maleantes los antecedentes necesarios para
la declaración de estado peligroso y la aplicación de las
medidas de seguridad que procedan en
en qut?
sea aplicable la Ley de 4 de agost
i Regla,
mento de 3 de mayo de 1935.
3." Dar las instrucciones precisas a la policía judicial, a través de sus respectivos Jefes en las provincias,
a fin de que realice una información amplia sobre el
estado de la moralidad en los puntos a que esta Circular
se refiere y lo comuniquen al Fiscal, así como las variaciones que periódicamente se produzcan en relación con
hechos concretos o situaciones ambientales referidas a
esta materia. Estas instrucciones deben urgir a los miembros de la policía judicial respecto de la vigilancia y persecución de los hechos que en esta Circular se mencionan.
4." Los Fiscales deben especialmente atender a la
protección de los menores mediante la adopcióri de 1m5
medidas que se contienen en el Código Penal y, que si3
comentan en el apartado 1, c), de esta Circular.
5." Se recuerda a todos los Fiscales de las Auaiencias las instrucciones vigentes respecto a la estadística
que todos los años deben rendir en relación con los surefieran
marios por delitos contra la salud pública
a drogas tóxicas o estupefacientes.
Ruego a V. E. preste al contenido de esta Circular especial atención, cuide de su cumplimiento por todos los
miembros del Ministerio Fiscal de su territorio y acuse
a esta Fiscalía recibo de la misma
Dios guarde a V. E. muchos al
Madrid, 17 de julio de 1968.

CIRCULAR NUM. 6/68
La Ley de 20 de junio de 1968 ha ampliado las funciones de las Audiencias Provinciales, porque además del
conocimiento de los asuntos que actualmente le vienen
encomendados atribuye a dichos Tribunales colegiados
competencia en el orden civil, dentro de la provincia, para
resolver recursos de apelación y, en su caso, los de queja,
cuestiones de competencia y acumulación de autos en los
negocios civiles que t:numeri a contra las resoluciones que
en tales asuntos dict;en los ,Juzgados de Primera Instan. .
cia y de la Justicia Municipal.
Esta ampliación de la competencia de las Audiencias
Provinciales, con la consiguiente trascendencia jerárquica sobre los Juzgados de la provincia, tiene su reflejo en
la organización de los Tribunales y demanda para la eficacia de las funciones encomendadas al Ministerio Fiscal
en dichos procedimientos ciertas reglas que permitan
coordinar la actuación de los funcionarios fiscales Ilamados a intervenir en las indicadas actuaciones.
A tales efectos, siguiendo la sistemática de la Ley,
cabe distinguir los recursos de apelación contra las resoluciones de los Jueces (art. 1.0, núms. primero y segundc1) de la:s cuestiones de competencia y acumulación
de autos que se SUSI:iten entre ellos (art. 1.0, núm. tercero).
KECURSOS DE APELACION CUYO CONOCIMLENTO CORRESPONDE A LAS

AUDIENCIAS
PROVINCIALEZ

La reforma tiene trascedencia en el orden jurisdiccional, pero no altera la legislación vigente en la interpo:sición y admisión de los recursos que la Ley atribuye a la competencia de las Audiencias Provinciales,
debiendo por ello aplicarse la norma procesal vigente
para la actuación que corresponda.
--I

Para sustanciar y decidir estos recursos las Audienatablecicias Provinciales han de observa
das en la Sección tercera del Títu
1 11 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien se moainca por la
nueva Ley el modo de personación de las partes ante la
Audiencia Provincial, que deberá efectuarse preceptivamente por medio de Procurador de los Tribunales designado en la forma prevenida en el proceso de que se trate
o por comparecencia del litigante, con exclusión de cualquier otro apoderado.
Otra modificación es 1a que c
iculo 2.'o,
.-número dos, párrafo tercero,
ue la Ley, que permibe a.l
Tribunal sustanciar en la apelación, junto con la principal, el quebrantamiento de forma que se alegue al amparo del artículo 893, y con las limitaciones del artículo 854 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cometido en
la primera instancia, decidiendo con carácter previo la
cuestión e incluso estimar la nulidad, reponiendo los
autos al estado que tenían cuando se cometió la falta y
lo demás que proceda conforme a las disposiciones legales. Se han abreviado así los trámites, pues antes estas
cuestiones se resolvían por los de los incidentes (arts. 893
y 859, párrafo 2.0, de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
.----'L.
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B) La Ley ha derogado los artículos 132 al 134, ambos inclusive, del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, por lo que ha suprimido el recurso denominado cle "supjiicación" ante :La Audicmcia Tserritori:31
respectiva !y el recurso en interés
Ley anl;e el Tr
bunal Suvi:e111u.
como cc
la reforla actu
--recursl)S de aueraciorl e11 iiiateria de
en la eiiguiente forma:
*barios I
ias dict:%daspor el Juez
ira las r
,. T
de l j l u u c ~ ai l m u a u l r l a CLI 1-IVU a 3 U l l U I J 3 YUC: 1la
de Arrendamientos Urbanos atribuye a su competencia se dará
el recurso de apelación en ambos efectos ante la Audien(

ma ue ra

1--

b e v . los

.:m

-..

.
"
.
.
a

nr* r
U C ~

cia Territorial (art. 131 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos), y contra las sentencias que dicte la Audiencia
Territorial resolviendo la apelación podrá interponerse
el recurso de injusticia notoria (art. 135 de la Ley de
Arrendamientos Urbanos de 24 de diciembre de 1964).
Segundo.-Contra las sentencias dictadas por Jueces
municipales y comarcales en los asuntos de su competencia según la Ley de Arrendamientos Urbanos, con la
excepción del desahucio por falta de pago de la renta o
de las cantidades asimiladas a ella, cabe el recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial, y sin que contra
estas sentencias se
dé el recurso denominado de suplica-.
ción a
Audiencia Territorial respectiva (art. 1.0,
dos, b)
iosición final 3.a, Ley 20 de junio de 1968).
m,
-- .interés de la Ley que podía
T~IGCLU
. -LetiuLau
~ L .-m arL
interponer el Fiscal y la Delegación Nacional de Sindicatos contra la sentencia resolviendo el recurso de suplicación, sentencia que se notificaba al Fiscal y a dicha
Delegación a instancia de parte, con la derogación del
artículo 134 de la Ley citada de Arrendamientos Urbanos (VI
posición final 3.a de 1a Ley d,e 20 de junio
de 196
uedado también suprimido.
)E L A S l
IE AUTO!

NES DE COMPETIENCIA Y ACUMU

El conocin~ i e n t oq[ue la Ley atribuye a las Audiencias
Provinlciales )ara la Iresolución de las cuestiones de com.- - -- :A---. los Juzgados de Primera
pebericra
que se SuSClLerl
ar~tre
Instancia o entre los Juzgados Municipales y Comarcales de la provincia no rompe el orden jerárquico establecido en el artículo 99 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para decidirlas, sino que más bien lo complementa,
creando otro superior jerárquico para la decisión cuando
se plantea entre los Jueces de la misma provincia en los
procedimientos que señala la Ley, y así, conforme al número tercero del artículo 1.0 de la Ley especial y 99 de

la Ley de Enjuicia]
las cuestionl

Civil, piiieden distingi
icia los casos Siguientc

.era I n s

los Ju;

Primero.-ha nudiencia rrovincial las decide como
superior jerárquico cuando se trate de los procedimientos indicados en el número primero del artículo 1.0 de
la Lt:y espec

- Interc
...
- -rroce
dimienl:O ael ar.cicuio

la Ley Hipote-

-

caria.
- Juici~aajcc~itivosen que se Uuiimbe ue~pachode

ejecución por cantidad líqi
superi
*setas 50.000.
- Actos de jurisdicción voluntaria contenidos en el
ento Ci.vil.
la Ley
Libro
m

-irii-a^
-..A--..
Seau~iuu.-~as
q
u c -- o u u t i ~ b c i laii u b i a ciiwt: ue
vi+
provine
cedimientos con Jrizgados de la Imisma ;
ia o coi
Juzgados dt? proviricia distinta e:n toda clase de 'proce
- ..
.. .
dimientos, incmiaos los inaicaaos en el apartaao anterior, las decide el superior común, según las normas del
articulo 99 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
A

5)

Con

.arcales

ias ent?.e los Juzgado:
misma provim $a.

F'ueden distingilirse lo!j: supuestos sig
F'rimero..-La A.udiencia Provincial 15

.ve com
los prc
superior jerárquicc) comúi1 cuan(lo se ti
indo
de
i
1
artíci:
cedimientos indica1dos en el númcx o segi
.
lo 1.0 de la Ley especial, que son:
4

a) Los juicios ordinarios denominados de cognición.
b) Los que la legislación especial en materia de

arrendamientos urbanos atribuye a dichos órganos, con la excepción del desahucio por falta de
pago de la renta o de las cantidades asimiladas
a ellas.
Las especiales de arrendamientos rústicos a que
C)
se refiere el apartado b) del párrafo 1.0 del artículo 51 del Reglamento aprobado por Decreto
de 29 de abril de 1959.
, Los de desahucio que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil contra las personas que disfruten
o tengan en precario las fincas rústicas y urbanas en la forma y condiciones que se señala en
el numero 3.O del artículo 1.565 de la citada Ley.
e) Sobre materia de propiedad horizontal, establecido en el artículo 19 de la Ley de 21 de junio
de 1960.
Segundo.-En los demás asuntos del orden civil decide la cuestión de competencia la Audiencia Provincial
cuando se suscite entre Juzgados Municipales y Comarcales pertenecientes a distintos partidos judiciales de la
provincia. Cuando se plantean entre los Juzgados Municipales y Comarcales que pertenezcan a un mismo partido judicial las resuelve el Juez de primera instancia (artículo 99, núm. 1.O, de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Tercero.-A las normas del artículo 99 hay que atenerse en las cuestiones de compete:ncia qu.e se su sciten
entre Juzgados Municipales y Comarcales e,n materia civil con otros órganos judiciales de la misma o distinta
provincia, resolviénd~
Audienicia Te:rritorial1 o el
Tribunal Supremo.

compt

entre los Juzgados de Paz.

Primero.-Las que se susciten en toda clase de asuntos del orden civil entre Juzgados de Paz pertenecientes

al mismo partido judicial las decide el Juez de primera
instancia del partido (art. !
1. 1.0).
Segundo.-Las Audiencib, r ~ ~ ~ i n c i aCAL
l e rsu u a clase
de asuntos civiles resuelve
cuestioiles de competencia que se susciten entr
izgados de Pa:r, de la
. *. . .
provincia pertenecientes a aiscincos partiaos juaiciaies.
1

.

