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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. ' ' *
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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



478 20 julio 1945 B. O. del E.— Núm. 201

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.)
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En lo incorporado a este Título coano procedente del Código penal de a Marina de guerra cabe distinguir un 
grupo de delitos que conservan integramente la especialidad o ¡gen oo: -'¡i propia naturaleza, como sucede con 
tas de ios números sexto y séptimo del artículo trescientos treinta y oche ¿el nuevo texto penal, número segundo 
del trescientos treinta y nueve, artículos trescientos cuarenta y trescientos cuarenta y cuatro, si bien aparecen en 
el mencionado Cuerpo legad bajo rúbricas distintas, como las de debilidad y negligencia en actos de servicio. Otro se
gundo grupo de delitos díc igual procedencia, aunque también allí figuren en lugares diversos, comprende ios casos 
del número primero dé los artículos trescientos treinta y ocho y. trescientos treinta.-y nueve, artícúflos trescientos cua
renta y uno a trescientos cuarenta y tres, inclusive, y trescientos cu? renta y cinco >a trescientos cuarenta y siete* 
también inclusive, cuya previsión primitiva se ha considerado en el nuevo Cuerpo legal de aplicación general a los 
tncts Ejércitos em unos casos y en otros merecedora tan sólo de idéntico tratamiento para los Ejércitos de Mar y 
Aire por las particulares características de.las figuras delictivas respectivas, según resulta de‘l texrode los diferen
tes preceptos legales antes citados.

La nueva modalidad de delitos que figura e¡n e¡l artículo /trescientos cuarenta y ochó tenía que formularse, 
por su propia índole, en los términos amplios con que lo fia sido, y responde a la necesidad de imponer respeto 
a exigencia tan eiementad piara el militar como es la día guardar, la discreción y reserva debidap en materia del 
servicio u operaciones de campaña.

El precepto que aparece en el artículo trescientos cincuenta y siete <M mismo pfesemta igual aspecto de .fiove- 
diad y tiene cliaira justificación en la gran trascendencia del daño que ai servicio pueda originarse en materia tan 
delicada como es la dé que se trata, por la conducta irregular del militar que, siin estar para ello autorizado, al
tera las condiciones técnicas del buque o aeronave.

En el título que se refiera a los delitos contra los finéis y medios de acción de los Ejércitos se incluyen, 
aunque con ordenación más sistemática, las materias comprendidas en ia mkma parte del Código vigente, con 
la excepción — que ya queda consignada — de constituir título independiente con los delitos contra el .honor mi
litar, que formaban el último capítulo del mismo, y suprimir otro capítulo que con <1 epígrafe de «celebración 
do matrimonios ilegales» se establece la péna señakda por el Código Penal ordinario a los • Jueces municipales para 
el Párroco que autorizase matrimonio contraido por individuos de las clas-es de tropa fuera de los plazos marcados 
por la Ley. Se ha tenido présente para ello q/ue si esa autorización 'matrimonial pane di ., entrañar, alguna respousa- 
bi.ad; ;i, del: ser de índoJe canónica, y a ese fin ha coi ¿ig.i,atdo én lugar oportuno, ai defináirs.e como falta grave
paira los militares el contraer matrimonio' sin la autorización rrglaauentaria o antes de los plazos marcados, que 
el sacerdote que autorizase tales matrimonios quedará sujeto a las responsabilidades canónicas correspondientes, a ’ 
cuyo eflecto s/¿ pondrá el hecho«en conocimiento de la Autoridad eolesaástica. de que dependa. Se ha estimado que 
el proceder para ello siéguddo en el nuevo Código está más én armenia con el verdadero alcance «del acto realizado 
por d  'sacerdote, que la imposición a éste de las «penas de suspensión y multa de doscientas cincuenta a dos 
'mwl quinientas pesetas, que sop las -establecidas; en el Códágo Periall común para los Jueces municipales que auto
ricen tailes matrimonios!

Como novedad, dfentio did tituló de referencia, está el capítulo que, con el epígrafe de usurpación de fun
ciones y uso indebido de uniforme militar, castiga con pena de. prisión hasda dte seas años ai que sán título o 
cansa le-gícitoia ejerciera actos propios de la profésión militar atribuyéndose sn carácter,’ y al que dsare pública 
e indebidamente uniforme perteneciente a cualquiera de ios Ejércitos. No se ha désconccido al hacerlo que los 
hechos reseñados se encuentran g:néricamente incriminados. en ¿d Código Penal común; péro se estima quq 
la especial trascendencia de los mismos al concretarse en La Esfera miditar, con las graves consecuencias que de 
Cllo pueden oaigimamse* para lias Instituciones armadas, y, en definitiva, pária los supremos intereses de la Patria, 
de que son eficaz salvaguardia, imprime un evidente carácter militar a la infracción, y por ello debe ser corre
gida y sancionada en Código de esta especie.

Refiriéndonos al contenido tradicional del título que examinarnos, comenzaremos por el capítulo dedicado al 
abandono de servicio. La redacción dada a los dos primeros artículos del mismo ¿o ofrece otra variación aprecia- 

> We, respecto del'texto anterior — similar al del Código de la Marina de guerra — que la supresión del párrafo 
que en dicho texto deterñiinaba que eft abandono de servicio se consideraba cometido cuando el que se hallase pres
tándolo se sepaame de su puesto a una distancia que le imposibilitase ejercer la debida vigilancia c cumplir las 
órdenes referente? ai servicio que se encongas* prestando. Se > entiende qu-e la determinación , de si existe o no 
abandonó de servicio es una cuestión que corresponderá estimar a los Tribunales m »a res , cón vista de 1-a natura
leza peculiar del servicio de que sé trate y de la conducta observadla por el agente, sá&ndo, en definitiva, conse
cuencia d)e ia apreciación de la prueba aportada a los autos y sin que par;a ello s-ea precisa definición iégal alguna,, 
que siempre resultaría incompleta en relación con 1̂  prQfu&a variedad de las acciones u omisiones integrantes/
del abandono. 

Como novedad de este capítulo es de .señalar la especialidad a que se refiere el artículo trescientos sesenta 
y que no afecta necesariamente al abandono del servicio de armas o de transmisiones, sino al que, sin ser de
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algu n a de esas c la ses, puede tener lu gar por parte del m ilitar que en ocasión de peligro para la  seguridad del
biiqué, aeronave o m áquina de guerra de su m ando o en que preste sus servicios y estando aquél o éstas ú tile j
para el di-stino o misión encom endados, lo. abandonase sin orden o autorización  legitim a para  ello. Esta m od a
lid ad  delictiva tiene su an teced en te en el «articulo* ciento sesenta y  tres del Código Penal de la M arina de G ue
rra, cuya previsión referida al caso de peligro para ia  seguridad dél buque se ha estilla d o  que es de adecuada am 
pliación a  lo s 'd em ás supuestos que com prende en el proyecto el nuevo texto penal, „

El capitulo de delitos contra los deberes del cen tinela  ha sido completado, y m ejorado en  su redacción: lo 
prim ero, al prever no sólo el caso de dorm irse, sino el de encontrarse ebrio el centinela, y lo segundo,, refirién- < 
dolo no tíólo a la hipótesis de prestarse ese servicio al fren te  del enem igo o d e-rch 3-ld.cs- o sediciosos, sino, adem ás, 
a l supuesto de que. sin hallarse en eoa situación, lo fu ere en a p e ra d  enes o territorio d eclarad o  ‘ r;n estado de 
guerra. A la vez se ha traído al muevo Código la especialidad de ese servicio y los de serviola o tope ia bordo de 
buquís de guerra, y de ello se- ha hecho am pliación, por su notoria ‘analogía, a  servicios sim ilares en aeronaves.

A l tra ta r  del abandono dé destino o residen cia se h a  distinguido en tre  lo que propiam en te constituye eá>a m oda- 
lidiad dedie ti va integrada por tal abandono o apartam iento, y el caso d e  no incorporación al destino o de fá^ta de 
presentación en  «el lugar que se h a y a  fijado como residencia, p u e s .e s  notorio que no es la mioma la trascen - 

' déncia de una y otra figura de delito y no deben, por ello, ser som etidas a idéntica escala de sanciones, como ta m 
poco; parece lógico que en todos los casos y circunstancias sé señale un solo plazo de tres días pana estim ar con 
sum ado el abandono, salvo la  "hipótesis de no incorporación del prisionero de guerra puesto en libertad, que iel 
Código vigente fija  norm alm ente en quince días.

Se considera consum ado el abandono de destino o residen cia a los tres  d ías  de ausencia del O ficial si ésta 
tiem* lugar encontrándose ai frente del enem igo o de rebeldes o sediciosos, o en operaciones de cam paña, a u n 
que no esté en La situación an teriorm en te expresada, y a los cinco días de dicha ausencia en los dem ás c-aSos, 
cuyos dif erentes plazos se estim a que son los adécuados a las distintas- circunstancias indicadas, sin perjuici'o de con
sign ar de modo taxativo, como tam bién lo hace ei Código vigente, que en tiem po de guerra o en territorio  de- - 

tc íarad o /e n  ta l estado podrán ser reducidos, por el G o b h rn o  o en ¿os bandos de los G en erales en  Jefes, tan to  
aquellos p la zo s:cómo los ¿el caso de no. incorporación. El delito de no Incorporación o fa lta  de presentación  se, 
con sidera  consum ado a los tres días dM en que el O ficial déba efectuar su presentación si hubiere sido destinado 
a  operaciones de cam paña o, sin  serlo, se tratase de* tiem po de guerra, y a los diez días en los dem ás casos. Un 
plazo 'especial sé aplica a la  hipótesis del prisionero de guerra puesto en libertad.

T an to  en el' caso de abandono de destino residencia, com o en el de no incorporación 'o fa lta  de presentación, 
se  tienen presentes, al señ alar la  penalidad aplicable, las tres situaciones que paira cada hipótesis se determ inan 
lan leifrxn  tu te . .

fíe ha llevado al nuevo Cíueppo 'l-e^al la  • disposición ahora vigen te que para los casos de abandono de destino 
o residen cia que no se verifique a l fren te  del enlemigo o de rebeldes o sediciosos o  en operaciones de cam paña, . 
señ ala  que^será, aplicable la  p en a  de pérdida dê  em pleo si el ¡agente dejare tran scurrir dos Ineses desde la Con
sum ación dél delito, s^n h acer su presentación  a lás A utoridades com petentes. S e ha fijadp la  pena aplicable en 
los d iferen tes supuestos que se señ alan  paira e l delito por considerar qué no exisbe fundam ento jurídico aíiguno 

* paira estab lecer relación entre la consum ación del M élito de abandó&o de destino o reslJhncia y la no préfcentación 
posterior del in cu lp ad o  a  las A utoridades en determ iñado plazo a la q uetpueda atribuirse el eflaetb de tran sform ar 
eri delitp lo que "antes dé ese plazo se ju zga  fa lta  grave y, con siguien tem en te, de a ltéra r  la penalidad im ponible, 

•ló cua'l puede ser, ¡además, un m edio de eludir la  san ción  de privación de libertad  por quien, .en razón de sus 
tá^péciales circu n stan cias personales, la  repute más penosa que. la d e per dida sde em pleo; por o tra  parte, si el Ofi
cial inculpado d eja  de presentarse en las .dos re v ista s '‘'ad m in istra tiva s’ sigulentés a l ab a n d ‘900 o no incorporación, 
será dado de b a ja  .en- el E jército  respectivo por disposición de esa clase, con independencia de la  sanción pen al qué 
proceda im ponerle, en  razón dol delito, cuando efectúe su presentación, a  no ,ser que hubiese de apllcarsé a l caso 
íá  prescripción. ' * - ’

^̂  Terim ifia\él capítulo de que se tra ta  con una m odalidad delictiva espécíál de, los O ficiales en  relación  con las 
obligaciones p articu lares que les im pone s u . asignación a determ inados destinos. Es él camode quedarse en tiérra, cin 
causa legítim a, a la 'sa V d a  de su  buque o aeron ave y  presentarse antes de tran scurrir los plazas establecidos p a ra  

abandono de costino. Este delito se  *ha\ trasplan tado d el Código penal de M arina, en el que figura  indebidam ente x 
eh eí cap ítu lo  dé «N egligencia e im pericia en actos del servicios ir oda vez que ett hecho de quedarse -en tierra  a  la 
.£$11 da a  la m ar del buquie de su destino puede responder a dolo o culpa.

/ " j  El cap itu lo  rélativó a deserción ha sufrido a lteracion es fun dam en tales en relación  con la  legisiaícíón v igen te 
con ten ida en di Código de Justicia M ilitar. 8-e sigue la norm a general .de considerar i a deserción com o delito  y se 
establecen  ún icam en te dos -excepciones. Una, que es de aplicación al caso de com eterse la  deserción por prim era 
yéz en  territorio  n acio n a l y  UÉmpo de paz, si e l desertor, se presentase éspototáneam ente *.a las A utoridades dentro 
dé los quince días siguientes^ a su consum ación. En ta l supuesto, que se da frecuentem ente, en las filas m ilitares, 
u h á r á á ó n  m ás b ie n ‘a d jetiva  que su stan tiva  ha llevado a -proponer que ei desertor sea corregido, corno autor de fa l
ta gr^ve, con seis m eses d»e arresto, o sea el lím ite m áxim o de esa corrección. El agen te ha consum ado deserción, pero 
esa espontánea presentación.a fas Autoridades en plazo tan corto argUye arrepentimiento especialm ente ¿preciable,

-* : ) ••• . ' v  ' • "  ' . - . .  ' ^  . . . *
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el cual, unido a la consideración de economía procesal de no dar con ello lugar a la tramitación de un procedi
miento judicial normal que fuese visto y fallado en Consejo de guerra, ha determinado a establecer que sea corre
gido tal desertor como autor de falta grave en trámite más rápido como es el expediente judicial instruido para 
las de esta clase y que, sin constitución de Consejo de guerra, es resuelto por La Autoridad judicial militar con su 
Auditor. Lia otra excepción a la norma general antes consignada, no Jo es realmente», puesto que no se trata de caso 
cíe deserción propiamente dicho, con abandono de las filas militares en que se sirve, sino de no incorporación a ellas 
por parte del recluta o inscrito de marinería que hubiere sido citado a ese fin con arreglo a las disposiciones regla
mentarias y no lo realizase ,en tiempo de paz en el plazo de quince dias, a contar desde el que estuviere fijado 
para la concentración. Se considera también ese hecho como falta grave que debe ser corregida con destino a Cuer
po de disciplina durante la permanencia en filas, la cual habrá de;ser, además, la máxima reglamentaria.

El concepto legal de la deserción se formula sobre la base de las cuatro hipótesis que contiene el artículo tres
cientos setenta, y que s-e refieren a los casos siguientes: Primero: Faltar de la unidad de ¿estino o lugar de su resi
dencia por más de tres días consecutivos, que se considerarán transcurridos al pasar tres ¿o^hes desde que se produ
jo la ausencia. Segundo. No presentarse después de transcurridos tres días desde aquel en que deba efectuarlo cuan
do, hallándose con licencia temporal o ilimitada o. en marcha de un punto a otro/deba hacer La presentación a sus 
Jefes en el lugar de su destino o a la Autoridad militar que corresponda o, en su defecto, ponerse a disposición de la 
Consular dentro de igual término. Tercero: Dejar de presentarse a las Autoridades competentes en el plazo de- diez 
días cuando, al recobrar su libertad como prisionero de guerra, se hallare en territorio nacional o, si estuviere en el 
extranjero, no hubiese utilizado en aquél plazo cualquier medio que tuviere a su alcance para regresar a su Patria 
o ponerse a disposición de la Autoridad consular; y Cuarto; No efectuar su presentación eif llamado al servicio, perte
neciendo a las reservas, en el lugar y plazo que señala la orden de concentración colectiva, y en su defecto,, en los 
que se fijan  

La modificación principal en la materia de que trata el párrafo interior ha consistido en sustituir ei plazo de 
Has tres listas de ordenanza por el transcurso de los tres días para estimar consumada la deserción en los dos prime
ros casos reseñados, y sé ha realizado así para atender, de un lado,- en lo posible, a la unificación con la Legislación 
actuaJmente vigente én Marina, en La cual se establece, el término exdesávo de cinco dias; y, por otra parte, por con
siderar que al presente aquel plazo' dp las tres listas para la deserción como delito es de aplicación cuando efl que 
deserta ha sido juzgado.antes por la falta gráve de primera deserción simple, y en el nuevo Código, esa primera 
deserción es constitutiva ya de delito, al que se señala, además, una pena de privación de libertad, en vez de la de 
recargo en ei servicio que tiene asigpada ahora, como falta grave. 

Se distinguen como figuras especiales de deserción la que tiene lugar, en el extranjero, la que se realiza al 
frente del enemigo o de rebeldes o sediciosos, siempre que esta última no integre la modalidad de traición que pre
vé tel número primero del artículo doscientos cincuenta y ocho, y la deserción que se comete durante las faenas que 
fuesen consecuencia de un naufragio o suceso peligroso para La seguridad de buque, aeronave q  máquina de guerra 
en que tuviese el desertor su destino o en ocasión que cause grave perturbación en el servicio; figuras las de»l 
último grupo que son resultado de 4a generalización de un precepto más limitado contenido en el artículo doscien-  
tos veintidós del..Código'Penal de la Marina de Guerra. 
 Por otra parte,' se ha recogido ,1a doctrina de las circunstancias calificadas o agravantes de la deserción, que con 
estos distintos nombres aparecen en los dos Códigos militares vigentes; y, al hacerlo, se ha realizado un reajuste 
de las mismas más de acuerdo con el cárácter general del nuevo Código.

La pena de recargo en eü. servicio'ha sido eliminada y se fija siempre para el delito de deserción pena*de priva
ción de libertad o muerte,'según los casos. El señalamiento de dos dimites de pena se realiza tomando en considera
ción la situación de tiempo de páz o de guerra en que !á deserción se cometa/y (La concurrencia o no de circunstan
cias oaíifleativas.  , 

Se acoge en este capítulo, como su lugar más apropiado, el caso especial del marino o militar que no siendo 
Oficial se quede en tierra a la salida de su buqqe o aeronave y se presente antes de terminar el plazo señalado 
para la deserción, caso idéntico, con la salvedad dé la distirita categoría militar del áutor, al qué antes hemos des
tacado para los Oficíales en el capítulo de abandono de destino o residencia.

Se castiga la inducción a la deserción, aun cuando"ésta no tenga lugar, con ]¡a misma pena que correspondería  
al desertor en los distintos casos, y  se autoriza al;Tribunal para imponer una pena superior sá apreciase que existe 
habitualídad en la inducción/ La novedad de penar la inducción, aun cuapdo la deserción no se cometa, y la de 
poder agravarse >la sanción con la habitualádad en la inducción, encuentran justificación en la evidente peligro
sidad de aquellas conductas, con . independencia del resultado conseguido en ei primer caso. Como modalidad par
ticular de deserción está asimismo en el nuevo Cuerpo legal la del recluta o inscrito de marinería que hubiere sido 
citado a incorporación con arreglo a las disposiciones reglamentarias y no La efectuase <en tiempo de guerra en el 
plazo de tres óías, a contar desde el que estuviese fijado para 4a concentración. Ofrece la especialidad de que, aun 
cuando la pena es/de prisión militar, se establece, por consideraciones análogas a las que. de terminaron medidas si
milares adoptadas cop notorio acierto en la guerra de liberación, quq la sanción deberá cumplirse durante la cam
paña prestando servicio en funciones penosas de la extrema vanguardia, y que si terminase la campaña antes de 
haberse extinguido lá totalidad de la ¡pena, se cumplirá el resto en la forma ordinaria. La referida disposición ten*
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drá además aplicación general en otros casos de delitos comprendidos en el propio capítulo, a fin de que esas penas 
de privación de libertad por tales delitos de deserción no sirvan para eludir servicios que puedan resultar más dú- 
tros o más útiles y primordiales. , '

Se dispone, del mismo modo que ocurre en el caso de abandono de destino, que los plazos señalados para con
siderarse cometido el delito de deserción podrán ser reducidos por el Gobierno y en les Bandos, dictados por las 
Autoridades militares competentes en tiempo de guerra o en territorio declarado en tal estado.

En. la inutilización voluntaria para el servicio se distingue copio novedad y.en armonía con la arascendepcia 
del hecho, según que se realice éste en tiempo de paz o de guerra, imponiéndose en el segundo caso una pena de 
mayor gravedad y ‘señalándose igual sanción para el acto, sea total o parcial lá inutilidad conseguida, c .m la par
ticularidad de que si es en tiempo de guerra lá pena deberá cumplirse, mientras aquélla dure, en servicios penosos 
dé campaña. Se establece, por otra parte, que las (mitsmas penas sean aplicables ,al que no lograse svt propósito, asi 
como ai que induzca a la inutilización, la realice.o auxilie, completándose con ello de modo justo la* doctrina, le
gal relativa a dicho delito.

' En el capítulo de denegación de auxilio se-han acoplado debidamente las disposiciones que acerba de esa ma
teria aparecen ya en lós dos Códigos militares vigentes. ,

En el texto dado al capítulo de negligencia  ̂aparecen en cabeza, con ligeras alteraciones, las figuras genéricas 
de esa especie que recoge ya el vigente'Código de Justicia Militar, y que en su mayor parte están igualmente, aun
que en distintos lugares, en el de la Marina de guerra. Como en éste se desarrolla con mayor amplitud y precisión la 
doctrina de la culpa penal, dé él se han recogido las modalidades que figuran en los artículos trescientos, noventa 
y dos a trescientos-noventa y seis, inclusive* y trescientos noventa y ocho a cuatrocientos uno, también inclusive. Al 
hacerlo así se ha dado, en la mayoría de los casos, aplicación general a los demás Ejércitos de las previsiones 
penales que él citado Cuerpo legal contiene para la Marina Militar, quedando únicamente como específicas de ésta, 
por su propia índole, las que aparecen en los números segundo y tere ero, del artículo trescientos noventa y cinco, 
y artículos trescieptós noventa y- nueve y cuatrocientos.; ' ^
' , Como novedades en el deferido capitulo son de señalar ,las modalidades de xulpa que consignan los artículos 

trescientos noventa, y siete y  cuatrocientos dos, "con las cu ales se estima completa la materia de que se trata.
En ordqn a la delincuencia culposa, se mejoran Considerablemente las normas, vigentes, sin que sea precisa una 

justificación detallada de este aserto por las razones de procedencia antes expuestas.
En el,Título de delitos contra los intereses de los Ejércitos se redunde en Un primer capítulo la materia que 

actualmente se distribuye en los dos.de que consta. Sin embargo, son de advertir algunas diferencias. Así ocurre con 
eí texto del articulo trescientos tres del Código de Justicia Militar./que ha sido objeto de reforma en el sentido de 
que párá determinar la existencia dé fraude,es preciso que la reclamación, a sabiendas, de haberes o efectos para 
plazas supuestas se haga en beneficio propio o de un tercero, pues si esto último no sucediera de ese modo podrá 
existir otra figura de delito de menos gravedad, pero no'el fraude que aquí se prevé y castiga.. La pena, que a-hora 
es de {privación de libertad si el autor fuere individuo de las -clases' de tropa y de separación dM servicio si fuese 
Oficial, pasa a ser, en todo caso, de prisión, la cual, si es impuesta -en más de tres años de duración, llevará consigo 
dicha separación del servicio como accesoria. .*/ .

Por otra parte, en el caso de enajenación o diistración .de efectos ¡militares, se introducán, con relación a los 
: delitos qué ahora comprended, los Códigos de Justicia Militkr y Penal de la Marina de guerra, innovaciones de im- 
i portancia .inspiradas en sentido esencialmente utilitario y defensivo de la Hacienda y -material de los• Ejércitos, an- 
«teponiendo esta idea a cualquiera otra consideración al ampliar éí campo de semejante delincuencia y buscar así un 
i tratamiento de cierto rigor en ella. Con tal orientación, la basé del fraude, referida actualmente a la distracción 

de -lo que recibiera el culpable para uso en el servicio, se extiende a ló que perteneciere a la Institución Armada, 
cuando sea armamento u otro material de guerra, y a los Cuerpos o Unidades en que aquél sirva, si la énajenación 
afecta a prendas de equipo o demás útiles.que no integren el otro concepto. Sentado de' ese módo él nuevo funda--* 
meñto’del fraude,, se distribuyen los dos supuestos indicados en otros tantos números del artículo cuatrocientos tres, 
para incluir eii el cuarto las distracciones de armas, explosivos, municiones o material análogo, -en que ejecutado 
él hecho se le considera siempre delito, prescindiendo de la cuantía, por la gravedad intrínseca que implica la apro
piación o negociación de. tales objetos, en que la obtención del lucro lleva aparejado un evidente riesgo social- ante 
0.a posible aplicación ulterior de lo defraudado, y de esta manera la concurrencia de ambos elementos—-provecho üi- 
citovy peligrosidad objetiva—Justifican la/calificación de delito en todo caso. Y -en el número quinto, los apode ra
imientos de prendas, efectos, equipo y demás útiles en cuantía superior a cincuenta pesetas. Pudiera quizá estimar
se corto este limite cuantitativo entre el delito y falta al compararlo con el actual y en contraste con la dilatación 
del campo de las faltas de hurto y estafa en el Código penal común, pero repetimos que ha pesado en esta soiur 
ción de imás rigor la necesidad de tutelar mediante sanciones penales la conservación de esas prendas, cuya desapa
rición aislada o en pequeñas partidas, no rara  ̂desgraciadamente, llega en ocasiones hasta perturbar la buena ad
ministración de los Cuerpos, aparte del valor intrínseco de las mismas, por lo que no cabe establecer parangón 

j eon actos análogos fuera dé la vida militar, enque’ no se dan las circunstancias de orden, generalidad e inelwdátoia 
respeto,-que han de presidir la organización de aquélla en todos sus aspectos.
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En idéntico sentido se extiende 3a responsabilidad del autor paira los delitos que nos ocupan a todos los que 
* ¡tomen parte en el apoderamiento o distrae ñón y a los posteriores adquirentes o negociadores! salvo los de buena 

íe  comprobada. Y se equipara a unos y otros porque la realidad ha demostraicío qiíe.en La eonusum de estos frau
des actúa de elemento determ inante la seguridad que a los ejecutantes de la substracción ofrecen de impunidad y 
ganancia quienes para obtener otra maivor invitan a la comisión del hecho o sencillamente se dedican a explotar 
sus consecuencias, poniendo'fuera del alcance de toda pesqu^a los géneros tomados’, que .sin e\sta red de nekociado- 

° res desaprensivos e inclusivo habituales es índucíable, racionalmente pensando, que no se distraerían. En su vir
tud, la Ley penal militar, con su carácter excepcional, no puede inhibirse de abordar la cuestión en sus verdaderos 
(términos, a flp de cortar el mal dondequiera que radique, cumpliendo a^l la particular misión defensiva y conmi
natoria que la está asignada. '

Sé pena, además, no sólo a l suministrador de víveres, n^iniciones u otros efectos o elementos que dejare de 
hacerlo maliéics ámente én tiempq de guerra, sino también, aunque .con menor .pena, al autor de'igual omisión en 
tiempo d)e paz, con, perjuicios de importancia para el servicio, requiriéndp asimismo la concurrencia de este resul
tado dañoso para que sea punible el propio heqho cuando fuese cometido por-descuido o negligencia, y se castiga 
además al que los entrega adulterados o nocivos, establ eméndese la micrr a distinción de tiempo 'de guerra o de 
paz y «sin atenderse a las consecuencias de orden personal que la adulteración produzca, como ahora * ocurre.

