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LEY  DE 17 DE JU L IO  DE 1945 por la que se aprueba y promulga el Código de Justicia M ilitar.
La diversidad e incluso dispersión de normas reguladoras de la jurisdicción en los Ejércitos de Tierra, Mar y 

Aire con sus Leyes penales y procesales independientes no tiene razón de subsistir, porque al integrar todas aquéllas 
la m ilitar sobre una base común e iguales exigencias de jerarquía, disciplina y consiguiente fuero am parador de los 
principios vitales a que responde, uno debe ser también e.i Estatuto de esa jurisdicción, sin perjuicio de respetar den
tro  del mismo, las especialidades que lo requieran. De a!hi la necesidad de un solo Cuerpo legal en la m ateria.

Ahona bien; al llevar a cabo el nuevo Código de Ju stic ia  Militar esta misión unificadora no se ha limitado a 
reunir por m era yuxtaposición o acoplamiento en un so lo . volumen la legislación judicial castrense, hasta ahona 
contenida por separado, en el Código de Justicia Militar, Código Penal de la Marina de Guerra, Ley de Organiza
ción y 'atribuciones die los Tribunales de Marina, Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina y Leyes especiales, y a 
declararla extensiva a la nueva jurisdicción aérea. Se ha 'entendido, por el contrario, que debía redactarse un Có
digo único, en el que, recogiendo toda la legislación dis persa, refundiendo m ediante términos, conceptos y precep
tos genéricos, denominadores comunes y organismos y proe edimíentós uniformes, las dlposiciónes orgánicas, penales y 
procesales castrenses y encuadrando en los lugares adecu ados las quie por sus modalidades y características espe
ciales requieren definiciones o preceptos privativos, quede formado un Cuerpo legal, aplicable sin dificultad alguna 
y s;¿t excepciones, que inip’icjuen desigualdad, en las tres esferas tiie la Jurisdicción Militar, que es la única en esen
cia. aunque su ejercicio se diveraifiquie por exigencias orgánicas en la actuación^separada de los Tribunales y Auto
ridades judiciales de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, y sobre sus respectivos aforados.

Al realizar esta refundición se traen  al nuevo Código todas aquellas innovaciones y modificaciones que están 
aconsejadas o ya han sido impuestas en la vida del derecho de enjuiciar por la ciencia penal, por la Jurispruden
cia o por la práctica resultante de la interpretación y aplicación diaria de las Leyes que no pueden permaitecer 
inmutables, sino que han tífe ad ap ta rse 'a  las exigencias y a la orientación y directrices de.los Estados y Organis
mos de los que son salvaguardia y garantía.

Se ha tomado cómo base para desarrollar en el fondo y estructurar én la forma el nuevo 'Código, el áctual
de Justicia Militar, bien entendido que ello no entraña preferencia alguna sobre los distintos textos reguladoras de la 
Jurisdicción de la Armada. Obedece únicamente a que, llegado iél momento de refundir en un solo Cuerpo legal 
esas diversas legislaciones y hallándose contenidos de* modo sistemático en los tres Libros o Tratado del Código 
dicho los preceptos referentes a organización, competencia y atribuciones de los Tribunales, lias Leyes penales y 
las procedíales aplicables en el Ejército de Tierra, y hasta  ahora tam bién en el Aire, y no siendo fundam entalm ente 
distintos de aquéllos, parecie lógico, es obligado, y desde luego ,más práctico, tom ar este Código como pauta o m a
triz, adaptándole en los términos y con el criterio expuesto al ejercicio de la Jurisdicción en la Marina y trayendo
de ésta a él sus especiales modalidades, en cuanto no sean déterm inadoras de discrepancias qua contrarresten la un i
formidad que ha de ser M característica de la nueva legislación judicial castrense.

Así ha  podido redactarle un Código en el que; aceptada totalm ente la estructura del actual, conservando su 
denominación y su división en tres Libros o Tratados, y la de éstos en Títulos, Capítulos y Secciones, sin otras 
alteraciones formales que las de modificar algunos epígrafes y la distinta colocación de muy pocos capítulos para 
hacer más sistemática la ordenación dé materias, se ha dejado ^contenida tx>dg la legislación judicial m ilitar en 
mil setenta y dos artículos, sólo trescientos veintidós más de los qiíe comprende el vigente, y que -son ¿numerable
mente muchos menos qu£ los que in tegran 'todas las demás Leyes refundidas en él.

Bajo el concepto general de Jurisdicción Militar, en sustitución del dte Guerra, se declaran, en primer término, 
aplicables los preceptos del Código a la Jurisdicción de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, quedando así consa
grada la unificación motivadora , de la reforma.' *

Se m antiene la com petencia de la Jurisdicción m ilitar, determ inada por razón del delito, del lugar y de la 
persona, así ordenada la preferencia, y dentro d£ cada uno de esos motivos, referidos a las tres Jurisdiccionesr se 
refuncL'h y simplifica la exposición de ellos, y eie ensancha la esfera jurisdiccional, encuadranáo expresam ente 
para darles permanencia, además de los ya comprendidos en las Leyes vigentes del Ejército y Marina, otros delitos 
que, cuati los de ultraje, insulto, ofensa o menosprecio a la Nación, su,bandera, al himno nacional, insignias o em
blemas, se castigaban hasta ahora en Leyes espacíales, de vida esporádica, sujet/a >a los vaivenes dé la política, y 
se comprenden tam bién los cometidos por obreros eventuales o filiados y personal paisano contratado, con ocasión 
del servicio o trabajo, utilización o. empleo de m aterial, y en sus relaciones laborales con superiores o compañeros, 
dejando así atribuida de igual modo perm anente a la Jurisdicción mi/litar la competencia para conocer de esos de
litos quk\ inspirados, las más de las veces, en móviles sociales y políticos y en campañas antim ilitaristas,'p rodu
jeron tan tas perturbaciones del orden y de la disciplina, merecedoras de rápida y ejemplar sunción. Sie ensancha 
asimismo la competencia respecto de las faltas, atrayendo a la Jurisdicción m ilitar el conocimiento de todas f u e 
llas infracciones que, aunque de carácter leve, en razón a su cuantía, son d£ igual naturaleza o caracteristicas que 
los delitos comunes de que conoce la propia Jurisdicción, cual ocurre con las faltas de hurto, lesiones, estafas, subs
tracciones de efectos o caudales militares; se• comprenden tam bién las de leves desobediencias y ofensas a institu
ciones nacionales o militares, que deben ser sancionadas por la Jurisdicción m ilitar, y, en general, las!, que Cometan 
los aforados, salvo aquellas ,que la Autoridad competente estimié que no ufiectan a las instituciones, al buen -c§gi-
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men de los Ejércitos o al decoro de las clases militares. De este modo se llena la evidente laguna que existía en los 
Códigos actuales, que, al no atribuir expresa competencia a la Jurisdicción militar pana conocer tífe' estas faltas, 
daba lugar a numerosos e inmotivados desafueros o a  que quedasen sin sanción.

También en orden al lugar sé extiende la jurisdicción a los delitos comunes cometidos en Posesiones o Zo
nas del Protectorado español, y cuyo" conocimiento no se reserva 'de modo expireso a Tribunales de jurisdicción ordi
naria o especial. Para determinar la competencia por razón de la persona, se emplea la denominación genérica de 
«militar», bajo la cual se comprenden, para los efectos del Código, todos los pertenecientes a los Ejércitos «de Tie
rra, Mar o Aire, en servicio tactivo o reserva y en cualqu er. situación o-destino, y se' relacionan y dcñnen con la
posible precisión y detalle quiénes son, udiórnás, por su condición personal, permanente o accidental, aforados de la
Justicia militar, evitándose con ello frecuentes cuestiones de competeíveiq* '

Finalmente, y como novedad, que aunque no coinciden^ con el principio de territorialidad de las Deyes pe
nales. es una exigencia requerida por motivos de defensa social y especificaiqjmte de las Instituciones políticas y 
militares del Estado, se atribuye, competencia a la jurisdicción castrense para juzgar a los españoles o extran
jeros que cometieran, en país extranjero, delitos comprendidos en otl Código de Justicia Militar o en otras Leyes 
especiales militares, y los de esta clase comenzados a eje cutar erí España y frustrados o consumados en el extran
jero. siempre que en todos esos dasos los culpables, fueran aprehendidos en territorio o zona marítima o aérea de 
Soberanía o Protectorado^ eepañol, tqjdo sin perjuicio de lo estipulado en Tratados internacionales.

Inme-diait amento después de los capítulos dedicados a fijar la competencia de la Jurisdicción militar en ma
teria criminal, y antes de hacerlo respecto de «l«a civill y y eidrmir)istrativar-«a fin de establecer una ordenación más 
perfecta aue la -actual, s-e refunden en tres Secciones de un solo capítulo todas las reglas necesarias para determi
nar la compet-emcia entre- las distintas jurisdicciones* comunes y especiales, en general; entre Las que constituyen 
♦la propia Jurisdicción militar de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, y entre Las Autoridades judiciales de cad-á 
una de éstos. - . v' ^

A La. última de esas Secciones, p-or estimar que es lugar más adecuado, se tra-en las disposiciones que integran 
el Título sexto del Libro primero del Código actual y el quinto de la Ley de Organización y Atribuciones de los 
Tribunales de Marina, coordinándolas y desarrollándolas en forma que, meditante su aplicación, puedan ser re
sueltos, en lo posible, los múltiples conflictos jurisdiccionales, suceptLbles de producirse, y, en cambio, se excluyen 
para llevarlos a la sección de competencia en el orden civil los referentes a los expedientes «ab intestato»

En materia civil se conserva la competencia de la Justicia militar respecto d*e los mismos asuntos que tradi- 
cionaimente estaban atribuidos a las de Guerra y Marina, y se establecen reglas para determinar esta compe
tencia entre las distintas Autoridades jurisdiccionales militares, de las que carece el Código hasta ahora vigente.