Tercero.-En los demás casos las resuelve el superior
jerárquico común indicado en el artículo 99 ya citado,
o sea. la Audiencia Territorial o E:l T r i binal
~ Supremo.

tos.
Las anteriores considera ciones t
resoluc
las cuestiones de competencia son aplicables a la acumulación de autos por expresa diisposiciijn del artículo 182 de la Ley de Enjuiciamientc) Civil.
Lo.

T a ~ l bC ~~Llas cucauullca uc tiu~~~uztencia
como en las
de acimulacjión de autos,
3lanteaimiento, admisión, :recurso:3 proceidentes
ución dle las rnismas
.. ., , son de aplicacion las normas vigentes, segun las acsuaciones de que se tra

El Estatut;o del N
:o Fisca
rr l
o
.
,
w;onn
zación y IiL-lta del iL,,,,,,C,l"
.a ua,,cla s.
cal- dedica el articiilo 20 a la regiilación de las :funciones encomendadas a. los Fi!scales en los asuntos civiles,
.
.
-..... -..:--.
que ejercerán, el Fiscal ae ia Audiencia
lerri~orialy por
delegación suya los demás Fiscales provin ciales J7 de la
Justicia Municipal del territorio, sin perjui.cio de (lue los
Fiscales provinciales puedan delegar según las circunstancias en sus Auxil
n cuan
la capital.
;n
, , , , ,X
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El hecho de que a la Audiencia Territorial está actualmente atribuida la competencia para el conocimiento de las apelaciones en asuntos civiles de mayor importancia, así como la decisión de las cuestiones de
competencia entre 112s Juzgados del territorio cua,ndo no
tengan supe]rior cornún, justificabiii, esta .Ilisposición del
Estatuto, completada por el artículo 105 del Reglamento
Orgánico del Estatuto del Ministerio Fiscal.
Pero al modificarse por la Ley de 20 de junio de 1968
la competencia de las Audiencias Territori:ales para el conocimiento de aquellas cuestiones .en ..ma.teria civil que
atribuye ahora la nueva Ley a las Audiencias Provinciales, resulta que los Fiscales de la Justicia Municipal, en
sus intervenciones en los asuntos de que conocen las Audiencias Provinciales, siguen actuando como delegados
del Fiscal de la Territorial, sin relación de funciones con
el de la Provincial, a pesar de que en definitiva es la
Audiencia Provincial la llamada a resolver los recursos
de apelación y cuestiones de competencia en que el Fiscal municipal o comarcal comenzó actuando en el Juzgado de Primera Instancia del partido o en el de Justicia
Municipal. Esta desconexión de actuaciones puede motivar disparidad de criterios, con el consiguiente quebranto
de la unidad de acción, al interpretar las Leyes, que debe
presidir la intervención del Ministerio Fiscal en tc)da clase de asuntos.
Es necesario para evitar esta anomalía partir del espíritu que informa la Ley de 20 de junio de 1968, en la
que se introducen importantes modificaciones orgánicas
al atribuir a las Aucliencias Provin.ciales competencia en
ar esta nueva Ley coin nuesmateria civil. Para coordin
.
-.
-.
tras normas estatutarias los Fiscales de las Audiencias
legación a que
Territoriales, en uso de la faculta1
nisterio Fiscal,
se refiere el artículo 20 del Estatutc
deben distinguir los casos siguient
a) Asuntos que debe conocer en segunda instancia
la Audiencia Territorial; la delegación en los Fiscales de
-

la Justicia Municipal debe seguir (:omo h¿ista ahcIra, por
aplicación directa del articculo 20 del EsQatuto del Ministerio Fiscal.
onocer a la Ai:idiencia
b) Asun.tos que corres]
Provincial eri segun1
ila
insta
L delegación en los Fis.. .
cales de la Justicia Municipal debe incluir las instrucciones necesarias para que actúen en tal supuesto en relación w n el Fiscal de la Audiencia Provincial respectiva
Y sigiuiendo ,sus orieintacionles, a fiin de qu.e se mrtntenga
la necesaria unidadI de cri.terio er1 ambais instaricias de
los procedimientos civiles.
A los efectos que acabamos de mencionar, los Fiscales de las Audiencias Territoriales deben dictar instrucciones a los de las Audiencias Provinciales y a los de la
Justicia Municipal distinguiendo ambos supuestos, marcando las directrices que sean convenientes e incluyendo
en ellas el principio de que la delegación directa en los
Fiscales de la Justicia Municipal implica, en los casos del
apartado b), la actuación de acuerdo con las orientaciones de los Fiscales de las Audiencias Provinciales.
Los Fiscales Provinciales deberán a su vez ordenar lo
conveniente para la buena coordinación de los servicios
con respecto a los Fiscales de la Justicia Municipal en
esta clase de asuntos civiles, dando cuenta de lo ordenado al Fiscal de la Audiencia Territorial.
Lda interv,ención del Mi1iisterio Fiscal en los 1~rocesos
afectados en la reforma y r,ecogidos en losi aparta.dos priT .-.T...
c
?
c.-.
qUG oG domenta
mero y ",.,.....
undo do del a-..+:,...1,
l e ~ ~ 1.0
u d
de 1"
la
puede decirse que se contrae, por regla general, a los actos de jurisdicción voluntaria y cuestiones de competencia. En los demás procesos del orden civil de la competencia de los Juzgados de Primera Instancia y de la
Justicia Municipal su actuación será debida al ejercicio
de las funciones que le corresponden en representación
y defensa de menores, incapacitados, ausentes o impedidos para administrar sus bienes hasta que se les pro1

-

m

vea de las instituciones tutelares previstas por las Leyes
en cada caso, según dispone el Estatuto del Ministerio
Fiscal en su artículo 2.0, número 5.
Ahora bien, debe recordarse que la intervención del
Ministerio Fiscal se estatuye cuando el procedimiento civil afecta a intereses públicos o se refiere a personas o
cosa!3 cuya 1.epreseritación y defenisa gozam de una especial protecc
ión de las Ley
Y en ambc1s supuestos la
..
actuación puede representar abandono de intereses, dejándolos indefensos, si no se efecl;úa con la debiida dilegencia, por lo que debe estudiarse con la :mayor :rtención
-- --y c-l u.-.r i u u i a l las deel asunto en el momento oportull~
mandas o emitir los dictámenes sobre el fondo de las
cuestiones que se presenten, para que la sentencia o resolución que recaiga sea conforme a sus peticiones.
Ruego a V. E. preste al contenido de esta Circular especial atención, cuide de su complimiento por todos los
miembros del Ministerio Fiscal dc su tei.ritorio
5
a esta Fiscalía recibo de la mism:3.
Dios guarde a V. E. muchos a:ños.
N
oviemb:
1--

nTTZCULAR NUM. 7/68
L
stan atribuidas al Min i s t e l ~r ixai
~ CAL a d Estatubu,Y de se concretan muchas
veces en las Leyes, requieren una constante :ttenciór1
para conseguir que sean rectamente aplicadas, ;y siendc1
,. . ,
una de estas funciones la de velar por el cumphmienw
de las sentencias enL todos !Los pleitos civil1es, contenciosoadministrativos y c:ausas criminales en que ha ya sido
parte (art. 2.0, núm. 12), debe siempre procurar, ejercitando las acciones y recursos procedentes, la efectividad
de las sentencias o resoluciones judiciales recaídas en los
referidos procesos.
ite motiva est:
El interés de ur
lar, para que llegue a conocimiento de todos los señores

Fiscales: la Resolución de la Dirección General de los
Registros y del Notariado fecha 6 de junio de 1968, en
que se reconoce personalidad al Ministerio Fiscal para
recurrir contra la calificación del Registrador de la Propiedad que por distintos motivos no practica la inscripción de una finca a nombre del perjudicado en causa
criminal.
dicha causa fue instruido por delito
El sume
de abandono ue lamilia, y en la pieza de responsabilidad
civil
largó una finca presui
te ganancial del
proc
1 su esposa. La Audier
jvincial pronunció sentencia condenatoria, y en tramite de su ejecución
adjudicó a la esposa, en pago de la indemnización civil
a que tenía derecho, la finca embargada, a cuyo efecto
el Instructor, cumplimentando carta-orden de la Audiencia, expidió mandamiento para la práctica de la "inscripción, a nombre de la esposa, de la finca embargada al
procesado".
El Registrador de la Pr:opiedac1 no practicó la inscripción alegando diferentes motivos;, y el Fiscal de la Audiencia Provincial entabló recurso gubernativo contra la
calificación del Registrador. Este, al emitir su informe,
alega entre otros motivos: Que el Fiscal de la Audiencia
Provincial carece de personalidad para interponer el recurso, pues aunque es parte en la pieza de responsabiiidad civil, como lo es generalmente en el proceso penal,
existen actuaciones que escapan de sus facultades o deberes, como lo son, por ejemplo, la indemnización de perjuicios causados por el delito si el perjudicado renuncia
o la petición de que se adjudique al perjudicado la finca
subastada judicialmente sin existencia de postor, y que,
en consecuencia, es la seiíora interesada, y no el Fiscal
de la Audiencia Provincial, quien tiene personalidad para
recurrir.
El Presidente de la Audiencia Provincial, informando
en el recurso, y el Presidente de la Audiencia Territorial,
al resolverlo, reconocen la personalidad del Fiscal en

consideración a que actúa "ex oficio" en el proceso penal, incluso en cuanto al resarcimiento de daños al perjudicado, lo que no obsta para que éste pueda actuar de
diversa forma, tanto respecto a la acción penal como a
la responsabilidad civil.
Habiendo recurrido en alzada por este y otros motivos el Registrador de la Propiedad, la Dirección General
establece sobre este particular la doctrina siguiente:
Que dados los amplios términos en que aparece redactado el artículo 112, número 2.O, del Reglamento Hipotecario, por haber sido parte en el procedimiento y por
su carácter de representante de la Ley debe el Ministerio
Fiscal procurar Ia efectividad de la resolución judicial
recaída, que aparece obstaculizada por el no despacho
del título, reconociendo personalidad al Fiscal de la Audiencia Provincial para interponer recursc
Esta doctrina debe tenerse en cuenta eri procdimientos análogos en que se niegue la personalidad del Ministerio Fiscal cuando actúa en el ejercicio de funciones inherentes a su cargo, en cumplimiento de disposiciones
legales.
hos a ñ c
Dios guar
Madrid, 2u ae noviemare ae LYC