Se prevén como formas de fraude para los militares las siguientes: Primera. Utilizar, ;para necesidades par- 
 ̂ fciculares, elementes de carácter oficial, siempre que con dicho*motivo se originen gastos especiales al Estado; y Se
gunda. Interesarse en cualquisr clase de contrato u op$fa,cióñ én que deba intervenir per razón de s\i cargo. La 
prim era responde principalmente' a la necesidad de cortar posibles abuses a que se p re stan 'en  la realidad ciertas . 

; clases de servicio d e ’gran .extensión e<importancia actualmente, y en la Segunda se recogé de modo particular esa 
figura delictiva del Código Penal común para imponer una sanción más grave cuando sea realizad® por un mili
ta r  hecho.de Tanta trascendencia' y que .en el citado Cuerpo legal se castiga sólo con inhabilitación especial y multa.

Pbr último, se prevé también en este capítulo, .como novedad, el'caso del m i l i t a r l e  hallándose encargado de, 
la  provisión o acopio de víveres, armas, municiones o cualesquiera otros efectos o elementos para el servicio de los1 
Ejércitos que, gín causa legítima, faltare* al cumplimientoento de ^u comisión o autorizase su recepción y uso, a pesar 

' de no reunir las condiciones m ateriales o técnicas inexcusablemente necesarias, y se gradúa su penalidad según 
que -el hecho se realizase en tiempo de guerra y por su causa se produjesen perjuicios de importancia para el servi
cio; que en igual situación no sé pvodujesen tales perjuicios, o que siendo en tiempo de paz se causaren dichos 
perjuicios. La particular importancia qiíe.para los Ejércitos revisten.los hechcs reseñados hawd£terminado a com-

♦ prenderlos en este Capítulo, teniendo presente ai hacerlo que parcialmente y con calificación jurídica disfinta apa
recen prevenidos y sancionados ya en el artículo óiento seten ta  y' tres del Código Pedral .de la Marina de Gueríra.

En -el Capitulo segundo del Título a que venimos.refiriéndonos, y con el epígrafe de «apropiación indebida, de
• docum entes militares», se yastiga en prim er^érm lno un hecho que en ocasiones podrá,constituir delito de mayor 

gravedad, pero que- aun cuando estó no ocurra re viste,"’ sin duda, rele vancia -genérica 'Suficiente para integrar upa 
modalidad delictiva contra los,‘intereses de los Ejércitos, realizada por el que ^d eb id am en te ,ser apodere de docu- 
inenitcs m ilitares o no, les devolviere a los Centros que. corresponda iludiendo hacerlo. . ' f

En el mismo Capítulo ha-sido encuadrado un  precepto que a perece actualm ente de níodó impropio en eí gru
po de ¿-.élites contra el Derecho de gentes, devastación y saqueo (articulo doscientos tre in ta /y  cuatro), y que por 
eccnist neniase/ a ekir.entes de los Ejércitos tiene aquí adecuada colocación a su contenido, e igualmente se, ha ,cre í
do oportuno, trae r aquí—en términos parecidos—el delito que castiga el, articulo doscientos ocho del Código Penal 

1 de la AÍarlma de Guerra. •? . \  \ V f •
Por último, en «el Capítulo tercero del propio Título y c|>n la rúbrica de «allanamiento, de. dependencia mili

tar», se isa/pci^aia con prisión hasta tres ¿ños al que contra la voluntad del Jefe o  encargado de un C entro,.D e-. 
pendencia o Establecimiento m ilitar penetrase en los miamos. &e ha-estim ado que a líos intereses y seguridad de 
los Ejércitos convenía la institución dehesa modalidad delictiva^ ¿obre todo ,en consideración ja la frecuencia con 
que actualfrenté existen dependencias de la indicada, clase instaladas en edificaos destinados parcialm ente a Unes, 
(particulares y que normalmente no tienen protección o vigilancia armada. • «

^  El Título fin.al d*e ia segunda parte del Tratado de Leyes penales se ocupa, en Capítulo único, de ;lá reinciden
cia en faltas graves. A lá cabeza del mismo figura^ dos-casos de reincidencia específica que .indebidamente aparecen 
*en, «el* vigente Código de Justicia M ilitar'entre *lo§delito*s contrá el hopoir* mi/litar, * y (, en eil Código^ de Marina, en 
un  Capítulo general dedicado a  «Varios delitos que afeqtan a la disciplina». Al colocarle en lugar más apropiado 
se-ha respetadp 1-a pena an terio r en el ca&o del Oficial que contraiga deudas por segunda vez tam bién cofi indivi
duos’«de las clases de tropa o m arinería, pero en el relativo al Oficial que por segupda vez'asista a manifestaciones 
políticas ó por segunda Vez también acuda a la Prepsa sobre‘asuntos del servicio sin estar debidamente autorizado, 
se ha estimado preferible* reemplazar la pena única -ele separación del servicio por la* de prisión militar hasta, seis . 
años, que podrá adaptarse mejor a los distintos casos que la realidad presente y producir; además dicha sepáración 
(cuando se imponga por más de tres años de duración. \ , %'

En los tres artículos restantes del Capítulo se reproducen ios preceptos qué actualm ente existen y que constí- ; 
fcuyen la  doctrina genérica de i/a reincidencia en fa ltas graveé. El nuevo texto .ofre^p la ventaja* <de precisar diebi-
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damente qué debe entenderse por cuarta fa lta  grave a los efectos de la reincidencia, determinando que será indis
pensable para ello que aú cometer por cuarta vez una falta de 1-a indicadad clase esté corregido su autor con anterio- 
dad y sucesivamente tres veces por falta de aquella clase. Con ello se fija acertadamente la doctrina y se evitan 
las dudas que pudiera (suscitar -el texto anterior.

La qi* denominamos en otras ocasiones tercera parte del Tratado de Leyes penales, desarrolla ia materia re
lativa a las faltas y sus correcciones. El concepto general de las faltas -aparece formulado—de igual modo que en 
los Códigos vigentes—en el mismo lugar que el de los delitos. La clasificación en faltas graves y leves responde a 
idéntica concepción que la acogida en el Código de Justicia Militar, y el contenido es sensiblemente el mismo, se
gún examinaremos después.

Las faltas graves aparecen expresamente prevenidas en »el texto legal y se sancionan con correcciones, en lu
gar de pena, mediante un procedimiento judicial de breve trámite. S-e consideran faltas leves no sólo lais taxati- 
v-omente prevenidas corto tales, sano tc*.\as las deanáís que no estando castigadas en otro concepto consistan en -el 
olvido o infracción de un deber' militar, infieran perjuicios al buen régimen de los Ejércitos o -afecten al decoro 
con que lais clases militares deben dar público ejemplo de moralidad, decencia y compostura, aunque las mismas 
faltas tengan señalada corrección en el Código ordinario. Taléis faltas leves se castigan directamente por los jefes 
respectivos con. corre ce ionés de menor entidad y efectos distintos que Las asignadas a las graves.

Es diferente el sistema del. Código penal/de la Marina -dé guerra en m ateria de faltas. En su libro III clasifi
ca las faltas en dos grandes grupos: uno, que no es de aplicación a los Oficiales y que comprende lats taxativamen
te enunciadas en lcis artícelos tresciéntos dieciocho a trescientos veinticinco, inclusive, las cuales son juzgadas »en 
Consejo de disciplina con penas de arresto o arresto militar hasta treinta días, pérdida de plaza o cíase o priva
ción de turn-cv irle salida, y otro grupo{de faltas que se halla integrado por todas las que, siendo cometidas por cual
quier* dase de persona, no están comprendidas,en efl primer grupo citado. £*e dispone que las f altas de ese segun
do griípo serán castigadas gubernativamente con la»s ¿correcciones que s-eñala en la diferente extensión, que tam
bién determina coh referencia a .la s  diversas Autoridades y Jefes de Marina, y que consisten en arresto militar 
en disitirtos lugares ^hasta treinta di as, .arresto común Para paisanos con igual dimite de -tiempo, privación de* tu r
mas die salida bastar veinte turnos, aumentando hasta Por ¡treinta días deservicio ordinario correspondiente a -la 
ciaste ce4] corregido, plantón con carabina o sin ella, repr’-nsáón .ante les de temple o superior y reprensión privada.

Ahora bien; sti se considera con detenimiento la naturaleza de las faltás cometidas »en lc.s artículos trescien
tos dieciocho a trescientos"veinticinco del Código penal d,e la Mairima de guerra, su »es*cas¡a entidad y la poca fre
cuencia con que se cometen. con la salvedad dé las de lesiones de menos de ocho días, .ausencia por tiempo que no 
llegue a constituir déserción ni otro d-elito y permitir salir o conducir a  sabiendas en «embarcación que patronee 
a  individuos no autorizados pgra 'ello, se llega a la conclusión de que la desaparición dé <t?il pieza del sistema re 
presivo So las faltas en Marina con el Consejo de disciplina como órgano jurisdiccional cuyas resoluciones, por 
otra p-afte. no siémpré son firmes, no es de esperar que jrtdunde en perjuicio déil servicio y de los intereses dé ta 
(administración de justicia, mucho más si con aquella supresión *e logra la finalidad unificadora qu5, en lo posible», 
persigue este proyecto Dicha conclusión se refuerza si, Por ‘otra parte, se tienen én cuenta las ventajas que la ge
neralización del otro sistema ofrecerá a la propia Jurisdicción de Marina.

Con respecto a las faltas graves, dará lugar a que,, ^.gún ocurre en e*l nuevo Cuerpo legal, pasen a tener aque
lla consideración una s^riie de hechos que actualmente reputa como delito el Código pernal de la Marina de guerra 
entre otros artículos en los siguientes: ciento setenta y Uno, número Segundo; ciento setenta y tres, número terce
ro.; ciento setenta y cuatro, número tercero; ciento setenta y ocho, número cuarto; ciento setenta y nueve, núme
ro cuarto; ciento ochenta y uno, número tercero: ciento ochenta y seis, número tercero; ciento chenta y siete, nú
mero tercero; ciento ochenta y ocho, número tercero; ciento noventa, ciento noventa y uno. doscientos tres, dos
cientos veinticuatro, doscientos treinta y nueve, doscientos cuarenta y seis, primera; doscientos cuarenta y siete, pri
mera; doscientos cuarenta y nueve, doscientos cincuenta y seis a doscientos ochenta y cinco inclusive; trescientos 
quince y trescientos dieciséis. Los hechos de referencia no darán lugar a procedimiento judicial normal con vista y 
fallo en Consejo de Guerra, sino que, más en armonía con la relevancia de aquéllos en la vida militar, serán objeto 
de esclarecimiento y corrección en un expediente judicial de breve trámite, cipe, sin reunión de Consejo de Guerra, 
será resuelto por la Autoridad* judicial milita' con su Aúditor.

. Por lo que se refiere a las llamadas faltas lev-es cuyo contenido vendrá a .corresponder en el concepto, aunque
ya -de modo absoluto, con las que.el mencionado Código d? Marina dispone que pueden 'ser castigadas guberna
tivamente, producirá la reforma lia consecuencia de ampliar esas mismas facultades gubernativas en el expresado 
concepto al quedar facultadas las Autoridades Superior-s de Marina para imponer la . corrección de arresto hasta 
dos meses en lugar del límite máximo de treinta días que actualmente tienen establecido. , . ,

Expuesto lo que antecede ep. orden a las faltas, diremos que el nuevo Código desarrolla la materia en los ca
pítulos siguientes: 1 . •= > s

I.—Dispe Jolones .generales. ’ / '
II;—Faltas graves. .

III.—Faltas leves; y # •
IV.-̂ nDóisposiijción común a los capítulos anteriores %

1  ̂ (Continuará.J
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J E F A T U R A  D E L  E S T A D O
LEY DE 17 DE JULIO DE 1945 por la que se aprueba y promulga el Código de Justicia Militar (Con

tinuación a los números 201 y 202.)

En el primero se 'declara cuáles son faltas graves y léves, se señalan las correcciones con que respectivamente 
pueden castigarse, «determinándose, por lo que toca a las leves, la «diversa entidad con que pueden imponer correc
ciones las distintas Autoridades y Jefes militares. Al precisar Ja amplitud de corrección atribuida a cada -ampl£o 
en los Cuerpos o Unidades militares se han reproducido preceptos que acerca de ello figuran en el Reglamento de 
régimen ¡interior y disposiciones especial es y que no parece puiídan originar inconveniente alguno en esa generali
zación dispuesta en el Código, ya que, por lo que afecta a la Marina, se ha hecho reconocimiento expreso de la* 
especiales características del servicio en los buques die guerra y se ha preceptuado, por ello, que a bordo «d¡e aque
llos las facultades de sanción correspondan únicamente a los Comandantes de los mismos en los términos señala
dos para ellos y para el Coronel o Jefe principal de Cuerpo o Unidad independiente, exceptuándose asi de lo dispurs • 
to con carácter general sobre facultad de corrección por parte de los Jefes; Oficiales, Suboficiales y clases, sin per
juicio de que provisionalmente puedan disponer el inmediato arresto otros Jefes, dando cuenta al Comandanta del 
‘buque para que, en definitiva, provea sobre el castigo.

En lo que atañe a las facultadlas de corrección con respecto a personal «de distinto Ejército se han tenido en 
cuenta en el artículo cuatrocientos veintiséis del proyecto los preceptos del Decreto de veintiuno de «diciembre de 
mil novecientos cuarenta sobre reglas generales de subordinación y disciplina.

En las correcciones por faltas graves se ha operado una reducción respecto al vigente Código, eliminándose 
la ¡suspensión de empleo.entre las señaladas parados Oficiales, y quedando como única la de arresto militar dé dos 
meses y un día a seis meses, y entre las fijadas para individuos de las clases «de tropa se suprime- la de recargo en 
el servicio, y subsisten las de arresto con igual extensión que anteriormente-, y la dé destino a Cuerpo de «discipli
na, aunque limitada su duración de uno -a tres años en vez de ser hasta seis años, como ahora ocurre. Como nove
dad está la corrección de arresto común, para «los paisanos, de dos meses y un día a seis meses. Se dispone que para, 
la imposición «de esos correctivos se observarán, por analogía, las prescripciones establecidas para los delitos. En el 
cuadro de correcciones por faltas leves se elimina para los Oficiales el apercibimiento, y se dejan subsistentes el 
«arresto en casa, buque o banderas hasta catorce días, y desde quince, hasta dos meses en castillo, y la reprensión.

Para los individuos de las clases de tropa subsisten los mismos correctivos, con la salvedad de que el de depo
sición de «empleo sólo podrá imponerse por -esa clase de faltas cuando ese empleo no haya sido consolidado, según la 
legislación vigente, por iél que lo posea.

El Capítulo n  comprende las faltas graves distribuidas en tres Secciones, como actualmente.
La primera Sección, que én el vigente Código regula la primera deserción simple, abarca en el proyecto *la de

serción -en territorio nacional y tiempo «de paz, con presentación espontánea a las Autoridades (dentro de- los ocho 
días siguientes a su consumación y la no ¡incorporación a filas por el recluta o inscrito de marinería citado para 
ello con arreglo a las disposiciones reglamentarias, acerca de cuyos extremos ,se han hecho (én otro lugar las per
tinentes consideraciones.

La Sección segunda, «abuso «de autoridad y uso indebido de atribucioniés», recoge iguales materias que en el 
Código vigente, y además se añade un número cuarto al articulo cuatrocientos treinta y cinco para sancionar en 
él los casos de abuso que puedan cometerse con inferiores o agentes por quienes, prevaliéndose del empleo, les im
pida él cumplimiento -die las consignas o se las desatiendan abiertamente, cuya simple exposición excusa de justi
ficar el precepto. Es de advertir que se señala el correctivo de arresto militar para las faltas de los números pri
mero y segundo del artículo cuatrocientos treinta y cinco y artículo cuatrocientos treinta y seis, que ahora tienen 
fijada -la corrección de suspensión de empleo, suprimida en el nuevo texto legal.

En la tercera Sección, con el tépígrate de, «otras faltas graves*, idéntico al que tiene en el Código vigente, s* 
relacionan, debidamente ordenadas, las que aparecen actualmente con ligeras excepciones, como ocurre con la su
presión de la  que figura en el número primero del artículo trescientos veintinueve de dicho Código, debida a la 
distinta regulación dada (én «el proyecto al abandono de destino; la del [artículo trescientos treinta y uno de aquél, 
que ha pasado a ser constitutiva de delito, como lo era ya el hecho dé exigir la^ dádivas a  que sé refiere; la supre
sión de la número cuatro del artículo trescientos treinta y -cuatro del propio Código, aplicable ai que devuelva o 
empeñe sus títulos, despachos, diplomas o nombramientos, que se ha entendido sólo puede realizarse con la’ signi -
fie ación de menosprecio, y en tal sentido ha sido recogido el hecho entre *íos delitos contra el honor militar, y
por último, la eliminación de .la núméro diez del artículo trescientos treinta y cuatro, que ha pasado a constituir 
una figura del delito de denegación de auxilio, más die acuerdo con su verdadero carácter y con esa misma signi
ficación que ya tiene actualmente en el Código de la Marina de guerra el hecho de que se trata. Es de observar 
que para la falta grave de enajenar o*di¡straér prendas de equipo u otros efectos que no sean de- armamento, se han 
aplicado idénticas normas dé apreciación que respecto al delito de fraude, derivado de tgu-al hecho en cuantía su
perior -a cincuenta pesetas, ya que las razones son las mismas, lo que ¡excusa «de repetirlas, y abundando «en ellas se
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establece aquí también, la posibilidad die ánieidiT en Ja falta por la tenencia de tales prendas y efectos sin justifica- 
ción de su origen legitimo. Por lo demás, si lo defraudado no excede de veinticinco pesetas, la. culpabilidad con
traída será de falta leve.

Como novedad :en ese grupo dé faltas graves, están las de los* números dos, once, quince., di<ez y seis y diez y 
nueve del artículo cuatrocientos treinta y siete; números uno y dos del cuatrocientos treinta y ocho; núméros dos 
y seis del cuatrocientos treinta y nuéve, y artículo cuatrocientos cuarenta y uno. que, casi exclusivamente, tiene 
su origen en la incorporación de preceptos actualmente vigentes en el citado Código de Marina, y sólo en algún 
caso, como ocurre con el número once del artículo cuatro cientos, treinta y siete, constituyen verdadera novedad 
normativa sobre la que ya se ha razonado lo procedente respecto a ese mismo hecho para cuando sea constitutivo 
del delito prevenido en el número segundo del articulo cuatrocientos tres.

Cierra la referida Sección tercera el precepto que ahora aparece en el artículo trescientos treinta y nueve del 
Código de Justicia Militar acérca de la falta grave originada por reincidencia en faltas leves y que se ha colocado 
más adecuadamente, determinándose además de nrado preciso él texto de su párrafo primero con el fin die evitar 
las dudas qué actualmente surgen en su aplicación.

En el Capítulo III, dedicado a faltas leves, ee sigue el mismo sistema, que en -el vigíente Código. Es de advertir, 
sin embargo, que en la relación de hechos que se consideran constitutivos dé falta de aquella clase, aparecen, jun
to a algunos, hechos peculiares del personal de los demás Ejércitos, los de lesiones calificadas como falta por la 
Ley común, contravención a los Reglamentos generales del Estado, Provincia o Municipio, cuando no constituya 
infracción más gravo, ofensa de palabra a paisanos, realizar hurtos'por valor inferior a doscientas pesetas, si «el- 
culpable no hubiere sido condenado anteriormente por delitos de robo o hurto o dos veces corregido o condenado 
por faltas de hurto, cometer estafas <en cuantía no superior a la misma cantidad, consumar atentados a la propie
dad ajena sin causar daños o, causándolos, en cuantía que no exceda de doscientas cincuenta pésetas y toda las de
más faltas que no estando castigadas en otro concepto Constituyan leve desobediencia o ligera irrespetuosidad u 
ofensa a las Autoridades, Organismos o emblemas militares o símbolos nacionales. Esta previsiórí general es con
secuencia de la ampliación de competencia en materia de faltas; que queda consignada en la parte de organización 
y atribuciones con respecto a la jurisdicción militar.

En la sanción específica que contiene el artículo cuatrocientos cuarenta y cuatro para las faltas leves de em
briaguez, de asistir a juegos .prohibidos o de contraer deudas sin necesidad justificada, cometidas por ^Oficiales, 
aparece la novedad de señalar el correctivo de arresto por un mes para las realizadas por primera vez, en lugar de 
la reprensión que 'actualmente tiene atribuida en desarmonía con la índole particularmente considerable de tales 
faltas y con la corrección que en cuantía idéntica a la propuesta existe ya en el vigente Código cuando .el autor os 
Individuo de las clases de tropa. ' .

Y otra novedad es también la de establecer, respecto a la falta leve- die embriaguez cometida por Oficiales, la 
misma distinción que para idéntica falta de los individuos dé las clases de tropa, según que aquélla tenga lugar es
tando o no de servicio su autor, y señalar armónicamente é‘l correctivo adecuado.

.Phí- último., en el Capítulo IV del Título relativo a las faltas y correcciones, se ha -incluido, como disposición 
‘común, á los Capítulos anteriores, la de que para determinar én todo caso la reincidencia en faltas graves o le
ves será preciso que las anteriores estén ya sancionadas en la fecha en que la nueva infracción se cometa, fiján
dose así la verdadera doctrina acerca de la materia y evitando las dudas que actualmente se suscitan con frecuen
cia en relación con tan importante extremo.

En el Libro Tercero, dedicado a los procedimientos militares, tanto judiciales como gubernativos, se han rea
lizado las modificaciones indispensables siguiendo el mismo criterio de generalización que en los anteriores para 
adaptar sus preceptos a las exigencias y modalidades de las jurisdicciones de los tres Ejércitos sobre la base de es* 
tableoer procedimientos únicos, al igual que se hizo con los Consejos de Guerra, y ha sido objetó de especial cui
dado su redacción con el propósito de simplificar la tramitación de las actu-acionés, sin merma alguna de las ga
rantías que, recíprocamente, deben ser atributo de la justicia y salvaguardia de los sometidos a ella.

Se han traído .al nuevo ‘Código incorporándolas a su articulado para darlas la necesaria permanencia y hacer 
más fácil su aplicación, la mayor parte de las disposiciones dispersas, de distinta jerarquía administrativa, Leyes, 
Decretos. Reates órdenes y Ordenes ministeriales que dictadas como complementarias, -.aclaratorias o interpretati
vas de los preceptos denlos Códigos vigentes, deben ser ahora recogidas al realizar la unificación..

En la prímera.parte de este Libro, al conservar su título preliminar de disposiciones generales, no se introdu
cen otras variaciones que lia de» establecer con carácter general y preceptivo el uso de papel del sello de oficio para 
todas lias actuaciones, al igual que en *la Jurisdicción ordinaria, no sólo por tratarse de un servicio del Esitado, 
sino por lia mayor garantía que esto ofrece y únicamente en defecto por imposibilidad de su empleo, puede u tili
zarse.papel común, pero siempre con sello oficial del Juzgado o Tribunal correspondiente; se regula la práctica de 
diligencias judiciales en días hábiles o inhábiles, no uniformemente, sino según el momento procesal correspon
diente. dejando a salvo la facultad de tas Autoridades judiciales para determinar lo que proceda en casos de ur
gencia. El inicio de los procedlrñientois pedirá instarlo el Fiscal jurídico-milltlr a quien, por ejercer sus funciones* 
con carácter permanente, corresponde de derecho tal atribución, que hasta ahora no se le asignó, esencialmente, 
aunque en la práctica la venga ejerciendo.
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En cuanto al planteamiento de cuestiones de competencia, se mantienen los preceptos fundamentales del ac
tual Código, si bien se señala como límite paira el ejercicio de este derecho, por parte del .Defensor, hasta antes do 

’ acordar la celebración dril Consejo de Cuerna.
Atribuida de modo privativo al Consejo Supremo y ,a Autoridades judiciales la facultad de requerir de 

inhibición o aceptar competencias, se preceptúa de manena expresa, para evitar posibles, aunque no frecuentes, 
extra-misiones, ocurridas en la práctica. que en ningún -ea.so los Jueces inst nudo res podrán, hacerlo por si, a ningún 
otro Juez o Tribunal y se declara, entrañando esto una modificación, que las competencias pueden promovoirse y 
sostenerse tanto en las causas y expedientes como en los procedimientos previos, porque todos ellos lic ión  un ca
rácter judicial: Establécese también de modo preceptivo, trayendo'así al Código lo que es norma invariable de ju- 
¡risp-ruderjcia, que lia inobservancia u omisión de cualquiera de los requisitos a que debe ajusfarse la tramitación 
de las contiendas jurisdicionales, •produce la nulidad del incidente.

Se unifl'ca y regula de modo expreso la denominación, forma y contenido de todas jas resoluciones que pueden 
dictar los Jueces instructores; y se períecciona.n las normas Reguladoras de las comunicaciones nutre Jueces y Tri
bunales de todos los órdenes. #

Para que en caso de extravío del procedimiento se •■conserve la parte esencial del mismo que permita reha
cerle preceptúase en el artículo cuatrocientos ochenta y ocho que el Secretario haga por cada procesado un ex
tracto de actuaciones fundamentales que, además, sirva en su día de apuntamiento, si la causa llega a Consejo de 
Guerra, con lo qué podrá ilustrarse mejor «al Tribunal del cornil «nido de los autos,

Se mantienen los llamados procedimientos diligencias previas, por considerarlos de indispensable convenien
cia para el esclarecimiento de múltiples hecliois de naturaleza -inicial no definida, pero se establece como precepto 
fundamental, de inexcusable cumplimiento, que en ellos no se tratará a.nadie comg inculpado ni.podrán decretar
se detenciones, ni prisiones de persona alguna, ni embargo de bienes, porque todas estas medidas, que -con la
mentable frecuencia se han adoptado en tales procedimientos, sólo son propias en buenos principios procesales, 
para ser acordadas en actuaciones, etn las que cíe modo come-reto se persigan hechos que revistan caracteres de de 
11 tos o de faltas graves, o sea en las causas o expedientes judiciales. Hacerlo de otro modo es desvirtuar la natu
raleza de lias diligencias previas, velando por *el prestigio de la justicia militar, se imponía como una necesidad esa 
declaración. Como complemento de ella se regula, /de un modo acabado, el desarrollo de estos procedimiento* espe- 

, -cial.es estableciendo con más perfecto detalle que en el actual Código las clistintas resoluciones que pueden dic
tarse en los mismos, según el resultado que en cada caso ofrezcan la* actuaciones.

Ninguna .modificación fundamental h;a sido necesario llevar a-1 nuevo cuerpo legal en lo -que respecta -a la in
coación y tramitación de sumarios, limitándose ¡a completar las reglas aplicables en cada caso, unificándolas y re
dactándolas en lia forma y con el detalle y precisión necesarios para que puedan ser observadas en cuanto* hechos 
sean objeto de investigación, en cualesquiera db la,s jurisdicciones castrenses, para el más acabado esclarecimiento 
de los mismos y determinación de las distintas responsabilidades de ellos derivadas.