El ejercicio de la Jurisdicción militar se atribuye permanentemente al Consejo Supremo de Justicia Militar, 
a las Autoridades judiciales y a los Consejos de Guerra, y en  vez de la enumeración que por empleos o destinos 
se comprende en el artículo veinticuatro d>cl vigente Código y en el veinticinco de la Ley de Organización y Atri-i 
buciomes de la Armada, se determina en el cuarenta y nueve del nuevo Cuerpo legal quiénes son Autoridades ju- 
dlciaJes en las jurisdicciones de los tres Ejércitos y se dejiaó a-sa-lvo en el -articulo cuarenta y ocho, como en los 

.actuales Códigos, la facultad del Gobierno para atribuirla a otras Autoridades militares.
Para determinar y regular de modo sistemático la compet):mcia y atribuciones de las distintas Autoridades 

judiciales de los tres Ejércitos, se hace entre ellas una completa distinción, referida a que ejerzan o no Jurisdic
ción territorial, o se encuentren e¡n circunstancias especi a-les. Respecto de las primeras, que lo son tos Capitanes 
Gen-erales de Región, los de Departamento, el Almirante Jefe de la Jurisdicción Central y e¡l General Jefe de la 
Aérea, se declara que la ejercen en el territorio, espacio v fuerzas que, respectivamente, tengan asignados. A estas" 
Autoridades se les atribuyen para el ejercicio de*sus respectivas jurisdicciones l-hs misma^ facultades que hoy les 
corresponden, consignándose especialmente Relacionadas, además de las que actualmente se enumeran en ios Có
digos del Ejército y ále la Armada, algunas otras que. aunque ya en la práctica son ejercidas, cual la de decretar 
la •nulidad de act^a-ciones en los casos procedentes, requiere por su excepcional importancia que tal facultad, para 
que sea ejercitada con validez indis cutid-a, le esté específicamente atribuida. „

También se incluye en expresa relación, entre otras, la de intervenir en remisiones de penas y concesión de 
libertades, que ya correspondían a la Autoridad judicial militar en virtud de Leyes o disposiciones especiales qua 
ahora se- incorporan al nuevo Código.

Tomando como base esta relación general die atrib uciones y siguiendo así en este extremo eil mismo criterio 
que el Código actual, <especifican a continuación las que .corresponden ,a las demás Autoridades que no ejercen!
jurisdicción «territorial, refundiéndose en un solo capítulo las de los Generales em Jefe de Ejército, Generales y Jefes
«de tropa con mando independiente y Comandantes Generales de Escu-atíua, y -en otro, las de los Gobernadores o 
Comandantes de lugares. Unidades o fuerzas aisladas de la Autoridad judicial, a cuyo efecto se define quiénes son 
los Jefes o en su caso Oficiales de los tres Ejércitos que puedan tener por fuerza de las circunstancias la considera
ción be Autoridad judicial según los casos, y se refunden pára completar esta materia las disposiciones, ya referi
das a unas y otras Autoridades, que se eontienun en los actuales Códigos regidores de las jurisdicciones del Ejército
y  Armada, hacióndoise extensivas a la del Aire. -

Siguiendo el mismo «orden que ieil actual Código y análogo crlteTio, se dedica un capítulo a  determinar y regu-
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lar en términos generales las facultades, propias de los Auditores y demás funcionarios de los Cuerpos Jurídico- 
miiiitaíres de los tres Ejércitos. que son exactamente igual . para todos ellos y las mismas que actualmente les están 
atribuidas, desarrollándose después con el preciso detalle a-i señalar en el Tratado de procedimientos su interven
ción en los distintos mo-n emo^ del m smo.

Aunque el Secretario de Justicia no tenga puesto en el Código de Justicia Militar, se ha considerado convenien
te adscribirlo a la Jurisdicción de los tres Ejércitos con funciones semejantes a las que ejerce ahora en la Marina, 
quedando asá unificado su encaje y cometido.

En orden a organización y atribuciones de los Cense jos de Guerra, se conservan el de Oficiales Generales y el 
ordinario, en el que se refunde el llamado de Cuerpo me diante disposición por la cual se previene que cuando ha- 
•yifi de ser juzgados individuos incorporados a un solo Cuerpo o Unidad administrativa armada, siempre que sea po
sible, pertenecerán a la misana el Presidente y uno de los Vocales Las dificultades que en la práctica ha venido ofre
ciendo la constitución de estos Consejos de Guerra especi ales, las discrepancias de. criterio que a veces, sin otra ra
zón que motivos afectivos o equivocadas pugnas cerpora ti-vias. se producían entre sus Vocales del Cuerpo y Plaza, y 
el convencimiento de que no es indispensable su existenci a. como lo demuestra que no los hay en la Armada, ha es
timulado a proponer que sean suprimidos, por estimarlo c veniente para la más fácil y serena administración de 
Justicia, lográndose además con ello la aspiración' de unificar. , ,

También se ha considerado conveniente suprimir el Consejo de* disciplina, al que en la jurisdicción de'Marina 
compete el conocimiento de determinadas faltas, y se ha hecho así porque para llegar a la completa unificación en 
cuanto a Tribunales iñilitares, aparte del Consejo Supremo, que siempre ha sido y seguirá siendo el superior común 
una vez suprimido el de C-uerpo, sólo se logra rotíuciénd o a -o.* de'. Oficiales Genera e- y aJ ordinario,
y  no tiene razón de ser la subsistencia del de disciplina, que aunque.sea uña especialidad en la jurisdicción de Ma
rina, no afecta a la esencia de la misma, ya que las faltas sometidas a conocimiento de dicho Tribunal pueden ser 
fácilmente juzgadas, y es más propio que lo sean, *en pro cedimientos o expedientes breves* o gubernativamente por 
las Autoridades militares, como ocurre en los Ejércitos de Tierra y Aire.

Quedan, pues, coimo únicos Consejos de Guerra el dé Oficiales Generales y el ordinario. En La composición de 
uno y otro se introduce la novedad de reducir el número de Vocales, por entenderse que tres con el Ponente y el 
Presidente forman-en cantidad y calidad-un Tribunál en qué. sin mengua de las garantías de justicia y acierto, es 
más fácil conseguir la unidad de criterio por ser menos a constituirle y sobre todo se salvan dificultades. no raras, 
de reunir el actual cupo de miembros. Con análoga normase ¿imitan proporcioualmente los Vocales de casos espe
ciales. Por lo demás, se ajustan las denominacionés a las que tienen los1 respectivos empleos en cada Ejército

En cuanto a las atribuciones, continuará el Conseco de Guerra de Oficiales Generales con las que hoy le co
rrespondan, sin otras variante* que las derive das de denominaciones, categorías, jerarquía política y administrativa 
de la nueva organización del Estado, y en lo que ataiV al Consejo de Guerra ordinario, su competencia sigue tam
bién siendo la mi-sar í que la que actualmente tiene, aura entada con el conocimiento de las causas que correspon
dían al suprimido de Cuerpo.

Subsistentes tan sólo los dos Consejes cPados y tíeter minado de modo uniforme su constitución y competencia 
respectiva, se súnpivfiean con relación a los actuales Código- castrenses las disposiciones comunes a todos los Con
sejos de Guerra y a les especiales de plazas sitiadas y bloqueadas, sentando o ^ ic  pr cepto general el de que los mili
tares de cualquiera de los, Ejércitos de * ierra, Mar; o Aire se considerarán equiparados entre si conforme a sus 
em plees'y copoiciones, en cnanto el señalamiento del Tribunal aue hay?, de juzgares v estableciéndose normas 
que han de permitir en la práctica la fácil constitución de los Consejos de G üera  de cu*lenutera .de los Ejér
citos. > A

Se ha respe’ ado la tradicional composición del Concejo Supremo de Justicia \,;lú.j r n. anter.de?, de el mismo 
número de Consejeros, no obstante haber absorbido además la nu^va jur:;d>virn arrin* En cuento a la proce- 
d n cin  de éstos, se esiabieafi . Las modificaciones necesarias pare dar la debMe rer^senteción a ^sa nuev. Ju
risdicción, en 'insta proporción a la .correspondiente a 1; de los otros do> Ejércitos.

Para velar per la' dignidad Un elevada del cargo de Consejero ¿a e stablece expresamente le categoría de Ofi
cial General o Asimilado, como' Indispensable. a tí e  m peñarle tanto en propiedad como en sustitución, y se prevé 
la pco^bilidad ce que el cupo \ie Consejero® tersóos de ea día procoden-cia se conroletv con Auditores Generales. En 
cuanto a tyós Fiscales Militar y 0ogstí., aunque equiparado® ?n categoría a los Consejeros, se autoriza en circu s- 
tar-cios especia ¡es’ r. que'recaiga Is designación en Genera) de-Brigada y arimilador respectivamente, del Ejérci
to* de Tierra; y ñora evitar en once? que lo Te-lentes Fiscales tengan m -yor’ emolen o antigüedad que el Fiscal, 
facúltase el nombramiento de éstos en tal case m ire Coroneles del Ejército del Aire. Capitanes de. Navio v asi
milados de los Cuerpos Jurídico® d•?* los propio- Ejércitos por lo que se articula el juego de ambas categorías
—General. Coronel y asimilados -en las referida o lazas de Tercer tes Fiscales en relación con la del Fiscal.

Se mantienen esencialmente as condicione? --queridas en la actualidad para ser Consejeros o Fiscales, y s i1
bien se admite que parte de 'os primaros pu-da perte- -cor a 1a Reserva: a Td ov -  v.. ’ n ' val?*--. -— v^ .
cida aptitud y capacidad perfectamente aprovec’ -ab^s, ello se subordina a que la m ü-d ror lo menos de los 
Consejeros de cada procedencia sean de situació- activa.