.
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Se refier:e en si:i consulta al p roblemzL que p:lantea la
determinación de la competencist para conocer y fallar
.
._
los delitos que e--n el
procedimiento
ue ulrarlcra reculado
en 1a Ley cle Enjuiciamiento Criimina1 se atribrlye a 1()S
Juec:es de iinstrucción en aquellosi casos ,sancionados co~n
-.
- penas alternativas, a elección del Juez, cuanao una de
ella:
arresto mayor y otraL la de multa señaladla
1 porporcional, como, por ejemplo, en los dieen (
litos uc: ~ ~ ~ i e del
c h artículo
o
387 { a ~ r o u u dmayor " mI I nI U1 4I ¿ ~
, dádivaL), o en el de esdel tanto a1 triplo del valc
arresto mayor o mull;a
tafa, de los artícul.os 531
. . al. triplo
, . . ael
. . perjuicio causaao),
-.
del tanto
o en el ae aaños del artículo 562 (arresto mayor o multa del tanto al
triplo del valor de la cosa o del daño producido). Y especialmente fija su atención en el de cheque en descubierto
del artículo 535 bis, en que la pena alternativa es de
arresto mayor o multa del triplo al décuplo del importe
del cheque o talón, delito de tan frecuente connisión E:n
el c
t 3rritoricI de esa Audiencia.
bW"
,
@nión que en estos casos la multa debe considerarse en gravedad eqi:iivalente a la de arresto mayc>r
y, en consecuencia, deberi siemp re estos delitoS ser eln-juiciados y fallados por el Juez
de instrucción, aunque
la nnulta S(~brepasc
? las 50 .O00 pe,setas. EIn apoyo de este
critierio ha1ce refer.encia zi la Cirtular riúmero 6/67, de
10 de diciembre, de esta Fiscalía, concretado al artículo 422 del Código Penal (lesiones menos graves
onado con arresto mayor o multa y destierro).
1
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Para resolver sus dudas tenga presente que, en definitiva, se trata de la interpretación del artículo 14 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, en cuyo número 3.0 se
indica los límites de la competencia objetiva de los Jueces de instrucción para conocer y fallar determinados
delitos, conforme a la naturaleza y gravedad de las penas que expresamente relaciona, entre ellas, la de multa
hasta 50.000 pesetas, sin distinciones entre cuantías determinadas o proporcionales.
En los supuestos citados en la consulta la cuantía de
la multa se señala en una cantidad múltiple de otra que
fija en cada delito la Ley, entre cuyos límites mínimo y
máxirrLO debe resolveicse el caso concreto de que se trata,
según resulte una pe:na pecuniaria de hasta 50.000 pesetas o que somepase esta cantidad, para determinar la
competencia del Juez o del Tribunal para el conocimiento
y fallo de los procesos.
La opción legal entre la pena de arresto mayor y la
de multa, que contienen determinados artículos del Código Penal, cuando la pena de multa sobrepase la cuantía
de 50.000 pesetas no es de la competencia del Juez de
instrucción, puesto que el artículo 14, número 3.0, citado
exceptúa de su conocimiento el caso de que "por cualquier otra cir
lcia deba o pueda imponerse pena
superior", y q
?be o puede imponer pena que exceda de 50.000 peseras es la Audiencia Provincial, por lo
que en tales supuestos ha de procederse a la incoación
de sumario.
Sírvase acusar reoihn
Dios guarde a V. 1. muc
OS.
Madrid, 15 de fe1lrero dc
"AL,".

ILMO.
Sn..

?tación, ámbito y límites de
aplicación del C I L 988
~ ~de~la ~Leyl de
~ Enjuiciamiento

Criminal, en relación con el 17 de la misma Ley y con
la regla 2." del artículo 70 del Código Penal, unos y otros
reformados por Ley de 8 de abril de 1967, dadas las dudas que se le han suscitado al tratar de aplicarlos en la
ejecutoria de la causa 281/1957 del Juzgado de ..., en el
que el condenado aparece con antecedentes penales por
36 delitos, con tipificación distinta de robo, tenencia ilícita de armas, amenazas, atentados, quebrantamiento de
condena, hurtos, simulación de delito, desacatos, falsiíicaciones y pior injwrias, est;e últim o impuesto p ar el Tri'
bunal ... enI sentericia de 13 de :marzo I9e 1967, siendc1
r.

l n iG14

uientes :
<<

krirnero.-¿ha nueva reaaccion aei artículo yaa, en
relación con1 el 17, ambos de la Ley de Enjuiciamiento
Crimiinal, h;a venid O a v ariar el concepto de conexión
.
-- .
que da el apartado 5.O de este último, por lo que se refiere a la exigencia de analogía o relaciór
: el contrario, sólo ha ampliado las posibilidadc
esta la
de conanalogía o conexión. en un doble sentido
3es0, O a la uriión de éste dir otro 1hasta e
cluir
! la senltencia J; despui5s de la sentenlcia, a h
mom
- . . .
..
acumu~ac1onae ejecutorias ae causas que puaieron y
debieron ve1
proceso
el caso de que el penaao seng:a varioS
Segundo. ,-__
grupos de ejecutorias acumulables parcialmente (o sea,
por grupos), pero sin relación en un grupo con otro, debe realizarse varias acumulaciones, cada una por el
Juez o Tribunal que haya dictado la Última sentencia de
esa serie, o las diversas acumulaciones, cada una con su
limitación del artículo 70, 2." regla.
ha de hacerla el que
"
1
dictad
o
la
última
de
todas
1
as
sentencias?
haya
!on resr~ectoal extrem!o primc:ro entiende V 1. "qu
la rei~tlllade 1967 sólo ha a.-.--14-.i i i p i a ud. u ~1 ~ L C L U ~ UuL/
atuL 4i 1l pala
la acumulación de los procesos (hasta antes de la sentencia ahora, y antiguamente hasta que hubiera sido
8
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objeto de procedimiento), habiéndose suprimido cualquier
límite de tiempo a la acumulación de aquellas ejecutorias que corresponden a causas que, con arreglo al artículo 17, 5.0, pudieron y debieron tramitarse en un solo
proceso por guardar analogía o relación entre sí, como
excepción a la regla general aun vigente en materia procesal penal de que cada hecho debe enjuiciarse en un
sumario y de que a cada sumario debe corresponder un
delito (arts. 299 y 300 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Así surge la posibilidad de aplicación del artículo 70, regla 2.a, del Código Penal, más amplia, pero la
estimación de la relación o analogía entre sí entiende
V. 1. ha de seguir contemplándose con un criterio restrictivo, como lo ha venido haciendo nuestra jurisprudencia, sentencias de 30 de septiembre de 1965, 31 de
enero de 1965, 23 de marzo de 1904, 7 de marzo de 1902,
4 de septiembre de 1892 y 29 de julio de 1918, entre otras".
En cuanto al extremo siegundo, entieride V. :1. "que
os de ejecutori,as acusi un penado tiene dlos o m;5s grup~
---L. .-..
- - --.
.
.*-.- mulables, independien~euna serie ae ellas. ae las. owas,
el arti[culo 98
L si han de hacerse dosr omás
acum.ulacioni
Is Tribimales I3 en ur10 solo,
...
- .
pero cree seria más práctico y sencillo que el último Tribunal que haya dictado una sentencia acumulable (no
una sentencia que no guarde relación con ninguna otra
de las del penado) es el que debe realizar las diversas
acumulaciones que procedan, acumulaciones no mediante la unión de las ejecutorias mismas o autos originales
y completos, sino mediante la unión de testimonios de
las diversas ejecutorias, que se archivarán una vez que
en las mismas se haga constar la acumulación realizada,
así como en cuál de ellas se lleva control y vigilar
cumplimiento de la pena de todas ellas".
El primer extremo de su consulta no es nuevo y h a
sido tratado en la Circular de esta Fiscalía número 1/
1967, de 25 de'abril, y resuelto en Consulta de fecha 2 de
junio, número 6 de 1967.
-
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Examine V. 1. en ella la cuestión número 3 de las que
entonces se plantearon, en que, a propósito de la interpretación del artículo 70, número 2.0, párrafo segundo,
del Código Penal, en relación con el 17, número 5.0, y
988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se resolvió:
"que ambas normas parecen contradictorias si no entendemos el contenido del párrafo nuevo del articulo 70
como un supuesto de "conexión posible por el contenido" (analogía o relación entre sí entre los imputados) y
que han sido sentenciados, sin que se tuviera en cuenta
la conexión que entre los mismos existía, y, en cambio,
las normas procesales se refieren a supuestos de hecho
presuntamente delictivos, cuyo enjuiciamiento en un
mismo proceso es posible si son conocidos antes de que
sean sentenciados, siempre que tuvieran analogía o relación entre sí, a juicio del Tribunal. Es decir, que, según el momento procesal en que la causa de conexión
entre los delitos es conocida, se aplicará el artículo 17
de la Ley Procesal o el párrafo nuevo del artículo 70 del
Código Penal".
Para pnecisar nnás la i:nterpretación de las disposiciones citadasi anteriiorrnentc? debe iconsiderarse que en los
tres preceptos de los artículos 17 y 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 70 del Código Penal no se modifica el concepto de la conexión que se basa en la analogía
guarden los diversos delitos aue
o relación aue entre sí "
se f mputen a una person a.
La refoirma efectúa la distinc:ión enl
-1 -:. .-e-..- CII
,
.- valiua. rala qut: y ueSe j t ~ ~ el1
a ei
~ ~l r i i ~ i i ipluccau
u
u
dan enjuiciarse en el mis;mo prcIceso autoriza en el artículo 17, regia 5." (precey)tu inclilid0 entre los que regulan la competencia de los Jueces y Tribunales), que la
con1?xión p ueda acordarse mientras los diversos delitos
no (estén se?ntenciados. Y si los delitos fueron juzgados
en distintos procesos es aplicable el trámite del artículo 988 (precepto comprendido entre los de ejecución de
sentencias), atribuyendo la competencia para declarar
.5

"m....