P.or considerarlo de excepcional Importancia, copio garantías individuales que s*e han venido co-nsignando en 
las leyes fundamentales de todos los pueblos, se ha reglamentado de un modo preciso en el Código único la situa
ción de las personas sometidas a procedimientos militares. A este efecto, se hace la debida distinción entre la deten- 

: ción, prisión y libertad provisional, jl respecto de cada una de * esas diferentes situaciones procesales se establecen 
normas reguladoras de las circunstancias, formas, momentos, duración y condiciones en que deben ser decretadas, 
mantenidas y cumplidas, tanto en las causas como en expedientes judiciales, evitándose asi posibles errores o ex- 
traüiimitaciones, y todo ello se lleva a cabo en las nuevas normas, sin merma alguna de las facultades de las Au-to- 

. riidades judiciales y sin olvido de las medidas preventivas necesarias para.asegurar, -en cada caso, el cumplimiento de 
las responsabilidades penales qué puedan. declararse.

También, para asegurar Ja exacción de las civiles, se han complementado y perfeccionado los preceptos regula
dores de los embargos y fiahzas, encomendando plenamente la adopción de estas medidas a los Jueces militares y atri
buyendo incluso a las Autoridades judiciales, facultad expresa para resolver las tercerías que pudieran promoverse, 
salvo los casos en que no estimasen suficientemente justificados los derechos ejercitados.

En esta materia se regula la cuantía de i-as retenciones de haberes y devengos militares, trayendo al Código 
los preceptos hasta ahora contenidos en Leyes especiales, y para evitar las frecuentes contiendas y recursos que vie
nen promoviéndose cpn ocasión de estos, embargos se declara de modo expreso y general que laS reglas estableei- 

✓ tífas en este título serán observadas por los Tribunales de cualquier fuero en los casos en q^e hayan de decretar re
tención de haberes o sueldos do militares por causa do delincuencia o culpa penal o civil; y se dispone que sólo se- 
ráh cumplidos por las Autoridad-es militares los acuerdos de tales*retencionas en tanto no excedan de la cuantía es
tablecida? en estos preceptos del Código, teniéndose 6in efecto^ lo que sobrepase de tal límite legal.

Inspirándole en el propósito reflejado en recientes disposiciones encaminadas a procurar la mayor rapidez en 
el despacho de procedimientos, evitando trámites innecesarios, al reglamentar el momento procesal de conclusión 
del sumario, se ha encomendado'-ai Auditor la adopción de las resoluciones rituarias para subsanar defectos y omi
siones en ei trámite,' reservando a la Autoridad judicia-l las de fondo a 'fin  de acordar los sobreseimientos y devia
ciones a plenario, así como la situación de ios procesados durante el mismo. Por cierto que respecto del sobreseimiien-
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to, establécese expresamente la posibilidad de acordarlo aunque la causa se halle ya en plenario cuando durante éste 
conste el fallecimiento del presunto reo, el haber sildo ya juzgado o 3-á extinción de la responsabilidad penal, así 
como en caso de completa demencia susceptible de imponer la medida, pues se trata de situaciones procesales que, 
una vez surgidas en la (realidad de la causa, hay que proveer en e*l acto a ellas e¡n cualquier estado de la misma 
y parece conveniente dar existencia legal a la solución que se indica, ,

En lo que afecta al pUenario, se introducen importantes modificaciones que, aconsejadas por la práctica, pro
ducen un manifiesto acortamiento y simplificación de las actuaciones, sin perjuicio alguno para la buena adminis
tración de justicia. A este efecto se suprime el trámite de lectura de cargos, diligencia innecesaria, ineficaz o insu
ficiente a los fines de defensa, pues esa sucinta Bectura del sumario y escrito de acusación, hecha al procesado ante 

'Su (Defensor, con requerimiento al primero de que por sí conteste en el acto a las preguntas detalladas e,n el ar
tículo quiñiientos cuarenta y oqho del Código ¡actual sobre excepciones de previo y especia! pronunciamiento y para 
que proponga pruebas, no viene a ser otra cosa que una repetición del trámite de ¡examen de ios autos y evacuación 
dei escrito de. conclusiones provisionales previamente formulado por al Defensor, el cual ha podido y debido en 
todo caso enterar a su patrocinado de los cargos que le resulten en la causa, y recabar de él da>s pruebas que estime 
convenientes para desvirtuarlos. Si el Defensor tiene facultad para contestar a los cargos ien el mencionado escrito 
y para proponer en él las excepciones y pruebas, la innecesidad de esta diligencia es evidente, y por eso, recogien
do asi ]o que es un sentir unánime, se ha considerado px^edenítie suprimirla en. el nuevo Código, si bien, para que 
¿n ningún caso pueda el Defensor formular el escrito sin enterar previamente al procesado de! resultado die la, cau
sa y acusación del Fiscal y para que el encartado no pueda por su parte alegar ignorancia de tales ¡extremes, se 
establece comn preceptivo oqe éste suscriba con el Defensor el mencionado escrito.

No se regula en los Códigos actuales la tramitación y resolución dé las excepciones, que en el plenario pue
den alegar los procesados y sus defensores, limitándose a decir que serán resueltas por la Autoridad judicial y que 
bu  acuerdo tserá inapelable; y esa ausencia de normas da lugar a muy diversos criterios de interpretación, en es
pecial sobre el modo de probarlas, y ello puede producir «el desamparo de derechos cuyo ejercicio es una de la$ 
garantías procesales, ya que la estimación de alguna de esas excepciones puede entrañar la conclusión -de la cau
sa. Por estimarlo asi, se llena esa laguna trayendo al nuevo Cuerpo legal unas breves y sencillas normas mediante 
cuya aplicación y sin alargar los procedimientós, cabe proponer, probar'y resolver con suficient es elementos de jui
cio cuanto se refiere a esos artículos d£- previo y especial pronunciamiento, que podrán s-c-r promovidos por el Fis
cal los procesados y sus defensores, requiriéndose como preceptivo el informe del Fiscal jurídicomilitar cuando po sea 
éste el proponente del mismo. ,

La facultad que actualmente tienen las Autoridades judiciales para dar por terminada una causa, sin necesidad 
de reunir el Consejo de Guerra, cuando el procesado y bu Defensor se conforman «con la pena pedida por el Fiscal 
y ella ¡no -exceda de seis meses ni sea separación -del servi vicio, y so ajuste a las leyes, se amplia a los casos en 
que por el Fiscal se solicite pena que no exceda de tres años o la absolución, y la Autoridad judicial, con su Audi
tor, no consideren que tal petición es notoriamente injusta o improcedente. La coincidente apreciación de la Auto
ridad judicial, Auditor, Fiscal y procesado con su Defensor, sobre los hechos enjuiciados y derecho aplicable, debe 
¡estimarse garantía bastante para que, sin temor a error, pueda en esos casos fallarse desde luego una causa y por 
ello, en vez de restringirse ha sido -ampliada la mencionada facultad.

En orden a las pruebas que pueden proponerse y practicarse en el Plenario, se completan las disposiciones re
guladoras de ellas contenidas en los actuales Códigos, especificándose de modo más detallado y preciso las que 
pueden proponerse como nuevas y las que pueden y deben ratificarse en el Plenario o ante el Consejo de Guerra, y &e 
rógula también la forma de admitir y ̂ practicar cada una de ellas, concediéndose además facultad ai Juez instructor 
para que en este período procesal pueda por prppia iniciativa llevar a cabo no sólo las pedidas por el Fiscal y el Defen
sor, sino cuantas estime conducentes al mejor esclarecimiento de los hechos, y se regula un recurso de rapidísima tra
mitación al Fiscal y Defensor contra los Autos denegatorios de pruebas por ellos pedidas. Para evitar peticiones improce
dentes, y a veces dilatorias, se previene, que después de formulados los escritos de conclusiones provisionales, no podrán 
proponerse por las partes otras* pruebas que aquellas que se hayan conocido con posterioridad a ia fecha de los mismos, 
y se dispone, además, que e nningún caso podrán practicarse pruebas ante el Consejo de Guerra que no hayan sido 
propuestas antes de acordar la vista y fallo de la causa, para impedir con esta prohibición absoluta que se lleven 
al Tribunal de mojo Inopinado, en el momento de la vista, pruebas dé cualquier clase que puedan haber sido pre* 
paradas, ocultadas o demoradas con finalidad efectista y en términos que no permitan su apreciación racional por 
las Jueces. *

’ Finalmente, se establece como modificación, inspirada, en el propósito de prescindir de trámites no indispensa
bles, que si en el Plenario no se hubiera practicado prueba alguna, se decretará la vista y fallo sin qué: por el Fis
ca l'y  Defensor se foripulen escritos de acusación y defensa, bastando, a Jos oportunos efectos, los de conclusiones 
provisionales, que podrán ratificar, rectificar o ampliar vérbaimente o por escrito ante eí Consejo de Guerra te
niéndose en cuenta que, como modificación antecedente para llegar a este resultado, es preceptivo que en dichos 
escritos se formule petición concreta de pena, £n vez de hacerlo en términos generales o como actualmente tiene 
lugar,

i (Continuará.}
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J E F A T U R A  D E L  E S T A D O
L E Y  D E  17  D E  J U L IO  D E  1945   por la que se aprueba y promulga el Código de Justicia Militar. (Con

tinuación a los números 201 al 203.)

Como disposición de carácter general, para Impedir que tse lleven conjuntamente a un solo Consejo de Guerra
causas seguidas contra distintas persona,s, sin que existan entre ellas los motivos de conexidad establecidos en el prô -
pió Código, cual se ha hecho en la práctica con lamentable frecuencia o inobservancia de preceptos legáles y de 
la doctrina sentada por resoluciones reiteradas del Consejo Supremo de Justicia Militar, se previene que en ningún 
caso podrán acumularse para ser vistas y falladas, en un Consejo de Guerra, ni podrán ser objeto de acusación con
junta o simultánea causas que hayan sido tñtmitadas y seguidas separadamente contra distintas personas o con
tra una sola por'delitos no conexos. Cpmo consecuencia obligada, para* que tal prevención no sea ineficaz, se dis- 

- pone que la infracción de la misma«determinará la nulidad de la acusación y, en su caso, de la sentencia, nuli
dad que será declarada por la Autoridad judicial. ¡ .

En orden a la constitución y celebración de los Consejos de,Guerra, no son muchas las modificaciones que se 
ha considerado necesario traer al nuevo Código; pero si hay algunas que, aunque sucintamente, merecen ser aquí’1 
reseñadas. Se establece en primer término, como obligatoria'la asistencia del procesado a la Vista, facilitando no 
obstante al Presidente j>ara dispensarle de hacerlQ a petición expresa de aquél, y se determina en todo caso la 
forma en que debe comparecer, según sea militar o paisano, y la situación en que se encuentre. Se robustece la 
autoridad y se amplían las facultades del Presidente, atribuyéndole competencia para resolver en el acto las re
clamaciones de procedencia que se susciten entre los Vocales y para admitir las 'incompatibilidades notorias que 

, permitán la sustitúción del incompatible por el suplente, evitándose asi posibles Buspensiones.dilaciones o declara
ciones de nulidad. Sé le otorga, ademá% según yg se dijo, ia facultad de corregir disciplinariamente a quienes den 
lugar a ello, durante la celebración del Consejo o con ocasión del mismo, y expresamente se le autoriza también 
para suspenderle por falta de concurrencia de Vocales, Fiscal. Defensor o procesado, dando cuenta en eŝ .os casos 
a la Autoridad'judicial para que adopte la resolución procedente respecto del que haya motivado la. suspensión.

Por 'lo que atañe a la práctica de pruebas ante el Consejo, además de regularlas con Ja mayor rrecisión y de
talle, recogiendo las enseñanzas de la realidad,’para que su rebultado sea lo más «eficaz posible, se faculta al Tri
bunal para acordar, si lo estima necesario, el reconocimiento o inspección ocular de lugares, trasladándose a ellos 
con e- Fiscal, Defensor y procesado, si fuera en la propia plaza o localidad donde se celebre, por ser ésta una dili
gencia de inapreciable valor .en algunos casos para formar más exacto^juicio sobre las'circunstanéias concurrentes
en los hechos de autos. • ................ *...........

Con la finalidad de que para caso de elevación de la causa al Consejo Supremo por ministerio de la Ley 
<o por disentimiento pueda ser conocido con la mayor exactitud posible cuando haya tenido lugar en la Vista, ante 
el Consejo de Guerra, y asimismo para que por la Autoridad judicial y su Auditor puedan ser apreciadas en smver- 
dadero valor las pruebas practicadas y sepan si se cumpherón escrupulosamente los preceptos reguladores de tan 
fundamental momento procesal, se amplían los particulares que deben expresarse por 1̂ Instructor en el acta, en 
la\que ademáflik l°s extremos hastá ahora prevenidos, deberán consignarse sucinta, pero concretamente, las" pre
guntas hechas al procesado, peritos y testigos y las contestaciones correspondientes, asi como las que no hayan 
sido contestadas por haberias declarado improcedentes, las modificaciones o «ampliaciones que en sus escritos hagan 
el Defensor y el Fiscal, sin que en ningún caso se cúniuu consignar que se ha hecho la pregunta reglamentaria al 
procesado y la contestación daeja; y finalmente, se dispone que el actfr la firmen, además del Presidente y Secreta
rio. el Fiscal y Defensor, como medio de que éstos, para todos los efectos, puedan conocer el contenido de Ta mismía.

En orden a la deliberación y senteheia-, se dieclara de modo taxativo, por ser la más fundamental garantía en 
la Administración «de justicia -en sistema procesal de pruepa no tasada, quie el Consejo tiene arbitrio para apreciar 
las pruebas con arreglo a su racional criterio y recta conCj,e(neia4 si bien como consecuencia'de tal declaración se 
dispone que las sentencias, en su redacción, se han de ajustar precisamente como en todas las jurisdicciones, sin ex
cepción alguna, a regla* determinadas con parte expositiva hechos en Resultandos: de fundamentos Lgales en 
Considerandos, y de pronunciamientos er̂  el fallo, a fin de que se, contengan y reflejen en ella los actos y hechos 
enjuiciados, con afirmación o no de probs-nza, la. calificación jurídica en su caso y las declaraciones de responsabili
dad procedentes según esa apreciación de pruebas. En la Práctica así se ha-venido observando, y transitoriamente se% 
previno en leyes, que han sido derogadas, pero cuyos preceptos, en cuanto -a estos extremos, deben ser reprodu
cidos para que en ningún caso se omitan por los Tribunales militares tn £us "s^tencias esos requisitos formales, 
que son'fundamentos para la expresión del juicio en ellas ^firmado y necesarios para apreciar el acierto o error del 
Tribunal sentenciador. Como complemento de ello y para unificar el criterio y regular lfc forma de redacción de los 
votos particulares, se dispone también expresamente que lo sean en forma exactamente ¿igual que las sentencias de 
que discrepen.

La disposición contenida hoy en los Códigos procesales castrenses, de que los Consejos de Guerra no pueden
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hacer en sus sentencias pronunciamiento alguno respecto de personas n o procesadas en las causas, se completa en 
la reforma con otra declaración fundamental, definidora como la anterior de los limites en que los Consejos deben 
desarrollar su actuación, a cuyo efecto se previene que resolverán sobre todos y cada uno de los hechos o cuestionen 
sometidos a su examen y fallo, pero no podrán pronunciarse sobre aquellos que no hubiesen sido objeto de investi
gación en la causa, ni podrán abstenerse de fallar a pretexto de incompatibilidad, ni por Cualquier otro motivo. Se 
estima que con las precedentes declaraciones ios Consejos de Guerra, si bien usando del arbitrio judicial que se les 
concede, pueden dictar sentencias a la Ley cpn sujeción a las normas de su sano juicio y recta conciencia según el 
resultado de los autos, no pueden extralimitarse ni traspasar la esfera de su competencia, ni dejar de juzgar, sin 
producir vicio de nulidad o incurrir en manifiesta responsabilidad. r

Finalmente, en el orden formal se cierra esta Sección, previniendo que las sentencias redactadas por el Po
nente habrán de ser extendidas por él mismo o por el Secretario de la causa, evitándose con este precepto no po
cas incidencias surgidas con tal motivo en los Consejos.de Guprra, que ante tal disposición ya no tendrán ra 
yón de ser.

En armonía con las faciiltades concedidas al Consejo de Guerra para apreciar a su arbitrio las pruebas a íta 
de fa llaran  conciencia, se lleva al nuevo Código en esta parte ja declaración complementaria* de que no podrán £& 
Autoridad judicial ni el Auditor fundamentar su disconformidad respecto de las sentencias de los Consejos de Gue
rra en apreciaciones de prueba si no hubiese manifiesto error; asimismo se establece que no podrán disentir cuando 
el delito tenga señaladas penas alternativas, fundándose en que el Consejo debiera haber impuesto una en vez de otra.

Con todas estas declaraciones se garantiza la Independencia de los Tribunales militares, que es base de fca más 
serena y' recta administración de justicia, dándose así a sus sentencias un valor y firmeza que no tendrían si una 
mera discrepancia personal de apreciación fuera bastante para rectificar sus fallos, sin olvidar que cuanto mayor 
sea ésa independencia mayor es su responsabilidad.

También como garantía, procesal se faculta'de manera expresa a las Autoridades judiciales, llenándose con 
ello una manifiesta omisión de las leyes procesales vigentes, para que si apreciasen después de celebrado el Consejo 
de Guerra, que desde que se acordó la vista y fallo de la causa se ha incurrido en álgún error esencial que sea mo 
tivo de nulidad o que han surgido hechos o pruebas nuevos trascendentales para el proceso, decreten la anulaciéfo 
de la sentencia, y en su caso de todo lo actuado, a partir del momento en que el defecto se produjo, y si éste no 
es esencial, acuerden la subsanación del mismo y la convalidación de lo actuado. La necesidad de im precepto que 
asi lo dispusiera era imprescindible, pues atribuida en los Códigos actuales la facultad de declarar la nulidad sólo 
al Consejo Supremo,7 y pudiendo producirse ésta en procedimientos que no deban ser elevados al Alto Tribunal, no 
hay posibilidad, con arreglo a los textos literales dichos, para que acuerden tal resolución las Autoridades judi
ciales. El propio Consejo en su jurisprudencia ya hizo notar ésa falta de precepto, y al amparo de eu doctrina, to 
mando como base la prevención de que las Autoridades judiciales son directoras de los procedimientos y resuelven 
toda duda formal, se han venido decretando por ellas esas nulidades o convalidaciones, por lo que no se ha hecho 
realmente otra cosa en este extremo que traer esa jurisprudencia al Código único, recogiéndolo en un artículo del 
mismo entre ios dedicados a regular los trámites posteriores a la celebración de los Consejos de Guerra con Jos 
que se da fin al Titulo XIV del Libró Tercero.

La unificación en el Código de la legislación aplicable en las Jurisdicciones de los Ejércitos de Tierra, Mar y 
Aire, no supone limitación ni desprendimiento de motivos de competencia, sino refundición de todos ellos en un solo 
Cuerpo legal, y. claro está, que mantenida la de1'la  Jurisdicción de'Marina para conocer de los hechos punibles co- 

. metidos en aguas del mar o a bordo de buques de todas clases, entre ellos de los abordajes y naufragios y regulando 
el esclare cimientó de estos hechos, por sus especiales características, en los procedimiento^, pe culi a res a tal fin es
tablecidos en el Titulo adicional a la Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina, era obligado que al derogar esta Ley 
se diese entrada a esos procedimientos en lugar adecuado del nuevo Código, ya que rio habla de quedar con vi
gencia independiente ese Título especial, par lo que a estos procedimientos se refiere.

Así se ha hecho, sin dudas ni vacilaciones, pues la índole y circunstancias tipleas de tales infracciones, re
lacionadlas con la navegación y tráfico marítimo, requiere que las responsabilidades de ellas derivadas sean de
terminadas y exigidas m edente trámites y diligencias que no encajan dentro de las normas procesales de carác
ter genera),

Por ello, en el nuevo Código se dedica el Título XV, bajo el epígrafe de «Procedimientos especiales de la Ju
risdicción de Marina», a regular en dos Secciones la tramitación de las causas que deban incoarse por abordajes 
y naufragios, incorporándose Integramente los preceptos que sobre tal materia se contienen en el Título adicional 
antes mencionado.

Ninguna variación fundamental es neesarlo llevar al Título indicado a regular la tramitación de los procedimien- . 
tos de que en segunda o única instancia conoce el Consejo Supremo de Justicia Militar, porque aplicables ya los precep^ 
tos hasta ahora vigentes a cuantos asuntos son de la competencia del Alto Tribunal, cualquiera que sea el Ejército o 
Jurisdicción de que procedan por ser el supefior común, la unificación está hecha c}e antemano sin necesidad de 
cambiar términos ni denominaciones y sin que nada aconseje la modificación de trámites o diligencias. Sólo variación
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ti;'ó d' d e l j  11c, can adaptación de los preceptos contenidos en el Reglamento del Consejo a l articulado del nuevo 

y ampliac ión de referencias a  la Jurisdicción aérea, es lo que respecto de estos procedimientos se ha traído a  la  

reioi !iu„ lis «le señalar, no obstante, que para dejar fijadas las facultades del Consejo, en orden a las resoluciones por 

éi adopi.alas en vista del exam en de testimonios, procesos o antecedentes, y eyitación de discrepancias do interpreta

ción. se establece como precepto general, consagratorio de la excepción de cosa juzgada, que sin perjuicio de las res- 

pon.-uiijiidade.s discip linarias o penales exigióles en cada caso, las sentencias ya firmes que se hubiesen dictado no po
dría i mr anidadas, rectificadas o alteradas sino por los trám ites establecido^ p ara  el recurso de revisión cuando  

proceda.

La eficacia de las sentencias dictadas por los T ribunales depende principalm ente de su exacto cumplimiento, y  

por ( lio o.s objeto de especial cuidado en todos tos Códigos procesales el reglam entar la ejecución de las mismas. 
En la Juj-j,aluvión castrense, tanto en el Código de Justicia M ilitar como en la Ley de Enjuiciamiento M ilitar de M a 

rina. sí contienen numerosos preceptos con el expresado fin , no obstante lo cual, desde su promulgación ha sido nece
sario dictar múltiples disposiciones interpretatorias y com plem entarias de aquéllas, encam inadas a que los fallos sean  

exectanv ntr> cumplidos, en form a procedente y adecuada, según.¿Á cada caso la  naturaleza de las penas impuestas y  

los pronunciamientos establecidos en ellos.
La labor en este extremo puede estimarse referida principalm ente a  recoger la casi totalidad de esas disposi

ciones e incorporarlas al nuevo Código, articulándolas sistemáticamente en los lugares que corresponde, por razón de  

la pena a que afecta, dentro del Titulo X V II, dedicado a l a  ejecución de las sentencias.
No os'menester hacer una completa relación o reseña expositiva de las'prevenciones así traídas al nuevo Cuerpo 

legal, pero jntorosa dejar sentado que a l  realizar esa incorporación se ha procurado que la  reglam entación de esta 

m ateria resulte lo 'm ás perfecta y completa posible, y nohuelga señalar algunas disposiciones, de carácter general, 
o especialmente dedicadas a determ inadas penas, que se h a  creído conveniente establecer como nuevas o paira am 
pliar. m odificar o completar las y a  existentes. Con esta finalidad  y para  que consten acreditados en el historial de 

todo procesado, ya sea m ilitar o paisano, los pronunciam ientos contenidos en la sentencia, se-previene con carácter ge

neral que se remita por el Instructor un testimonio de e lla  al Jefe o Superior de quien aquél dependa en todos los 

, casos, kí fuera m ilitar o funcionario público, o tuviera empleo, festino o cargo eñ cualquier empresa concesionaria* de 

servicios públicos o subvencionada con fondos de igual carác ter, y  asimismo se rem ita si fuese^condenatoria y el senten
ciado estuviera al servicio de rnn particular, todo ello sin perjuicio de la H oja penal y de condena y del testimonio que £e 

ha de elevar al Ministerio respectivo, como aho ía  se hace, cuarfdo aquél sea General, Jefe xi O ficial de cualquiera de  
los tres Ejércitos. \

Al reg lam entar la  ejecución de la  p en a  de m uerte se ha  tra ído  *al Código, -en prim er término, la  prevención  

general ya observada, en virtud de antiguas disposiciones gubernativas, de que no se proceda al cumplim iento de la  

sentencia hasta después de recib ir el enterado del Gobierno, al que se dará conocimiento con remisión urgente del 
•oportuno testimonio, y se establecen tam bién en este lugar, d e  m odo expreso y taxativo, los casos en que puede  

prescindirse de ese requisito, cuales son en las dictadas en tiem po de gúerra y en cam paña, por delitos de espio
naje, traición, rebelión y sedición m ilitar y cualesquiera otros que a juicio de las Autoridades Que ejerzan jurisdicción  

ex ijan  su rápido y ejem plar castigo, y asimismo podrá pYescíndirse cuando se trate de sentencias dictadas por cu a l
quier otro delito én plazas, aeródrom os o lugares sitiados o bloqueados, por el enemigo, o en buques aislados o . es
cuadras, cuando uno y otros nó tuvieran comunicación con  el Gobierno y el hecho requiera un rápido ejemplaT  

castigo y l«a.espera pueda ser perjudicial p a ra  jla d iscip lina o p a ra  la seguridad de la plaza, buque o escuadra.
Pa ra  evitar toda discusión o diversa interpretación debida a la inexistencia en los Códigos procesales castren

ses de un precepto en que, concretamente, se dispoiíga cuándo el reo condenado a muerte ha de ser pasado por las 

arm as o ejecutado con arreglo a  la Ley común, se previene en d  artículo novecientos veintidós que se ejecutará  

del prim er modo éiém pre que el delincuente o e l delito s e a  m ilitar o cometido y juzgado en. cam paña, cualqu iera  

que sea la condición personal del reo, y  en los demás casos se cumplirá la sentencia conforme a la Ley común.
Después de establecida esta~ norm a general, sé determ inan, c^n la debida separación, las reglas conforme a 

las cuales se ha de -ejecutar ]&, pena de muerte, según que el reo sea m ilitar o paisano, norm as que en su m ayoría  

son distintas en uno y otro caso, y se distinguen también, haciendo la  adaptación debida, las reg las observables, se
gún que el lugar de la  ejecución séa en tierra o a bordo de un buque.

Se previene con carácter general que a todas las"ejecuciones, salvo caso de absoluta imposibilidad, asista un  

Médico m ilitar, o, en su defecto, Forense, que expedirá el correspondiente certificado de defunción, documento que, 
con otro expedido por el Instructor, expresivo de las circunstancias personales del reo y fecha, hora y lugar de 

ia  ejecución, habrá de remitirse, dentro de veinticuatro horas, al encargado del Registro Civil para que lleve a efec
to la  inscripción del fallecim iento, requisitos éstos que p o r no estar ordenados de m odo expreso en el Código han  

sido omitidos en algunas ocasiones o retrasados o cum plidos de m anera imperfeci#'.
Seguidam ente, y con análoga ordenación que en los actuales Códigos, pero con más extensión y detalle, se regula  

la  ejecución de todas las sentencias, según la naturaleza de cada' una de las penas imponibles y sus efectos: sé 

previene la  práctica de las- liquidaciones de condenas y servicios y la  form alizáción do las Hojas p-e na Jes y de con
dena p a ra  que se realicen todas ellas rápidam ente con un  criterio uniforme; s-e dan reglas para ,interesar en form a
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procedente y breve el destino de los penados, y m ediante las diligencias y  trám ites que se especifican, se previene 
que, tratándose do ponan do privación de liborUri. se tenga especial cuidado por el Instructor de dejar constancia 
e n  la causv.: del ingreso del sentenciado en.el Establecim iento penal que corresponda, para -evito.r los casos qu* pu
dieran llí<mars:• do recluso:; n\ ignorado paradero, por no haber hecho esa acreditación.