Sin ninguna variación* en cuanto al número tí? Consejero? Togados proceden.vs •■••el Cuerpo jurídico de cada
uno de los tres Ejército®, se modifica la proporción en que deben entrar a formar narie.de la Sala de Justicia
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Actualm ente se compone ésta de tres Consejeros Togados y -dos Militares cuando se persiguen delitos comunes, 
o m ilitares y comunes, o áe halla procesado algún pro sano, y  ele* tres Militares y dos logad os en los demás casos.

En el nuevo Código forman esta fíala tres. Togados sólo cuando haya do juzgar delitos comunes, o militaros 
y  comunes, sin  variar la composición de .ella, cuando únicam ente -exista infracción cié índole militar; so cometa 
por m ilitares o paisanos, ya que Da sola condición del presunto culpable no se estima que pueda ser motivo de
term inante de variación en ia composición del Tribu nal dentro de la m ism a jurisdicción militar.

Y sobro atribuciones y com petencia no se ha introducido o tra . modificación que deba ser recogida, 'que la 
de someter al conocim iento del Consejo Supremo las posibles • infracciones de los Procuradores  en Cortes, de 
acueídü' con lo establecido en el Reglamento provisional de las *C ortos, aprobado por Ley de 5 de enero de 1943, 
las de las róás .altas jerarquías, de la nueva Organizac ión Nacional y las de Subsecretarios de los M inisterios 
^ D ire c to res  Generales, estos últimos, porque si en la jurisdicción ordinaria son juzgados por el Tribunal Supre
mo. de Justicia, no hay ninguna razón para que, cuando el asunto sea  de>la com petencia de lak Jurisdicción m i
litar, deje de conocer el Consejo Supremo y se atribuya* como lo hacen los vigentes Código de Justicia militar 

' y  Ley d-fc -Organización y atribuciones de 1& Tribunales d e la Armada^ a  la com petencia de los Consejos de gue
rra de Oficiales Generales.

Pocas json Jas modificaciones que se ha considerado necesario* llevar -al nuevo Cuerpo legal en lo referente 
a nombramientos y funciones de Jueces, Secretarios, D efensores y Fiscales, habiéndose lim itado por ello a adap
tar los preceptos vigentes a cuantos desem peñan tales cargos en las jurisdicciones de los tres Ejércitos, estable
ciendo como c-asi única* novedad la facultad análoga a la que es preceptiva en la jurisdicción ordinaria de po
der autorizar .al procesado paisano, que sea Abogado, p a ra  que se defienda a s ia lism o , si el delito perseguido 
fuera común, y también se estatuye que él cargo de D efensor sea obligatorio para los m ilitares en activo, d e-  

• signados de oficio o de entre los incluidos en la lista r eglam entaria, pero no p jr a  los que puedan serlo libre-* 
tmente por los procesados. En cuanto a incom patibilidades, exenciones y exicusas para »el desempeño de cargos 
judiciales, se perfecciona la  exposición y enumeración de las causas generadoras de ellas, en consonancia con  

lo que la jurisprudencia ha establecido, para resolver los m últiples casos de dudosa interpretación, y especialm en
te  se ha incluido éntre los primeros la de haber desempeñado funciones judiciales de otro orden en los mismos pro
cedim ientos, causa que, aunque de indiscutible realidad* no estaba prevista expresam ente en el Código de Justi
cia  militar. ' % '

Al redactarse la. propuesta referente a la  jurísdlc ción ^disciplinaria que ocupa el últim o Título del Libro
Primero dél Código, se ha ¡puesto especial cuidado en la regulación de s,u ejercicio, por estim ar que es una de las
m ás -eficaces y, desde luego, la más rápida y directa garan tía  judicial, y se  ha creído oportuno a este efecto  
traer al'nuevo Código, -en su .m ayor parte, el texto de los artículos redactados según e*l Decreto d‘3 veintinueve de 
diciembre de m il* novecientos veintiséis, que fué* derogado 'por e»l de veintisiete de julio de mil novecientos trein 
ta  y uno, restableciendo asi entre Jas sanciones disciplinarias la m ulta inmponible a los Abqgados, Peritos, T es

tigos y dem ás personas -extrañas a los  Ejércitos que intervienen en'la administración de la Justicia militar o asis
tan*-a los actos celebrados ante los Tribunales castrenses. Se he hecho asi por estim arse que^esta sanción pecunia
ria, subsistituíble por arresto en caso de insolvencia," es -de notoria^eficacia. (Aparte de esto, y llenando de ta l modo 
un vacío existente en ¿os Códigos actuales, se ha  atribuido esta jurisdicción al Presidente del Consejo reunido eft 
Sala de Justicia y a los Presidentes de la Sala de Justicia  del Consejo Supremo do Justicia m ilitar, y* tam bién  
a lós Presidentes de los Consejos de Guerra, por estimar que, para poder ejercen la función judicial quo les está  
'encomendada en lá-s vistas, es necesario dotarlos de la facultad propia de su Autoridad que puede 'ser olvidada  
por quienes a-sisten a ta les actos, y hasta ahora cáreeian -de atribuciones precisas para sancionar las fa lta s rápida 
y adecuadam ente. . ' •

Se ha completado esta m ateria 'estableciendo como principios fundam entales p aja  el ejercicio de esta juris
dicción é l qué ya en algún tiem po rigió por jurisprudencia del Consejo Supremo, dé que las faltas disciplina
rias pueden ser'corregidas librem ente y en atención a la entidad y* circunstancias d,el hecho que las motiva, sin 
sujetarse al orden en qtíe las sancionés aparecen enum eradas, y así se consagra; una vez más, la aplicación del 
prudente• arbitrio judicial, que es Uña de las características de la jurisdicción militar.

Finalm ente, como complemento de esta materia, se regula el ejercicio, de los recursos de apelación o sú 
plica, concedidos a quienes seán corregidos en via discip linaria , dándoles así una garantía contra cualquier po
sible error o exceso de atribuciones y se declara la pres eriptibilidad de estas faltas por el transcurso de un p e-  

.tfódo de tiem po de seis meses, contados, nó desde el m om ento  de haberse cometido, sino desde la fecha de ar
chivo del procedim iento respectivo.

En lo que se refiere a la legislación penal castren se, había de tom arse comó punto de partida la realidad 
de que en ese orden se hallan vigentes dos textos lega les: uno, el Tratado segundo del código de Justicia Mili

tar  de m il ochocientos noventa, aplicable én las Jurisdicciones de los Ejércitos de Tierra y Aire, y otro, el Código 
penal de la Marina dé guerra de /mil ochocientos ochenta  y ocho, de observancia actual en la jurisdicción dé Ma
rina, a m ás de algunas disposiciones posteriores que par talmente modifican el articulado de uno y otro Cuerpo 

' legal. Dada la Diversidad de sistem a, m ás ap-áre.nte que real, de ambos Códigos, la unificación en m ateria penal 
ten ía  que llevar consigo ineludiblem ente algunas alteraciones—que más adelante se. harán notar—en re'lació.n con 
lo  que para las Jurisdicciones respectivas representa la legislación vlgenfta. ' ' *



476 20 julio 1945 B. O. del E.— Núm. 201

Se ha procurado realizar esta sin perturbación sensible en el especial funcionamiento de los tres Ejérci
tos, cón el texto que se promulga, por contarse para eilo con la circunstancia de que se trata, en su mayoría, de'
previsiones coincidentes y, sobre todo, de referirse a Instituciones que, con modalidades especificas prppias, tie
nen una elevada misión común.

La estructuración del„ nuevo Cuerpo legal en este Tratado de leyes penales es análoga en esencia a la que 
presentan los dos Códigos actualmente vigéntes. Pueden distinguirse en el mismo tres partes perfectamente dife
renciadas: la primera, que contiene las disposiciones generales relativas a las infracciones penales militares, cir
cunstancias modificativas de la responsabilidad, personas responsables y sus penas, así como a la extinción de 
da responsabilidad; la segunda, que comprende los delitos en particular y sus penas, y la tercera, que abarca 
das faltas, con su clasificación en graves y leves, sus normas generales peculiares, la descripción de cada clase de 
aquéllas y sus correcciones respectivas. * • •

La extensión que tienef el citado Tratado es superior en cien artículos a la que presenta en el vigente Có
digo de Justicia Militar y menor en más de setenta a ladel Código penal de la Marina de guevrra. Lo primero obe
dece. por un lado, a> que en la denominada parte general se ha seguido el criterio de dotar al nuevo texto le
gal de contenido totá‘1 propio en las materias1 incluidas en aquélla, sin necesidad de acudir al Código penal co
mún, como actualmente sucede en algunas de las mismas, y se debe» por otra parte, a la incorporación de con
siderable número de figuras de delito procedentes del Código de Marina y de la llamada Ley de Jurisdicciones, 
y a la recogida de normas básicas de legislación especial, como las de condena y libertad condicionales Lo.se
gundo, o sea la reducción de articulado respecto al Código naval actuál, es resultado de la enunciación del gru
po de delitos comunes' cometidos por marinos, para seguir respecto a ellos el sistema de respetar su naturaleza 
{propia y su descripción detallada en el Código penal común, aunque su penalidad pueda agravarse especialmen
te por razón de la persona responsable/en los términos prescritos en el articuló ciento noventa y cuatro. Proviene 
también la reducción de haberse llevado a cabo una más adecuada sistematización en el contenido del Libro segun
do, de delitos en particular.

Al tratar de consignar la definición de las infracciones • militares se ha adoptado pbr la fórmula estampa
da en ej articulo ciento setenta y uno del. Código de Justicia Militar, por considerarla más práctica que la con
signada en el artículo primero del .Código Penal de la Marina de guerra, en cuyo último precepto, después de 
requérir la malicia o .elemento intencional para la existencia del delito o ,falta, se rinde el concepto a las exi
gencias del propio Código para estimar como tales delitos o faltas las acciones u omisiones en él penadas, aun
que por su naturaleza especial no pueda suponerse que concurra en ellas malicia de parte del agente, y î o se 
menciona, además, tal exigencia cuando se trata de acciones u omisiones penadas en los Bandos de las Auto
ridades superiores de Marina. v '

Serán ^delitos o faltas militares, según la expresión adoptada en el articulo ciento ochenta y uno, las accio
nes u omisiones penadas en el Código y las comprendí dasr como tales en los Bandos que dicten las Autorida
des militares competentes.