-
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la conexión al Juez o Tribunal que hubiere dictado la 131tima sentencia.
El artículo 70 (precepto que figura entre los que el
Código Penal dedica a las disposiciones comunes del capitulo sobre aplicación de las penas) se refiere al concurso
de delitos cuyas penas no pudieran cumplirse simultáneamente por el condenado para establecer el limite de
cumplimiento de las mismas.
r"-bro
e
así como en la regla 2.a, párrafo primero, del
artíci:110 70 del Código Penal la limitación del cumplimient;o de las penas se refiere a las impuestas por delitos
conexos enjuiciados en un solo proceso, en la del párrafo
segundo de la misma regla - q u e es nuevo en el Código
Penal-la misma limitación afecta a las penas impuestas en distintos pro(
En el primer sur
a limitr
el Juez o Tribunal q,, ,,,ate del proceso en que se enjuician los diversos delitos conexos; en el segundo supuesto la acordará el Juez o Tribunal que hubiere dictado la Úitima sentencia.
Eri cuanto al segundo extremo de la consulta, debe
le el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamienobser varse
qi
.
.
.
to Criminal, que atribuye la competencia al Juez o Tribunal que hubiera dictado la última sentencia, es de
ineludible cumplimiento. Este Juez o Tribunal es el que,
en la forma que el precepto indica. ha de declarar si
ría o relación entre los; hecho:r motivc de las
existe
con&
puestas en los distintc3s proct:sos par'a acor,..
dar cuales aebieron ser objeto de uno solo y njar el limite de cumplimiento de las mismas.
Sobre la interpretación de los precepws legales ya
citados, en recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal la Sala Segunda del Tribunal Supremo
en sentencia de 7 de los corrientes ha declarado que
". .. para que surja la analogía determinante de la conexidad con posibilidad y efecto de privar del fuero propio a los sujetos pasivos, así como a los activos distintos
~~

--

del que suscita la cuestión, no basta que se trate de delitos de la misma naturaleza, ni incluso que respondan a
un solo tipo penal, sino que es menester concurra algún
otro elemento o circunstancia de índole subjetiva u objetiva que imprima a las diversas infracciones un carácter de similitud, matizándolas particularmente en algún
concreto aspecto que permita advertir en ellas algún común denominador al margen y sobreponiéndolas a aquellas generales identidades existentes en cada figura delictiva, tipificadoras de la misma, que en este caso no
son otras que el apoderamiento de bienes muebles ajenos, sin la voluntad de su dueño, mediante el empleo de
fuerza en las cosas".
El auto recurrido, dictado por la Audiencia Provincial
de ..., había acordado la limitación de las penas al triplo
de la más grave de las ya impuestas al mismo penado en
ocho sentencias, siete de ellas por delitos de robo con
fuerza en las cosas y una por encubrimiento, por hechos
comtidos unas veces por el penado sin intervención de
otras personas y en otras ocasiones acompañado, pero
no siem~re
del mismo suieto., v
" realizando la comisión
*
en Partidos judiciales per'tenecierites a 1dos Aui
Proviinciales,, son suijeto pa sivo siempre d:istinto.
Sirvase acusar ir ~ r i h n
Dios guarde a V. 1. mucnos años.
Madrid, 23 de febrero de 1968.

co:NSULT.A

NUM

i G ~ i b i den~ esta Fiscalía su comunicación forSc
mulando consulta, que se refiere en general "a la competencia de los Jueces de instrucción para el conocimiento y fallo de causas en las que, con arreglo al número 3.0
del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la
pena señalada al delito no excede de arresto mayor, pri-

vación del permiso de conducir o multa que no exceda
de 50.000 pesetas, bien como únicas, bien conjuntamente.
Y en particular sobre el extremo de la Circulas 6/1967,
de 10 de diciembre, de esta Fiscalía, por el que, conforme
a lo que se indica en el apartado 1.-Normas sobre competencia, letra A, número 4.0, párrafo Último, parece se
excluye de dicha competencia el delito de robo del artículo 505, 1.0, por su posible relación con el 511, y el de daños. por lo dispuesto en el artículo 563 bis del Código
Penal'
Est
ón de 15 palabr*apue1. "que la inter
.----"
.-..--.
.A-..
-1
GIL ai i r u da, pala ~inyurit.ipciia D U ~ C L I U L lds indicbuaa
mero 3.0 del artículo 14, debe referirse a que dentro de
las mismas circunstancias y hechos recogidos en la calificación fiscal el Tribuna pueda imponer pena superior
que el
sin necesidad de referirse a otras c
Fiscal no haya recogido".
Estos delitos de robo y de daños se indicaron en la
Circular como ejemplos o supuestos en que, concurriendo circunstancias de agravación potestativas de las específicamente señaladas en el Código, PU eden el.evarse
las penas fijadas para el delito a lm1 inmed iatamerite superiores en grado a las de arresto r r i a y u ~U i i i u lltu"a ,~ U IIU
C
exceda de 50.000 pesetas, señaladas en forma conjunta,
alternativa o separadamente, a los referidos delitos de
robo y de daños. Pero estos preceptos que facultativamente agravan las penas, contenidos en los artículos 511
y 563 bis, no crean un tipo penal nuevo, distinto y autónomo; los delitos de robo y de daños continúan idénticos,
con todos los elementos que los integran, y lo que varía
cuando en el hecho objeto del proceso se manifiesta la
concurrencia de circunstancias agravatorias es la penalidad; entonces es cuando la competenciet del Jiiez de
instrucción para conocer y fallar la causa qiieda ex1:luida.
El caso es muy semejante a lo que ocurre cuando, por
ejemplo, el mismo delito de robo del artículo 505, número 1.0, del Código Penal se comete en casa habitada lle.
.
r

-3.
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vando armas el delincuente, en que la pena de arresto
mayor se eleva a la inmediatamente superior, o sea presidio menor, según el articulo 506, número 2.0, párrafo
segundo, del Código Penal. En el que es objeto de la consulta la pena "puede" ele'varse a la superior eri grado
en el de este ejemplo "de be" im]3onerse la superior ei1
- .. ,. - .
grado. Y en los dos ejemplos, para que "pueaarro "aeaa"
elevarse la pena, es preciso que concurran las circunstancias de agravación señaladas por la Ley Penal, y
entonces el conocimiento del asunto corresponde a la
Audiencia, con la distinción de que en el robo con las
circunstancias del articulo 506, número 2.0, párrafo segundo, del (
Penal 1~
L pena :superior hay que imponerla inexci
iente, 1c) cual SÓlo pueden hacerlo los
Tribunales, y ~ u a i i dCOn~uiraii
~
las especiales circunstancias agrrzvantes de los artículos 511 y 563 bis de dicho 1Código se puede O no elevar la pena, pero la elección
entre ia aistinta penalidad corresponde a la Audiencia,
excliiyéndoa;e de es;ta faci:iltad dc: elección a los Juece'S
i n s tuctores
~
que Pior ello careceri de competencia par,a
conocer de tales asuntos.
1 corresponda al
Es decir, que para que la comr
:S aparezcan las
Tribunal es preciso que en las act
circunstancias agravantes de apreciacion facultativa por
el Tribunal, sin perjuicio de que al dictarse por éste el
fallo opte por la pena del tipo básico, puesto que para
ello está legalment,e autorizado.
El trámite proa?saloportuno p
Lpetencia de un Juzgado de Instrucción o de un Tribunal
dependerá del momento en que las circunstancias agrav a n t e ~queden comprobadas en las actuaciones; primero,
en las diligencias previas, dictando el instructor la resolución prevista en el articulo 785
?ro 4, de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal; seg
:uando resulten
de las diligencias propuestas en el tramite de instrucción del artículo 790 de la misma Ley, y tercero, en el
juicio oral, cuando se modifican las conclusiones por el
,

3 -
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l,

Ministerio Fiscal, conforme al penúltimo párrafo de la
regla 8.a del artículo 791 de dicha Ley.
En consecuencia, los Juzgados de Instrucción son los
competentes para ccinocer de los delitos de robo del artículo 505, niimero 1.o, y del de daños a que se refiere su
consulta mieilwau a í i las actuaciones no resulte la concurrencia de las circunstanc:ias agravantes de los articulos 511 y 563 bis del Código Penal.
mil
Dios guarde a V . 1.
- _
..
chos
..
años.
Madrid, 1
arzo de! 1968.
n+..nn
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Como problema relacionado con el procedimiento de
urgencia para delitos cuyo fallo compete a los Juzgados
de Instrucción según la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
se refiere en su consulta al ejercicio de la acción civil por
las acusaciones privadas cuando no estén de acuerdo en
la relación de dependencia o servicio entre el autor del
delito y el tercero (patrono, dueño del vehículo, etc.) que
debe responder civil y subsidiariamente en defecto de
aquél. Todo eiio -añadepuede determinar que
mismo proceso las acusaciones señalen como responsable
civil subsidiario a personas o entidades distintas y pretendan ejercitar su acción contra ellas, aunque aparezca
ser uno solo el responsable principal o directo.
Con esta exposición como antecedente se consulta
"que en el nuevo proceso de la competencia de los Juzgados, con sus caracteres de abreviación, aceleración,
simpr'ificación y robustecimiento del principio acusatorio
forma11 (Circular núm. 5 de 1967, de 1 de diciembre, de
la Fiscalía del Tribunal Supremo), sin necesariar; declaraciones previas de inculpación ni determinación provisional de presuntos responsables, y con libertad para el
Fiscal y los acusadores privados, dentro de los cauces

legales, para dirigir su acción contra la persona o personas que conceptúen procedente (con las limitaciones y
precisones que señala la Circular núm. 6/1967, de 10 de
diciembre, de la propia Fiscalía), cabe preguntar si también tendría, uno u otros, la misma libertad para el
ejercicio de la acción contra el responsable subsidiario
que estimen oportuno, y que el Juez señalará en definitiva en la sentencia, o existirá alguna limitación derivada de una determinación previa de orden judicial".
Lo interesante del tema consultado y la novedad que
en la sistemática procesal representan el procedimiento
de urgencia y en especial el establecido para el enjuiciamiento y castigo de los delitos de la competencia y fallo
de los Juzgados de Instrucción, hacen necesario para resolver el problema planteado el examen de algunos aspectos de la responsabilidad civil subsidiaria y del ejercicio de la acción civil por su titular en las distintas
fases de esta clase de Drocesos. aue se concretan en los
términos siguiente,
A) La responsabiiiaaa civil subsiaiaria para que
pueda acordarse requiere la existencia dir un hecho presuntamente delictivo, de un responsablei conocido y re".TI
lación entre este responsable directo y. -1
GI .,,sidiario,
esencialmente señalada en los artículos 21 y 22 del Código Penal. No es necesario acreditar la insolvencia del
responsable del delito ni constituye requisito previo para
proceder contra el tercero civil responsable subsidiario.
Las características de celeridad y abreviación de trámites que informan el procedimiento de urgencia para que,
sin mengua del derecho de defensa, se terminen las causas con la mayor brevedad posible autorizan esta interpretación del artículo 785, norma 8.a, apartados b) y e),
en relación analógica con el 793, párrafo 2.0, todos de la
Ley procesal pena L. En @itas disposiciones se faculta al
Juez de instrucción para que en las diligencias previas y
en las diligencias preparatorias pueda adoptar de oficio
las resoluciones oportunas y proceder al aseguramiento

de las responsabilidades pecuniarias de los que pudieran
resultar responsables civiles directos o subsidiarios en las
correspondientes piezas separadas (véase el art. 785, regla 8.a, b) ; acordar la intervención inmediata del vehícu10 para asegurar dichas responsabilidades, mientras no
conste acreditada la solvencia del encartado o del tercero
sable subsidiario (véase el art. 785, 8.", c), y en el
imiento por delito cuando es competente el Tribunal y aparece indicada la existencia de responsabilidad
civil de u n tercero lo declarará así el Juez en el auto de
procesamiento, procediendo según lo ordenado m el artículo 615, hasta que se preste en el plazo que se señale
la fianza exigida al procesado, sin perjuicio de que una
vez acreditada la solvencia de este responsable directo
queden sin efecto las medidas cautelares adoptadas (veáse
el art. 793, párrafos 2.0 y último).
Otra interpretación de los citados preceptos representaría que para el aseguramiento de la responsabilidad
civil subsidiaria de los delitos menos graves cuyo enjuiciamiento compete a los Juzgados exija la Ley trámites
y dilaciones que ha suprimido expresamente para los
delitos de mayor gravedad cuando es competente la Audiencia contra el propósito legislativo de simplificar la
tramitación de los procesos.
B) El proceso penal tiei
comprobación del delito, para evitar su impunidad, y
como fines subordinados, entre otros, la adopción de medidas cautelares para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias derivadas del mismo, encom'endanuerdos
do al Juez de instrucción la adopción de: los ac
-.
necesarios para la efectividad, garantía y cumplimiento
de dichos fines subordinados, también de suma importancia para reparar el daño (véanse los art. 299, 303,
589, 615, en relación con el 785, regla 8.".. v" 789 de la Lev
de Enjuiciamiento Criminal). Los Iscuerdo1s para el aseguramiento de las responsabilidades pecuiniarias si no
. , . .*
se adoptan de oficio, pueden adoptarse a instancia ael