En. evitación -rió contiendas jurisdiccionales, que en esta m ateria son impíüeedentes, se previene, con carácter 
generad que le toñas las ¿ncVdvmr.vac. relacionadas con la ejecución de sentencias y cumplimiento de penas, conocerá 
siempre la Autoridad judicial m ilitar que hubiéra- aprobado las sentencias o a quien el Consejo Supremo haya 
encomendado su ejecución, sin que c-n ningún caso puedan producirse cuestiones de competencia, consignándose las 
normas para determinar a quien corresponde cuando aquellas Autoridades hayan cesado en el ejercicio de la ju 
risdicción o lo hubiesen sklo de Cuerpos disueltos. 

Finalm ente, corno com plem ento y para garantizar la exacta observancia de esas normas reguladoras de lq. e je 
cución de sentencias ,se dispone, convirtiendo asi en norma preceptiva lo que es ya habitual práctica, que si 
$1 paéar un procedimiento a dictamen del Auditor para trám ite de estadística, subvirtiera que se ha padecido a l
guna omisión < detecto en orden-a los trámites-mencionados, propondrá a la Autoridad judicial la subsanacíón in 
mediata antes de acordar e l archivo de las actuaciones.

Incorporadas al Código en el T ratado Segundo las normas sustantivas referentes a la suspensión de «conde-  ̂
na, hasta fchora contenidas en Leyes y disposiciones especiales, se traen a l L ibro Tercero, encuadrándolas en el 
Capítulo I I  del mismo Títu lo de ejecución de sentencias, cuantas-reglas procesales son pertinentes para acordar y 
llevar a efecto la aplicación y cumplim iento de ese beneficio, así como la extinción  del ipismo. por su térm ino 
normal o por inobservancia por parte del beneficiado, de las condiciones en., que deba disfrutarlo.

En esta materia, al realizar esa incorporación, se h a sim plificado notablemente la. ¡tramitación, empezando 
por encomendar la notificación del acuerdo al Juez instructor correspondiente, en vez de hacerla la Autoridad ju 
dicial, pues se ha entendido qúe no siendo otra cosa la Suspensión ide condena que la qpn cesión de un beneficio 
dentro de la  ejecución de sentencia condenatoria, que se notifica, como toda resolución, por el Juez, no ^existe 
razón alguna que. como excepción, exija  ni justifique la intervención d irecta  y personal de la Autoridad jud icia l 
paTa este m enester rutinario de notificar su propio acuerdo.

Cuantos trám ites y diligencias se requieran para llevar a efecto la ejecución de este acuerdo pueden y deben 
ser realizados por el Juez, siquiera con la intervención que se asigna al Secretario de Justicia, idéntica a la que 
el ¡mismo tiene actualmente en la Jurisdicción de M arina y la que el O fic ia l Auditor encargado de la Estadística 
ejerce en las Jurisdicciones de T ierra, Mar y A ire  y que, según se dice, queda*atribuida al Secretario de Justi
cia para que siga velando por el exacto cumplimiento de las form alidades a que debe ajustarse el disfrute de ta l 
beneficio por el condenado.

Se dedica el T ítu lo X V II I  del Libro Tercero a regu lar el procedim iento sumarísimo y  se m antiene en lo fun
damental cuanto está dispuesto en los actuales Códigos, introduciéndose sól^ algunas variaciones, encaminadas, en 
primer térm ino, a solucionar dificultades surgidas en la práctica, a l interpreta!* los preceptos definidores del de
lito flagrante. y a establecer, sin perjuicio de Ra rapidez, que es la característica de estos procedimientos, las ma
yores garantías posibles, en evitación de cualquier error judicial, a veces ' irreparable. A los efectos expresados,

 se amplía o aclara el concepto de delito flagrante al caso de que, aun poniéndose el delincuente, durante algún 
espacio de tiem po fuera del alcance de sus perseguidores, quede dentro de la zona de persecución, se presente o 
sea aprehendido en las cuarenta y ocho horas siguientes al delito y existan pruebas notorias* de haberlo ejecu
tado. Asi se prevén con un margen de amplia in terpretación casos especiales, que, cual los ocurridos en causas de
pasada resonancia política, m otivan contiendas y controversias dañosas para la justicia, que debe ser indiscutida.

También ha sido motivo de discrepantes ¡pareceres y hasta apasionadas interpretaciones el silencio del actual 
Código sobre la facultad del Consejo Supremo para 'juzgar en procedim iento sumarísimo. Es cierto que', no existe 
ningún precepto que' expresamente lo  autorice ni norma especial que lo regule, pero tampoco hay ninguno que lo 
impida. El propio Tribunal, en les casos en que esta cuestión se le  planteó, la resolvió por la  afirm ativa, a veces 
no por unanimidad, y como no es prudente dejar que subsista ía duda actual, se (ha considerado es este momen
to oportuno para subsanar ese defecto legislativo-. No existe, a su juicio, m otivo en qué apoyar la exclusión del 
Consejo Supremo para conocer en procedim iento sumarísimo de las infracciones de su competencia, en única ins
tancia, por razón de la persona o de la materia, cuando el delito pueda ser considerado flagrante. Por el con
trario, n i la jerarquía del culpable, n i la naturaleza de los hechos procesales son suficientes a justificar que en
esos casos no se exijan  de modo rápido y ejem plar la.s graves responsabilidades derivadas de tales delitos, ya que 
ello entrañaría un privilegio, y como no hay tampoco ninguna dificultad die práctica procesal que impida hacerlo, 
se trae al nuevo Código la declaración expresa, contenida en el artículo novecientos dieciocho, de que el Cónsejo 
Supremo de Justicia. M ilitar conocerá en ..procedimiento sumarísimo de las causas que por delitos flagrantes le co
rrespondan.

En orden a tram itación^ se previene que podrán ordenar la incoación de estos procedim ientos las mismas 
Autoridades o Jefes m ilitares que tengan facultad para acordar la de las demás causas; se declara que contra 
las ¡resoluciones del Instructor no se dará recurso, alguno, sin perjuicio de la facultad de la Autoridad jud ic ia l 
para revocarlas o variarlas de oficio, si a^í lo estimara Procedente; se encomienda a í Auditor la facultad de acor-

i
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, dar que. con la máxima urgencia, se proceda por el Juez a subsanar cualquier defecto u omisión que pueda ob- 

servar; se amplia en una hora el plazo de (tres concedido al Fiscal y Defensor para ei estudio de las diligencias, 
preparación de escritos y proposición de pruebas; se faculta al Instructor para que practique sin dilación las 
que estime deben serlo previamente a la celebración del Consejo de Guerra; se suprime, como en los procedimieu. 
tos ordinarios, Sa lectura de cargos, obligándose al Defensor a no formular su escrito sin previa entrevista con 
el procesado, y como garantía técnica, para procurar un  mayor conocimiento de lo actuado, se autoriza expre. 
sámente a Jas Autoridades judiciales para que, de acuerdo con su Auditor, dispongan la asistencia a todas las 
diligencias del Jefe u Oficial del Cuerpo Jurídico que haya de actuar como Ponente en el Consejo de Guerra. 
Finalmente, se regula el ejercicio del derecho a recusar por parte del Fiscal y Defensor, disponiéndose que el in- 
cid ente, si se promoviese, sería resuelto sin dilación y sin  ulterior recurso.

Por lo que se refiere a la aprobación y rápida ejecución de las sentencias dictadas en juicios sumarísimos, 
se conservan las reglas vigentes, incorporándose para que sea observada invariablemente la que fué prevención 
gubernativa, supeditada a las vicisitudes políticas, de que las sentencias de pena de muerte dictadas en estos jui- 
cios no sean ejecutadas tampoco sin la previa comunicación al Gobierno y recepción del enterado, salvo los ca- 
sos expresamente exceptuados en el artículo novecientos treinta y cinco, por (tratarse de procedimientos sumarí- 
simos fallados en plazas fuertes o aeródromos sitiados o bloqueados por el enemigo, rebeldes o sediciosos y en es- 
cuadras o buques sueltos en operaciones de guerra. *

En el artículo novecientos (treinta y siete, último del Título, dedicado a los procedimientos sumarísimos, se. 
atiende a la tramitación de los que hayan de seguirse an te el Consejo Supremo, previniéndose que deben obser
varse las normas- establecidas en los artículos anteriores, coordinándolas con las reguladoras de las causas en úni
ca instancia, atribuyéndose las facultades judiciales a la Gala de Justicia o al Consejo reunido, según correspon- 
da en cada -caso en virtud de su respectiva competencia.

No se ha creído necesario traer al nuevo Cuerpo ilegal, para darles permanencia, aunque fuera referida a 
circunstancias excepcionales, los modernos procedimientos sumarísimos de urgencia sustanciadas por exigencias 
de abreviación de trámites para lograr rapidez y ejemplar castigo de los monstruosos e incontables crímenes co- 
metidos en la sofocada rebeldía, pues la justicia militar puede llenar su fina^dad utilitaria y defensiva en cir
cunstancias normales, & aun en las especiales, mediante los procedimientos ordinarios y sumarísimos tradicio- 
nales en los Ejércitos, t y puede quedar libre para el caso, no esperado, de que se produjeran convulsiones de in
sospechado volumen, cuales lo fueron las ya felizmente pretéritas, la facultad del legislador, como antes lo 

. hizo, para establecer £on vida transitoria los procedimientos especialíslmos que crea más adecuados a conse
guir rápida represión. # •

Terminado cuanto afecta a los procedimientos antes reglados, se traen al nuevo Código, refundiéndolas en 
dos Títulos sucesivos, las mismas disposiciones que en los vigentes Tratados de Leyes procesales castrenses, re
gulando la tramitación de las -causas seguidas contra reos ausentes y los procedimientos para la extradición. En 
cuanto a las primeras, aparte de una mejor distribución de materias en el articulado, se amplían las normas 
sobre retención y devolución de los efectos e instrumentos del delito y piezas de convicción, así como las Rela
tivas a embargos y fianzas, y se introduce la novedad de facultar al Consejo Supremo y Autoridad judicial, se- 
gún los casos, a poder seguir, -en las circunstancias que se indican de apreciación de prueba suficiente, la causa, 
contra reos ausentes igual que contra los presentes, h asta  sentenciarlos inclusive, y mediante pieza separada, 
cuando asi convenga mejor a la celeridad del procedimiento. Aunque pueda objetarse doctrinalmente a tal in
novación, es lo cierto que no priva de garantías al reo, porque ni -cabe adoptarla en todo caso, sino cuando se {for
me juicio racional de ]a culpabilidad perseguida, ni se prescinde de oír al encartado, ya que tan  pronto compa
rezca ha de notificársele el fallo para que alegue en descargo los hechos y fundamentos que crea necesarios, con 
lo cual'se decreta la revisión de aquél, y, aun sin pedirla, puede acordarla el Tribunal o Autoridad siempre que 
lo estime justo. En cambio, la continuación del procedimiento contra el rebelde resulta más ejemplar, lo que pesa 
mucho en el orden ipiinitivo castrense y evita, o al menos mitiga, situaciones de injusticia derivadas del trato, 
tan  distinto que con análoga responsabilidad y por el mismo hecho se da ni presente, juzgado sin dilación, que al 
ausente, tan privilegiado procesalmente si continuaran aplicándosele las normas hoy en vigor, muy celosas de ve
lar por los intereses del rebelde, subordinando en ocasiones a éstos otros más altos, cual los de la justicia. Igual
mente se prescribe que si la rebeldía se produce de 1 a - sentencia del Consejo de Guerra, continúe el trámite 
normal hasta la aprobación o el nuevo fallo del Consejo Supremo de Justicia Militar, Ipues aquí ya se había dado 
al reo toda la intervención ritual, y no hay por qué suspender ni retrotraer después el proceso,

En el título concerniente a los procedimientos por extradición no se alteran las actuales normas sino en algún 
punto de detalle.

Se regula seguidamente en el Titulo XXI el «Vecurso extraordinario yde revisión?' que, por ser el único medio 
eficaz para solicitar y; en su caso, obtener la rectificación de cualquier error judicial, la reparación adecuada de in
justicias notorias y la. rehabilitación absoluta de quienes haya sido indebidamente condenados,, debe ser objeto de 
cuidada y especial reglamentación en los Códigos procesales, para que, si bien se ejercite parcamente, evitándose 
au interposición Inmotivada, sea tramitado no obstante con la amplitud y garantías que su excepcional importan
cia exige, /
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Su regulación actual lia demostrado la práctica que no es completa ni perfecta, porque quedan fuera de la 
esfera o alcance del recurso múltiples casos que por no estar taxativamente relacionados como motivos para in
terponerle imposibilitan su .ejercicio, siendo en el fondo procedente, porque se limita la facultad de promoverlo, 
porque se hace intervenir, en todo caso, a los Ministerios respectivos para admitirlos e iniciar su tramitación o dis-* 
ponerla a  petición de parte, no obstante tratarse de m ateria plenamente judicial y no gubernativa, porque no s e . 
establecen preceptos normativos bastantes a regular su tramitación con la amplitud necesaria para aportar los ele
mentos probatorios que en cada caso puedan ser indispensables y porque no se determina con la precisión debida 
los efectos que han ele producir las resoluciones favorables del recurso ni su ejecución.

Por todo ello, se ha estimado que era el momento para perfeccionar en lo posible cuanto atañe al plantea
miento, sustanpiación y resolución de este recurso extraordinario, y con ese propósito se han traído al Código úni
co las siguiente modificaciones y ampliaciones. En primer término, se aumentan dos motivos o fundamentos de in
terposición, basado, ei primero de ellos, en el hecho de haber sido condenada una persona por Juez o Tribunal que, 
con posterioridad, haya sido condenada por prevaricación cometida en la sentencia o en la tramitación de la causa, . 
si esta última lo íué en resolución o trámites esenciales o de influencia hotoria en el fallo.

El otro motivo se contrae al caso, ya repetido en la vida judicial, de que después de dictada una sentencia se 
conozcan pruebas iñdubitadas suficientes a evidenciar el error en el f^llo por ignorancia de las mismas, y finalm en-. 
te, se,,completa el motivo referido al caso de que sobre los mismos hechos hayan recaído dos sentencias firmes y d is - . 
pares dictadas por distintas jurisdicciones, tanto castrenses como de diferente fuero. El hecho de que lo sean por 
dos jurisdicciones diferentes, una especial y la ordinaria, no está previsto expresamente en la legislación actual ni 
está determinado por tanto, qué Tribunal ó Autoridad común ambas ha de resolverlos, y como tal supuesto puede 
ser y ha sido realidad, y para salvar tal silencio fué necesario, al conocerse la duplicidad de sentencias y ¿jurisdic
ciones, proveer «a posteriori»’ el modo de declarar la validez de una sola de ellas, se ha llenado ahora esa omisión 
ampliando ese motivo de interposición, y disponiendo que si las dos jurisdicciones son castrenses lo resuelva como 
actualmente ocurre, el 'Consejo Supremo de Justicia Militar; pero si las sentencias fuesen una de jurisdicción co
mún o especial y otra de la militar, conocerá y resolverá el recurso el Tribunal Supremo de Justicia, conforme a  
los trámites establecidos en la Ley procesal ordinaria, si bien con asistencia de dos Consejeros Togados, que en 
cada caso designará e l / Alto Tribunal DMiJitar, y-facultan do para interponer el reptido recurso a los Tribunales y 
Autoridades de unas ¡y otras jurisdicciones que puedan promoverlo ante cada una.

Se previene que los recursos de revisión habrán.de dirigirse al Consejo Supremo, y no al Ministerio, en solici
tud qué, no sólo ha  de ser motivada, sino que han de acompañarse a ella los documentos en que se funde o 
citarse el Centro donde se encuentren, si no se hubiera podido obtener copia de ellos. Se mantiene el derecho de los 
penados, sus cónyuges, descendientes, ascendientes o hermanos y de los Fiscales del Consejo Supremo para promo
ver este recurso, «así como la facultad de los Ministros respectivos para ordenar su interposición cuando, a  su juicio, 
exista alguno de los motivos relacionados en el artículo novecientos cincuenta y cuatro, y además se amplia esa 
atribución a la*s Autoridades judiciales militares, facultándolas para que cuando poiv razón de su cargo tengan co
nocimiento de algún motivo de revisión, eleven, de acuerdo con el dictamen del Auditor* la oportuna propuesta al 
Consejo Supremo para la resolución que proceda, y finalmente, se faculta también al Consejo para que, por propia 
iniciativa, en casos análogos, pueda acordar que por sus Fiscales se promueva el recurso ante él mismo.

En orden al .trámite de ellos se mantiene la sustanciación de la misma por la Relataría del Consejo Supremo* 
por ser asunto de carácter esencialmente judicial, y se regula como periodo inicial el de admisión, que habrá de re
solver la Sala de Justicia oyendo a los Fiscales, si lo considera necesario, acordando de planb la admisión a t rá 
mite, si se fundase taxativam ente en cualquiera de los seis motivos légales y se acompañasen los documentos que,, 
a su juicio, justifiquen la interposición, o denegándola,y decretando el archivo del recurso en otro caso.

Acordada la admisión; se tram itará el expediente con sujeción a las normas que se -establecen, entre tas que 
basta señalar, por no detallar todas las contenadas en los artículos novecientos sesenta y cuatro a  novecientos se
tenta y uno, la previa audiencia d-el Fiscal y -del interesado o del Defensor, que tiene derecho a nombrar; l-a p rác
tica de pruebas por unos y otros propuestas, si fuesen declaradas pertinentes; las que la Sala por propia iniciativa, 
acuerde; la aportación de la causa o causas en que la sentencia se dictó y dé toda clase de antecedentes, y la for-r
mación -de apuntamiento del que, para exacto conocimiento de lo actuado, se pasará copla a  cada uno de los
Consejeros que han do fallar, pudiéndo acordarse la celebración de vista pública, si el Consejo reunido en atención 
a las circunstancias asi lo estimase conveniente. \

Sé previene que si se declara haber lugar al recurso y la sentencia recurrida hubiese sido fle tada por el 
propio Consejo Supremo, la anulará y dictará otra; se determ ina la resolución que h a  de dictarse ten cada uno d<?, 

! los casos, m anteniendo,'-respecta de los actuales, la misma fórmula, y en cuanto a los dos nuevos motivos, se p re
ceptúa que se anulará la sentencia recurrida y se ordenará a la Autoridad judicial respectiva que se tram ite y falle
de, nuevo la causa, y en los casos de duplicidad se anulará la improcedente.

Para completar las normas reguladoras de los efectos y ejecución de las sentencias resolutorias de los recivr 
sos de revisión, se previene que e lNmism-o Consejo Supremo decretará la total rehabilitación del que hubiese sido 
injustamente condenado, dandora esta declaración efecto retroactivo, a ,1a fecha en que fué firme la sentencia con
denatoria anulada, y librándose, para que se lleve a cabo los testimonios cprretfpondientes. Finalmente, en cuanto
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a resarcim ien to  de «daños o Indem nización civil que p ro ced a  abonar a los p erju d icad os por la sentencia anulada, se 
incorpora el artícu lo  tercero  de la  Ley de siete de agosto -de m il ochocientos noventa y nueve, que estableció el de
recho a percibirla, y con -este precep to  se cierra  el T ítu lo  d e d ic a d o  al recurso de revisión.

En el T itulo  X X II  se regula d e  modo análogo a com o se hace en el actual Código cuanto se refiere u visita 
de cárcel-rs. estadística , indultos y licénciam ientos. m a te ria s  com plem entarias dé ios procedim ientos judiciales, y 
fcon m uy pocas, por no ser n ecesaria  n in gun a fu n d a m en ta l, las variaciones que se han Introducido en los cuatro 
d istin tos cap ítu los de e ste  Título. *

.Respecto al primero, visita  de cárceles, sus preceptos, p erfectam en te aplicab les a las jurisdicciones d e ios E jér
c itos de T ierra, M ar y Aire, subsisten íntegram ente. El re ferid o  a  la estadística crim inal se sim plifica, declarando, 
<en prim ar lugar, cuál e l objeto de ella y señalando la misión de la  F iscalía  Togada d el Consejo Suprem o de 
Justicia  M ilitar, a ¡la que sigue encom endada- la d ire cció n  de la m ism a, p a ra  que ta l d eclaración  sirva de orien 
ta ció n  y n orm a general a la rea lizació n  del «servicio, cu yo  desarrollo y práctica se deja a la s  disposiciones del 
R egla  m Mito especial. '

El ejercicio de la gracia  de indulto, que com pete a l J e fe  del. Estado, por medio del respectivo M inisterio, se re- 
gu la  tam bién de m odo análogo a com o lo está a ctu a lm e n te  en los Codlgos y disposiciones com plem entarias y a cla 
matorias. en cuanto se refiere a las in stan cia s prom ovidas por quiénes ten g an  cum plida la m itad  de la pena: pero 
n o  se m antiene copio im pedim ento absoluto, para  d a r cu rso  a ta les  peticiones, el no haber llegado a cum plir esa 
m ita d  de la condena. Este precepto prohibitivo, establecido con el laudable propósito de ev ita r  innum erables y pre
m a tu ra s e im procedentes solicitudes de gracia, sin  otro fu n d a m en to  m uchas veces que la esperanza de gestiones po
lítica s  o en influencias particu lares, h a  sido frecu en tem en te  burlado en la  práctica  m ediante la  utilización  de ésos 
m edios, y en otras ocasiones h a  constituido un obstáculo a i paso o curso de una petición que, aunque sin lomar 
eso requisito formal.' po d ía  basarse e n  esp eciales c irc u n sta n cia s  o m eritorias conductas acreedoras a la concesión 
d e l indulto. -

Se ha estim ado por ello que debía darse estado lega} a ia cuestión, y así, en el articulo novecientos noventa y 
cuatro, se autoriza el curso de ¿as solicitudes que se form u len  por o en favor de reos que no lleven cum plida la mitad 

‘ de la  condena, si bien con el trám ite previo de que la  A u torid ad  que las reciba las eleve, con su inform e, al M inis
terio respectivo, al/solo efecto de que por éste se declare y resuelva en cada caso, según las circun stan cias concurren
tes. si ha lugar o no a la form ación y tram itación  del exp edien te de indulto, y si la instancia fuese presentarla di
rectam ente en el M inisterio, se adoptará  por éste ta l resolución, previo infórm e sobre ese exclusivo extrem o ‘del Tri
bunal .o Autoridad correspondiente.

Atribuida dei modo preceptivo en el artícu lo  ciento ochenta y  tres la facu lta d  a. los Tribunales M ilitares, que ya se 
ejercitab a en la práctica, por analógica aplicación  del articulo tercero del Código penal, de proponer en la m ism a sen
tencia la conm utación de ia pena en los casos a llí especificados, se regulá ahora expresam ente la  tram itación  y reso
lución de tales propuestas, com pletándose asi . las disposiciones referentes a la cohcesión de indultos.

S in  m ás q u e 'a g re g a r  un artículo, para  reglam en tar lo s licénciam ientos de los penados q u e'cu m p len  su condena 
en  situación  de libertad condicional, se conservan en el IV Capítulo de este Título  ías prevenciones, que sobre materia 
de licénciam iento rigen en la  actualidad , y en el Título sigu ien te se condensa en dos solos artículos cu an to  a fecta  a 

' la  concesión y ap licación .d el beneficio de libertad condicion al, previniéndose que se a ju sta rá  a lá  legislación  peniten
c iaria  com ún y disposiciones especiales em anadas de los M inisterios m ilitares, y que a las Com isiones, Juntas u Or
ganism os en q u e ‘ se estudien las propuestas de penados P o r la jurisdicción m ilitar  asistirá  n ecesa ria m en te  en re
presentación, el funcionario que se designe de . los C u erp o« Jurídicos de T ierra, M ar o Aire, dando con esta preven
ción carácter de perm anencia y generalidad a  las ya  co n ten id a s en las disposiciones especiales que hoy regulan
esa m ateria.

T erm ina en el nuevo Cuerpo legal, com o en los Códigos castrenses actuales, la  m ateria  de proéedim ientos judb 
ciales con los relativos a  fa ltas, a los que se dedica el T itu lo  X X IV , distinguiéndose del mismo modo las reg ia s1 
aplicables, según se tráte  de graves o leves, y como según se vió al delim itar la com petencia, se am plió la de la ju- j  
risdicción m ilitar al conocim iento de determ inadas fa lta s  com unes, se hacía preciso ahora establecer el procedim iento; 
adecuado para esclarecerlas y corregirlas, > procedim iento q u e  h a  estim ado debe ser en expediente judicia l, como las 
graves. La tram itación  de todos estos excedien tes se co m p leta  llevando al articulado, tam bién de modo expreso, 
a lgunos trám ites que aunque y,a observados en la práctica, n o  tenían  asiento en un p recep to 'co n creto, cual ocurre con 
la  facu ltad  del Juez para que, en su resum en, pida, no la Imposición de correctivo, ú n ica 'p rop u esta  que le autoriza el 
Código, sino tam bién la term inación sin responsabilidades si fuere procedente, y asim ism o se .previene taxativam ente i 
la  devolución de lo actuado para am pliación  de d ilig en cia s o subsanaeión de defectos, an tes de proponer a Ja Autori- I 
dad judicial la  resolución defin itiva  que a  su juicio proceda. Por últim o, se declara,' llenando asi un rilencio legal, ¡ 
que las resoluciones d ictadas en expediente judicial se e je c u ta rá n  conform e a  las m ism as reglas que las establecidas ' 
p ara  las de las sentencias, en  cuan to  sean aplicables. - ' ,

R especto de las fa ltas leves, se m antiene la  fa c u lta d  de los Jefes respectivos para  corregirlas sin m ás que un
previo esclarecim iento directo, y  se conserva-tam bién  el recu rso  concedidó al corregido para  acudir por conducto re
glam en tario  h asta  el Jefe del Estado; pero previniéndose de modo expreso, a fin de evitar laís m últiples inciden cias que
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se han suscitado con ocasión de aplicar e Interpretar los preceptos del Código actual sobre ese extremo, que ello será 
sin perjuicio cíe cumplir el correctivo, y que la reclamación deberá cursarse1 necesariamente por quien la reciba, esta» 
bieciéndose como término de prescripción para ejercitar el derecho a recurrir el de un mes, después de extinguido el 
correctivo. „ _ .

Dedicado el Título XXV del Libro Tercero a regular los procedimientos gubernativos, s-e declara en primer tér- 
mino, como precepto general, que el procedimiento Judicial impide, en tanto no se concluya, la iniciación o pro
secución de otro gubernativo sobre ios mismos’hechos, evitándose así, no sólo la duplicidad simultánea de actuado™ 
nes, que sólo, en su caso, pueden ser tramitadas sucesivamente, sino también posibles cuestiones de competencia 
entre Autoridades judiciales y gubernativas, que no deben ser producidas por referirse al ejercicio dé facultades de 
muy distinta naturaleza, y que dan lugar a paralización de las actuaciones.