Los Tribunales y Autoridades militares tendrán, sin duda, en cuenta la naturaleza especial de los diferen
tes delitos y faltas militares para, con arreglo a ella y a la participación en los mismos de urias y otras perso
nas* llevar á cabo las declaraciones, de.responsabilidad procedentes, sin dejar de tener presente; én lo qqe sea 
compatible con aquella especialidad y los supremos int ereses por ella tutelados, que la voluntariedad es nor
malmente la base de la imputabilidqd de las acciones u omisiones.

Se respeta la clasificación de las infracciones en delitos y faltas, determinándose las penas aplicables a los 
primeros y las 'Correcciones que pueden imponerse a co nsecuencia de las últimas. Se distinguen dos especies de 
faltas: graves y leves, diferenciadas por la distinta índole de la infracción unida á la diversa cíase de corrección 
a imponer y a la circunstancia de que las del primer gr upo son objeto de esclarecimiento y castigo en/procedi- 
aniento especial, de naturaliza judicial, y las del grupo s egundo son apreciadas y corregidas directamente por los 
Jefes respectivos, según sus particulares atribuciones. *

Con ello se siguen, en esencia, las normas del vigente Código de Justicia Militar, las cuales, al generalizarse 
y ser aplicables al personal de la Marina de guerra, producirán respecto de éste el efecto de eliminar de la par
te dedicada a la descripción y penalidad de los delitos un considerable número de infracciones que por su me
nor relieve hacen que resulte excesiva para ellos la exi gencia de un procedimiento judicial normal y su vista y 
fallo en. Consejo de Guerra, así como la imposición de una sanción de tipo penal Dichas infracciones* se llevan 
a un procedimiento judicial de- trámite rápido, que será resuelto por la Autoridad. Judicial Militar con su Audi
tor. Tendrá, además,, el nuevo sistema la ventaja dé ampliar tás facultades gubernativas de las Autoridades su
periores de Marina, las cuales podrán llegar hasta la imposición de dos meses de arresto'por faltas teves, cuando 
actualmente sólo pueden corregir como #máximo con arresto" en la mitad de dicha duración, toda clase» de faltas 
gubernativas, sin que, por otra parte, a las faltas que el Título primero del libro tercero del vigénte Código define, 
se marque por él tampoco sanción de privación de libertad superior a los treinta días, a imponer por el Consejo de 
disciplina, cuya desaparición como órgano jurisdiccional, y dada su esfera de competencia; no se ha considerado 
perjudicial al servicio ni a los intereses de la Administración de justicia Exi lo 'que se refiere a las circunstan
cias modificativas de la responsabilidad penal, se ha estimado más acertado que en el proyecto se consignen lás 
que considera pertinentes en un Cuerpo legal de ésta clase que otorgar una autorización general con referencia
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a las del Código penal común, pues además de completar de aquel modo la parte general propia del nuevo Có
digo se evitan cuestiones que a los Tribunales y Autori dades militares pudieran suscitarles los cambios que en 
esa materia: "experimentase en cualquier momento el Código penal común, y que si en la estera peculiar del mis
mo pudieran tener justificación, ta l vez, no la tuviesen con igual alcance al tratarse de aplicarlas a un Código 
militar*

En orden a la determinación de la responsabili dad criminal, a pesar de mantenerse el criterio tradicio
nal de que sólo las personas naturales pueden ser sujeto áctivo de delito o falta, se ha entendido due en los ca
sos en que al hacerse por los Tribunales la, declaración de las responsabilidades individuales por razón de de
lito se aprecie que éste ha sido realizado con los medios que a sus responsables proporcionen las sociedades, aso
ciaciones, fundaciones y corporaciones de que formen parte o cuya representación ostenten en términos que la 
infracción resulte cometida a nombre y bajo el an paro de la representación social o en la de la misma en
tidad, pueda decretarse por los Tribunales, en Ja propia sentencia, la suspensión de las funciones de la entidad 
o persona jurídica de que se trate, o su disolución o supresión, según proceda, como medidas que justifica, en 
tales hipótesis la protección del superior interés público.

En materia de penas, se ha seguido, en lo posible y conveniente, un criterio de reducción. Clasificadas las 
penas en los dos grandes grupos de militares y comunes, con orientación idéntica a la de los vigentes Códi
gos castrenses, figura a la cabeza de ambas escalas la pena de muerte. En las penas de privación de libertad se 
suprimen Has perpetuas, que ya, en rigor, no tenian ese carácter por disposición de los propios Códigos, que li
mitaban normalmente su duración a los treinta años. S e distinguen, en realidad, dos penas de privación de 11-

# ♦» bertad, las d e ' reclusión y prisión militares y comunes, y se tuvo el propósito de reducirlas a una . sola, la de pri
sión, pero ,no se ha hecho así pdr estimar conveniente mantener las de reclusión militar y común, con aplica
ción a responsabilidades más gráves y por asignarles además efectos distintos en lo que afecta a los militares.

A>1 establecer en la pena de prisión una división, según que su duración exceda o no de tres años, se ha 
tenido en cuenta que ello era de conveniencia dentro.de la gran extensión de la referida pena y con vistas a las 
accesorias y efectos que en* cada caso debía llevar consigo, determinados principalmente por la separación del 
servicio del penado o la continuación en el mismo.

Se mantienen como penas, principales las de pérdida de empleo y separación del servicio, por estimar que 
en determinados casos son las* más adecuadas a la naturaleza de las responsabilidades contraidas. En la escala 
de penas comunes se incluye como novedad la de inhabilitación, cjue se* juzga es generalmente más adecuáda 
que la de privación de libertad para sancionar conductas como las observadas en relación con la rebelión mi
litar por los funcionarios pqblicos y agentes de la Autoridad, y aun por las propias Autoridades civiles, aunqué
en "este últiimo caso figure como/ pena alternativa con la de prisión.

Por lo que toca a imposición de penas, se aumenta el arbitrio judicial otorgado por la legislación vigente, 
pues en lo que se refiere a los delitos comprendidos en el nuevo Código, los Tribunales militares gozarán de am
plia libertad para ajustar la penalidad-a las circunstancias modificativas de ,1a responsabilidad penal, teniendo 
«?n cuenta, en todo caso, en la fijación de la pena, el grado de perversidad del delincuente, sus antecedentes, la 
trascendencia del hecho, el daño producido o podido producir con relación al servicio, a dos intereses del Esta
do o a los particulares, la clase de pena señalada por la Ley y si el delito fué cometido en acto del servicio o fue- 
&a de éste o con ocasión del mismo. A la referida ampli ación del arbitrio judicial conduce, por otra parte, la gran 
LmpUtud con que normalmente se determina la penalidad aplicable a las distintas figuras delictivas.

El Código de Justicia Militar y el Penal de la'M ari na de Guerra adoptaron criterio distinto para la sanción 
tle ciertas especies de delitos comunes cometidos pór m ilitares y marinos * en determinadas circunstancias o lu
gares que aconsejaban, una agravación de las penalida des respectivas, pues mientras el primero de los citados 
Cuerpos légales se limitaba a establecer que tales deli tos serían juzgados con sujeción al Código penal ordina- 
(iio, pegún algunas reglas especiales que señalaba, el segundo de los indicados Códigos acogía las especies de 
delito de que se tra ta  incluyéndolas -con configuración propia en su parte especial, aunque lo hacía de modo in
completo y confuso, como ocurría en los delitos contra las personas en que, junto a la omisión del asesinato, se 
idvierte la inclusión de figuras típicamente militares, c orno es. entre 'otaras, la inutilización voluntaria pana el 
servicio. Por otra parte, se preveía de modo en extremo deficiente el delito dq estafa.

La diversidad de sistema produce además la consecuencia injusta de que hechos delictivos de idéntica entidad
puedan ser actualmente objeto de sanciones diferentes, según que hayan*sido realizados por militares o marinos y 
deban pór ello aplicarse'unos u otros preceptos dé los que quedan expuestos.!

Se ha estimado más conveniente el sistema seguido por eí Código de Justicia Militar, de mantener el concep
to y . encaje legal de los referidos delitos, por considerar' lo que afectan a los intereses y miembros de la Institu
ción armada, a fin de que ésta los castigue privativamente con más severa penalidad, aunque .al fijarse la misma 
se otorgue igualmente a los Tribunales militares un amplio arbitrio para imponer en grado1 máximo la que seña
le el Código Penal común o los grados mínimo y medio de la inmediata superior.

A la relación de delitos contenida a los indicados efectos en el artículo ciento setenta y cinco del Código <Jó 
Justicia Militar vigente, se ha juzgado pertinente añadir, por los propios motivos antes expuestos, los de acusación 
o denuncia falsa, falso testimonio, prevaricación y cohecho cuando fueren cometidos en procedimiento militar.

Según queda expresado anteriormente, se incorporan al nuevo Código las disposiciones especiales relativas a
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condena y libertad condicional.. Se exceptúa, sin embargo; del beneficio de suspensión de condena a los militares 
que fueren ^condenados por los delitos comprendidos en el artículo ciento noventa y cuatro. Esa excepción se jus- 
tifipa por la especialidad de las circunstancias en que aquellas delitos se cometen y por su relación con deberes su 
periores que nacen de la cualidad de los responsables.