Ministerio Fiscal, que tiene la obligación de ejercitar la
acción civil conjuntamente con la penal (arts. 105, 108),
o a instancia facultativa de la acusación particular, si
la hubiere.
Cuando
de instrucción no declara de oficio 1a
responsabilj
il subsicrliaria, ( declarada por+ el Jue:t,
..
el actor civil, ejercitando su accion conjunta o separadamente de la penal, discrepa de la resolución judicial, porque entiende que la persona responsable subsidiariamente es otra distinta, o bien que además lo son otras
personas o entidades, puede solicitar lo que a su derecho
convenga pidiendo que se adopten las medidas cautelares oportunas, pues no existe precepto legal alguno que
le prohiba formular esa petición, y contra lo que se resuelva por el Juez podrá dicha parte ejercitar los recursos que la Ley autoriza.
n la conC) Concretándonos al problerna plan
-, ar~lculo
--AZ
sulta debe observarse que ei
79u, regia 3.a, párrafo último, de dicha Ley procesal expresamente autoriza al Fiscal y a la acusación particular para que en el
escrito de calificación puedan ejercitar la acción civil solicitando la adopción de las medidas cautelares a que se
refiere el artículo 785, entre las que se encuentran las del
apartado b) de la regla 8.a, o sea, el aseguramiento de
las responsabilidades pecuniarias del responsable civil
subsidiario, con la formación de la pieza separada de
responsabilidad civil. Esta facultad que el precepto concede a las acusaciones para que al calificar la causa puedan ejercitar junto con la acción penal la civil contra el
responsable subsidiario no declarado anteriormente, permiten en este trámite de instrucción-calificación que
queden garantizadas las responsabilidades pecuniarias
derivadas de la res:ponsabilidad penal qule se pid.e contra
el responsal le direicto acuisado por el delito.
I r i 1"
Y cuand"
la. aLusación particular, con las restricciones que le impone el Último inc:iso del párraf o 1.0 de
dicha regla 3.9 del artículo 790 ([véase (Xrcular núm. 6
nn

de 1967, de 10 de diciembre, citada en la consulta), ejercita la acción penal contra persona que no hubiera sido
anteriormente encartada a su instancia, también puede
ejercitar la acción civil directa y subsidiaria contra las
personas que considere responsables y la adopción de las
medidas para el aseguramiento correspondiente.
La facultad que la Ley concede a las acusaciones para
que en el trámite de calificación de la causa puedan solicitar la adopción de medidas cautelares, fundándose en
la relación entre responsable directo y el subsidiario determinada en los artículos 21 y 22 del Código Penal,
incluso respecto de persona distinta de la considerada
responsable civil subsidiario por el Juez de instrucción,
quedan sometidas a la apreciación del Juez, que puede
denegar la pretensión si estima que la relación alegada
entre el responsable directo y el subsidiario no está comprobada ni comprendida en los preceptos citados del CÓdigo Penal.
Contra el auto del Juez denegando la declaración de
responsabilidad civil subsidiaria y la adopción de las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones (veánse
arts. 790, regla 3.a, párrafo último, y 791, regla 6.", párrafo primero) pueden interponerse los recursos de reforma y queja autorizados en el artículo 787. Si el auto
no se recurre o no prospera el recurso interpuesto entonces hay que atenerse al resultado de las pruebas practicadas en el juicio oral que permitan incoar la sumaria
instrucción suplementaria conforme a la regla general
del artículo 746, numero 6.0, y de la que resulte indicada
la responsabilidad civil subsidiaria de tercera persona.
D) Cuando el Juez de instrucción, en el trámite del
6.a, párrafo primero, no declara la
artículo 791,
1 subsidiaria de la persona contra
responsabilid
quien las acusaciuries ejercitan la acción civil y la resolución adquiere firmeza, biein porqu e no se recurre contra
la misma, o porque el Tribimal la confirma en el recur. so, o bien porque la sumaria inrormación suplementaria

solicitada no se admite a trámite o no se alcanza la finalidad preteridida cc
isma, puede el
sivil acudir a la acc ión corr
iente de esta cl
el proceso civil, como sucede cuando instruida la pieza separada
de responsabilidad civil subsidiaria se deja sin efecto la
resolución que acordaba esta responsabilidad y las medidas cautelares adoptadas para asegurarla, pues en ambos casos e>riste la misma razón de derecho para que en
el procedimiento penal no se dilucide esta clase de responsabilidad, ya que nadie puede ser condenado sin ser
oído y vencido en juicio.
E) La declaración de LcDpw,sabilidadcivil subsidiaria adoptada por el Juez no obsta para (que el r'esponsable subsidiario solicite y proponga en l a .pieza cc)mespon-.
diente las pruebas que deban practicarse ---para que no se
le considere civilmiente rer;ponsable y para que :antes dc?1
efei
comienzo de las sersiones d el juicio oral se dejen sin
- . .to las medidas cautelares adoptadas contra sus menes,
según disponen los artícu los 616, 618, en relación con el
791, regla 7.8, último pár*rafe, y regla 6.a, párrafo primero, del mismo artículo, cu11 ,ras mnsecuencias del artículo 621, todos de la Ley procesal pen al.
Este derecho de defeiasa del resposable subsidiario
debe reconocérsele en esta clase de procedimiento, porque sus disposiciones no lo prohiben y se refieren, por el
contrario, a la instrucción de la pieza separada para
asegurar la responsabilidad civil contraída por el mismo
en el artículo 785, regla 8.a, apartado b), y además porque el procedimiento de urgencia, como un procedimiento especial entre los especiales regulados en la 1,ey, tierie
como normas supletorias las del proceciimientc3 ordiniario de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
1En conc:lusión, el Fiscal y la acusación particular legitiimada eln las actuacines, tanto en las diligencias previas como en los tramites de instrucción-calificación de
las preparatorias, o por el resultado de la sumaria instrucción suplementaria practicada, pueden en esta clase

de actuaciones a que se refiere la consulta ejercitar la
acción civil contra las personas o entidades en quienes
concurran cualesquiera de las circunstancias que los artículos 21 y 22 del Código Penal exigen para ser declaradas responsables civiles subsidiarias del presunto responsable del delito. Esta petición queda subordinada a la
obre su procedlencia. :Pero acordada
resolución ju
la adopción d
.edidas cautela.res de a,segura]niento,
-. -.
.
el declarado responsable civil subsidiario puede en la
pieza separada abierta al efecto solicitar y proponer pruebas en su defensa para que no se le considere responsable
civil en los términos v con la trascendencia indicada en
el Titi
el Libro
a Ley de Enjuiciamienito Crimina1
LaS anseriores consiaeraciones no comprenaen las incidenc:ias especialmente previstas por las disposiciones
que rirgulan el seguro obligatorio sobre responsabilidad
civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor, a las que habrá que atenerse en cada
Dios guarde a V. E. muchos a:ños.
Madrid. 2
arzo de

-

NUM. 5/68

Consulta V. E. si en las causas por delitos contra la
propiedad las sentencias pronunciadas conforme al régimen penal anterior a la modificación de las cuantías
del perjuicio económico para los delitos y faltas, llevada
a efecto por Ley de 8 de abril de 1967 en el Código Penal, pueden rectificarse, no obstante lo dispuesto en el
articulo 5.0, regla 3.a, de esta Ley, cuando dichas sentencias han sido totalmente ejecutadas, en aquellos casos en
que lc)S hechc3s sanc:ionados en las mismas resull;en ser
conexiOS con c~troshechos objeto de diversos proceclimien.. partos en los que hayan recaído sentencias que estCi1
.-.m.

cial o totalmente sin ejecutar y por ello haya que fijar
el limite máximo de cumplimiento de la pena del culpable, según el artículo 70, regla 2.8 y Último párrafo, del
Código Penal, por el procedimiento establecido en el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Crirnir
Para la resolución de este problema hay q~
derar que el artículo 5.0 de la Ley citada regula
crcctos
retroactivos de la nueva Ley Penal en las rectificaciones
de las sentencias a que afecta la reforma, y para las ejecutadas totalmente en la regla 3.a, úItimo párrafo, del
mismo artículo dispone que estas sentencias no se rectificarán por razón de las variaciones de cuantías que para
la calificación de ciertos delitos se establecen en la Ley
a efectus de antecedentes penales, salvedad que debe interpretarse restrictivamente, y por ello no comprende 1
rectificaciones de sentencias poir razón de cua.ntía cui
do favore:
reo, en casos ccomo el. que esi objeto de
la consul
Por el1.o, cuando se compruebe que el culpable de variz1s infraicciones penales ha sido condeaado en distintos
procesos por hechos que pudiercm ser objeto de uno so%,
por concurrir en los diversos delitos la conexión prevista
en el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
los preceptos citados permiten la rectificación de las sentencias ej ecutadaLS t6talmeñte por razón de la!s cuant ias,
ya que l a c o n i ciaa-entre lo~hechosde estas sentenc:ias
-. .
- - . .,
y las pend~entesde cumplimiento no se Uesvlrtua, porque hay una posible y nueva formasde ejecución de las
mismas desde que se acuerde por el Juez o Tribunal que
dictó la ú][tima sentencia. reclam ar la hoja histórico-penal
del Regist;ro Cenltral de :Penado!s y Rebeldes y el testimonio de las sentencias condenatorias, con cuyos documentos y previo dictamen del Ministerio Fiscal, cuando no
sea el solicitante, dictará auto e n el que se relacionarán
todas las penas impuestas al reo. determinando el máxU
mumplirniento d.e las mismas, :según SIe establece
en
culo 988 de la, ,Ley Prcocesa! T'enal,