A este respecto, se hacia necesario aclarar o precisar el alcance de las disposiciones contenidas en los ar
tículos setecientos tres y setecientos cuatro del Código actual, cuyo contenido ha motivado no i>oeas incidencias V 
muy diversas interpretaciones. Al redactar los artículos dedicados a esta materia, se ha lié-vado a ellos lo que se 
contiene,en -el artículo mil nueve, que acaba de referirse, y en él' mil diez. En esos preceptos, para deslindar ?ji los 
órdenes judicial y gubernativo las facultades de las Autoridades judiciales militares y las del Director general del 
Instituto de la Guardia Civil en cuanto atañe a infracciones cometidas por individuos del mismo, se dispone que, cuan
do s.-v. proceda en causas, expedientes o procedimientos previos, por hechos que afecten a éstos, ta Autoridad judicial lo 
pondrá en conocimiento del Director para los efectos que correspondan, cpn relación a las facutades propias del 
mismo en orden al servicio, y si del procedimiento judicial apareciese sólo la comisión de faltas exclusivamente 
leves, imputables a aquellos individuos por actos, propios del servicio peculiar del Instituto, se reservará »al Direc
tor la- facultad de corregirlas. .

Se condensa en estos artículos así redactados el contenido de diversas disposiciones, entre ellas, en parte, la 
de diecisiete' de enero de mil ochocientos noventa y tres, y queda dé este modo bien entendido y declarado que co- 
rrr-sponde a las Autoridades judiciales respectivas el conocimiento, y, en su caso, la sanción, de hechos punibles co
metidos por individuos del instituto que revistan caracteres de delito o ’falta, gravé, en todo caso ,y el de las 
Jevés que no se refieran a actos propios del servicio'peculiar de éste, reservándose sólo al Director del mismo el de 
las demás tahas de dicha índole, y sin que éste pueda adoptar, mientras se tramite un* procedimiento judicial, nin
guna resolución respecto del encartado que no sean las que privativamente afecten o se refieran al servicio pro
pio clel Instituto. Después de las precedentes declaraciones o disposiciones generales, se regulan en el Capitulo I del 
Título mencionado los Procedimientos gubernativos, sobre cuya materia se\introducen dos variaciones: una, esta
blecer el motivo nuevo de toda falta de hurto o estafa apreciada con naturaleza común o militar ante cualquiera 
jurisdicción, pues si la cuantía del apoderamiento determina la existencia o no del delito y sólo en caso de ésto 
se aplica ia separación del servicio por virtud del artículo doscientos veintidós, el carácter deshonroso del hecho se 
da también en la falta, y al no abarcarla dicho articulo debe incluirse aquí •expresamente, a fin de que siempre 
origine el expediente; otra se refiere a ampliación d'e-l caso cuarto del articulo setecientos cinco del Código actual, 
refiriéndolo no sólo a faltas contra el honor militar, sino a actos que no constituyan delito y que no hayan sido 
enjuiciados por Tribunales de honor para_impedir que los mismos hechos sean esclarecidos en dos procedimientos 
de índole gubernativa.

y Aparte de esto, se mantienen esencialmente los preceptos actuales, y se decla/ran aplicables a las clases de 
tropa o marinería, a quienes se reconozca la propiedad del empleo por. disposiciones administrativas, ya que pof 
ello no pueden ser privados del mismo sino en virtud de' procedimiento judicial o gubernativo.

3* ha estimado que debía Incorporarse .la Ley de veintisiete de septiembre de mil novecientos cuarenta sobro 
Tribunales de Honor, porque en los casi dos años que lleva de vigencia la expresada Ley, su aplicación no ha en
contrado dificultad, y la observancia de stis preceptos ha permitido, mejor que'la legislación anterior, lá formación 
de un más exacto juicio,,en cada caso, sobre los hechos sometidos al examen de estos Tribunales, ya que, constituidos 
ahora, previo cumplimiento, de más precisos requisitos ensu período inicial, con diligencias probatorias en su tra
mitación ulterior e integrados por elementos de todas las Armas, Cuerpos e Institutos del Ejército, es evid’ente que 
puede llegarse a sus fallos, siempre de excepcional Importancia, por ser definidores de conductas y de graves con
secuencias, cop las máximas posibilidades de acertar

Así se ha hecho, encuadrándola en el Tercer Capítulo del Título XXV, con ligeras variaciones consistentes en 
redactar el artículo diez de la Ley, modificándola en el sentido de que,’ acordada por la Autoridad militar la autori
zación pára la reunión previa, en vez de «lá constitución del Tribunal de Honor», que dice la Ley no podrá conce
derse pase a retirado en tanto no recaiga fallo y éste s?.a favorable; ha sido agjregado además un párrafo al-ar
tículo sexto, hoy el mil treinta del Código, autorizando al Ministerio respectivo para que cuando, no obstante las re- 

; glas establecidas-para nombramientos dé quienes hayan de formar-el Tribunal, no fuera posible reu-nirlo en la Plaza 
en que se encuentre el residenciado, podrá señalar el lugar en que haya de celebrarse y disponer el traslado al 
mismo de aquél. Y, en fin, algunas otras reformas de estilo y detalle que, al no ser substanciales, no necesitan es
pecificarse aquí. '

La estampación de notas'desfavorables y su invalidación es materia que, como en el actual Código castren
se, se regula en el Tratado, tercero del Código único, y a l hacerlo se ha procurado traer a  él, refundiéndolas, aci*>
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rándola.s y ordenándolas sistem áticam en te, en cu an to    ello es factib le, la s  m ás fu n dam en tales de las innum erables 
d isposiciones d ictad as sobre esta m ateria, su jeta  a  c o n sta n te  variación  en  v ía  adm in istrativa.

Se h a n  especificado de m anera concreta y  precisa, m ediante relacione;? num éricas en los artícu los m il cua
re n ta  y siete y m il cu aren ta  y  ocho, en vez de h acerlo  en térm inos generales p ara  ev ita r  in terpretacion es y dis
cre p a n te s  criterios, las  N otas q ;^  se h a n  de estam par e n  las H ojas de servicios y filiaciones y  en las die H echas y 
C astigos, y como d eclaració n  gen eral com plem entaria  de ta l  enum eración, recogiendo así la que es norm a resui- 
ta n te ’ de resoluciones del Consejo Suprem o de Justicia  M ilitar, se (preceptúa que «no se estam p ará n o ta  a lgu n a que 
n o  sea consecuencia , de penas o correctivos establecidos en las Leyes, debiendo expresarse, c la ra  y co n creta m en 
te , c o n ,su je c ió n  a  éstas, e l delito o fa lta  -cometido*. D e ta l suerte se evita, prohibiéndolo con un ta x a tiv o  pre
cepto legal, la estam pación de n otas de cap richosa, a rb itra r ia  o de d efectu osa red acción , que d ificu ltan  su in v a 
lid ación  p o r n o reflejarse en e lla s  la  exa cta  y verd a d era  n atu ra leza  d el hecho que la motivó.

S e establecen  condiciones y reglas i*on sujeción  a  la s  cu ales se podrá so lic itar  la in valid ación  de n o ta s por 
lo s que a n te s  de cum plir los p lazos y condiciones g e n e ra les cesen en  el servicio  activo  ,o destino m ilita r  y la  se
p a rac ió n  110 h a y a  tsido vo lu n ta ria  n i m otivadá por sen ten cia , expediente 'gubernativo o -fallo de T rib u n al de Ho
n or, y finalm en te se dispone p a ra  todos Jos casos que los efectos de la in valid ación  se retro traerá n  a la  fech a  
e n  que ifué so licitad a, cu alq u iera  que s e a - la  de la  resolución  que la  conceda, y a  que no deben depender tales efec
to s  de la  (más o m enos larga  tram itación  d e l expediente. J

Se dedica el últim o T itu lo , com o en el actual, a  re g u la r  los CProcedimien^ c iv iles  de la  com petencia de la  Ju
risd icción  m ilitar, lim itad a  en este orden procesal a exacción  dé responsabilidades c iviles d eclarad a s por T rib u n a 
les y  A utoridades castrenses, preven eiór^ de «ab in testato»  y  reclam acion es por deudas.

R especto a las prim eras, se m an tien en  los dos ú n icos a rtícu los del Código vigen te por no ser  n ecesaria  su
reform a p a ra  a p licación  gen eral en la ’s Jurisdicciones d e  los tres E jércitos. Tam bién e ir p r d e n  a la tram ita ció n  
de «ab intestato» se respeta  la  de aplicación  actu al, sin m ás que a gregar .la prevención  expresa', p a ra  evitar po
sibles extra lim ita cio n es d e com petencia d e -q u e . «en n in g ú n  caso se h a rá  por la A utoridad ju d icia l m ilita r  decla- 

' ración  de herederos ni de otros derechos sucesorios, p o r  ser elto m a teria  p r iv a tiv a  de la Jurisdicción  ord in a ria , 
a  la  que por el m ism o m otivo d$ben rem itirse las d ilig en cia s, ..cuando, después de adoptadas las n ece sa ria s  m edi
das de- seguridad e inven tario  de los bienes del finado, se  p lan teen  cuestiones in co m p atib les1 c o n  la n a tu ra le za  
o índole su m aria l de estes procedim ientos, en los que no cabe adm itir, (para ser resueltos en la esfera m ilitar, las 
con tien d as que puedan  su scitarse  en tre  los que nieguen d istin to s derechos en  un a sucesión.»

El C ap ítu lo  fin a l es e l m ism o del Código actual, porque *us preceptos, reguladores de la s  reclam acion es por 
deudas, ap licab les ún icam en te en  ¡as especiales y tra n sito rias  circu n stan cia s a que se refieren^ no requiere m od i
ficación  .alguna, sa lv o  la  in trod u cid a  m ediante la preven ción  que se estab lece de que p a ra  hacer efectivo  el pago 
de la s  deu d as que se  reconozcan habrán  d o  observarse, en orden a  em bargos, lás disposiciones especiales sobre 
la  m a teria , y a  que no h acerlo  así en trañ aría  m a n ifie sta  contradicción  con  las disposiciones lim ita t iv a s ‘de re- 
tenciofles, que, según  quedó dicho en m om ento oportuno, se han  traído al T ítu lo regulador de fianzas y em b ar
gos, aplicable sin excepciones, incluso respecto de los que puedan acordarse p o r  los T rib u n ales y Juzgados or
dinarios. V  ‘

Por el últim o artículo del Código, y precisam ente com o expresión y para  que tenga efectividad  la  u n id a d .d e  
legislaciones, se declara en disposición* general la derogación del Código de Justicia  M ilitar, Código p e n a l de la  
M arina de guerra, leyes de O rganización y atribuciones de Tribun ales de M arina y  E njuiciam iento M ilitar de M a
rin a. a excepción del Capitulo III del T itulo adicional a* la m ism a, aprobado por D ecreto-ley ide diez de J u lio  de 
ttrtil novecientos veinticinco, dedicado a regular los expedientes de salvam ento y hallazgo en el m ar, m ateria  que 

*no se ha estim ado procedente traer al Código único de Justicia  M ilitar, por ser de índole esencialm ente adm inis
trativa , a d iferen cia de los' Capítulos I  y II del m ism o títu lo , que se derogan como especiales referen tes a los ab or
d ajes y n aufragios, por haberlos incorporado al Libro T efcero , según ( oportunam ente quedó razonado. F inalm en 
te  se derogan todas las dem ás Leyes y disposiciones que se opongan a  lo establecido en la presente, articulándose 
en está  Ley las norm as tran sitorias de su aplicación,.

En su virtud, de conform idad con la propuesta elaborada por las Cortes Espafioláa,

* • ' '

 D I S P O N G O :

A rticulo prim ero.— »e aprueba y ptoftiulga, con fuerza de Ley, el Código die Justicia  M ilitar inserte a  con tin u a
ción, el cual com enzará a regir a los veinte días de su publicación en el BOLETIN O FICIA L DEL ESTADO.

A rtículo segundo.— Las disposiciones penales con ten idas en el T ratado segundo se aplicarán ia las infraccion es 
com etidas con anterioridad a esta fecha, sólo en cuanto sean m ás favorables a l reo que ¡as de los Códigos que por 
esta  Ley se derogan.

A rtículo tercero.— Los reos que estuvieren extinguiendo condena con arreglo  a los Códigos derogados por deli
tos castigados en el nuevo con penas cu>o lím ite m áxim o sea de inferior duración a la pena que se les impuso, se
rán, objeto de indulto en la  c u an tía  que represente dicha diferen cia de duración, verificándose al efectó las opor
tunas liquidaciones de condena, formulándose y resolviéndose,* en bu caso, las propuestas de licénciam iento  con-
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forme a las reglas establecidas en los artículos novecientos noventa y ocho y novecientos noventa, y (nueve del 
Código qüe se promulga,

Artículo cuarto.—Las disposiciones procesales establecidas en el Trtado tercero serán aplicadas a todos los pro
cedimientos en trámite al publicarse esta Ley. cualquiera que sea el estado en que se encuentren, y se continuarán 
conforme a las nuevas normas, sin que se retrotraiga la tramitación, adoptándose para estos efectos, por ia auto
ridad judicial/ con su auditor, las resoluciones que en cada caso sean pertinentes.

Articulo quinto—Para la debida observancia de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, cuando se trate
• de causas que se encuentren en período píen-ario y hayan sido ya formulados escritos de acusación fiscal, se modifi
carán éstos en el acto de la vista.

Artículo sexto.—El turno de rotación previsto en el párrafo quinto del artículo ochenta y siete del Código que 
se promulga, para cubrir una plaza de Consejero Togado, comenzará por el Cuerpo Jurídico de la Armada.

Artículo séptimo.—Si por virtud ce lo dispuesto en el nuevo Código, en orden a competencia, correspondiera 
conoce i a la jurisdicción militar de procedimientos de que viniesen entendiendo otras jurisdicciones, se inhibirán, en 
cualquier estado en que se encuentre el procedimiento, a favor de la castrense respectiva.

Artículo octavo.—Durante, el actual ‘ejercicio económico se habilitarán los créditos necesarios para introducir 
en los Presupuestos de los Ministerios del Ejército, Marina y Aire—Secciones cuarta, quinta y sexta, respectiva
mente—los aumentos indispensables á fin de poner inmediatamente en vigor las modificaciones orgánicas o de
plantilla, o cualquier otro mayor gasto que pueda exigir [a aplicación del nuevo Código que se promulga.

Artículo noveno.—Durante el plazo de un año, contado a partir de la fecha de esta Ley, no se (podrán publicar 
ediciones dei vigente Código de Justicia Militar, comentadas ni sin comentar, por Entidades o particulares. Sólo 
se publicará, una edición oficial concordada por Vocales de la Comisión que lo ha redactado, designados por el Pre
sidente de ía misma. El producto de la venta de esta edición se" dedicará a incrementar el fondo de los Colegios 
Militares de Huérfanos.

Artículo diez.—Se auto riza a los Ministerios del Ejército, Marina y Aire para dictar las disposiciones fregla- 
mentarías necesarias al cumplimiento de la presente Ley.

C O D I G O  DE J U S T I C I A  M I L I T A R
 TRATAD O  PRIMERO

' Organización y atribuciones de los Tribunales Militares
TITULO PRIMERO 

De la competencia de la jurisdicción militar 

CAPITULO PRIMERO

D i s p o s i c i o n e s  g e n e r a l e s
i  • >

Artículo primero.—Los preceptos de este CJódigo son aplicables a Ja jurisdicción militar de los Ejércitos de Tierra, 
Mar y Aire. '

Artículo segundo.—La jurisdicción militar se ejerce, en nombre dél Estado, por los Tribunales y autoridades que 
la presente Ley establece. •

Artículo tercero.—Todos ios que intervengan en el ejercicio de la jurisdicción militar, en materia criminal, 
serán responsables de los delitos o faltas en que incurran por infracción de las Leyes o disposiciones aplicables én 
cada caso.

. Artículo cuarto.—La responsabilidad a**que se refiere el artículo anterior sólo podrá exigirse por vía disciplinaria 
o en procedimiento judicial incoado de oficio por acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar, según corresponda,

CAPITULO n
De ia competencia de la jurisdicción militar en materia criminal

Artículo quinto.—La competencia de la jurisdicción mi litar se determina en materia criminal por razón del delito, 
por el lugar en que se cometa y por la persona responsable.

Artículo sexto.—Por razón del delito, la jurisdicción m Hitar conocerá de los procedimientos que se instruyan con
tra cualquier persona:

1° Por ios de incendio, daños, robo, hurto .estafa y malversación de caudales, material, armas pertrechos, mu
niciones y demá  ̂ efectos y . enseres pertenecientes a la Hacienda militar, cualquiera que sea el lugar en que se cometan.

2. Por los de atentado y desacato a la  ̂ autoridades militares, los de injuria o calumnia, clara o encu
bierta, a és*as o a las Corporaciones o Institutos, Armas, Cuerpos y Clases militares, cometidos con palabras, ae^os o

.*■ *
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por escrito, con inclusión de la imprenta, grabado, dibujo, radio o cualquier otro medio de difusión o publicidad, 
siempre que se refieran al ejercicio del destino o mando militar o que tiendan a menoscabar su prestigio o reía jar 
los vínculos de disciplina o subordinación en ios organismos armados, y los de instigación a apartarse de sus de
beres militares a quienes sirvan o estén llamados a servir en filas, cualquiera que sea, también, el medio emplea
do y aunqu# no se cometan ante la fuerza misma.

Son Autoridades los militares que por razón de su cargo o destino militar, ejerzan mando superior o tengan 
jurisdicción o atribuciones gubernativas o administrativas en el lugar o unidad1 de su destino, aunqtfe funcionen 
con dependencia de otras autoridades militares principales.

Lo son también los que forman parte como Presidentes, Consejeros o Vocales de Organismos o Tribunles de 
Justicia Militar, y los Auditores, Jueces y Fiicales. en el desempeño de sus funciones o con ocasión de ellas.

En tiempo de guerra, o previniéndose óficialmente para ella, serán asimismo considerados como Autoridades mi
litares los Jefes de unidades que operen separadamente, en el espacio adonde alcance su acción militar, y los Ofi
ciales destacados para algún servicio, dentro de la localidad o czona en que deban prestarlo, si en ellas no existe
una Autoridad militar constituida.

Serán también considerados como Autoridades, estando fuera del te x to r io  nacional y de sus aguas o espacios 
jurisdiccionales:

Los Comandantes d e . Divisiones, grupos de buques o aeronaves, convoyes, buques o aviones sueltos y columnas 
en las aguas, espacio o territorio donde alcance su accción militar, y los Oficiales de cualquier clase, destacados 
para algún servicio dentro dé las aguas o lugares en que deban prestarlos, siempre que alli no exista Autoridad mili
tar constituida. . ?

3.° Por los de ultraje, insulto, ofensa o menosprecio, claros o encubiertos, a la Nación, su Bandera, el Himno
nacional, los emblemas o tinsignias militares, cometidos por cualquiera de los medios mencionados en el número 
anterior. v

.4.° Por los de falsificación de sellos, marcas, contraseñas o documentos militares. Tendrán esta consideración
los que deban ser expedidos por las Autoridades, Organismos o funcionarios militares, con arreglo a sus atribucio
nes propias o delegadas, y los usados por los mismos.

5.° Por ios de adulteración de víveres y todos los demás cometidos por contratistas o proveedores de cualquier 
suministro para los Ejércitos, con ocasión del mismo.

6.° Por los/ que cometan los obreros eventuales no filiados y, en general, el personal paisano contratado de
los Centros, Dependencias o Establecimientos militares, con motivo u ocasión del servicio o trabajo que presten, de 
la utilización o empleo del m aterial que se .les entregue, de las relaciones laborales con superiores o compañeros 
y de la consideración que se les otorgue en el propio trabajo.

7.° Por ios hechos que se definan o castiguen especialmente como delitos militares en los Bandos que dicten 
las Autoridades o Jefes militares, con arreglo a sus facultades.

8.° Por los de robo y hurto en buques, aeronaves o m ateria l cogido al enemigo, apresado, encontrado en el m ar
o convoyado por buques o aparatos de'guerra <

9.° Por ios de piratería, cualquiera que sea el país a que pertenezcan los acusados.
10 Por los de naufragio, abordaje, arribada y los que se hallen consignados en las Leyes de M arina y que

se cometan con ocasión de las represalias.
11. Por Las infracciones de la legislación de Marina en lo referente a la Policía en las naves, puertos Jr zonas 

marítimas, así como también la contravención a los Reglamentos de peséa, en las aguas saladas del mar.
12. Por los demás delitos comprendidos en este Código y los que las Leyes especiales atribuyen a la juris

dicción militar.
Artículo séptimo.—La jurisdicción militar conoce de las faltas siguientes:
1.a De las comprendidas en este Código y las que se le atribuyan por Leyes especiales, cualesquiera que sean 

■los culpables. , ' v ^
2.a De ^ s  faltas comunes cometidas por .militares, salvo aquellas que las Autoridades militares estiben  que

no afectan al buen régimen' de los Ejércitos o al decoro de sús ciases. 1
3.a De las cometidas por los defensores, peritos, testigos y demás auxiliares, con motivo de su intervención

en la Justicia Militar, y por cuantos concurran a las vistas con ocasión de su asistencia.
4.a De las incluidas en los Bandos que .dicten las Autoridades y Jefes militares, con arreglo a las Leyes.
5.a De las* faltas comunes cometidas por paisanos contra los caudales o efectos a^que se refiere el.núm ero

i.° del artículo y de las que constituyen leve desobediencia o ligera irrespetuosidad u ofensa a las Autoridades, 
Organismos y emblemas , o símbolos determinados en los números segundo y tercero del mismo artículo sexto.

Artículo octavo.— La competencia oor razón del delito o falta, dentro de la Jurisdicción militar, correspon
derá a £a del Ejército de Tierra, Mar o Aire, según el servicio e interés a que la infracción afecte.

Artículo noveno.—Por razón del lugar la Jurisdicción militar es competente para conocer de los procedi
mientos que se 6igan contra cualquier persona,, por los delitos y faltas que, sin estar comprendidos en el ar
tículo dieciséis!de este Código, se cometan:

1.° a) En, cuarteles, campamentos, campos de concentración o maniobras, buques españoles He guerra, ar-
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senales, maestranzas, aeródromos, obras militares, almacenes, fábricas y edificios públicos o particulares de cual
quier otra clase, destinados al alojam iento de fuerzas o servicios militares, aunque en ellos no se encuentren 
tropas ni estén ocupados militarmente,

b) En aguas del mar, ríos navegables, em barcaciones ¡mercantes, nacionales o extranjeras, que se hallen 
en puertos, radas, bahías o en cualquier otro punto de la zona marítima española, de la de sus posesiones o 
de los países sujetos a su protectorado.

c) EiT el espacio aéreo sujeto a la Soberanía nacional o  de Protectorado; a bordo de las aeronaves tanto 
estacionadas en campos o aguas españolas come, en su m archa por el expresado espacio, incluso en las mer- . 
cantes extranjeras que antes de pasar la frontera aterricen dentro de la zonrf española, o /ira en  a seres, c.»sas
o intereses de ésta, y en las demás aeronaves nacionales, sin perjuicio de las excepciones que por Leyes .espe
ciales o tratados internacionales puedam establecerse para conocer de lo<? delitos o faltas ejecutados en apara
tos; misiones o lugares de la navegación aérea civil o en determinados casos y de poderse entregar a jos agen
tes diplomáticos o consulares respectivos al personal extranjero que delinquiera entre si exclusivamente en los 
aparatos, a que esté adscrito.

2.° En fortalezas o plazas sitiadas o  bloqueadas, que afecten a ia seguridad de las mismas, perjudiquen a su 
m ejor defensa o  tiendan a alterar el orden público.

3.° De los delitos comunes o especiales cometidos en territorio declarado en estado de guerra que las Auto
ridades o Jefes militares incluyan en los Bandos que dicten Cün arreglo a las leyes.

4.° De todos los delitos comunes cometidos en las posesiones o zonas de protectorado de. España, cuyo co 
nocim iento no se reserve de modo expreso en la Ley a-Tribunales de jurisdicción ordinaria .especial.

 Artículo diez.—Las plazas de Soooranía del Norte de Africa, con .excepción  de las ciudades de Ceuta y Mejilla y 
sus respectivos términos municipales, se considerarán en constante astado de guerra, y, en tal concepto los Tri
bunales y Autoridades militares conocerán de todos los delitos cometidos en las mismas, cualquiera que sm  9a per
sona deí delincuente, con sujeción a las regias establecidas en esta Ley.

Artículo once._Bn todos los Bandos que dicten las Autoridades o Jefes militares a quienes corresponda tal fa 
cultad, sie consignará expresamente el espacio en quie haya de aplicarse y el m om ento en que empezarán a regir.

Artículo doce.—La competencia por razón del lugar, dentro d e la jurisdicción militar, corresponderá a la déi 
Ejército de  Tierra, Mar o Aire, según que el determinante, de aquélla esté afecto al servicio, a las .fmicionirs o  encla
vado en territorio o zona dependiente de unos u otros de los Ejércitos. 

 Artículo trece.—Por razón de la persona responsable, 'es competente la jurisdicción m ilitar para conocer de las 
causas que se instruyen por toda clase dt* delitos, salvo las exceptuadas a favor de otras jurisdicciones:

1.° Contra los militares ca> servicio activo o reserva, cualquiera que sea su situación o destino.
Para los efectos de este Código se comprenderá en la frase genérica.de «militares» los Ministros del .Ejército, M a

rina y Aire, aunque sean paisanos, y los individuos pertenecientes a cualquiera de los Cuerpos, Armas o Institu
tos, Centros u Organismos dependientes de ios tres Ministerio:).

Para los auxiliares u operarios eventuales no filiados, d¿? fábricas, fundiciones, arsenales, astilleros, maestranzas, 
aeródromos u obras militares, aunque ésten retribuidos con  cargo a . presupuestos de los mencionados Departamentos, 
se estará -a lo dispuesto en el número séptimo del articulo sexto.

Los empleados temporeros, ie ve rituales o contratados, de ambos sexos, estarán 'equiparado':., para efectos de fue
ro, a los comprendidos en el párrafo anterior

También se considerarán militares los paisanos que, por disposición del Gobierno, sean movilizados o m ilita
rizados con cualquiefc' asimilación o consideración militar efectiva u honorífica, mientras sé encuentren en ta l si
tuación perciban o no sus haberes o devengos con cargo a los Ministerios del Ejército, Marina o Aire.

Los Oficiales y Suboficiales de Complemento y aspirantes a ambos empleos, cualquiera que sea su procedencia, 
se considerarán militares durante el tiempo que se encuentren prestando servicio o incorporados al mismo.

Los Alumnos de las Academias de ios Ejércitos de Tierra, Mar o Aire se considerarán militares a estos efec
tos desde la fecha de su ingreso y durante su perm anencia tn  las mismas, y sólo serán juzgados con arreglo a  
este Código cuando no pueda castigarse el hecho como infracción  de la disciplina escolar ".según los Reglamentos, 
salvo que tengan categoría militar propia. 

Los individuos de los.Cuerpos militarmente organizados tendrán, a efectos de competencia, la consideración 
que les otorguen las Leyes orgánicas de aquéllos, y, en su defecto, se reputarán militares cuando presten servi
cios que dependan de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire.

 Er el concepto de Oficiales se entenderán comprendidos, n los efectos de éste Código, :os Generales, AllmK 
ranties, Jefes. Oficiales y asimilados de los mismos empleos de los tres Ejércitos

 2.° Contra los individuos que extingan condena en Establecimientos dependientes de cualquiera -de los Mi
nisterios del Ejército, Marina o Aire.  