Por otra parte, se acoge la rehabilitación consignada en el Código penal común de mil novecientos treinta y do.s 
y en disposiciones especiales que precedieron a éste y que han.aplicado ya para las Jurisdicciones militares el prin
cipio de la cancelación de antecedentes penales cuando ésto^ proceden de condenas impuestas en las mismas por 
delitos comunes. •

Sin el propósito de exponer de modo completo las innovaciones existentes en el articulado de esta parte del 
nuevo Cuerpo legal, parece pertinente destacarlas cpn algún detalle. Entre esás innovaciones está la disposición 
contepida en el artículo ciento ochenta y tres, por la qu e .en rigor no se hace otra cosa que dar estado de legali
dad a la práctica observada- por los Tribunales y Autoridades judiciales militares y autorizada por la jurispruden
cia del Consejo Supremo de Guerra y Marina para que en las Jurisdicciones militares se apjique por analogía el 
(precepto similar recogido en el artículo segundo .del Código penal común, que permite a los Tribunales acudir ai 
Oobierno con la propuesta que consideren adecuada cuando de la rigurosa aplicación de la Ley resultare excesiva 
fla pena impuesta, atendidas la naturaleza del hecho y las circunstancias personales del culpable, sin perjuicio de 
•ejecutar desde luego la sentencia, salvo el caso de que en ésta se hubiese impuesto la pena capital.

Siguiendo las directrices ded Código penal comúH vigente, se declaran punibles los delitos no sólo en todos los 
grados de ejecución, cualquiera que sea el estado de ésta, sino que también se pena la conspiración, proposición y 
provocación para de'linquif e incluso los casos, de imposibilidad de ejecución o de producción del deljto, fijándose, 
•de acuerdo con las normas penales comunes, Tas regias d e aplicación, de las penas según el grado de* ejecución y 
participación de las personas responsables, lo que no obsta al libre arbitrio concedido a los Tribunales Militares en 

* la  imposición de aquéllas. . • >
Con respecto a las faltas militares se dispone que sólo se castigarán cjuando sean consumadas; pero se faculta/ 

a  los Tribunales o Autoridad competente para corregirlas en grado de frustración, si lo creyeran necesario, sin dis
tinguir a este respecto entre las faltas graves y leves. ‘ ^

Las circunstancias modificativas de la responsabilidad se agrupan en seis apartados o4 capítulos: . „
Primero, Eximentes. , . n .
Segundo. Atenuantes. «
Tercero. Agravantes. * #
Cuarto. Mixtas. ¡
Quinto. Atenuantes calificadas; y *
Sexto. Agravantes calificadas. • - ,
En relación con las eximentes contenidas, es de observar que su número es el mispio que en el Código penal 

‘'común, y menor en uno que el de las consignadas en el de la Marina de guerra, por no figurar pon independencia 
la  del que incurra en alguna omisión por impedírselo una causa legítima o insuperable, cuya circunstancia aparece, 
sin embargo, parcialmente recogida en\a novena, que, con'modificción del texto de ambos Códigos, comprende no 
sólo al que obra, sino al‘ que deje de hacerlo violentado por una fuerza irresistible fisíca y externa.

Sé ha dado redacción distínga a la eximente de enfermedad o perturbación mental, con el propósito de que
ieti el nuevo texto queden comprendidos los casjos en que el agente se halle indubitadamente privado de la concien
cia de sus actos por enajenación ovpor otra causa mórbos a no provocada. Quizá el concepto resulte- en apariencia 
algo restringido; pero no hay que olvidar, de una .parte,, que los intereses fundamentales que protege el Código 
requieren un especial cuidado en impedir la ineficacia de las sanciones que los tutelan, aunque ello requiera en oca
siones subordinar ideas estrictamente jurídicas a puntos de vista defensivos al par que utilitarios, y de otrá. que, 
en definitiva, la cuestión dentro, naturalmente, de las P re-scripciones legales, quedará sometida en cada caso a la 
apreciación de los Tribunales, quienes, de estimar la enajenacióh decretarán e'l internamiento del irresponsable en 
uno de los Establecimientos destinados a enfermos de esa clase, del cual no podrá salir sin autorización dél T r i
bunal sentenciador. ' .

En orden a la edad, ge establece la exención de res ponsabilidad para el menor de -dieciséis años,que no hu
biera obrado con discernimiento. En .esta materia no se adopta la doctrina del Código penal común, por tener pre
sente, de un lado, que $i por * disposiciones administra.ti vas. se permite en algunos- casos, el ingreso voluntario en 
las filas militares antes de los dieciséis años; debe serlo con todas sus consecuencias, y, éntre ellas, las de orden 
penal militar, el cual no quedaría debidamente salvaguar dado -si en caso de i.nfracción se redujera la acción'de las 
Autoridades judiciales militares a «entregar el culpable m enor de dieciséis años a-los Tribunales tutelares de meno- ’ 
res o a aplicarle ,1a legislación especial de «esa clase Por otra parte,/ no ha podido menos de. tenerse también en 
cuenta para ello la desgraciada frecuencia con que en muchachos de temprana edad prenden, fácilmente las inci- ,• 

'taciones a la rebeldía que pueden llevarles a participar en algunos delitos militares de notoria gravedad, que re
quieren sanción ejemplar.

Sé admite la leximente a favor del sordomudo de na cimiepto. o desde la -infancia, que carezca en absoluto de 
instrucción y que hubiese obrado con discernimiento, y se regular*, »con ligeras variaciones, lias d‘e defensa propia, de 
parientes y de extraído». , * ^  •
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En la de estado de necesidad se sigue el antecedente del Código de la Marina, pero extendiéndola, además, de 
a la propiedad ajena, ,a los otros deTeqhos ajenos.

En la efe violencia o fuerza irresistible se introduce ía modificación que anteriormente se -consigna, y respec
to a la de miedo insuperable, se declara que no se apreciará en los delitos de traición, espionaje y rebelión y sedi
ción militares, Cualquiera que sea la condición de la persona responsable, m  consideración a la trascendencia ex
traordinaria de las referidas figuras delictivas. ' -

Para la de obediencia debida se ha estimado acertada la redacción que tiene en £1 Código, de la Marina de 
guerra.

En las atenuantes se varía profundamente el sistem a anterior, en el qu»e después de una enumeración taxa
tiva de aquéllas, se establecía la posibilidad de apreciar cualquiera otra que tuviese igual entidad o guardase ana
logía con alguna de ellas.

En el nuevo Código figura con carácter demostrativo una relación de atenuantes en la que, como novedad,
aparecen la de arrepentimiento espontáneo con iguales modalidades de actuación que las recogidas pana ella en,
el Código penal común, y que había tenido ya acogida en el tíie la zona del Protectorado español en Marruecos y 
en el promulgado para la Península en mili novecientos veintiocho, y la de obrar por motivos morales, altruistas o 
patrióticos de notoria importancia, que acogida igualmente en el nuevo Código ^enal es muy adecuada para in
cluirla' d:e manera expresa en el de Justicia Militar. Teniendo en cuenta que la exigencia de igual entidad o  ana
logía a lías enumeradas limitaba en un marco excesivam ente rígido la admisión por los Tribunales militares de cir
cunstancias d-e atenuación q\%e pueden presentarse en la vida penal oastrense  ̂y que, constituyendo apreciables mo
tivos de. minoración de responsabilidad, pueden no aparecer revestidas de aquellos requisitos, se faculta ahora a 
dichos Tribunales, como una manifestación más del libre arbitrio judicial que se considera indispenable para el 
mejor ejercicio de su función, para que puedan apreciar como atenuante cualquiera otra circunstancia distinta de 
las enumeradas expresamente y que estimen procedente con arreglo a su prudente 'juicio.

En lo que toca a las «agraviantes, se sigue esencialmente el sistema, del Código penal común, por considerarle 
más perfecto que «el similar del de la Marina de guerra Con relación al primero, es de advertir, sin embargo, la 
íalta de dos agravantes; una de «ellas es la número once, que se refiere a ejecutar el hecho con auxilio de gente 
<anmadja o de personas que aseguren o  proporcionen la impunidad. Es un motivo de agravación que puede estimar
se embebido en la última parte del de igual número, y que de modo gieneral se recoge en la circunstancia de 
ejecutarse el hecho por dos o más personas. La otra agravante cuya falta advertiirois es la de reincidencia, que 
no se ha eliminado del nuevo texto penal, sino que forma dentro de él en la nueva categoría de agravante cali
ficada Se restablece, en cambio, la antigua agravante de lugar que, c*e modo sectario e injustificado, ,fué elimina
da en la reforma introducida en mfl novecientos treinta y dos en el Código penal común.

Aunque la única agravante especifica militar contenida en el número veintiuno, artículo quince del Código 
penal de Marina. y consistente en ejecutar el hecho con daño o perjuicio dej servicio militar o profesional, no se 
ha recogido en *el catálogo de agravantes, essto no implica rá qué de je de tenerse en cuenta genéricamente aquel da
ño o perjuicio, pueisfo que el articulo ciento noventa y dos previene que el daño producido o podido producir con 
relación al servicio será tomado en consideración, en todo caso, por los Tribunales militares para imponer la 
pena señalada al delito en la extensión que estimen justa

Como circunstancias modificativas de. efectos mixtos *«e recogen las dos que ya figuran con ese carácter «en el 
Código' penal de la Marina de guerra y que han recibido ^gual consideración en la última reforma, general del Có
digo penal común' el parentesco y el empleo de'medio que facilite ta publicidad.