Otra interpretación de los nuevos preceptos penales
y procesales de la Ley de 8 de abril de 1967 implicaría la
privación de un beneficio legal, fundado en la aplicación
del principio pro-reo del articulo 24 del Código Penal,
afirmac30 prec:isamente en el párrafo 1.0 del articulo 5.0
.-de dicha
Ley.
La rectificación de las sentencias es improcedente si no favoreccr al reo
La novedad de la reforma
8 de abril de
. .
.
1967 establece en la legislación penal y procesal a efectos
de atribuir a un solo Juez o Tribunal el conocimiento de
las ejecutorias de sentencias impuestas en procedimientos distintos, constituye una excepción a la norma general de que cada delito debe ser objeto de un solo sumario y al de la competencia del órgano jurisdiccional que
ha de conocer del mismo, fundada en causa de conexidad, por cuyo motivo antes de que la acumulación se
acuerde debe examinarse la relación entre los hechos motivo de los distintos procedimientos y el lugar y tiempo
de su ejecución, para que si la conexidad no concurre
oponerse a la misma, entablando en su caso los recursos
que la Ley autoriza en cada momento procr--'
Dios guarde a V. E. muchos af-Madrid, 8 de abril de 1968.
T
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Se refiere su consulta a la aplicación del articulo 48
del Código Penal en procscDS instruidos por el procedimiento urgente de 1;L compc:tencia y fallo de los Juzgados de Instrucción por presunto delito del artículo 340
bis, a),2.0, del Código Penal, cometido por conductores
que son también los propietarios de los vehículos de
motor
.de imFu
s dudas en que! la pen
en,.:"
*,-.m.;..
Cbr.
,
a
,
.
+
*
u=rirliiive Jel prec~,,,
posición oblikccVvris
ur;erui
rn

lnn

no la decretan los Tribunales en los delitos cometidos
por imprudencia, quizá debido a que el resultado no es
querido por el sujeto; pero en el delito contra la seguridad del tráfico, como el que se persigue en los procesos
referidos, que constituye una coducta dolosa, porque voluntaria y conscientemente se alteran las condiciones
normales de seguridad de las personas o de las cosas,
parece indtidable (
arse el artícul,
Código Pen al.
.
El problema encuentra su solución en los siguiente
razonamientos :
El comiso de los instrumentos del delito se eaiau~ace
Por el Códif;o Pena1 como pena a ccesorkL "de tc)da pen a
:sin dist:inción t:ntre dc:que se .impiisiere" :por
.. . unpordelito,
- . Atenaienao
.. -. - a
lito aoloso
o cometiao
impruaencia.
sus efectos, represe!nta el Icomiso la incaiutación definitiva de los iristrumentos con que rre hubic?re ejecutado el
1 o
.,.".,
delito por el1 Xv ir 5n ao rnl ~ ~ U ~ ~ S GI:nn:rrnn
L L L L U A Aa
~ ~pondient diente.
La Lay de Enjiiiciamie
L
iminal jindica 1
rio legislativo que comple
)lo disp-uesto e
.. -.
--.
digo Penal en los articulos 213, 350 y 393, en que se alude al comiso de los instrumentos de los delitos que en los
mismos se tipifican, y en el 602 para las faltas. Los ar2fieren a
tículos 334, 338, 567, 634 y 635 de la Le
la busca, retención y guarda de los in
ntos df :1
delito; en los artículos 438 y 712 se trata del reconocio testigos o de las partes que intervienen en el
mier~ t por
juici o oral Ide los instrumentos del delito; en el artícu,n ,
,,
,
lo 71"
uc pohibe la devolución de ellos a su dueño hasta
que se celebre el ji
al, y el artícul.o 844 r,egula 1a
devolución en los c
o. En E?1
! rebeld ía del irocesacL
,..
...
artículo 822, proceaimiento para los aelitos comenaos
por medio de la iniprenta, graba1
ro med:io mecánico de publicació.n, se iridica q
3e considerarán
como instrumentos u +C..G., ~ C L ~ Odel
S ~ G L L U U111-A " ~ U 110s
C
ejemplares impresos del escrito o estampa y el molde de ésta,
cuyo precepto ha sido superado por el artículo 213 del

.

ri

ir..,.

Código Penal introducido en la reforma de 1944, que faculta a los Tribunales, cuando se trate de determinados
delitos, para decretar el comiso de la imprenta cuando
lo estime procedente, debiei
siempre cuando la imp;enta es clandesti
De todos estos preceptos de la Ley Procesal Penal se
infiere la obligación inexcusable de Jueces y Tribunales
de Justicia para la busca, sellado si fuere posible, retención y custodia de 113s instr.umento s del dt:lito, salvo que
por su naturaleza
se trate de aquellos que no1 pudieI'en
. . .
conservarse hasta que, celebrado el juicio oral, en la sentencia definitiva se acuerde lo procedente , Es de(:ir, que
respecto a los instrumentos del delito la L~eyprokiibe ex..
presamente otro destino que no sea la guaraa
y conservació]n a los fines de!1proce!
Les que
Pe'ro es t?vidente! que E
.
.-.,
- ..-obligan a la intervencion ael cuerpo ael aelnu, ae soara
conocidas en la técnica judicial, no se han aplicado en
los delitos dolosos o culposos del artículo 340 bis y 565
del Código PIenal coimetidos con ve1hículos de motior, porque no han sido cionsiderr%doscomo instrumen
. ..tos del
delito ni objeto de comiso y venta los automóviles conobjeto
ducidos por sus duc
i del ac
del piroceso F)enal.
..
Este criterio que no atribuye a los automóviles la condición de instrumentos del delito s
nfirmado en la
:y de 8 de abril
actualidad por disposicién expresa
de 1967, que incorpora al Código Penal el delito del artículcb 340 bis, a), 2.0, y que simultáneamente ha modificado la Ley de Enjuiciamiento Criminal introduciendo
en el artículo 785 la regla 8.a, apartado c ) , que faculta,
pero no obliga, al Juez de instrucción "para acordar la
intervención inmediata del vehículo y la retención del
permiiso de circulación del mismo por el tiempo indispensable cuando fuere necesario practicar alguna investigación
crn aquél (compárese este precepto con el art. 388,
_..__
-

-

-

-

-

. .
-

.

-.

-

-?

en relación con el 334, de la propia Ley Procesal, que ordena que los instrumentos, armas y efectos que puedan
tener relación con el delito se sellarán si fuere posible,
acordando su retención y conservación), o para asegurar
las responsabilidades pecuniarias en tanto no conste acreditada la solvencia del encartado o del tercero responsable civil".
Esta Última norma resalta la trascendencia económica del aseguramiento de las responsabilidades civiles que
se persigue con la retención del vehículo, sin las consecuencias del comiso del automóvil, pena de la que se diferencia sustancialmente porque al encartado, si es dueño del vehículo, se le devuelve tan pronto asegure por
cualquier medio suficiente las posibles responsabilidades
civiles contraídas, y en caso de no asegurarlas se embarga el vehículo en la pieza de responsabilidad civil a resultas del proceso, que terminado, en caso de condena
permita, con la venta, hacer efectivas las responsabilidades pecuniarias, y el resto se devuelve; mientras que si
se decretara el comiso el vehículo se retiene siempre y
terrninado el proceso se vende, para cubrir las responsabiliclades p ecuniarias, y el sobrante se entrega al Tesoro
\linn

PúLLAl.".

En el caso de ser dueño del vehículo un tercero, solamente se retiene, si éste resulta responsable civil subsidiario, hasta que se aseguren las responsabilidades civiles contraídas, y cubiertas las mismas se devuelve a su
dueño; si no se aseguran esta clase de responsabilidades
de que responde, se embargo el vehículo en la pieza de
responsabilidad civil subsidiaria, y en su día, si el vehículo se vende para la efectividad de las mismas, lo que
sobre se entrega :t este r esponsalble civil; pero si se decreta el comiso, cc~ m ose Iconsideiraria al vehículo instru-7n nl n r
mento de delito, termina^,
=, -ioceso habría que devolvérselo a su dueño, no responsable, sin traba alguna,
salvo en circunstancias excepcionales.

Con las anteriores consideraciones puede resolver el
problema en el sentido de no ser procedente el comiso de
los automóviles en los procesos en trámite en los Juzgados de (?sa provincia.
Dios guarde a V. a. muc hos añc)s.
-iviaarid,
- . 18 de noviembre ae 1 ~ ~ 8 .
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ESTADISTICA

Estado A

FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
procedi?nie?ztos penales pendientes en cada Audiencia y Juxgados de su circunscripción e n l." de enero de 1968, incoados desde esta fecha hasta el 31 de
diciembre y e n tramitación el 1." de enero de 1969.

Estado C,

FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
Diligencias prmias i?zstruida$ en

h.3

dktintas provincias, c t a s i f i c h por la naturaleza de los hechos (no se incluyen las que se convirtieron en s?Lmario o en diligencias preparatorias, que figuran en el Estado B, ni las declaradas falta o archivadas pOt' no considerar delictivos los hechos).

Estado ID

FISC ALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

Estado E

FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
Datos generales sobre el v o l ~ m e ncie trabajo en las Fiscalías durante el año 1968 .

penales
pendisn

,en

AUDIENCIA DE

enero

de1968

mientos

hreso-

TOTAL

durante
el O ñ o

Pendienter d e
Fiscallo
en 1.' de
d:F6"9

EN ~

Fiscales
MU~)pOi Teniente
~
~ bogado
~ os l
TOTAL
Fiscal
Fiscales Com.ic
coles

........................
Albacetc .....................

"
"

.....................

"

13.390

13.390

"

.....................
Avila ........................
Badajoz .....................
Baleares .....................

"

3.365

3.365

"

864

921

3.481

3.481

"

1.729

1.262

2.221

10.170

"

2.213

1.450

6.446

Aiava

Alicante
Aimería

Barcelona

.....................

........................

Burgos

.....................
Cádiz ........................
Castellón .....................
Ciudad Real ..................
Córdoba .....................
Coruña (La) ..................
Cáceres

56
"

"
252
"

.....................
Granada .....................
Guadalajara ..................

1.528

10.170
39.928

"

3.441
1.528

40.180

..................
.....................