Contra los prisioneros de "uerra y personas constituidas en rehenes. A unos y otros se les reconocerá la
jerarquía oficial que tengan en el p-ajs a que perteuie^an, para designación del Tribunal que, en su caso, haya de
juzgarles 

(Continuará.)
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J E F A T U R A  D E L  E S T A D O

LEY DE 17 DE JULIO DE 1945 por la que se aprueba y promulga el Código de Justicia Militar. (Con
tinuación a los números 201 al 204.)

4.a Contra las personas que en campaña sigan al Ejército de Tierra o a las fuerzas navales o aéreas,
5.° Contra cualquier persona que Leyes o disposición es especiales sometan ta la Jurisdicción militar.
Artículo catorce.—Los individuos de las clase de tropa y marinería pertenecientes a las reservas o inscritos dis

ponibles sin goce de haber, sólo estarán sometidos a la Jurisdicción militar por los delitos militares, entendiéndose
por tales todos los comprendidos en este Código*

Para los efectos de esta disposición, se entenderá que pertenecen a las reservas o & la situación de Inscritos dis
ponibles los que, habiendo sido filiados en este concepto con arreglo a las Leyes de Reclutamiento y Reemplazo co
rrespondientes, se hallan separados del servicio hasta que reciban su licencia absoluta.

La misma regla se aplicará a los individuos del Cuerpo de Suboficiales que, por cualquier motivo» se separen úel 
servicio activo, mientras no cumplan la edad señalada para la obtención de la licencia absoluta, con arreglo a la# 
respectiva  ̂Leyes de Reclutamiento.

Artículo quince.—La competencia,, por razón de la persona, dentro de la Jurisdicción militar, corresponderá a ht 
del Ejército de Tierra, Mar o Aire, según que el presunto responsable pertenezca, respectivamente, a Organismos ® 
a fuerzas militares terrestres, navales o aéreas o esté afecto a sus respectivos servicios o dependa de Autoridad»*
de una u otra rama.

/
Artículo dieciséis.—Los militares y demás personas « numeradas en los artículos 13 y 14 serán sometidos a 

Tribunales de la Jurisdicción ordinaria en causas que se les siga por ios delitos siguientes:
1° Atentado, desacato, resistencia y desobediencia a las Autoridades no militares.
2 ° Falsificación de moneda y billetes de Banco y la introducción, -expendición y circulación de ellos.
3.° Falsificación de firmas, sellos, marcas, efectos timbrados del Estado, documentos de identidad, pasaportes, 

salvoconductos, oficios, despachos telegráficos y radiados y documentos públicos que no sean de los usados o es
pedidos por los Jefes, Autoridades o Dependencias militares.

4.a Adulterio, estupro, aborto y abandono de familia.
5.° Injuria y calumnia que no constituyan delito militar.
6.° Infracción de Leyes de Aduanas, abastos, transportes, contribuciones y arbitrios o rentas públicas, 6alvo *1 

caso de que la infracción esté castigada en este Código o atribuida' especialmente a la Jurisdicción Militar.
7.® Los cometidos por medio de la imprenta que no constituyan delito militar.
3.° Los cometidos por los militares en él ejercicio de función propia de destino o cargo civil o con ocasión 

de ellos.
3 * Los delitos comunes cometidos durante la deserción.
A éstos efectos se computará el tiempo desde que la deserción se entienda consumada por el transcurso de le»

plazos o términos establecidos en este Código, hasta la presentación o captura del culpable.
10. Los cometidos antes de que el culpable perteneciese o prestase servicio en cualquier concepto a los Ejér

citos de Tierra, Mar o Aire.
11. Las contravenciones a los Reglamentos de policía y buen gobierno y las faltas comunes no penadas espe

cialmente en este Código ni en otras Leyes o Reglamentos militares ni en los Bandos dé las Autoridades de este 
orden, salvo Jo dispuesto en el caso segundo del articulo 7.°

12. Todas las infracciones que, no estando compre ndidas en el articulo 6.°, se reserven expresamente por las 
Leyes al conocimiento de la Jurisdicción o Tribunales ordinarios o especiales, cualquiera que sea la condición, de 
la persona tjue las cometa.

Artículo diecisiete.—SeTán juzgados en España por la Jurisdicción militar los españoles o extranjeros que come
tieran en país extranjero un delito de los comprendidos en este Código o en otras Leyes Penales militares, si fueran 
aprehendidos en territorios o zonas marítimas o aéreas de Soberanía o Protectorado españoles.

También- conocerá la Jurisdicción militar de los delitos comprendidos en. este Código o en Leyes especiales nú- 
litares comenzados a ejecutar en España y frustrados o consumados en país extranjero, si los culpables, español?*
o extranjeros, fueren aprehendidos en los mismos lugares mencionados en el párrafo anterior.

Lo preceptuado en este artículo se entenderá sin perjuicio de los Tratados vigentes o que en lo sucesivo ¿e con
cierten con otros Estados.
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CAPITULO III
Reglas que determinan la competencia de las distintas Jurisdicciones en materia criminal

SECCIÓN PRIMERA 

R e g l a s  g e n e r a l e s
A rtículo dieciocho.—C uando dos o m ás Jurisd icciones se  consideren  com peten tes p a ra  conocer de un  m ism o p ro 

ced im iento. len d rá  p re fe ren c ia  la  que lo sea  p o r razón  del delito  o fa lta , después la  que lo se a  por razón  d e l lug ar y, 
por últim o, la que lo sea  por razón  d e  la  persona.

A los efectos de este artícu lo  se e n te n d e rá  que la Ju risd ic c ió n  o rd in a ria  sólo gozará de p re fe ren c ia  p a ra  conocer 
de las causas seguidas co n tra  m ilita re s  cuando  se in s tru y a  n por delitos com prendidos en el «articulo 16.

A rtículo diecinueve.—Si p o r delito  no  reservado  especia lm ente  a  favor de Ju risd icción  d e term in ad a  se in stru y e  
causa  con tra  dos o m ás personas som etidas  a  d istin to  fu e ro  y su rg ie ren  d u d a s  p a ra  d e te rm in a r  la  com petencia , se  
o b se rvarán  las reg las sigu ien tes:

1.a La Jurisdicción M ilitar conocerá de la  causa  c o n tr a  todos los culpables cuando el delito  se haya com etido 
•en lugar declarado «en estado  de guerra , rem itien d o  las ac tuac iones  a los T ribu n ales  o rd inario s co rrespond ien tes 
cuando cese aquel estado excepcional.

2.!i La Ju risd icción  o rd in a ria  conocerá de la  Causa c o n tra  todos los culpables cuando  se h ay a  com etido en te 
rrito r io  no di"clarado en  estado de g u e rra ,-  .

A rtículo veinte.—C uando p ersonas su je ta s  a  d is tin to  fuero  h u b ie ra n  com etido un delito  m ilita r  y o tro  com ún,
independ ien tes  en tre  si, la  Ju risd icción  m ili ta r  conocerá d e l p rim ero  y la  o rd in a ria  del segundo, salvo, en cu an to  a
éste, lo prevenido en el a rtícu lo  a n te r io r  p a ra  e l caso de lug ar declarado  en  estado  de guerra , pudiendo  am bas J u 
risd icciones in s tru ir , desde luego, las p rim era s  diligencias.

Artículo vein tiuno .—C uando personas su je ta s  a d is tin to  fuero  e jecu ten  un  solp hecho definido como delito  en  
este  Código y en el P e n a l o rd in ario  o que sea  constitu tivo  de dos o m ás delitos de. que deban  conocer Ju risd icciones 
d is tin tas , será  com peten te  p a ra  juzgarlas  la Ju risd icción  m ilta r.

A rtículo veintidós.—L a Ju risd icc ió n  que conozca del delito  p rinc ipal, conocerá d e los conexos.
Se considera delito  p rin c ip a l a  estos efectos el que ten g a  s e ñ a la d a  p en a  m ás grave.
Si la  Ju risd icción  que conozca del delito  p rinc ip a l aco rd ase  el sobreseim iento  de la  causa  p a ra  todos los p re 

sun tos responsables del m ism o, d e ja rá  de conocer de los conexos con aquel que no sean  de  su  com petenc ia  y p a 
sa rá  las ac tuaciones a la  Ju risd iccióh^que corresponda.

A rtículo vein titrés.—Se consideran  delitos conexos:
1.° Los . com etidos s im u ltá n e á m e n te  por dos o m á s  p e rso n as reun idas.
2.° Los com etidos por dos o m ás personas en d is tin to s  lugares o tiem pos si hub iere  precedido  concierto  p a ra  ello.
3 ° Los com etidos como me;dio p a ra  p e rp e tra r  o tros o fa c il ita r  su ejecución.
4.° Los com etidos p a ra  p ro cu ra r la 'im p u n id a d  de o tro s  delitos o la ap licación  de penas m enos graves
5.° Los oiversos delitos que se im p u te n  a  un  procesado  al incoarse  co n tra  el m ism o causa  $or cualquiera  de 

ellos, si tuv ieren  analog ía  e n tre  «si, a  juicio del T ribunal, y no h u b ie ra n  sido h a s ta  en tonces objeto de p roced i
m iento .

A rtículo ve in ticuatro .—L a Ju risd icción  que conozca de la  causa  p rinc ipa l conocerá, asim ism o, de tod as sus in 
cidencias.

En este concepto conocerá la  Ju risd icción  m ilita r  de la  denuncia , parte , acusación  o testim onio  falso, fa lsedad  
de  docum entos, infidelidad  en la  custod ia  de éstos, o su strac c ió n  u ocu ltac ión  de los m ismos, violación tíei secre to  
sum aria l, desacato , desobediencia o denegación  de auxilio a la Autoridavl, T rib u n a l o funcionario  jud icial que in te r 
v in iere en el proceso y cualesquiera infracciones legales co m e tid as  en e p in ic io  o curso del mismo que ten gan  r e 
lación  con lo que sea  ob jeto  de  él o sean  suscep tib les de en to rpecer o d esv iar la acción de la Ju stic ia

A rtículo veinticinco.—Si por h a l la rs e los E jércitos en cam p añ a  o d ec la rad a  en estado  de g u erra  una p a r te  o 
tod o  el te rrito rio  nacional, o p o r défécto  dé' m ovilización e x trao rd in a ria , fueren  llam ados al servicio m ili ta r  In d i
viduos a qu ienes la Ju risd icción  o rd in a r ia  esté siguiendo causa crim inal que todav ía  no se en cu en tre  en periodo 
d e  juicio oral, se co n tin u a rá  y te rm in a rá  por la  Ju risd icc ió n  ¡militar, siem pre que el p rpeesado esté er. lib ertad  p ro 
visional o p risión  a te n u a d a . . /

A estos efectos, la Ju risd icción  o rd in a ria  re m itirá  a la  m ilita r  que sea com peten te  los au to s  orig inales o el 
oportuno  testim onio , si en  el p roced im ien to  estuv iera  e n c a r ta d a  a lg un a  persona  e x tra ñ a  a los E jércitos, y p o n d rá  a su disposición in m ed ia ta m en te  a l llam ado a l servicio s in  necesidad  de requerim iento .

A rtículo veintiséis.—E n los casos prev istos en  el a r t íc u lo  an te rio r, si el e n c a rta d o  fuese licenciado sin  haberse 
llegado a  fa lla r  la  causa, se devolverá és ta  por' la  Ju risd icc ió n  m ilita r  a  la  de su p rocedencia  p a ra  su co n tin u a
ción, quedando  de nuevo aq u él a  disposición de la  m ism a. 7 #

Artículo veintisiete.—Las Causas que se sigan por la Jurisdicción militar contra Alumnos de las Academias Mi-
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litares, que sean dados de b a ja  en las m ism as y por ello recobren  su tund ic ión  cíe paisanos, pasarán ,  p a ra  con
tinuación, a  la  Ju risd icción  o rd in aria , si no  se tra ta se  d e  delitos m ilita re s  ̂ o de comunefe rea-izados en  ¡lugares so
metidos %a la  Ju risd icción  m ilita r. Si en las expresadas causas estuv ieran  encar tados  otros alorados m ilita res, 
sólo se p a sa rá  a  la  Ju risd icc ión  o rd in a r ia  te stim onio  de los p a r tic u la re s  que a fe c te n  a l A lum no que queda d es
aforado.

SECCIÓN SEGUNDA

Regios para determinar la competencia entre las Jurisdicciones que constituyen la Militar

Artículo veintiocho.—F u e ra  de ios casos en  que conozca en  ú n ica  in s ta n c ia  icl Consejo Suprem o de Ju s tic ia  Mi
litar, la com petencia  de la  Ju risd icción  de los E jérc itos de T ierra , M ar y Aire se de te rm ina rá ,  en  ¡primer té rm ino , 
por razón  del delito ; después, por el lugar, y por ú ltim o , por da-persona responsable.

La que de ellas sea  -com petente p a ra  conocer del d e lito  p rincipal, lo se rá  p a ra  conocer de los -conexos ¡y de 
las in c id en c ias  de la  causa , conform e a  las reg las gene rales, com prendidas en los artícu los 22 a 24.

Artículo veintinueve.—E n  to d a s  las causas en  que se su sc iten  d u d as  sobre la com petencia de la  Ju risd icc ió n  
m ilitar, que no pu ed an  ser resu e lta s  conform e a  las regí as generales de la  p receden te  Sección y de ésta , te n d rá  
p referencia la  llam ad a  a juzgar a l  m ás .caracterizado  d e  los culpables, y  en  igua ldad  de clase de éstos, se rá  com 
petente p a ra  conocer/ del p roced im ien to  la  del E jérc ito  de T ie rra ; en  su  defecto , la  de M arina , y después, la  
del Aire.

SECCIÓN TERCERA

Reglas que determinan la competencia entre Autoridades Judiciales de cada una de las Jurisdicciones Militares
A rtículo tre in ta .—Es co m p eten te  p a ra  conocer de  los P roced im ien tos jud ic ia les m ilita re s  la A utoridad Ju d ic ia l 

en cuya Ju risd icción  se hu b ie re  com etido  el delto  o f a l ta ,  aun q u e  su a u to r  o au to res  p erten ezcan  a  fuerzas o 
unidades que dep en d an  de o tra  A utoridad. *

C uando no conste  el lugar donde la  in fracc ió n  se h a y a  com etido, o, a u n  co n stan d o , aro pueda  a c tu a rse  en  
el mismo, conocerán por el o rden  sigu ien te :

1.° La A uto ridad  Ju d ic ia l del lu g ar en  (que se d e sc u b rie ra n  p ru eb as m a te ria le s  de la  ejecución  del delito  
o falta .

2.b La de aquel en  que é l incu lpado  tu v ie ra  su d es tin o .
3.° La del lu g a r en que e l ¡inculpado se p resen te  o sea ap rehend ido .
T an  p ron to  com o .conste  el lu g a r  donde  se com etió la  in fracc ión , se rem i t i rá  lo ac tuado  a la  Autoridad Jud i-^  

cial -correspondiente,^poniendo a su disposición a l  p re su n to  culpable y los efectos e in s t ru m e n to s  del delito  o fa lta .
Artículo treinta y uno.—Los p roced im ien tos que se in s tru y a n  por fa lta  grave de no  inco rpo rac ión  a filas se re

solverán en la C ircunscripc ión  en que los reos se p re se n te n  o sean  habidos.
A rtículo t r e in ta  y dos.—U n a sola A u to ridad  Ju d ic ia l conocerá de los delitos conexos y de los in c iden ta les.
En las causas por" delito s conexos te n d rá  p re fe ren te  com petencia  la A u toridad  Ju d ic ia l a que co rresponda co

nocer del delito  m ás grave, y siendo de igua l g ravedad, *1 a que hubiese in ic iado  prim ero  las actuaciones.
Las m ism as n o rm as se o b se rvarán  respecto  a las f a l ta s  graves.
A rtículo tre in ta  y tres .—C uando se h ay a  com etido un  delito  colectivo o co n tin u ad o  en lugares  som etidos a d is

tin tas A utoridades Jud ic ia les de u n a  m ism a Ju r isd ic c ió n , conocerá, de en tre  ellas, la llam ada  a ju z g ar a l m ás 
caracterizado de los culpables, o, en  o tro  caso, o cuando  el delito  ap a rezca  com etido por u n a  sola persona, la del 
lugar donde se hay a  desarro llado  la ac tu ac ió n  p rincipal.

No o b sta n te  lo d ispuesto  en el p á rra fo  an te rio r, cu a n d o  los delito s perseguidos sean  los de tra ic ión , rebe lión  
o sedición, aunque m edie concierto  previo p a ra  ello, p o d rá  conocer cada A utoridad  Ju d ic ia l de los hechos delic ti
vos que ce h u b ie ran  com etido en su Ju risd icción

A rtículo tre in ta  y cua tro .—C uando u n  E jérc ito  u o tra  U nidad  orgán ica sean  disueltos, las causas p en d ien tes  en  
ellos se co n tin u a rá n  p o r la A utoridad Jud ic ia l de la  ju risd icción  a que se destine  a los procesados.

Si los com plicados en u n a  m ism a causa fuesen des tin a d o s  a  d is tin to s  te rrito rio s , luga ies  o buques, conoce
rá, respecto  de todos, la  A utoridad Jud ic ia l de aquel en que el E jérc ito  o un idad  se disuelva.

Artículo treinta y cinco.—Cuando los Cuerpos, U n idades o buques cam bien  de ju risd icción, las causas p e n 
dientes co n tra  individuos de los m ism os se co n tin u a rá n  por la A utoridad  Ju d ic ia l de 3a que el Cuerpo, U nidad o 
Buque pase a  depender.

No o b s ta n te  lo d ispuesto  en el (párrafo an terio r, l a  A utoridad  Judic ia l que estuviere conociendo de u n a  
causa seguida co n tra  individuos p erten ec ien tes  a Cuerpdfc, U nidades o Buques que cam bien de des tino  p odrá  re 
tener su conocim iento , siem pre que por h a lla rse  las p ru eb as en  la localidad, o por o tras  c ircunstanc ia s  especia
les, lo c rea  conven ien te . '

En este caso d a rá  conocim ien to  a la A utoridad Ju d ic ia l respectiva  y al Consejo Suprem o de Ju s tic ia  M ilitar.
Artículo tre in ta  y seis.—C uando un  C uerpo o U nidad  de Jos E jérc itos .de. T ierra , Mar o Aire pase a p re s ta r  se r

vicio a las ó rdenes de una A utoridad de E jérc ito  d is tin to , los procedim ien tos pend ien tes co n t ra  individuos de 
aquéllos se re te n d rá n  p o r [la A u to ridad  Ju d ic ia l que ya co n o c ía  de los m ism os.
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Artículo treinta y siete.—Cuando el delito se haya cometido en el mar, fuera de aguas jurisdiccionales espa
ñolas, y no siendo en buque que forme parte o esté al servicio de una Escuadra, será competente para conocer 
la Autoridad del Departamento a cuyas aguas arribe el buque en que se haya cometido el delito o que lo haya 
descubierto,

/
Si el buque de que trata el párrafo anterior arribase al extranjero, será competente la Autoridad jurisdic- 

?ional de Marina del puerto español adonde los Agentes diplomáticos o consulares de España del punto de arriba
da puedan enviar más fácil y prontamente el reo o reos o los antecedentes defl delito. Si el delito se cometiere 
fuera de las aguas jurisdiccionales españolas, en buque q ue lleve la orden de .Incorporarse -a Escuadra, será compe. 
tente la Autoridad jurisdiccional de la Escuadra, „

La misma regla establecida en el párrafo anterior Re aplicará también a los delitos eometidbs durante la na
vegación en buques mercantes que arriben a puerto extranjero.

81 la arribada se efectuase en puerto [nacional, será competente Xa Autoridad a cuya jurisdicción pertenez
ca el puerto.

Análogas normas, en cuanto sean aplicables, regirán para la Jurisdicción Aérea.

CAPITULO IV
\

De la competencia de la Jurisdicción Militar en materia civil

SECCIÓN PRIMERA

Asuntos civiles de que conoce la Jurisdicción Militar

Artículo tremía y ocho « La jurisdicción Militar es competente para conocer en materia fcivil::
i  - &e la prevención de abintestato de los militares, empleados y dependientes de ios Ejércitos de Tierra, 

Mar y Aíre que fallecieran separados de sus, familias o en compañía de familiares menores de edad o incapacitados,
¿¿a. prevención se limitará a la práctica de las diligencias necesarias para disponer ei entierro, &a formación ae 

Inventario, (seguridad de los bienes y entrega de éstos, sin hacer declaración de derechos a quienes resulten ser 
herederos testamentarios o abintestato.

Cesará la intervención de la Autoridad Militar, cuando se suscite cualquier cuestión o no se presenten fami
liares aei nnaao dentro qei cuarto grado civil, a quienes se pueda hacer entrega de los bienes relictos.

En uno y otro caso, la Autoridad Militar pasará tod o lo actuado al Juzgado ordinario del punto del falle ci
miento, poniendo a síi disposición los bienes inventariad os,

2.° De los testamentos especiales otorgados con arreglo a los artículos 716 al 731. del Código Civil, enten
diéndose reducida la competencia de la Jurisdicción Militar a los límites establecidos en dichos artículos.

Los bienes o efectos recogidos o inventariados de personas que no pertenezcan a los Ejércitos, fallecidas a boi*. 
do de nave o aeronave española, se entregarán por el Comandante o Capitán, según la clase de aquélla, al Agen
te Diplomático o Consular español, o al Juez de Primera Instancia del lugar a que arribe, observándose para 
la entrega las formalidades que preceptúa el artículo sececientos veinticinco del Código Civil

Cuando el fallecido sea militar, se entregarán los bienes y efectos recogidas e inventariados a las Autoridades 
Militares o al Agente Diplomático o Consular, según los casos.

Si al arribar la nave o aeronave a lugar extranjero h upies,e de rendir viaje próximamente a puerto o territorio 
español, el Comandante o Capitán, respectivamente, harán ia entrega a la Jurisdicción ordinaria o a la militar, según 
corresponda, a su llegada a España.

3.° De las responsabilidades civiles declaradas en sentencia firme o en decreto de sobreseimiento definitivo por 
los Tribunales o autoridades judiciales militares, mientras el procedimiento se limité a la vía de apremio contra los 
sentenciados y sus bienes.

S i .surgieren cuestiones que exijan declaración de derechos civiles, se someterá su resolución a los Tribunales 
del fuero común, suspendiendo, con relación a dichas cuestiones, todo procedimiento, el cual continuará después de 
resueltas. ^

4.° De las reclamaciones por deudas contra individuos de los Ejércitos, en campaña o contra las personas que 
lo sigan, aun cuando el demandante no sea militar.

Artículo treinta y nueve.—De los asuntos judiciales *de carácter civil que se promuevan en las plazas españolas 
de Cbafarinas, Alhucemas y Peñón de la Gomera, conocerá en primera instancia la Autoridad Militar qué en ellas 
ejerza jurisdicción. Las sentencias que dicten las mencionadas autoridades serán apelables ante el Consejo Supremo 
de Justicia Militar. En éste conocerá de dichos asuntos la Sala de Consejeros togados. Sus fallos serán ejecutorios y 
contra ^Uos no procederá recurso alguno.

Artículo cuarenta.—En los asuntos civiles a q^e s* r efiere el artículo ¡anterior, seguirán aplicándose los precep
tos y procedimientos de la legislación ordinaria.

' i
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SECCIÓN SECUNDA

R e g las para determ in ar  la com petencia de A utoridades  Jur isd icc ion ales  M ilitares en m ateria  c iv i l

Artículo cuarenta y uno.—Son com peten tes p a ra  p re v e n ir  las p rim eras d iligencias de ab in testa to  de los m ili ta 
res de todas clases, em pleados y depend ien tes de los E jércitos, las A utoridades m ilitares de la  localidad de que d e 
penda el finado y, en su defecto, ios Je tes  y Oficiales a cu y as órdenes estuviera.

A rtícu lo  cu a re n ta  y dos.—Cuando en la localidad en qu e deben p rac tica rse  las d iligencias de a b in te s ta to  n o  h u 
biere au toridad  ni Jefe u Oficial de quienes depend iera el finado, será  com petente, por delegación rec ip roca en  cada 
caso, cualquier o tra  A utoridad m ilita r o Jefe  u Oficial de cualquiera de los E jércitos allí residente.

En estos casos, una vez p rac ticadas las p rim eras d iligencias de ab in testa to , se elevarán, por quien las h a y a
instruido, p a ra  su resolución, a la A utoridad Jud ic ia l de la que dependiere el finado.

Articulo cuarenta y tres.—Cuando algún individuo de los Ejércitos, separado  de su  Cuerpo, falleciere en navega
ción, p ra c tic a rá  las p rim eras d iligencias de ab in tes ta to  el C om andan te  o C apitán  de la nave o aeronave que lo con
dujere, en tregándo las p a ra  su continuación  a  la au to rid ad  com peten te del punto  de a rr ib a d a  español.

. i

Artículo cuarenta y cuatro.—La com petencia de la J urisdicción M ilitar, en todos los dem ás casos en  m ateria  
civil, corresponderá a las A utoridades judiciales m ilitares, de las qu$, respectivam ente, dependiera la  p ersona  a quien 
afecte.'

CAPITULO V
De la competencia de la Jurisdicción adm inistrativa m ilitar con r elación a los Tribunales de Justicia

Artículo cu a ren ta  y cinco.—Los G enerales en Jefe de E jército  y los C ap itanes G enerales de Región y C apitanea 
Generales o Com andantes* G enerales de D epartam en to  y A lm irante Jefe  de la Jurisd icción  C en tra l de M arina , t ie 
nen, respecto a los diversos ram os de la adm in istrac ión  m ili ta r , las m ism as facu ltades que las Leyes generales y R e
glamentos conceden a los G obernadores de provincia p a ra  prom over com petencias, positivas o negativas, a las A uto
ridades Judiciales por exceso de atribuciones, s in  perju icio  efe que éstas puedan  e je rc ita r, en  su  caso, po r igual m o ti
vo, el recurso de queja  establecido en derecho  com ún.

Las A utoridades M ilitares, en estos conflictos, oirán. a sus A uditores y, si lo creyeran  oportuno, a los Jefes  de 
los d iferen tes servicios que les estén  subordinados, proce diendo, después, en la  fo rm an  que c rea n  m ás convenierite ’ 
a las in tereses que rep resen tan .