Aparecen en el nuevo Código, con categoría propia, los tíos grupos <*e atenuantes y de agravantes califica
das En el primevo se encuadran la de ser el culpable me ñor de dieciséis años, habiendo obrado con discernimiento, 
como merecedora de trato penal distinto de la atenuante simple de se¿ menor de dieciocho años, y la de realizar
se el hecho sin concurrir todos lús, requisitos exigidos para eximir de resporsa bilí dad criminal *en los respectivos 
casos, siempre que existiera la mayor parte de ellos. Asi se ia «diferencia d.e «la simple -ccrcr.irencia de alguno dle 
aquellos requisitos, en cuyo pasó, aun existiendo motivo de atenuación, no tiene éste igual trato privilegiado Por 
útlmo, figura «con *el misare carácter calificado, para el casó .de dielito de insulto a superior, la circunstancia de pre
ceder por parte de aquél inmediato abuso de autoridad, «siguiéndose con efio la orientación cftcablecida ya en tal 
caso por *el vigente Cótí'iigo de Justicia miiitár. , *

Como agravantes calificadas s¡e consignan las de reincidencia y habitualidad en «la delincuencia, que es lógi
co tengan una estimación penal más relevante que la atribuida como agravante a la eimple reiteración en el delito.

En ©1 ejercicio del arbitrio otorgado a los Tribunales miiitarés, apreciarán o- no éstos, según su prudente 
Juicio, las circunstancias atennaiftes y agravantes, tanto simples como calificadas: imponiendo, en atención a las 
Simples de una y otra clase, la pena señalada a) delito, en la extensión que estimen justa, aunque teniendo en 
cu-enta para «ello, en todo caso, el grado de perversidad del «delincuente y dos demás eleme«ntos característicos que 
detalla el artículo ciento noventa y dos, y señailando para las circunstancias calificadas atenuantes o agravantes 
la pena inferior o superior «a la que tuviese fijada el delito, en la extensión que consideren justa.

Al declarar tas personas qu*e son responsables criminalmente de los delitos, se reproduce l<a doctrina legal 
.anterior sin otras modificaciones que la de Incluir len la relación de responsables subsidiarios £n los delitos co-
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m etid o s por m edio de la Im pren ta , g rab ad o  u o tro  medio m ecánico  de difusión o publicidad, junto  a los Jefes  d e l 
E stab lecim ien to  en que se h a y a n  im preco, g rabado  o pub licado  e¿ escrito o es tam p a delictivos, a  los operarios que, 
icón conocim ien to  ti»e tsu c a rá c te r  delictuoso, cooperasen d ire c ta m e n te  a la publicación.

P o r .otra parto , recogiendo en señ an zas de la  e x p e rie n c ia  en delitos iccinetidos por los. ind icados m edios en 
re lac ió n  con las In s titu c io n e s  castren ses , se  establece que son tam b ién  responsables de los .m isinos lús tenedores, 
rep ro d u c to re s  o d ifusores del im preso -o publicación  crím ifiá l.

¿te e q u ip a ra n  en  m a te r ia  d e  codelincuencia  las f a l ta s  a  los delitos, porque doctrinailm en te no hay m otivo id¡e 
(distingo y po rque seguido »ese cam ino  en el Código p en a l com ún, donde tam b ién  atienen cab ida  in fracc iones de una 
y  o tr a  índole, h a  parecido  m ayo rm en te  obligado o b se rv ar en el p re se n te  igual tra to .

En o rden  ,a la  responsab ilidad  civil se in tro d u c e  l a  innovación  de poder h acer recaer aquélla sobre kt Ad*- 
m in is tra c ió n  de l Estado, »en sus E jé rc ito s  de T ie rra , M ar y Aire, cuando agentes o personal de los mismos a quie
n e s  hubiere  si»do 'im puesta p o r d e lito s  o fa l ta s  «cometidos con ocasión de servicios reg lam en tario s , re su lta ro n  in 
s o le n te s .  No se  o p ú lta  lia tra sc e n d e n c ia  d e  sem e jan te  no  vedad, que iaecluso vidrie §rj serlo  en la legislación a p a ñ ó 
la ;  pero  la  consideración  ju s ta  de casos ae m anifiesto  des am paro  y ;aun ¿ ó  p en u ria  s in  re c u d o  alguno, r\i que a 
veces q i^sdan los perjudiciados p o r ,aquellas culpabilidad r s  co n tra id as  en desem peño  de m isión d ispuesta  por d i
chos E jércitos etnesu provecho, lleva «a p o sib ilita r den tro  o el Código ir.den iñz;r cioioes, que ya se o to rgan  en vía 
(adm in istra tiva  y fu e ra  de la  d e lin cu en c ia  cuan d o  c irc ú n s ta n c ia s 'd e  equidad las  aco n se jan *S in  em bargo, no quie- 
tre esto  d ec ir que la  responsb llidad  su b s id ia ria  que se in s ta u r a  se a  general y p recep tiva , corno sucede »en las  ori
g in ad as  p a ra  los amos, em presas u otros organism os privados por los actos punibles de sus criados o servidores, sino 
que aquí se ab re  sencillam en te  el cam ino a l T ribu n al o A utoridad que conozca del procedim iento, a ñu de que si 
ap rec ia  razones de g ran  ju stic ia  h ag a  recaer el todo o p a rte  de la responsabilidad civil, en defecto de exacción sobre 
el culpable d irecto  u o tros subsidiarios, en el E jército  cuyo personal o 'm a te r ia l produjo  el daño, pero vedando .toda, 
reclam ación  o apelación c o n tra  la resolución que aquéllos d icten, sea de estim ación o desestim ación y deje o no s a 
tisfechos los in tereses particu la res. . ^

P o r lo qué toca .a las p.en;as, q uedan  h ech as  ya a lg u n a s  re fe ren c ias  de c a rá c te r  g en era l sobre el sistem a s e 
guido. Se h.a respe tado  la  /distinción a n te r io r  e n tre  pen as p rinc ipales y accesorias, y d en tro  cié cad a  grupo sie h an  
sep a rad o  las dos g randes c lases  de p e n a s  m ilita re s  y co m u n es; se  h a  d e te rm in ad o  la- du ración  de c a d a 'u n a  de 
ellas y señalado , según su d iversa  n a tu ra le za , desde c u á n d o  em pieza a contarse* aquélla, así como estab lecido  el 
abono d e ^ a  to ta lid a d  de la  p risión  p reven tiva  que se h u b ie re  sufrijio  d u ra n te  la  sustanciación  del proceso. En re -  
ilación con Las penas que^lleván consigo la  accesoria ,de s e p a ra c ió n  del servicio, d esap arece  en  el nuevo Cuerpo le 
g a l la  d iversidad  ex is ten te  (entre, los dos Códigos m ili ta re s .

Al d e te rm in a r  los lefectos /de las p en as se m a n tie n e  esen c ia lm en te  el sen tido  y alcance de los p recep tos v igen
tes , incorpo rándose  asim ism o la  d o c trin a  estab lec ida  en la  Ley de. itíiez de m arzo  de m il novecientos tre in ta  y 
nueve re sp ec to  a los efec tos de la  suspensión  de em pleo y generalizando fas disposiciones que otorgan pensión, en 
t  oíd o caso, ia las espesas, h ijos y m a d re s  v iudas p o b r e s , l o s  con d en ad os a  la  p e n a  de p é rd id a  d e . empUeo, o a la 
fde sep a rac ió n  del servicio , m ie n tra s  los condenados no P e rc ib a n  haberes pasivos *por h a lla rse  presos.

Al señalarse, de modo que se cree com pleto, ios efe-' tos especiales que p a ra  los m ilita re s  jproducen las penas 
co m p re n d id as  e n  la  ley com ún estab lécese que, cuando  se -íe s  im ponga con arreg lo  a ella, La p e n a lid ad  de .m ulta 
©é h a rá  efectiva en sus tíiene-s propios, y que si carecen  de éstos y no la  pagan  v o lu n ta riam en te  con <el sueldo, se  
(substituirá p o r ¿arresto copform e a la  pro p ia  ley com ún, produciendo p é rd ida  del tiem po de servicio  si excede de 
u n  mes. V ariase  fu n d a m e n ta lm e n te  lo quie en ta l  pu n to  p re c e p tú a n  el Código dé Ju s tic ia  M ilitar y ei P e n a l de la 
(M arina de  g uerra , porque, a p a r te  lo com plicado que en la p rác tica  re su lta  la ap licación  de .ello, especia lm en te  en 
el prim ero , se  h a  estim ad o  que a l  t r a ta r s e  d e  u n a  .pena exclusivam ente com ún y reg u lad a  sólo en «esa Ley no exis
te  fu n d am en to  s.erio p a r a  su b strae rse  de ella la  fo rm a ,d e cum plim ien to  o substituc ión  n i hay  ^ o r  qué v a ria r  de 
n a tu ra le z a  el a r re s to  consigu ien te  al im pago, m áxim e c onsider.antío que <en el m ism o fallo pueden  ser • co n d en a
dos m ilita ra s  y p a isano s por el p rop io  hecho, .lo que conducé en ju s tic ia  a  idén tico  tra to , s in .perju ic io , de lps efqc-f 
tó s  que (en el ám b ito  c a s tre n se  pu iclan derivarse d e  ¡la p ro longación  del encierro  que im pide la  p res tac ió n  rea-l defl 
servicio , y co n secu en cia  de lo cual es la  pérdida de su t ie m p o  ern-.ocasiones.