Huelva

.....................
Jaén ........................
León ........................
Lérida ........................
Logro60 .....................
Lugo ........................
Madrid .....................
Málaga .....................
Murcia .....................
Navarra .....................
Huesca

"

968

1.023

1.219

"

3.210

2.686

2.779

7.448

477

13.390

2.070
306

2.820

2.820

"

3.191

3.191

"

671

6.450

7.121

177

1.791

13
"

6.276

6.289

5

3.295

2.106
853

731 39.164
2.310

2.193

8

1

17

34

51

24

6

37

6

410

7

8

2

1

19

3

143

152

41

336

262

755

141

1.158

3

150

129

145

51

475

54

3

77

624

704

39
38

340

52

222

543

130

947

32

21

8

61

2

2

6.592

35

6.627

38

70

56

164

1

1

1.388

2.QO2

55

4

77

232

114

22

1

137

181

691

158

1

159

137

218

3

18

97

40

40

22

1

2.002

2.248

55

4.305

1

13

14

71

228

37

336

20

14

2

18

18

38

13

185

362

86

646

8

3

1

97

98

64

265

639

153

1.121

78

31

109

57

20

112

53

47

212

23

15

38

2

250

210

3O

76

566

6

6

10

195

478

92

765

283

132

12

4.699

59

8.690

5.510

5.510

5

948

2.999

6.069

10.171

5

1.937

1.942

7
"

155
"

1.935

15

5

14.904

24.858

50

30

11

91

9.345

8

7

8

23

826

5

5

132

41

177

224

395

6

802

122

5

29

153

263

33

129

578

6

1

33

160

89

57

306

3

81

214

114

468

32

92

87

385

"

5
"

8
"
"
"

"
1.083
"

"
"

7.996

7.996

3.004

3.009

2.916

2.916

5.857

5.865

3.439

3.439

10
"

4.074

4.074

"

2.537

2.537

1.701

1.701

36.744

37.827

999

9.763

9 763

14
"

2

712

8.964

550

440

788

2.046

6.51 1

826

2

81

2.997

21

12

752

1.272

1.483

3.100

43

5.898

8

7

16

31

59

1.147

2.037

1.472

196

4.852

3

14

5

22

54

152

21

2

68

129

3

7

1

3

7

141

1
4

5

43

2

68

5

921

1.512

67

2.500

12

8

20

66

82

37

185

10

2

12

2

2.901

2.340 31.884

"

1.635

1.588

"

14.985

13

65

78

2

41

31

240

1.198

146

1.615

160

18

5

8

28

187

354

143

712

18

139

5.072

7

15

8

3O

28

146

160

87

421

94

1

17

112

3.209

3.209

"

1.261

1.025

923

"

3.209

4

5

3

12

68

63

71

23

225

69

15

6

90

13.281

198

289

2.074

11.216

1

49

50

81

1.273

293

1.647

289

75

2

366

31

236

19

4.210

"

1.907

2.149

"

4.882

4.882

35

4.579

2.172

4.738

4.746

7

2.515

3.853

3.156

3.156

22.400

22.400

11.031

11.031

854

2.475

872

6.665

359

47

595

1.916

250

620

2.761

1.743

15

5

98

18

20

3

1

14

23

38

1

195

438

44

678

99

70

17

186

11

25

43

113

132

653

33

931

21

16

62

99

154

4.210

15

10

25

101

176

39

316

57

2.179

422

9.352

20

19

48

178

433

214

1.253

91

1.075

566

8.009

9

10

19

286

334

70

741

25

9

104

10

19.713

2.506

406

9

"

:4:

18

3

1

31

6

188

63

1

6

18

51

7.061

17

21

53

5

13

1O

23

49

26

75

37

225

3.481

11

7

70

1.385

2.108

22.330
4

15

1.756

2.869

2.573

696
"

1.117

2.100

9.167

152

12.536

1.609

1.541

"

3.150

697

1.561

399

578

23

7.198

157

177
241

202

31

673

2

14

22

8

30

79

73

11.031

10

1

12

14

172

977

95

126
-

638

464

82.789 129.658

---

24.761 424.363

.
-.
.
... .

520

12

12
11

l

12

12

8
5
2

10

48

58

2

1

17

20

4

8

12

7

7

12

12

4

3

3

1

10

10

6

1

3

10

12

1

48

12~
48

33

23

23

5

2

121
5

1

372

1

2

24

2

3

63

3

3

737

78

13

828

66

18

17

101

60

1

5

23

367

905

432

5.198

.9

22 1

-

17

1

7

8

2

6

5

3

3

20

4

7

50

6

68

60

5

65,

4

5

1

3
34

18

2

157

1.313

173

142

1l 1
!f

755

12

5

3

61

25

14

2

p
p
p
p
p
-

87.115

62

37

7

228

10

26

1.206

1.494

42

1

92

22.885

1.759

7

3

15

661

8

8.75.0

'

1

1

5

5

1

57

336

2

18.141

9

1O

4
1

7

1

10

1

19

3.853

1.829

2.099

107

I

10.224

33

"

20

178

1.061

656

1.059
1.059
-.
-2.404 u4.994 347.398

524
1.626

3.710

1.140

2
1.150

1.630

"

"

1.150

2.080

"
"

13.579

4

151

224

"

4l

10

66

11.762

21

9

2

1

38

121

14

12

335

1.390

9

3

249

25

2

7

35

6.861

26

10

30

74

2

10

165

3.016

1.82'8

3
2

49

6.787

4

4

192

"

52

4

21

251

44

12

25
251

8

1

1O

37.125

18

12

22

2.019

1.828

17

1O

51

2

3

1.496

"

2.030

11

1.524

7.010

1.280

2.535

"

7.010

1

4.074

6.233

12

2

"

4.933

689

2

1.279

6.233

20.123

5

1.194

4.933

689

3

7

2

4

1.341

31

958

1

2.795

6.233

958

20

113

1.497

20.105

12

693

5

304

35
"

"

2

2

12

41

6

1

16

19

3

"

4.210

"

13

2.164

"

"

14

421

"

"

12

6.843

3.983

3.311

6.408

18

11

114

2.290

7.204

Soria

7.996

18

1.723

6.383

..................-..

"

2.997

7.204

8

"

5

15

"

6

6

3

34

6

3

1

2

6

6

4
1

2.536

168

2

238

488

1.396

1.171

59

80

1.223

3

2

59

1.043

3

2

31

4
5

40

89

8.419

39

5

4

489

4.339

"

1

145

259

12

2

235

4.311

128

2

54
40

28
"

10.437

24
3

4. 305

10.437

2

69

538

Teniente bogod dos
Fiscol
~iscoles

12

109
"

416

3

18

25

Trib. de Orden Público

31

22

11

3.710

Zarago7. a

8

167

7

3.710

Zamora

4

151

6.549

"

1

39.895
16

1

12 '

7

9.081

33

"

95

13.190

........................
Tarragona ..................
Teruel ........................
I Toledo ........................

5.212

"

3.159

91
"

Segovia

1.159

"

13

4.305

"

i Teniente
~
~ Abogodos
~
l
Fiscal
Fiscales TOTAL

T O T ~ L EI ~

1

........................

1 Sevilla ........................

Teniente Ahogodos
EI ~~~~~l
Fiscal
Fircolss

3.429

.Y

Oviedo

..................
Santa Cruz de Tenerife .........
Santander .....................

3

12

2282

TOTAL

10.210

1.422

"

Salamanca

20

29

11.109

Fiscal

MUc:Fa
Combr
coles

6.202

"

TOTAL

Teniente Abogados
Fiscales
Fiscal

238
"

1.231

........................

.....................
Palmas (Las) ..................
Pontevedra ..................

2.296

Fiscnies
Teniente Abogados
El Ftscol
Fiscal
Fiscoler

249
"

1.000

Aststencio a Juntar d e Protección o lo
mujer, de Beneficencia y otros Juntos
de Autoridodes

Inspecciones directos d e Sumorios

3

Orense

Palencia

1.777

3.441

Asuntos gubernativos despachodos por:

"

Gerona

Guipúzcoa

1.536

1.885

285
"

.....................

Cuenca

3.&l

Juicios públicos a que hon asiitido
en Audiencia y Juzgados

Vistas efectuados con asistencia de:

Dictdmanes emitidos por,

Procsdl-

1.401

3

I
-

177

6921

Eetado F

FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
Asuntos civiles incoados a los Jmgados d e l." Instancia de cada una de las Provincias de cacEa territorio en 1968.

Estado G

FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
Asuntos civiles iniciados en las Audiencias Territoriales desde 1." de enero a 31 de dicimbre de 1968.

1

-

AUDIENCIA
TERRITORIAL DE

JURlSDlCClON
CONTENCIOSA
Competencias

...............
Baleares.. ................
Barcelona ...............
Burgos ..................
CBceres.. ................
Coruña (La) ............
Granada. .................

Albacete

Madrid.. ................
Oviedo .................

Las Palmas...

Con relación
a las personas

1

Con relación
o las cosos

3

156

4

3

46

46

20

130

97 1

50

19

1.190

801

4

3

63 1

638

536

1

110
161

4

30

332

14

292

1.O02

1

9

182

24

125

71

TOTAL
de dictámenes

220

1

13

Número
d e asvntos

28 1

1

11

ASUNTOS EN QUE INTERVINO
EL MINISTERIO FISCAL

1

195

...............
1
Sevilla ..................
11
Valencia ..................
Valladolid ...............
4
Zaragoza ...............
--

-

275

Con relación
a las parsonos

TOTAL
de
sentenciar
dictador

1

............

...............

4

Con relación
o los cosos

TOTAL
de
asuntos
iniciados

198

Pamplona

Total

JURlSDlCClON
VOLUNTARIA

1
96

39

22 1

23

112

1O0

4

18

502

47 1

401

457

366

?O0

23

1.370

1.C81

100

192

147

1O

96

167

12

267

226

11

1

582

447

578

572
37
8

20

9

253

61

519

6

552

9

11

589

457

37

3

407

1

1

412

272

8

4

135

1

144

233

5

5

5.850

204

278

6.993

5.5 17

1.242

1.305

590

5

l

1

~

I3
1o

150

1

l

l

1

l

1

1

Estado H

FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
Asuntos civiles tramitados en las Audiencias Provinciales desde el 15 de septiemb~e
al 31 de diciembre de 1968.

Estado 1

FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
Procedimientos incoados e n virtud de la Ley de Vagos y Maleantes desde 1." de enero a 31 de diciembre d e 1968.
-1

I

I
JUZGADO DE

Pendientes
en
de enero
de 1968

lERMlNADOS DESDE 1.' DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE
DE 1968

Incoador
desde 1.O de
enero a 31
de diciembre
de 1968

TOTAL

TOTAL

Por sentencia
-Absolutorias

I

Por inhibicidn

Por rebeldía

Pendientes
en 31 de

I
Revisiones

diciembre
de 1968

Condenotorias

1

Cancelaciones

Baleares. .................

28

206

234

3O

52

20

6

108

126

19

...............
...............

3 12

1.O19

1.331

142

442

121

56

76 1

570

884

21

30

90

120

12

72

12

2

98

22

83

71

León.. ...................

11

179

1'90

79

62

28

5

174

16

7

199

770

969

36

722

45

17

820

149

487

566

8

54

62

22

29

51

11

6

8

102

308

410

89

94

32

19

234

176

48

4

56

528

584

159

247

41

17

464

120

21

3

152

247

399

267

30

59

356

43

26

12

54

246

3O0

100

107

47

3

257

43

72

112

25

206

23 1

39

61

37

2

139

92

57

12

977

3.853

4.830

975

1.918

442

127

3.462

1.368

1.710

845

Barcelona
Granada
Madrid

..................
............
(Cádiz) ......