T I T U L O  I I  

Del ejercicio de la Jurisdicción Militar
CAPITULO UNICO 

Autori d ad es y Tribunales que ejercen la Jurisdicción Militar
Artículo cu a re n ta  y seis.—E jercen  la  Ju risd icción  M ilita r ;

.1.° El Consejo Suprem o de Ju stic ia  M ilitar. , .
2.° Las A utoridades Judiciales. , ' x
3.° Los Consejos de G uerra.
Articulo euarienta y siete.—E jercen  tam b ién  jurisd iccción, con facu ltades  ex trao rd in arias , los G obernadores o  

Comandantes m ilita res  de lugares. U nidades o fuerzas a isladas de la A utoridad Jud ic ia l.
Artículo ¿ iiq^en ta  y ocho.—El Gobierno, oyendo a l C onsejo Suprem o de Ju stic ia  M ilitar, podrá  a trib u ir  ju r is 

dicción a o tras A utoridades M ilitares.
Arí/ícuio c u a re n ta  y nueve.—Son A utoridades Jud ic ia les:
1.° Los C apitanes G enerales de las Regiones, los G enerales en  Je fe  de E jército  y los G enerales y Je fes  de 

tropa, con m ando  independ ien te , a quienes se h ay a  atribuid® expresam ente  jurisd icción.
■2.9 Los C apitanas y C om andan tes G enerales de D ep a rtam en to , C om an d an tes  G enerales de E scu ad ra  y e l 

Almirante Jefe  de la Ju risd icción  C en tra l de M arina.
3.a El G eneral Je fe  de ler Jurisd icción  del Abe.
Artículo c incuen ta .—Las A utoridades Judiciales resolverán los asu n to s  de justic ia , previo d ic tam en  de su Audi* 

tor.- & [. xxo e s tuv ieran  conform es con el mismo, razo n a rá n  su d isen tim ien to  y e levarán  los au tos al Consejo S u p ré - 
mo de Justic ia  M ilita r p a ra  la  resolución que corresponda.
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T I T U L O  I I I  

Atribuciones judiciales de las Autoridades que ejercen jurisdicción 

CAPITULO PRIMERO 

Atribuciones de las Autoridades Judiciales que ejercen jurisdicción) territorial

Artículo cincuenta y uno.—Los Capitanes y ComandandantesS^enerales de la Región, los de Departamento, el 
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central de Marina, el General Jefe de la-Jurisdicción Aérea, ejercen jurisdicción 
on el territorio, espacio y fuerzas que respectivamente tengan asignados.

Artículo cincuenl a y dos.—Corresponde a las Autoridades mencionadas en el artículo anterior:
1.' Ordenar la formación de procedimientos judiciales contra militares de todas clases y demás personas so

metidas a su jurisdicción, cuando no los hubiesen mandado instruir las Autoridades ó Jefes facultados al efecto.
2.” Nombrar los Jueces instructores y Secretarios para las causas que ordenen instruir, confirmar o modificar 

los nombramientos hechos en las causas que otras Autoridades o Jefes hubiesen prevenido u ordenado y designar 
los Fiscales militares y Defensores en los casos que proceda.

3.° Inspeccionar los procedimientos judiciales, pudiendo reclamar en cualquier momento los que juzguen con
veniente conocer.

4.° Decretar la nulidad de' las actuaciones en los casos en que corresponda.
5." Promover y sostener competencias con arreglo a la Ley.
6.” Decretar los sobreseimientos y la reapertura de las causas sobreseídas provisionalmente, siempre que apa

rezcan méritos para ello. -
7.° Disponer la reunión de Consejos de Guerra y hacer, cuando lo exija la Ley, el nombramiento de sus com

ponentes.
8.° Resolver sobro las incompatibilidades, exenciones, excusas y recusaciones de los llamados a intervenir en 

los asuntos judiciales.
9." Aprobar las sentencias de los Consejos de Guerra en que no se imponga pena capital ni las de pérdida 

de empleo o Reparación del servicio a Oficiales, como principales o como accesorias.
10. Aprobar las sentencias de los Consejos de Guerra, cualquiera que sea la pena impuesta, siempre que se 

trate de delitos de traición, espionaje, rebelión, sedición, negligencia en actos del servicio ,abandone» del mismo, 
cobardía, insulto a superior, desobediencia secuestro,, robo a mano armada y piratería, o se haya dictado en 
procedimiento sumarísimo.

11. Elevar al Consejo Supremo las causas cuyas sentencias no lqs corresponda aprobar o no hubiesen obtenido 
bu aprobación.

12. Remitir al Consejo Supremo testimonio del resumen hecho por el Juez instructor del informe o acusación 
fiscal, defensa o defensas, sentencia, escritos posteriores del Fiscal y Defensa, si ios hubiere, dictamen del Audi
tor y decretos subsiguientes en las causas cuyos fallos a,prueben, y testimonio también de los decretos que dicten 
y de los dictámenes en que se funden acerca de los sobr eseimientos o inhibiciones o resoluciones que acuerden.

13 Resolver los expedientas judiciales y los procedimientos previos.
14. Llevar a ejecución las sentencias o resoluciones firmes, aprobar los licénciamientos de penados y las de

claraciones de rebeldía e intervenir en las remásionrts con dicionales y libertades condicionaieis con arreglo a las 
Leyes.

15. Decretar el cumplimiento de los exhortos que recibieran.
16. Ejercer la jurisdicción'disciplinaria, a tenor del Título V III de este Tratado, dejando íntegra la que co-; 

rresponda a la Superioridad en los asuntos que hayan de elevarse a su conocimiento. v I
17. Aplicar los indultos generales y amnistías a los condenados por Tribunales dependientes de su Jurisdic

ción, e informar sobre las peticiones de indulto de los mi smos.
18. Hacer las visitas de cárceles en la forma y periodo que correspondan.
19. Encomendar a sus subordinados las comisiones y prácticas de diligencias que extfa la administración de

Justicia.
CAPITULO II

Atribuciones de las Autoridades Judiciaes que no tienen jurisdicción territorial

Artículo cincuenta y tres.—Los Generales en Jefe de Ejército, Generales y Jefes de tropas *?cn mando inde
pendiente fespecto de las fuerzas de su mando y los Comandantes Generales de Escuadra respecto de las suyas y
de 'las personas embarcadas en buques subordinados a su insignia, eje-rcen la Jurisdicción con las mismas atribu
ciones establecidas en el articulo cincuenta y dos.

Artículo cincuenta y cuatro.—En campaña ejercen también jurisdicción respecto de las personas de cualquier 
clase que sigan al Ejército o cometan delitos o faltas previstos en'los Bandos que dicten, territorios que ocupen > 
buques que apresen, y sus atribuciones alcanzarán además:
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l.º A delegar su Jurisdicción en las Autoridades judiciales de igual o inferior categoría de los espacios en

que operen.
2.º A asumir las atribuciones de las Autoridades de igual o inferior categoría establecidas sobre dichos espacios.

CAPITULO III
Atribuciones de los Gobernadores o Comandantes de lugares, Unidades o fuerzas aisladas de la Autoridad Judicial

Artículo cincuenta y cinco.—Se entenderá por Gobernadores o Comandantes de lugares, unidades o fuerzas ais
ladas de ia Aucoiiaad Judicial:

1.º Los Gobernadores o Comandantes de plazas o fortalezas sitiadas o bloqueadas.
2.º Los que manden gran unidad, columna o puesto al [frente del enemigo, en situación aislada y con las 

comunicaciones interrumpidas.
3.° Los Gobernadores o Comandantes de islas o puntos separados marítimamente de los centros judiciales or

dinarios con los que no exista comunicación oficial, por lo menos, una vez por semana, o la tenga interrumpida*
4.° Los Comandantes de buques que naveguen sueltos, cuando, hallándose en alta mar, se trate de delitos que,

a su juicio, necesiten un pronto y ejemplar castigo que no permita esperar la arribada a puerto o incorporación
a Escuadra.

5.° El Jefe de Unidad o * agrupación de unidades aéreas, separadas de territorio nacional, por los delitos que 
se com ean en ell-ás o por el personal de las mismas; cuando la necesidad de rápida y ejemplar sanción no permita 
retardarla hasta el regreso de la fuerza a su base o zona jurisdiccional de las Autoridades Judiciales del Aire an
tes inaicadas.

Artículo cincuenta y seis.—Las Autoridades a que sé refiere el artículo anterior ejercerán, en las expresadas 
circunstancias, la misma jurisdicción que los Generales en Jefe y demás Autoridades mencionadas en el capítulo 
segundo.

Artículo cincuenta y siete.—En los casos previstos en el número diez del artículo cincuenta y dos, podrán ade
más hacer ejecutorios sus acuerdos aunque no estén conformes con el dictamen dei Auditor o sin necesidad de él 
si no hubiese funcionario que pudiese emitirlo.

Disposición general a los capítulos anteriores
Artículo cincuenta y ocho.—Los Generales con mando, las Autoridades militares que no ejerzan juslsdicción, los 

Comandantes militares de fuerzas, buques o unidades aéreas, los Jefes de Cuerpos o Establecimientos pertenecien
tes a cualquiera de los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire y todo Oficial de los mismos con mando de fuerzas desta
cadas, deberán ordenar la formación de procedimientos judiciales por hechos de la competencia de la Jurisdicción 
Militar que se cometan en lugares, unidades o fuerzas de su mando, dando inmediatamente conocimiento a la Au
toridad Judicial de , quien dependa. 

Los Capitanes /y Patronos de buques mercantes deberán también prevenir la formación de causas por los he
chos que revistan éaracteres de delito y se cometan a bordo del buque de su mando, durante la navegación o en 
puerto extranjero donde no exista Cónsul de España.

Si en dichos puertos existiese Cónsul nacional, corresponderá a éste prevenir la formación de las causas de 
que deban conocer los Tribunales de Marina.

CAPITULO IV
De los Auditores de los Ejércitos y demás funcionarios de los Cuerpos Jurídico-Militares

Artículo cincuenta y nueve.—En las residencias o Cuarteles Generales de las*Autoridades Judiciales habrá los 
Auditores Secretarios de Justicia y demás funcionarios1 de los Cuerpos Jurídico-Militares que exijan las atenciones 
aei servicio, según las atribuciones judiciales de las Autoridades o Jefes Militares respectivos.

Las Secretarías de Justicia, que serán autónomas en relación con los demá^ Negociados y  Secciones de loU 
respectivos Estados Mayores, dependerán exclusiva y directamente de las Autoridades judiciales.

Artículo sesenta.—Corresponde a los Auditores emitir Juicio en todos los casos de interpretación o aplicación de 
las Leyes; dirigir, bajo la* inspección de la Autoridad judicial, la tramitación de los procedimentds proveyendo lo 
que corresponda con arreglo a los demás proceptos de esté Código y proponer a la propia Autoridad lo pertinen
te respecto a las resoluciones de su privativa competencia. 

Será función de los Secretarios de Justicia dar cuenta personalmente de los asuntos de esta índole a la Auto
ridad judicial a quien se remitan, sin intromisión en el despacho de la misma con su Auditor, y tomar las medi
das conducentes al mejor y más prc^nto cumplimiento de .las resoluciones de la propia Autoridad judicial en aque
llas materias, guardando el secreto que en cada caso puedan exigir. Además, intervendrá en las notificaciones y

(C o n t in u a r á .)
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J E F A T U R A  DEL  E S T A D O

L EY D E  17 D E  J U L IO  D E  1945 por la que se aprueba y promulga el Código de Justicia Militar. (Con
tinuación a l os números 201 al 205.) 

ulteriores trámites de Suspensión de condena, con arreglo a este Código; tendrá cuidadosamente ordenado y al co
rriente el archivó de antecedentes y documentación a su cargo, así como los registros y libros que haya de llevar 
i a. Secretaria para el Exacto cumplimiento de todas sus obligaciones.

Artículo sesenta y uno.— Independientemente d# las Auditorías y donde éstas residan, actuará^el Ministerio 
Fiscal, desempeñado por funcionarios del Cuerpo Jurídico Militar respectivo, que, en representación del Gobierno, 
promoverá la acción de la Justicia y pedirá la aplicación de las Leyes en las causas en que se persigan delitos co
munes, militares y comunes o se hallen procesados paisanos, con arreglo a loxque determina este Código.

T I T U L O  I V

Organización y atribuciones de los Consejos de Guerra 

CAPITULO PRIMERO

D el Consejo de Guerra ordinario

Artículo sesenta y dos.— El Consejo de Guerra ordinario conoce de todas las causas atribuidas a la Jurisdic
ción Militar, salvo las que estén reservadas al Consejo de Guerra de Oficiales Generales o ai Consejo Supremo de 
Justicia Militar.

Artículo sesenta y tres.— El Consejo ae Guerra ordinario jse compondrá;
De un Presidente die las clases die Coronel o Teniente Coronel. Capitán de Navio o de Fragata.
De tres Vocales, de la clase de Capitán o Uenientie de Navio. 
De un Vocal Ponente, Capitán Auditor, o. en su defecto, de la categoría inmediata superior? del Cuerpo Jurídico-’ 

Militar que corresponda. Su falta de .asistencia será causa de nulidad. 
Artículo sesenta y cuatro.— El Concejo de Guerra ordinario se reunirá em la plaza o buque en que se tramite 

la causa o que designe la Autoridad judíela- 
 Artículo sesenta y cinco.— El señalamiento del local, día y hora de la reunión del Consejo y la designación de 

sus componentes corresponde a la Autoridad judicial, quien podrá delegar, para estos efectos, en la militar aV lla  
subordinada, de la plaza o buque en que haya de celebrarse. ,

Artículo sesenta y seis.—Si en la plaza o buque en que haya de reunirse el Consejo de Guerra no existiese per
sonal suficiente de los respectivos efinpleca para los cargos de Presidente y Vocales, la Autoridad judicial podrá de
signar los necesarios de entre los que Unga a sus órdenes, para que se trasladen a aquella plaza o buque, o bien 
disponer su celebración en puntos distintos, siempre que sean dentro de la circunscripción jurisdiccional.

C A P I T U L O  I I

Del Consejo de Guerra de Oficiales Generales 

Artículo sesenta y siete.— El Consejo d.e Guerra de Oficiales generales conoce de las causas atribuidas a la Ju
risdicción militar*y,no reservadas al Consejo Supremo de justicia Militar, instruidas: 

1.° Contrarios Oficiales y sus asimilados de cualquiera de los Ejércitos.
2.º Contra los retirados de las clases anteriores que no hubiesen sido separados del servicio por virtud de pro-

cedimj^nto judicial o gubernativo. 
3.° Contra los militares de empleos inferiores con grado ae Oficial o La Cruz de Sán Fernando.

 4.° Contra los funcionarios del orden judicial o diel Ministerio FiscáL así de la jurisdicción;t>rdinaria como de
las especiales, y# funcionarios administrativos que ‘ejerzan, autoridad.

5.° Contra las demás personas rospag&u de las que así 10 establezcan Leyes especiales.
Artículo sesenta y ocho.— El Consejo d**;Guerra de Oficiales generales se compondrá:
De un Presidente. 
De tres Vocales; uno y otros Oficiales generales:  
De un V o ca l Pone/ite, Coronel Auditar, o en su defecto de la categoría inmediatamente inferior del Cuerpo 

Jurídipo-Militar que corresponda designado por la. Autoridad judicial a propuesta del Auditor. 
Presidirá el Consejo el Oficial general de mayor empleó c más antiguo de los llamados a foriparLo.
El Presidente, siempre que sea posible, tendrá empleó superior al de jos! Vocales.
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Artículo sesenta y nueve.— Eli Presidente y los V ocales del Consejo-de G uerra de O ficiales generales serán n o m 

brados por la Autoridad judicia l entre los O ficiales gen erales que tengan siu residencia en la de d ich a  Autoridad.
Artículo seten ta.— Si en la  residencia ae la Autoridad judicial no hubiese núm ero suficiente d e ‘ bocales, se recu 

rrirá a  los que residan en otros lugares de la jurisdicción de^la misma,* y si tam poco bastasen, o si no fuera con
veniente alejarlos de sus destinos, .serán llam ados a fo rm ar el Consejo, por orden de antigüedad Coroneles o C ap i
tanes de Navio, y, en su defecto, T enientes Coroneles o C apitaneo de F rag ata  unos y otros efectivos. Ei Presidente, en 
todo caso, habrá de ser O ficial general.

' Artículo setenta y uno.—-Dos Vocales, por lo menos, han de-ser de m ayor categoría o antigüedad que el m ás 
caracterizado de los acusados.

Artículo setenta y dos.— No se nom brarán Vocales, sa lvo  el Ponente, de categoría inferior a la del m ás caracte
rizado de los acusados'; pero si éste pertenece al G en eralato, b astará con que aquéllos' sfa n  tam bién O ficiales ge
nerales y se cum pla, adem ás, la exigencia del articulo precedente

Artículo setenta y tres.— El Consejo ue Guerra, de O ficiales generales se celebrará en la residencia de la A u to
ridad judicial, y, si no fuera  posible, en el punto que la m ism a señale dentro de su jurisdicción,

•

CAPITU LO  III

Disposiciones comunes a todos los Consejos de Guerra

SECCIÓN PRIMERA

Reglas generales  para la c o n s t i t u c ió n  de los Co n sejo s  de Guerra

A rtículo "setenta y cuatro.— Adem ás del núm ero de V ocales necesarios para constituir los Consejos dé G uerra, se*
nom brarán dos suplentes siem pre que h a ya  personal di^p onible al efecto.

Artículo setenta y cinco.— El Presidente y uno de los Vocales del Consejo de G uerra ordinario que haya de jua
gar a individuos incorporados a un solo C u e r p o  o U nidad ad m in istrativa  arm ada, siem pre que sea posible, perte
necerán a dicho Cuerpo £ Unidad. *

Artículo setenta y séisu— Al designar ios com ponentes del Consejo dé G uerra de O ficiales G enerales, se procu
rará que uno de los Vocales proceda de la  m ism a Arm a o Cuerpo a que pertenezca el procesado, y siendo varios 
y de d istin tas Arm as y Cuerpos, se designará, si lo hubiere, un V ocal de la m ism a procedencia de cada uno de los
dos acusados de m ayor empleo. .,

S i los procesados pertenecieren  al Cuerpo Jurídico-M Hitar, se com putará e l V ocal P onente/a los efectos del pá
rrafo anterior.

Cuando se h ayan  de ver y fa lla r  en Consejo de G u erra  causas instruidas por accidentes de m ar o aire u ope
raciones m arineras, el P residente y los Vocales, con -o* cepción del Ponente?, serán del Cuerpo G en eral de la A r
mada o de la escala del Aire, respectivam ente. • { ' *

Artículo setenta y siete.— Los m ilitares de cualquiera de los E jércitos de T ierra, M ar o Aire se consideran equi
parados entre si, conform e «a sus em pleos y condiciones, en cuanto al señ alam ien to del T rib un al que haya de ju z
garles. *

A los prisioneros de guerra de E jércitos extranjeros se les reconocerá la jerarquía  que ten gan  en los mismos 
para los efectos del p árrafo  anterior.

Artículo seten ta y ocho— Para hacer las designaciones de Presidentes y Vocales de los C onsejos de G uerra se 
-establecerán los turnos convenientes, a fin  de que eh ser vicio se distribuya entre todos los que reúnan  las condi
ciones requeridas y sin  perjuicio de la facu ltad  de la A utoridad  Judicial para  h acer los nom bram ientos confor
me a  las necesidades del servicio.

Tam bién se llevará  turno en las A uditorías para lo s nom bram ientos de Vocales Ponentes y sin perjuicio 
igualm ente de que un solo V ocal Ponente sea designado para asistir  a varios Consejos de G uerra que h ayan  de 
•celebrarse en una m ism a plaza o buque, o cualquiera o tra  .alteración del turno exigida p o r, las conveniencias del 
servicio. , " ' "

A rtícu lo  seten ta y nueve.— S i en la circunscripción ju risd iccio n al no se dispusiera dé personal suficiente para  
el desempeño de los cargos "de-P residentes, Vocales o V ocales suplentes de los Consejos de G uerra, se recurrirá  a  
los de los correspondientes empleos de cualquiera de los otros dos E jércitos que residan en la localidad o sean de 
la dotación de buques surtos en el mism o puerto en que haya de célebrarse el Consejo.

En su defecto, se pedi^&n d irectam en te a la A utoridad  Judicial m ás próxim a o con la que sea la  com unica
ción m ás fácil. S i se tratase  de ^Escuadra, se esperará el arribo a  puerto o reunión con otra ^Escuadra o buque que 
pueda fa cilita r, el personal necesario. « *

Artículo ochenta*— Están, obligados a constituir lo# C o n sejo s de. G uerra  todos los O ficiales de las respectivas 
clases que se encuentren  en* activo, aunque no cubrqn pl m til)a  exceptuándose solam ente los que tengan  algúna c a u 

sa de incom patibilidad o exención
En igualdad de empleo, serán preferidos los que ten ja n  destino.



616 25 julio 1945 B. O. del E.— Núm. 206

Los Oficiales Generales en situación de reserva están obligados a constituir los Consejos de Guerra de Oficia
les Generales que hayan de celebrarse en la localidad en que residan, siempre que no haya personal en activo 
para constituirlos. >

SECCION SEGUNDA

Reglas especiales para la constitución de los Consejos de Guerra en lugares, Unidades 
o fuerzas aisladas de la Autoridad, Judicial

Artículo ochenta y un o—En los lugares, Unidades o Fuerzas aisladas de la Autoridad Judicial* cuando falte Jefe 
con el empleo requerido para presidir el Consejo de Guerra ordinario, lo presidirá el Jefe u Oficial a quien co
rresponda la sucesión de mando, cualquiera que sea su graduación.

El de Oficiales generales será presidido por el más caracterizado y más antiguo de los llamados a formarlo, 
arinque no sea Oficial general.

Los Vocales serán nombrados, en lo aplicable, conforme <a las reglas comunes.
Artículo ochenta y dos.—Cuando se trate de los delitos a que se refiere el número 10 del artículo 52 y no hu

biese número suficiente de Oficiales de las respectivas clases para ser Vocales de los Consejos de Guerra, podrán cons
tituirse éstos con el Presidente y dos Vocales. 

f Si tampoco los hubiere del empleo correspondiente, se completará el número con Oficiales de graduaciones In
feriores, dándose preferencia a los más caracterizados y más antiguos.

Cuando no haya Oficiales de cualquier categoría de alguno de los Cuerpos Jurídico-Militares p;ira asistir como
Vocales Ponentes a los Consejos de Guerra, o haya uno solamente que actúe de Auditor, la Autoridad que ejerza
la Jurisdicción nombrará a. un Letrado, funcionario de Justicia del orden civil, que asista al Consejo en concepto 
de Asesor, y en- su defecto, podrá celebrarse sin asistencia de éste. '

Artículo ochenta y tres.—En las causas seguidas por delitos no comprendidos en. el artículo anterior, si no hu
biese número suficiente de Vocales pára el Consejo de Guerra respectivo, o no hubiese Oficial de cualquier categoría 
de uno de lps Cuerpos Jurídico-Militares para sustituir a los llamados a ejercer la función de Ponentes, se suspenderá 
la celebración del mismo hasta que las circunstancias permitan que se verifique conforme a las reglas generales.

T I T U L O  V

Organización y atribuciones del Consejo Supremo de Justicia Militar 

CAPITULO PRIMERO 

De la organización del Consejo 

Artículo ochenta y cuatro.—El Consejó Supremo de Justicia Militar ejercerá:
1.° La más alta jurisdicción sobre las de los Ejércitos de Tierra, Mar y Ai?e.
2.° Las funciones consultivas que las Leyes o Reglamentos le señalen 1
Tendrá tratamiento impersonal. 
Artículo ochenta y cinco.—El Consejo depende del Ministerio del Ejército, y estará integrado por personal de 

los Departamentos militares de Tierra, Mar y Aire, nombrados por el Ministerio del Ejército, que hará recaer las 
designaciones correspondientes a Mar y Aire en las personas que estos Ministerios propongan con las condiciones 
légales prevenidas.

Artículo ochenta y seis.—El Consejo se -entenderá directamente con los Ministerios de Marina y Aire en los 
asuntos concernientes a estos ramos y será común'a las tres Jurisdicciones indicadas lo dispuesto ep esta Ley so
bre organización ¿le dicho Consejo. v ' ./

Artículo ochenta y siete.—El Consejo se compone dé un Presidente, diez Consejeros Militáis, seis Consejeros 
Togados y dos Fiscales. , i

El Presidente será Capitán General o Teniente General del Ejército de llierra. *
Los Consejeros Militares pertenecerán: seis al Ejército de Tierra, dos al de Mar y dos al tiel Aíre, unos y otros 

con categoría de Teniente General o General, Almirante o Vicealmirante, según las conveniencias del servicio.
Salvo exigencias de guerra, la mitad de los Consejeros militares, cuando menos, sérán O ficiales Generales 

en activo, y el resto podrá designarse entre los que se hallen en situación de reserva.
Los Consejeros Togados serán: tres del Cuerpo Jurídico del Ejército dé Tierra, uno del ouerpo Jurídico de la 

Armada, uno del Cuerpo Jurídico del Aire y otro que pertenecerá a uno de los expresados Cuerpos por turpo su
cesivo entre 3-os mismos, todos ellos do categoría asimilada a General de División y Brigada (y en situación de acti
vidad. Ello no obstánte, cuando las necesidades de pérsonal de los Cuerpos respectivos lo requieran, podrán ser de
signados para el desempeño dé estas plazas Consejaros Togados en situación de reserva, en la proporción que se
ñala el párrafo anterior. *
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Los Fiseaií-s Militar y Togado serán de categoría de General de División y escala activa del Ejército de Tierra, 
Sin embargo, cuando se créa conveniente, podrá designarse para el desempeño de estas plázas un General de cate
goría de Brigada y de la misma escala y Ejército.

Será Secretario del Consejo un Genera: de Brigada, proveyéndose de cada cuatro vacantes dos en un Oficial 
G eneral del Ejército de Tierra, la tercera en uno de la Armada y la última en otro del Aire.

Artículo ochenta y ocho.—La falta del número indispensable de Consejeros Militares para formar las Salas, se 
suplirá por los Tenientes Generales y Generales de División o Brigada, Almirantes o Vicealmirantes que se hallen en 
turno para constituir dos Consejos de Guerra, o por los que el Gobierno designe con aptitud legal. La de ios 
Consejeros Togados de los Ejércitos se suplirá por los Con sejeros Togados o Auditores Generales, destinados o disponi
bles en Madrid, de las respectivas procedencias.

/ En ningún casd podrá desempeñar las funciones de Consejero ni las de Fiscal quien no tenga la categoría in
dicada de General. 

. Artículo ochenta y nueve.—A las órdenes de los Fiscales respectivos, y para desempeñar los trabajos de las 
Fiscalías, habrá dos Tenientes Fiscales en la Fiscalía Militar y otros dos en la Togada.

Un Teniente Fiscal militar será Contralmirante de l<a Armada o Capitán de Navio y otro General de Brigada 
del Ejército del Aire o Coronel del mismo .Ejército. Un Teniente Fiscal Togado será Auditor general de Armada o 
Coronel Auditor del Cuerpo Jurídico de la Armada, y otr0 Auditor general del Ejército del Aire o Coronel Auditor 
de dicho Cuerpo Jurídico. '

Existirá, además, en ambas Fiscalías, el personal de Jefes, Oficiales y Auxiliares que se estime necesario para 
él servicio de las mismas.

Artículo noventa.—Para los asuntos de Justicia, tendrá el Consejo tres Secretarios Relatores con empleo asimi
lado a Teniente Coronel y pertenecerán a cada uno de los Cuerpos Jurídicos de los Ejércitos respectivo?.

Artículo noventa y uno.—El Presidente, los Consejero ^ los'Fiscales; loé Teniéntes Fiscales, cuando sean de ca
tegoría de General y el Secretario, serán nombrados por Decreto, en el que se expresarán las condiciones de ap
titud legal del designado. El Consejo, antes de dar posesión a los elegidos, examinará si reúnen las condiciones ne
cesarias, y de no tenerlas o ser dudosas, suspenderá la p osesión dando cuenta al Gobierno.

Artículo noventa y dos.--:E1 Presidente, los Consejeros> ios Fiscales,Tenientes Fiscales y el Secretario, antes 
de tomar posesión de si#? respectivos cargos, prestarán ju ra-mento ante el Consejo Pleno en la > forma que el Regla
mento determine. ,

Los Secretarios Relatores, Oficial Mayor de la Secretaría y Archivo, lo prestarán, ante el Presidente del Con
sejo. • „ , .