R especto a la «aplicación do l.as p en as , tó m ase  e n 'c u e n ta  ál re g u la r la ^ lo  e sta tu id o  sobre la punib ilidad  de los 
delito s y d a lia s  en la s  d is tin ta s  fase* de su genenación y  ̂sobre las, p e rso n as  responsables; a fin de fo rm u la r d é -  
talladrvs reglas, coincidientes con las del Código penál, p a rh  j^l castigo, ta n to  de aquellos estados de comisión co
m o de ilos autoT'S, cóm plices y en cu b rido res. Ig u a lm en te  se dan  las ind ispensab les a la fijac ió n  do p en a  su p e rio r 
O in fe rio r a u n a  d e te rm in ad a . ' ’•

Al t r a t a r  de la c ;rcu c ió n  de fl.as (penas se «suspenfóe a q u é lla  .en c u an to  ,a la  p e n a  personal ,en el caso de que el 
d e lin cu en te  cay ere  en e n a jen ac ió n  •rrrn ta l, d isponiéndose que ,el cum plim ien to  te n g a ; lugar, en  cualqu ier ti.empo en  
guie Jecobrare la  sa lu d , a  no  ^ e í  que. la  p en a  hubiese p re sc r ito  -  ‘

Se es tab lecen  la s ,n o rm a s  ap licab les p a ra  el cu m p lim ien to  de las  p e n a s  d e  privación  de lib e rtad  sigu iendo  
€1 criterio d e  que ¿as im p u esta s  p o r  delito s com prendidos e n ’.el nuevo Código deben ex tinguirse , por regla genera l, 
en -Estableo?m iento p en itenc iario  m ilitar o com ún seg ú n  que él p enado  ten ga  o no aquéllá , cualidad  personal. 
Cómo excepción se reconoce el caso de  p e n a s  im p u estas  a m ilita re s  por los /delitos de tra ié ióñ , espionaje, c o n tra  
el derecho d-e gentes, devastación, saqueó y fraude y que produzcan  la  sep a rac ió n  del servicio, en cuyo caso, p o r

• ■ í ’ .
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afectar la condena de modo particular al honor, se ha estimado que no deben ser cumplidas en Establecimiento 
militar, sino ordinario. Las penas a que fueren condenados dos militares por aplicación de las leyes comunes de
berán extinguirse en Establecimiento ordinario si llevasen consigo la separación de’l servicio, y, en caso contra
rio, en otro de carácter .militar. Si en el primer caso el reo ha de extinguir, además de dicha pena, otra impues
ta/por delito sancionado en ¡el nuevo Código, deberá cumplir también esta última pena en Establecimiento peni
tenciario común.

En do que se -refiere, a la extinción de 1.a respemsabilidad penal, ê mantiene la doctrina tradicional en cuan
to a las causas que la originan, sin otra salvedad que la d;e .eliminar de entre aquéllas lia .amnistía en considera
ción a la lindóle militar de las infracciones .comprendidas en el nuevo Código.

Al .regular «los plazos de prescripción del delito y d*e la p<ena se sigue la orienftukión de los Códigos vigentes 
y correrán, no «séCo desde la notificación personal de ¿a sentencia al ,reo o desde el quebrantamiento de condena 
por éste, si hubiere comenzado a cumplirla, sino desde el «día en que aquél fues-e «declaradlo en-rebeldía.

Se previene, -además, que en el caso «de revocación de libertad condicional, la prescripción comenzará a co
rrer desde el cUa en que t*enga lugar aquella revocación. 1

S-e iseñala ¡di plazo de' un año tanto para la prescrip ción de la acción para perseguir las faltas graves, como 
las de los correctivos impuestos, por las mismas, empezando a contarse este ú'Itimo término desde que el corre 
gido se encuentre a disposición, de las Autoridades piili tares.

Para la prescripción relativa a faltas leves se fija ol plazo de seis meses.
En Titulo aparte se recogen las disposiciones que determinan, a les efectos del Código, cuáles gte considera

rán actos del servicio .en geneinal y de servicio de arrha.s en particular, asreomo 'los qu? deberán estimarse -equi
parados a los tullimos; cuáhdo se entenderá, a los propios efectos, que lais fuerzas terrestres, navales o aéreas 
están frente al' enemigo o de rebeldes o  sediciosos, y cuándo' deberá apreciarse, con igual alcance, que las uni
dades de los Ejércitos de Tierra, M»ar o Aire se hallan en campaña.

El contenido de lais normas de referencia es esencialmente idéntico al de las existentes en los dqs Códigos
militaras'vigentes. Como novedad impuesta por la carac teirlstiica de su peculiar servicio figura ‘la regla relativa
a cuándo debe considerarse, en situación al 'frente del e nemigo »a las fuerzas de antíaeronáutica de los tres Ejcr- 
citos.

Para -concluir contestas desperaciones generales ¿se preceptúa la aplicación de las -reglas del Código p-enal 
ordinario a los delitos comunes que, sin encontrarse iafeotados por el articulo ciento ¿noventa y cuatro, se sometan 
a la jurisdicción rr-i’litax, y se prevé la posible observan -cía supletoria del propio Código cuando éste de Justicia 
Militar ofrezca en su aplicación práctica alguna omisión que con el mismo no «sea dable llenar en bu^fia hertme- 

' náutica. Todo ‘lo «cual ba de servir -a -unificar criterios rectores en el desenvolvimiento dél nuevo Cuerpo legal.
En la qiíe pudiéramos denominar segunda parte del Tratado d-e Leyes (penales militares se agrupan de modo 

más sistemático ,en el nuevo Código lias diferentes figuras ddlietívas particulares y se efectúa un órdenaotilento 
más adecuado d-e las mismas -en los diversos Títulos en que se 'encuadran, ^espetándose la noinenclatuqa de to
dos ellos en el vigente Código de Justicia Militar e integrándose en uno nuevo los delitos contra el honor mili
tar, que actualmente constituyen -el último capítulo dea Título relativo a delitos contra ;lois fines y medios d*e iac.- 
ción del Ejéirciío. ¿fusta circunstancia no ha constituido obstáculo para que,, en lo necesario, sé hayan réoogiidu las 
peculiaridjrdas propias de los Ejército^dé Mar y Aire. 

Consta dicha segunda parte de siete Títulos, con los epígrafes siguientes: 
I.—Delitos contra la seguridad de la Patria;
II.—Delitos contra la seguridad dea Estado y de los Ejércitos;
III.—Delitos contra la disciplina militar; 
IV.—Delitos contra el honor militar; 
V —Delitos contra los fines y medios de acción de lo¿ Ejércitos;
VI.—Delitos contra los intereses de los Ejércitos, y
VII.—«Reincidencia en faltas graves.
El primer Título de los enumerados contiene en tréS .Capítulos los delitos de traición, espionaje y contra si 

derechq de gentes, devastación y saqueo. 
En el delito de traición se atiende a su verdadera naturaleza de rompimiento del vínculo que liga al español 

corl la Patria, y se consigna por ello expresamente tai cualidad^pn el agente a la cabeza de las distintas moda
lidades delictivas de esta especie, a diferencia de lo que «ocurré' eri los Códigos militares vigentes. La relación que 
en éstos aparece de hechos que se consideran constitutivos de traición es recogida y sistematizada en el nuevo 
Cuerpo legal, agregándose algunos casos de notoria gravedad, merecedores de tal calificación, como el del qü«e-ena
jene indebidamente el Tesoro Nacional o lo extraiga ilegítimamente del territorio patrio, que no constituye, efi 
rigor, novedad, pues ya »le fu i otorgada aquélla equiparación en disposición dada en el curso -de nuestra guerra 
de liberación.

Otro caso—que encuentra justificación en su propio enunciado—es el de quien ilícitamente, en época yde gue
rra, con ánimo^ de lucro, produjese Un gráve daño económico a la Patria.

pára completar el desarrollo de la, materia se han traído al nuevo Código algunas ^figuras delictivas de la 
misma especie, como las que aparecen en los artículos doscientos sesenta y uno, doscientos sesenta y cinco y
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doscientas sesenta y seis, recogidas ya en el Código penal común, pero que se han trasplantado al nuevo texto 
por estimar que tienen su lugar propio en el Código militar, dadas la .verdadera esencia de los actos a que se re
fieren y las circunstancias de guerra en que tiene lugar su realización. En los artículos doscientos sesenta y dos 
y doscientos sesenta y tres se sancionan determinados hechos que al cometerse por un español son integrantes 
de traición aunque al realizarse por extranjero revistan normalmente la categoría penal de espionaje, y en el ar
ticulo doscientos sesenta y cuatro se otorga relevancia penal en este lugar a los hecños que reseña, cuyas graves 
consecuencias pueden ser de incalculable trascendencia para la Patria.

Como disposición adicional al Capituló de traición, figura una por la que se sanciona la conducta de los ex
tranjeros que, hallándose en territorio español o de su Protectorado, realicen alguno de los delitos comprendi
dos en los artículos doscientos cincuenta y «ocho al doscientos sesenta y cinco inclusive, y que si bien, por la 
condición personal de los responsables, no merecen rigurosamente la calificación de traición, tienen, en ése lugar, 
¡encaje apropiado y son de extraordinaria importancia que puede llegar a justificar en algunos casos la imposición 
de la pena más grave.

Aparece con el propio carácter adicional al mismo Capítulo otra disposición cuyo contenido se ha eliminado 
del delito de traición propiamente dicho, por referirse al prisionero de guerra que falte a la palabra empeñada
de no volver a tomar la§ armas contra el Ejército nacional.

En el delito de espionaje se incluye como nueva modalidad la contenida en el articulo doscientos’ setenta y 
cuatro, que sanciona en tal concepto al que mantuviese inteligencia o relación de cualquier género con Potencia 
extranjera o asociación u organismo internacional para faceitarle datos o noticias que aun no siendo reservados ni 
militares puedan referirse a la defensa nacional y al que facilitase dichos datos o noticias La precisión legal aparece 
formulada en términos de gran amplitud que permiten comprender en ella cualquier actividad informativa que 
por el alcance y  regularidad con que es ejercida, lo mismo en tiempo de guerra que en época de paz, se consi- 
dera susceptible de entrañar un, peligro para los intereses de la defensa nacional, aunque afecte a datos o noticias 
que no sean reservados ni militares.

La pena señalada está en armonía con la circunstancia de tiempo de paz o gue-rra en que los hechos se 
realicen y con la gravedad que aquéllos revistan, la cual puede dar lugar a la imposición de la pena capitai, a 
juicio de los Tribunales militares.

, ' En el Capítulo correspondiente *a delitos contra el derecho de gentes, devastación y. saqueo se elimina la
figura delictiva definida en el articulo doscientas treinta y cuatro del vigente Código de Justicia Militar que apa
rece incluida impropiamente en dicho Capítulo, siendo notoriamente ajena al contenido del mismo, y se lleva a 
.lugar adecuado en el Capítulo de delitos .contra los intereses de los Ejércitos.