Palmas (Las)
San Roque

..................
Valencia ...............
Vizcaya ..................
Zaragoza ...............
Total ...............
Sevilla

-

36

1

Estado J

FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
RESUMEN de los asuntos despachaüos por esta Fiscalia en materia civil
(Sala 1." del Tribunal Supremo) desde 1.O de enero a 31 de diciembre de 1968.

cal

....................................

Interpuestos

/

...........................

Despachados con la nota de "Vistos"
id. de "Visto"..

...
...

............
de improcedencia .........
de procedentes ............
de nulidad de actuación ...
absteniéndose ............

Combatidos en la admisión
Con dictamen
Recursos de casación
partes.

nterpuesto

............... ..................

adhiriindose ...............

,

Incompetencia Sala

.....................

...............................................................
Cuestiones de competencia .........................................................
Expedientes de ejecución de sentencias extranjeras ....................................
Demandas de responsabilidad civil ...................................................
Dictámenes de tasación de costas ...................................................
íd.

de queja

Intervenciones

.......
Total

.

Estado K

FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
RESUMEN de los asuntos criminules (Sala 2." del Tribunal Supremo) despachaáos
por esta Fiscalia desde 1." de enero a 31 de diciembre de 1968.
I

¡

Número
de asuntos

NATURALEZA DE LOS ASUNTOS
Procedimientos atribuidos al Tribunal Supremo en Pleno, constituido en Sala de Justicia ...
Recursos de casación por infracción de Ley Interpuestos ...........................
preparados por los Fiscales ............... Desistidos.. ............................

1

Recursos de casación por quebrantamiento de
forma, interpuestos por los Fiscales ......
Recursos de revisión
Recursos de súplica

..............................
Desistidos ..............................
Interpuestos por las partes ...............

.....................

Interpuestos por

........................

por
Apoyarlos total

Recursos de casación interpuestos por las partes: acordado en Junta de Fiscalía, respecto
a ellos .................................

...............
las partes ...............
el Fiscal ...............
o parcialmente .........

por el Fiscal

Impugnarlos total o parcialmente .........
Formular o apoyar adhesión

............

...............
beneficio de los reos .....................
.....................
Interpuestos en beneficio de los reos ......
Combatirlos en la admisión

Recursos de casación admitidos de derecho en
"

interpuestos

"

1
........................
t

Recursos de casación desestimados por tres
Letrados ..............................

......
............
Recursos de queja
de improcedentes .........
Competencias especiales ............................................................1
Causzs cuyo conocimiento está atribuido a la Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo ...
Dictámenes de tasación de costas ...................................................
de varios ...............................................................
TOTAL..............................

-

692

353
*>

I

Despachados con la nota de "Visto"
Con dictamen de procedentes
"

20

1

Estado L

FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
RESUMEN de los asuntos despachados por esta Fiscalía e n materia social
(Sala 6." del Tribunal Supremo) desde l.* de enero a 31 de diciembre de 1968.
-Número
de asuntos

NATURALEZA DE LOS ASUNTOS
Recursos preparados por el Fiscal

......... \

Dzsistidos ..............................

...........................

6

Varios .................................

17

..............................

58

( Interpuestos
1

Recursos interpuestos por las partes

1

"Visto"

Combatidos en la admisión ...............

.......... Con
<

.........

527

de procedentes ............

153

dictamen de improcedentes

absteniéndose

............

Nulidad de actuaciones..................

1)

I

.......................................
............ Competentes J. Laboral ..................
Incompetentes J. Laboral ...............

Recursos de revisión interpuestos por las partes
Competencias Tribunal Central

1

Estado LL

FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
RESUMEN de los asuntos gubernativos en los que ha intervenido la Fiscalia
desde 1." de enero a 31 de diciembre de 1968.

NATURALEZA DE LOS ASUNTOS

Informes emitidos en expedientes de la Sala de Gobierno, Presidencia de
este Tribunal Supremo y Consejo Fiscal

...........................

Consultas a los efectos del art. 644 de la Ley de Enjuiciamiento criminal.

1
I

Causas en que se han dado instrucciones a los Fiscales de las ~udiencias.11

Il

Causas reclamadas a los efectos del art. 838, núm. 15, de la Ley Orgánica
del Poder judicial

Comunicaciones registradas

...............

Entrada
Salida

Denuncias

...l

................................................

...............

.....................

.........................................................

Consultas a los Fiscales

1

................................................

1

Juntas celebradas con los señores Teniente y Abogados Fiscales del Tri-m

;I

bunal

............................................................
,'
11

El
Fiscol

Teniente
Fiscol

8

5

Inspector
Fiscol

Fiscales
Ge"~rale3
Y

Abogador
Fiscoles

1

TOTAL

DIC
Págs.

OFRECIMIENTO

............................................

..9

C A P ~ L1.
O
EL
1.
2.
3.

ORDEN JURiDICO EN ESPANA
ACTIVIDAD
LEGISLATNA ..............................
LA DECLARACIÓN DEL EST! W DE m CCEPCIÓN
...
LA DISTRIBUCI~N DE COMP ETENCIAS ENTRE LA
ZIÓN
ORDINARIA Y LA MILITAR

......... .........

1
.-1

17

.... _ 18

4.

..............
............

E I . v ~ u ~ i v iuun LA LKINIINALIUAU
1. INDICES
Y DATOS COMPARA1~ I V O S
2. ANÁLISI'S DE LOS DISTINTOSi ASPECTOS DE LA I
.----.~.~ .
a) Delincuencia contra ia propied;ia
' ......
b) Delincuencia
:a ...... .........
C ) Las infraccic
vehículos a motor
d) Delincuencia juvenil ...........................
e) La delincuencia subversiva ....
f) La delincuencia en el mundo .
,en-,
3. LA INFLUENCIA DEL AMBIEi.ir.
ov~irrs. auonr ~ i ~
iniiriINA8

LIDAD

.

.................. .........

As1Jectos gerierales a considera:
........
b) Dr<>gas .....
C ) L a Ley de Ti,.,
.................................

a)

C ~ ~ i n III.
no
FUNCIONAMIENTO DE LOS. TRIBUNALES DE JUSTICIA .......................
1. CONSIDERACIONES
GENERAL1
2. TRIBUNALES
PE LO PENAL .,. ,,, ,,,
.., .,, .,.

........

.,,

,
,

.

a) El procedimiento para delitos menos graves establecicid0 por la Ley de 8 de abril de 1967 ...............
h) Estudio de los datos comparativos sobre la labor desarrollada por los Tribunales del orden penal .........
C) Juzgado y Tribunal de Orden Público ...............
TRIBUNALES
DE LO CIVIL ..............................

3
4. TRIBUNALES DE ORDEN CONTENCIOSO-ADMINISTRATNO

......
........................
6. ACTIVIDADDEL TRIBUNAL
SUPREMO
.....................
5.

TRIBUNALES DEL ORDEN LARORAL

.

CAP~TIJLO
N
EL MINISTERIO FISCAL
1. CONSIDERACIONES
GENERALES ...........................
2 LA REUNIÓN ANUAL DE FISCALES
........................
3 . EL MINISTERIOFISCAL.DE CARA AL FUTURO
4. LA ACI
....

..............................

.

............

CAP~TULO
V.
EL CUMPLIMIENTO DE LAS PENAS ..............
1. R E ~ ~ T sCONDICIONAL
I~N
DE LA CONDENA ..............
2 OTROS ASPECTOS PENITENCIARIOS
3. EL RÉGIMEN PENITENCIARI(
LÑA
....

........................
......

.

.

CAP~TULO
Vi
LOS DERECHOS DE LA PERSONA HUMAlY A .....
1. LA GARANTI'A DE LOS DERECHOS H Z ~
.A CONCEP CIÓN
DEL MUNDO

.....................

............

-_ 1
2 . LOS SISTEMAS DE GARAWTÍAEN EL U K U t N A M i t N r U JUHlDlCO
PosInvo .............................................
a) En el campo del Derecho Internacional ............
bl En las Leyes Fundamentales españolas ............
c) Pactos regionales. El Pacto europeo de Derechos
humanos .......................................
d ) En el derecho positivo de cada Estado ...............
e ) El sistema general de protección jurídica ............
f) Instituciones especiales de garantía ..................
CUESTIONES DE iNTERES DOCTRINAL O LEGIL- ..
TIVO ............
.....................
1 EL CONVENIO
DI
SOBRE LA OBTEN

.

........................
..................

2. PROBLEMAS
SOBRE LA ADOPCIÓN
3. EL DELITO DE CHEQUE EN DESCUBIERTO
4. REFORMAS
LEOISLATIVAS PLANTEADAS POR LOS FISCALES
...
En el Código penal
O)
b) En la Ley de Enjuiciamiento criminal
En la Ley de Enjuiciamiento civil
C)
d ) En el Código civil .................................
e) Referente a otras disposiciones

..............................
...............
..................
.....................

CIR
Núm. 1. Pérdida ue ia nacionalidad española por p r e s l a c ~ u ~ ~
de servicio voluntario de armas en país extranjero.
Aplicación del artículo XVI del Concordato con la
Santa Sede en causas criminales contra clérigos y
religiosos .......................................
Instrucciones sobre delegación de funciones del Ministerio Fiscal en los Fiscales Municipales y Comarcales en procedimientos de urgencia para determinados delitos ....................................
Núm. 4. El título ejecutivo para exigir la responsabilidad civil
en dilige:ncias pre paratorias sobre uso y circulación
de vehículos de mlotor ...........................
Núm. 5. Actuación del Ministerio Fiscal en materia sobre
..............
moralidad pública
Núm. 6. Competencia de 1
~incialesen los
procesos civiles
Núm. 7. El recurso guber nativo. -Reglamento Hipotecario
(artículo 112, núrn. 2.O)
.....................

..............

..

...

CONSULTAS
Núm. l .
Núm. 2.

Núm. 3.
Núm. 4.
Núm. 5.
Núm. 6.

Competencia objetiva de los Jueces de Instrucción
para conocer y fallar determinados delitos .........
Aplicación del artículo 988 de l a Ley de Enjuiciamiento criminal, reformado, en las ejecutorias en
que el condenado aparece con antecedentes penales
por delitos de distinta tipificación ...............
Competencia de los Jueces de Instrucción en los procedimientos de urgencia para delitos menos graves.
Responsabilidad civil subsidiaria ..................
Rectificación de sentencias ejecutadas por hechos
conexos con otros objeto de diversos procedimientos.
El comiso en los delitos cometidos con vehículos de
motor
.,. ,,. ,..
,,, ,,. ,., ,,, ,,. ,,, ..,

..,...

......