Como láÜ manifestación más del respeto en tiempo de guerra al derecho de propiedad, en lo que sea compati- 
, tole con las necesidades de aquélla, son sancionadas tanto la conducta del que se apropie' indebida o innecesa

riamente, a titulo de requisa, de edificios u objetos muebles como la del que habiendo requisado éstos por nece
sidades militares no formalizase debidamente dicha requisa tan pronto como sea posible.

En pl Título dedicado a los delitos contra la seguridad del Estado y de los Ejércitos aparece, junto a los 
tres Capítulos en que él. vigente Código desarrolla la materia relativa a los delitos de rebelión, sedición e insulto 
a centinela, salvaguardia o fuerza armada, un nuevo Capí -do en que se comprenden los atentados, aménazas. des
acatos, injurias y calumnias a las Autoridades militares ultrajes a la Nación, su Banderí* o Himno Nacional, e 
injurias a los Ejércitos o a Instituciones. Armas. Clases o Cuerpos determinados/ de los mismos.

.Es patente el motivo que ha determinado introducir ia expresada innovación Atribuida competencia a la Ju
risdicción militar para conocer, por razón del delito, de las causas instruidas por los que se incluyen en dicho 
Capítulo venían sancionándose por los Tribunales militares con aplicación en unos casos de las normas pecualiá- 
Tes del dódigo penal común y en casi todos los demás de ia lloarada iLey de Jurisdicciones, siendo así que por 
su peculiar naturaleza se trata de infracciones militares con configuración penal específica derivada de las fun
ciones e intereses, que protegen y con encaje adecuado dientro del Título de referencia. # '

La redacción dada al Capitulo de rebelión en el nuevo Código ha recogido las directrices que sobre el delito 
marca la Ley de dos de marzo de mil novecientos cuarenta y tres. '

En orden al delito de sedición son de señalar cómo novedades las siguientes:
Primera, la de haberse redactado el contenido de la exención de pena establecida en el párrafo segundo del 

articulo doscientos noventa y seis, de acuerdo con el precepto similar del Código penal de la Marina 'de guerra, 
que se limita lógicamente a exigir, para que aquélla tenga lugar, que se averigüe quién sea* el verdadero culpa
ble del acto sedicioso, y no requiere para ello que aquél sea señalado como tal por los favorecidos por la exen
ción; segunda, la de establecer, conforme a principios fundamentales de disciplina militar, que si en las reclama
ciones o peticiones por escrito no consta buál sea el Promovedor ni resulta quién sea éste, por aplicación 
Xa regla relativa al orden dé firmas, será considerado como tal el de mayor categoría de los firmantes* o en su 
defecto, el que figure en el lugar preferente, en vez de estimarse a todos como'meras ejecutores, según previe
ne el t/exto vigente, y tercera, traer e su lugar propio preceptos aislados que. en los Capítulos destinados al 
abandono de servicio-y deserción reputaban como-actos constitutivos de sedición el hecho de realizarse la deser- 1 
ción o. el abaldono de servicio mediante complot de cuatro o  más El Capítulo de insulto a centinela, salvaguardia 
O fuerza armadía se ha redactado de modo más sistemático, de acuerdo con el contenido de los dos Códigos rnüi- 
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tares vigentes, recogiéndose en él la  definición de fuerza arm ada que im propiam ente figura actualm ente entre las 
-disposiciones orgánicas sobre competencia de los Tribunales m ilitares e introduciéndose, pc,r últim o, una innovación 
qué responde a exigencias de la realidad y enseñanzas de la experiencia, y que consiste pn sancionar con indepen
dencia, junto a l insulto de obra y a los actos o dem ostraciones con tendencia á ofemder de obra a centinela o. 
fuerza arm ada, los de resistencia a obedecer sus órdenes, que hasta  ahora venían castigándose por los Tribunales 
m ilitares como incluidos en -el último concepto expresado.

‘En el titulo -correspondiente a 'los delitos contra la disciplina m ilitar, se respeta la distribución que actual
m ente tiene «en sus distintos Capítulos y Secciones con la novedad única relativa tal contenido de la  Sección 
prim era del Capitulo segundo, que comprende solam ente él abuso de autoridad y abarca ahora a*demás en el pro
yecto el uso indebido de atribuciones, recogiendo en ese lugar más adecuado un precepto penal que aparecía im 
propiam ente en el Capitulo de sedición y que se refiere ,a -la conducta del m ilitar que en una pendencia o para  
fines exclusivamente personales llame en su t ayuda a centinela, compañía, piquete o guardia. En idéntico sen ti
do se conceptúa y sanciona como usurpación de a tribuciones el m odificar• con daño para  el servicio las condi
ciones técnicas del buque o aeronave sin estar p a ra  ello autorizado. Delito éste análogo al del artículo doscientos 
cinco del Código penal de la Marina, de c'lara justificación por la gran trascendencia del daño que al’ servicio 
puede producir en m ateria  tan  delicada la alteración de características técnicas fuera de toda -autorización e in 
vadiendo funciones «ajenas al empleo o cargo. Por lo demás, el «epígrafe de esta Sección segunda del Capitulo 
segundo queda redactado en perfecta arm onía .con los Preceptos punitivos que ' comprende, puesto que. abarca 

- tan to  la usurpación de atribuciones como la prolongación de éstas.
Dentro del Capítulo prim ero se desarrolla la m ateria  de los delitos de insulto .a superior y desobediencia. 

P ara  el prim ero se ha seguido, en esencia, el texto vigente del Código dé Justicia M ilitar y huido del casuísmo 
(excesivo con que de modo innecesario «ee regula el mismo delito e n 'e l Código penal de la  M arina de guerra. Se 

tfia completado el prim er texto -citado estableciendo qué lesiones se considerarán gravas a los efectos de dicha 
figura delictiva. Por o tra  p arte , teniendo presente la derogación del artículo cuatrocientos tre in ta  y ocho del Có
digo penal común, se establece, de acuerdo con «el -espíritu de los vigentes Códigos m ilitares, que si el ma'l tra to  
de obra a  superior tuviese lugar por haber sido el inferior ofendido -en su 'h o n ra  como m arido o padre y ser 
sorprendido el culpable de la ofensa en flagrante  delito, no se considerará el hecho como ám ulto a superior y 
se sancionará con arreglo a los preceptos, del Código penal común.

En la 'Sección destinada, al delito de desobediencia se ha dado a la que pudiéram os denom inar p a rte  gene
ra l una redacción m ás com pleta y sistem ática, en (armonía con las d istin tas situaciones en que la desobediencia 
pueda tener lugar en relación con el servicio y con la índole de éste. Por otro  lado, se ban  recogido, como m o
dalidades específicas de la indicada figura delictiva, talgunas que se refieren a conductas que siendo, en reali
dad, ¡integrantes de desobediencia, aparecen «en -el. Código penal de la  M arina de guerra como delitos tari diver
sos -como los -de debilidad *en tactos del servicio, negligencia y capítulo general «De varios delitos que tafectan a la 
disciplina». ^

El Titulcf irelatlvo a los delitos contra  el honor m ilita r pasa a  ten e r ta l carácter 'independiente y su contenido 
ha variado, a'deiqás, d¡e colocación por estimarse Que dadas las características del mismo, su lugar apropiado está 
& continuación de los delitos contra .la disciplina* m ilitar y antes de los que se agrupan bajo la rúbrica de delitos 
contra los fines y medios de acción de los Ejércitos, del que actualm ente constituye el último de sús Capítulos.

La m ateria del Título a que ahora nos referimos es una de las más afectad-as por la reforma introducida. Se  ̂
respeta casi , por Gompleto el articulado correspondiente del vigente Código de Justicia Militar. Es una «excepción a 
esa regla el caso acogido en el número primero del articulo doscientos noventa y nueve,, que ha sido eliminado por 
Da naturaleza especial del hecho a que se refiere, el cuaí, en e«l caso de que se «estime atentatorio a la dignidad mili
tar', no tendrá esa consideración penal, sino la que es m ás conforme a dicha naturaleza, o sea someterle al conoci
miento y juicio del Tribunal de honor. & /

Son excepción tam bién a la citada norm a general los casos de los números segundo y teréero del vigente a r 
tículo trescientos, los c-uales, de acuerdo con su verdadero carácter, pasan ah o rm ar cabeza del Título dedicado á  la  
reincidencia en faltas graves. Ahora bien; al Título de delitos contra el honor m ilitar se incorpora un considerable 
número de figuras dlelictivas del Código penal de la M arina de guerra, como ocurr-e con las que aparecen en los oa-^
sos primero, sexto y séptimo del artículo trescientos tre in ta  y ocho y en lps* artículos trescientos tre in ta  y -nueve a
trescientos cuarenta y siete inclusive, y, por otra parte, «se acogen comó nuevas águras las consignadas en los a r
tículos trescientos cincuenta y cuatro y trescientos cincu?nta y sietc^del nuevo Código. ^
m Al recogerse len éste el vigente articulado relativo a la m ateria de que *se tra ta  y darte carácter de*generalidad 
para ei personal de los tres Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, no se ipipianta, en rigor, novedad alguna, pues si para* 
los del primero, y segundo Ejército citados es ya de aplicación dilecta  actualm ente, lo es tam bién en su casi to tali
dad para el personal de Marina porque en Código están definidas y sancionadas en lugares distintos figuras delic
tivas similares. como son, entre otras, las de los artículos ciento cuarenta y tres a ciento cuarenta y cinco |ncluisíve, 
ciento setenta y uño, doscientos tre in ta  y ocho, doscientos cuarenta y cinco, doscientos cincuenta, doscientos cin
cuenta y dos, doscientos cincuenta y cuatro y trescientos trece; ‘ }  t

< 1 (Continuará.)