Artículo noventa y« tres.—La organización de la Secretaría y del Archivo se determinará por el Reglamento del 
Consejo.

CAPITULO II

De la constitución del Consejo Pleno, Reunido y Salas. Disposiciones generales

' Articulo noventa y cuatro..—El Consejo conocerá de los asuntos de su competencia, constituyéndose en Pleno, en 
Reunido y en Salas separadas, que se denominarán de Jus ticia y de Gobierno.

Artículo nóventa y cinco.—Todos los días, a excepción de los de fiesta religiosa o nacional, se reunirá el Con
sejo, habiendo asuntos de que'tratar.

SECCIÓN PRIMERA

Del Consejo Pleno

Artículo noventa y seis.—Componen el Consejo Pleno los Consejeros, Fiscales y Secretario.
No podrá constituirse el Pleno sin la asistencia de ocho Consejeros, uno, por lo menos, necesariamente, Togado.
Ordinariamente se reunirá una vez a la semana Se exceptúa la época de vacaciones, en que no se reunirá sino 

en los casos en que el Presidente Jo juzgue necesario.,
... . Extraordinariamente Se reunirá el pleno siempre que el Presidente así lo disponga.

Artículo noventa y siete.—Corresponde a) Consejo Pleno:
ly Evacuar los informes en que.así. se prevenga de orden ministerial.
2.° Informar en los asuntos que. el Presidente del Cons"ejo..el Reunido o la Sala de Gobierno estimen que, por 

.su .importancia, deben ser de su conocimiento.
3/> Proponer al Gobierno por conducto del Ministerio del Ejército, las reformas que convenga introducir y las 

instrucciones que se deban circular para la más recta adm inistración de Justicia en los Ejércitos.
4° Hacer las propuestas que correspondan al Conse jo para el nombramiento de los funcionarios del mismo, 

" - 5.° Recibir el juramento al Presidente del Consejo, Consejeros, Fiscales, Tenientes Fiscales y Secretario.
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6.° Conocer de los asuntos que sean de interés general del Consejo y de los demás que por otras Leyes o dispo
siciones especiales se je encomienden.

SECCIÓN SEGUNDA 

Del Consejo Reunido

Artículo noventa y ocho.—Componen el Consejo Reunido los Consejeros y el Secretario, sin los Fiscales.
En los días en que no tenga lugar el Pleno, empezarán por la celebración del Reunido las sesionen del Consejo. 
Terminados los asuntos de su competencia, g  a fal^a de ellos, se formarán las Salas separadas 
Artículo noventa'y nueve.f—El Conseju Reunido funciona como Cuerpo consultivo y como Tribunal de Justicia.
En ambos casos deberán constituirlo ocho Consejeros por lo menos, uno necesariamente Togado en el primer

caso y dos Togados en el segundo. El número de éstos se elevará <a cinco siempre que en la causa se persigan delitos
comunes o militares y comunes.

Cuando se constituya como Tribunal de Justicia para resolver competencias entre Autoridades de distintos 
Ejércitos, ninguno de ellos tendrá en el Reunido Consejeros que formen la mayoría absoluta, prescíndiéndose, a tal
fin, si fuera rc-cesario, de los sobrantes. \ .

Artículo ciento.—Como Cuerpo consultivo, conoce el Consejo Reunido de ios expedientes que, no siendo de la com
petencia del Pleno, sometan a su examen el Presidente del Consejo o la Sala de Gobierno y de los que baya dé 
Informar o resolver con arreglo a otras Leyés y disposiciones especiales.

Artículo ciento uno.—Constituido en Sala de Justicia, conoce el Ctínsejo,Reunido de las causas que siendo de la
competencia del Consejo Supremo, se hubiesen formado: •

1.° Por delitos contra el Jefe ael Estado.
2a  Por los de traición cometidos por algún Jefe militar al frente de fuerza armada.
.V Por ios que de igual modo se cometan contra las Cortes, él Consejo de Ministros la Junta Política o el Con

sejo Nacional de F. E. T. y de las J. O. N. S.
4.* Por hechos de armas. • / * *
5.° Por la rendición de una plaza, fortaleza aeródromo, puesto militar, naves del Estado q fuerza armada. 
Conocerá, además, en única instancia*dé las causas instruidas:
1.;>. Por; ios delitos que cometan:
Los Ministros y Subsecretarios que pertenezcan a los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire.
Los Capitanes Generales de los mismos Ejércitos y los Tenientes Generales y Almirantes con mando.
Los Presidentes, Consejeros y Fiscales que séan o hayan sido.del propio Consejo.
El Jefe del- Alto Estado Mayor, el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, del de Mar ó del del Aire.
2.° Por los delitos que cometan durante el desempeño de sus cargos las Autoridades militares que ejerzan ju

risdicción.
3°. Por delitos‘que cometan los Presidentes y Vocales de los Consejos de Guerra de Oficiales Generales rela

tivos al ejercicio de sus funciones judiciales ^
4.° Por delitos propios de la-Jurisdicción militar en cualquiera d^ sus ramas, que cometan:
Los Cardenales, Arzobispos, Obispps y Auditores de la Rota.
Los Presidentes de las Cortes y de la Junta Política.'
Los Ministros y Subsecretarios que no pertenezcan a los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire.
El.Presidente y Consejeros de Estado ■ • ' .
Embajadores. Presidentes y Magistrados, Ministros y Fiscales del Tribunal Supremo y del de Cuentas. 
Procuradores en Cortes. v
Artículo ciento dos.—Es también de la competencia del Consejo Reunido, constituid^ en Sala de Justicia: - \
l / 1 Resolver los recursos de revisión contra las sentencias firmes. ■ ^
2.° Decidir las competencias de jurisdicción que se susciten éntre Autoridades judiciales militares de diferente 

Ejército. r . . • ' • *\ •
3 ° Aplicar ias amnistías e indultos generales e informar sobre iás peticiones ae indulto o conmutación de 

penas, respecto de las personas contra quienes hubiere dictado sentencia condenatoria.

4 ' ' ' - 

SECCIÓN TERCERA

' De la Sata de Justicia 

Artículo ciento tres.—La Sala de Justicia sé compondrá de siete Conseje* os cúando haya de resolver sobre fallos 
dictados por Consejos de Querrá y para exigir la responsabilidad judicial

Cuando acuerde sobre ..los demás asuntos de su competencia, bastará que la constituyan cinco Consejeros. 
Cuando se persigan en una caüsa delitos comunes o militares y ^omuneS, cuatro de los Consejero* serán T&ga-
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dos y tres militares en los casos en que la Sala se componga d e  siete Consejeros, bastando para constituirla la asis
tencia de tres Consejeros Togados y dos militares cuando la Sala haya de componerse de cinco Uno por lo menos 
de los Togados y uno de los militares deberán pertenecer a la Jurisdicción de que proceda la causa.

Si sólo se persiguen en la causa delitos de carácter militar, la Bala se compondrá de cuatro Consejeros mili
tares y tres Togados cuando haya de constituirse con siete Consejeros, bastando tres militares y dos Togados cuan
do haya de constituirse con cinco Consejeros, debiendo pertenecer uno por lo menos, de los militares y uno de los 
Togados, a ia Jurisdicción de que la causa proceda.*'

En todos los casos presidirá la Sala el Consejero militar de mayor empleo o antigüedad en el mismo.
Ejercerá el cargo de Ponente un Consejero militar que pertenezca a la jurisdicción de que proceda la causa, 

cuando la mayoría de Consejeros sean militares, y uno Togado, que se halle -en la$ mismas condiciones, cuando la 
mayoría de Consejeros cea de Togados.

Artículo ciento cuatro.—Formarán la Sala de Justicia cinco Consejeros Togados para conocer en segunda instan
cia de los asuntos de carácter civil que se promuevan en las plazas españolas de Africa, en que continúa atribuida la 
jurisdicción de este orden a la Autoridad militar.

Artículo ciento cinco.—El Presidente del Consejo designará, al principio de cada año {Judicial, los Consejeros
que hayan de formar la Sala de Justicia durante el mismo, los cuales, en caso necesario, serán sustituidos, por tum o
riguroso entre los demás Consejeros. 

Artículo ciento seis.—El día quince de septiembre de cada año o el siguiente hábil comenzará el uño judicial.
Artículo dentó siete.—Corresponde a la Sala de Justicia:
1.° Conocer de las causas falladas por los Consejos de Guerra cuando deban ser elevadas al Consejo Supremo, 

a excepción de las reservadas al~ Reunid o".
2.° Resolver los disensos en materia de justicia entre las Autoridades militares y sus Auditores.

$ 3.° Dirimir las competencias de jurisdicción'entre Autoridades judiciales de un mismo Ejército.
4.° Decretar la formación de causas cuando en los asuntos de que conozca encuentre mérito para ello.
5.° Exigir 2a responsabilidad judicial que corresponda en las causas cuyos fallos hayan sido ejecutorios por 

aprobación de las Autoridades competentes y respecto de los sobreseimientos e inhibiciones que éstas hubiesen acor
dado. N

I).0 Conocer de las quejas que se promuevan contra los Tribunales o Autoridades de los Ejércitos por denega
ción de los recursos u otras garantías que las Leyes concedan. «

7.° Reclamar y examinar, cuando lo crea conveniente, las causas fenecidas, acordando lo que corresponda.
8.° Aplicar en las/causas que hubiere fallado las amnistías e indultos generales.
9.° Conocer, cuando proceda, de los recursos que-eleven al .Consejo las partes interesadas sobre la aplicación

que hubiesen hecho de dichas gracias ios Tribunales o Autoridades inferiores.
10.° Evacuar los. informes que se pidan por el Gobierno para la concesión de indultos particulares o conmuta

ciones de penas. ’ 4
ir.° Conocer y sustanciar los recursós de revisiqp que han de ser resueltos por el Reunido.
12.° Conocer de los depias asuntos-e incidencias judiciales que no sean de la especial competencia del Copsejo. 

Reunido.
La Sala de Justicia conocerá también en única instancia:
1.® De las causas que se Instruyan por delitos comunes contra Generales de }os Ejércitos, cuyo conocimiento

no corresponda al Consejo Reunido. 
'

2.° De las'instruidas contra el Secretario y Tenientes Fiscales del Consejo y los Auditores de los tres Ejércitos, 
por todos los delitos que cometan durante el desempeño'de §us cargos.

3.° De las que se sigan contra los Presidentes y Vocales de los Consejos de Guerra ordinarios por delitos rela
tivos al ejercicio de sus funciones judiciales.

4.° í )e  las causas seguidas contra militares de cualquier categoría, si por razón de su jerarquía civil están 
sometidos por Leyes especiales a la jurisdicción del Consejo Supremo, salyo los casos de desafuero establecidos en 
este Código. 

5.° De las causas por delitos propios de la Jurisdicción militar, seguidas contra Directores generales, Minis
tros Plenipotenciarios y cualquiera persona que pór razón de su jerarquía civil esté sometida por* Leyes especia
les a la jurisdicción del Consejo Supremo.

6.° De Las que se formen contra Jueces instructores, Fiscales y Asesores por delitos referentes al ejercicio de 
sus funciones. 

7° De las que se incoen contra los empleados del mismo Consejo que sean de la clase de Oficial de los Ejér
citos o sus asimilados, por los delitos que cometan relativos al ejercicio de sua funcidnes.

(Continuará.) v
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J E F A T U R A  DEL ESTADO 
LEY DE 17 DE JULIO DE 1945 por la que se aprueba y promulga el Código de Justicia Militar. (Con

tinuación a los números 201 al 206.)

 SECCIÓN CUARTA

la Sala de Gobierno
Artículo ciento ocho.—La Sala de Gobierno se compondrá de un número de Consejeros que no baje de cinco.
Uno de ellos, por lo menos, será Togado. 
Artículo ciento nueve.—Corresponde a la Sala de (gobierno el conocimiento de todos los asuntos que las Leyes 

y los Reglamentos atribuyan al Consejo y nq sean de la competencia del Pleno, del Reunido o de la Sala de Jus
ticia. 

SECCIÓN QUINTA
 

Disposiciones comunes a las Secciones anteriores 
Artículo ciento diez.—El Consejo Pleno, el Reunido y cada una de las Salas separadas ejercen jurisdicción disci

plinaria sobre todas las Autoridades y funcionarios que intervengan en los asuntos de su respectivo conocimiento.
Artículo ciento once.—La Presidencia 'de» Pleno, del Reunido y de cada una de las Salas, cuando no asista el 

Presidente del Consejo, corresponderá entre quienes los formen al Consejero Militar de mayor categoría y anti
güedad en el empleo. ' 

La Sala de Justicia a que se refiere el artículo 104 s^rá presidida por el Consejero Togado más antiguo de los 
que la formen.

Artículo ciento doce.—A falta del número indispensable de Consejeros para el.Pleno, el Reunido o las Salas, 
prestarán servicio los llamados por la Ley a suplir a aquéllos. 

Artículo ciento trece.—Desde él 15 de julio $145 de septiembre di cada año funcionará solamente una fíala  
de vacaciones, compuesta de ocho Consejeros: tres Generales del Ejército de ‘Ilerra, -un General de la Armada..y 
otro del Aire y tres Togados, que se encargará del despacho ordinario de las de Justicia y Gobierno, así como 
del Consejo Reunido, en la tramitación de causas y expedientes, fallando y fesolviendo' meramente los que sean 
de reconocida urgencia, para lo cual se completará el número de Consejeros de diversas procedencias a que se 
refíere el artículo 103, con los llamados a suplirlos, cqnforme al artículo 38. .

La misma Sala constituirá, con los Fiscales, el Pie no si fuera necesario reunirlo.
Artículo ciento catoree.-^Sin perjijibio de lo establecido sobre la organización de las Salas,-el Presidente del 

Consejo, en «vista de las necesidades del servicio y del número y clase de asuntos pendientes,'podrá disponer que 
se forme otra Sala de Justicia que despáche a la vez que la Permanente, o "que el Consejo funcione en Salas de 
Gobierno.

Artículo ciento quincé.--El Reglamento del Consejo establecerá el orden de las discusionees y todo lo demás re
ferente al régimen interior del mismo. 

 CAPITULO  III
  Del Presidente del Consejo

Artículo cientp dieciséis.—Los Capitanes" Generales nô  necesitan, por su ajita dignidad, ninguna condición es
pecial para ser jaombrados Presidentes del Consejo. í %

Los Tenientes Generales, pará ser nombrados Presidentes, deberán estar en posesión de la Gran Cruz de 
gan Hermenegildo y «tener aíguna de las condiciones siguiente^:

Haber, desempeñado el mismo cargo.
/ 

Jlaber sido Ministro dê  cualquiera de los Departamentos militares.
Haber sido General en Jefe de Ejército.  
Hallarse en* posesión de la Gran Cruz de San Fernando.
Haber mandado Cuerpo de Ejército en campaña. 
Haber sido, con la misma u otra denominación, Director General de la Guardia Civil, Capitán General de Re

glón o Departamento, Consejero de Estado o del Supremo dé Justicia Militar, Jefe del Ejército de Marruecos, Alto 
Comisario de E&paña en Marruecos o Jefe del Alto Estado Mayor.
/ Artículo ciento diecisiete.—Corresponde al Presidente del Consejo:

1.° Presidir y dirigir las discusiones del . Consejo Pleno, del Reunido y de cualquiera de las Salas a que tenga 
por conveniente asistir. '

2« Señalar la* hora en que deba celebrar sus sesiones el Consejo '̂ ,
3.° Designar al principio de cada año judicial los Consejeros que hayaij .de componer durante él las Salas de 

Justicia y de Gobierna, 
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4.° Disponer cuando las atenciones del servicio lo exijan la división de las Salas, con arreglo a lo establecido 

en el articulo 114, designando los Consejeros que hayan de componerlas.
5.° Convocar ¿1 Consejo a sesión extraordinaria cuando el Gobierno o la urgencia de un asunto lo reclame.
6.° Someter a la decisión del Pleno o deí Reunido ios asuntes que por su importancia rentienda que deben ser de 

su respectivo conocimiento. .
7.° Ejercer la alta ihspección y vigilancia sobre todas las dependencias del Consejo.
8.° Recibir el juramento die los funcionarios comprendidos en el párrafo segundo del artículo 92.
9.° Conceder licencia, que no exceda de dos meses, a los empleados del Consejo/ y elevar al Gobierno, con s»w 

Informe, las instancias que los mismos le dirijan.
10 ° Despachar con el Secretario, firmar la correspondencia del Consejo y ejercer las demás atribuciones que *4 

Reglamento le señale.
.  CAPITULO IV 

 D e  l o s  C o n s e j e r o s
' Artículo ciento dieciocho.-—Los Consejeros, de la clase de Generales o Almirantes deberán pertenecer a la O r

den de San Hermenegildo.
Además deberán reunir algúna de las condiciones siguientes:
Haber desempeñado el mismo cargo o el de Fiscal d&i Consejo.
Haber sido Consejero de Estado.
Haber sido Subsecretario, Jefe de Estado Mayor o Secretario General del Ministerio del Ejército, Marina o Aire.
Haber mandado en campaña División o Gran Unidad de cualquiera de los Ejércitos. . ~
Haber ejercido por espacio de* dos años cualquier cargo o mando de su empleo.

. Hallarse ̂  condecorado con la Cruz de San Fernando o Medalla Militar individuales.
Artículo cuento diecinueve.—El nombramiento de los Consejeros Togados recaerá en Auditores Generales de lós 

Cuerpos Jurídicos* de- Tierrá, Mar o Aire a que corresponda el ascenso, según las normas de cada Cuerpo y, en su 
caso, el turno en la designación.

Artículo ciento veinte.—Todos los Consejeros tendrán las nismas atribuciones, igual representación e idén
ticos derechos, honores y consideraciones; disfrutarán tratamiento de excelencia y usarán corno distintivo la me
dalla peculiar de. la Corporación. •

Artículo ciento veintiuno.—Los Consejeros acudirán directamente a los Ministerios. del Ejército, Marina o 
Aire para los asuntos en que hayan de dirigirse a .estos Departamentos, y de igual modo recibirán las resolucio
nes o respuesta de los ¡mismos. J

CAPITULO V
De los Fiscales del Consejo

Artículo ciento -veintidós—El Fiscal militar deberá reunir alguna de las cóndiciones determinadas en el artícu
lo 118 y tener servicios o méritos especiales que acrediten Nsu idoneidad y las demás relevantes circunstancias exigí- 
bles para el mejor desempeño dél cargo.

Artículo ciento veintitrés.—Para el de Fiscal Togado será designado un Consejero Togado o Auditor General dé! 
Cuerpo Jurídico del Ejército de Tierra de relevante prestigio profesional, perteneciente a. la Orden de San Her
menegildo.

Artículo ciento-veinticuatro.—Los Fiscales son los Jefes de las respectivas Fiscalías; disfrutarán las mismas consi
deraciones, tratamiento y/honores que los Consejeros y tomarán asiento entre éstos cuando asistan al Consejo Ple
no, ocupando el lugar que, por antigüedad en el empleo, les corresponda.

Artículo ciento veinticinco.—Cuando los Fiscales asistan a la vista de alguna causa en el Reunido o en la Sala
; de Justicia, ocuparán un lugar en el/estrado a la derecha del Tribunal 1 , /

, . Artículo ciento veintiséis.—En los asuntos que1 hayan de verse en Pleno se dará audiencia a los dos Fiscales por 
/el prden que el Consejo acuerde. 1 '•

Én los asuntos de Justicia, informará la Fiscalía Militar o la To¿ada, según que en la causa de que se trate 
haya intervenido el Fiscal Militar o el Ministerio Fiscal Jurídico-Militar en los Consejos de Guerra. En las causas de 
que conozca el Supremo en ta lca  Instancia. Intervendrá ia Fiscalía Togada, siempre que ee persigan delitos comu
nes, militares y comunes o se hallen procesaos personas extrañas a los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire.

En los demás asuntos que exijan dictamen fiscal, oirá el Consejo a  uno o a los dos Fiscales, segün lo tenga por 
conveniente.

En todos los casos, cuando el asunto ¡sea de índole té cnico-profesionál, que afecte privativamente a los ramo»
de Marina o Aire, actuará' como Fiscal el Teniente Fiscal militar o Togado/ según corresponda, de uno u otro Ejér
cito, respectivamente.

Artículo ciento veintisiete.—Corresponde a los Fiscales del Consejo:
1.° Promover, la acción de la Justicia en la Jurisdicción militar.

Pedir la aplicación de las Leyes en los asuntos en que estén llamados a Intervenir.
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3.º Sostener la integridad de la Jurisdicción militar con arreglo a las Leyes.
4.° Vigilar el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Ordenanzas y disposiciones que se refieran a la admlnia- 

Iraclón do Justicia militar.
5.° Proponer las correcciones disciplinarias en los casos que procedan.

 6.° Poner en conocimiento del Consejo los abusos o irregularidades que noten y que este Cuerpo tenga compe
tencia para remediar, sin perjuicio de poder dirigirse directamente al Gobierno en otro caso.

7.° Someter al Consejo las mociones que crean convenientes al interés del servicio.
8.° Redactar, al principio de cada año Judicial, una Memoria dirigida a los tres Ministerios Militares, en la 

cual, cada Fiscal, por separado o de común ©cuerdo, expongan el estado de la administración de Justicia Militar 
durante el año anterior e indiquen las dudas que se h^yan suscitado y las reformas que puedan introducirse.

9.° Recibir directamente del Gobierno las órdenes o instrucciones que éste considere oportunas para la rigurosa
aplicación de las Leyes, la defensa de los intereses y derechos de la (Nación y de los Ejércitos y lós Poderes del Jefe
del Estado, de las que darán conocimiento al Consejo Supremo.

10.° Hacer las propuestas correspondientes para el nombramiento de los Tenientes Fiscales.
11.º Formar anualmente la éstadfc'ticá general de las causas criminales terminadas por sentencia fírme y de 

los sobreseimientos e inhibiciones que 6e hubieren acordado por la Jurisdicción militar.
12.° Cumplir los demás deberes que les impongan las Leyes.
Sin perjuicio de la plena integridad de las facultades y atribuciones que correspondáis a Jás Autoridades Ju

diciales Militares, el Fiscal Togado tendrá también facultades directivas, inspectoras y disciplinarias sobre todos 
los demás individuos del Ministerio Fiscal Juridlco-Milit©r; p Udiendo dirigir a cada Fiscalía las advertencias e ins
trucciones que juzgue convenientes para el mejor desempeña  fiU misión.

De las instrucciones qué ítiene facultad de dar el Fia ¿al Togado a las Fiscalías Jurídico-Militares, se conferi
rá  traslado para su conocimietttó á la Autoridad judicial respectiva, pero sólo para su conocimiento, sin poder en
ellas hacer modificación alguna. ‘ 

También el Fiscal Togado dará conocimiento al Consejo Supremo de Justicia Militar de las instrucciones que 
dé a sus subordinados. >

13.° El Fiscal Togado, por disposición del Gobterpo,a excitación del Consejo Supremo o por iniciativa propia, 
podrá designar a uno de los Tenientes Fiscales o Fiscales a sus órdenes, o . a uno de los Fiscales Juridico-MUitarés de 
los Ejércitos de Tierra, Már y Áifé, según proceda* para que inspeccione o intervenga, ejerciendo las funciones fis
cales, eh algún© causa o actuación determinada. 1

Del nombramiento dará cuenta al Gobierno, al Consejo y, en su caso, a la Autioridad judicial a la que corres
ponda conocer del procedimiento.

CAPITULO VI 
De los Tenientes Fiscales

Artículo ciento veintiocho.—¡Los Tenientes Fiscales sustituirán a los Fiscales respectivos en ausencias, interi
nidades e incompatibilidades y ^erán, á su vez, sustituidos en análogas circunstancias excepcionales por el Jefe 
más caracterizado de cada Fiscalía, salvo qué él Gobierno estime conveniente encargar transitoriamente, duran* 
te ellas, del despacho de las Fiscalías o dé asuntos determinados a un Oficial General o asimilado, según correa* 
ponda, como Fiscal accidental.  ̂

Cuando los Tenientes Fiscales sustituyan al Fiscal respectivo tendrán las mismas facultades y atribuciones que 
éste para modificar la acusación ante la Sala e  su informé ante el Pleno*

Artículo ciento veintinueve.—El nombramiento de Tenientes Fiscales militares recaerá en Contralmirante de 
la Armada o Capitán de Navio y Géfiéfal de Brigada del Ejército del Aire o Coronel de dicho Ejército de brillante 
historia militar, que pertenezcan a la Orden dé San Hermenegildo. 

Para los. Tenientes Fiaéaiéé Togados se designará ütt Auditor General de la Armada o Coronel Auditor y otro 
Auditor General del Airé o Coronel Auditor de dicho Ejército que tengan excelente cohceptuación profesional 
Será condicióntpreferente para éstos éargtis dé lá Fiscalía Togada habeí servido, por lo menos, dos años como 
primer Jefe en las Auditorías y Fiscalías de las respectivas Jurisdicciones y pertenecer a la Orden de San Her¿ 
menegildo. 

Artículo ciento treinta.—Los Tenientes Fiscales despacharán, bajo su firma y responsabilidad íqs asuntos qué 
les encomienden los Fiscales, quienes también podrán delegar en aquéllos lia asistencia a las vistas,

Consultarán a los Fiscales los que consideren graves o de solución difícil, y se arreglarán en todo a las' ih* 
trucciones que aquéllos les comuniquen.

Si las estimasen equivocadas o contrarias a las Leyes, podrán hacer las respetuosas observaciones conducen
tes a salvar su responsabilidad. 

En este caso, el Fiscal podrá encomendar el asunto a otro de sus subordinados,
Artículo ciento treinta y uno.—Cuando los Tdntefítés Fiseálés concurran Pleho en representación de los Fis

cales; se sentarán & continuación dal Consejero más moderno.
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Eti la Sala de Juajücia y en el Reunido, ocuparán el mismo sitio señalado a los Fiscales. En los demás aétos 
ce les destinará un  asiento especial en  el estrado.

f ’ CAPITULO VII
Del Secretario del Consejo *

Artículo ciento tre in ta  y dos.—El Secretario es el Jefe  de la Secretaría y del Archivo; sus'funciones serán  las
señaladas erj el Reglamento interior del Consejo, y en los actos del mismo en que intervenga ocupará asiento fren

óle a  la Presidencia. .
Artículo ciento tre in ta  y tres.—El nombramiento de Secretario recaerá en un Oficial General, que, habrá  de 

pertenecer a ¡La Orden de San Hermenegildo.
Artículo ciento tre in ta  y cuatro.—Substituirá al Secretario el Vicesecretario, y a  éste el Oficial' jnás caracteri

zado de la  Secretaría.

* r  CAPITULO VIII

De los Secretarios Relatores
Artículo ciento tre in ta  y cinco.—Los Secretarios Relatores darán  cuenta de los asuntos judiciales y autorizarán 

las providencias que en los mismos se. acuerden, y darán fe de las, actuaciones en que intervengan.
-  Serán nombrados a .p ropuesta  del Consejo, y en los actos de la Sala de Justicia o del Reunido en que íhter-

/. vengan, 6e sen ta rán  frente a la Presidencia en pavim ento inferior. » ^
En los demás a c t ^  se les destinará un asiento especial en el estrado.

T I T U L O  V I , #
De los Jueces Instructores, Fiscales, Secretarios de causas y Defensores

CAPITULÓ PRIMERO •
' < ' *

Del Juez Instructor

Artículo eiiénto tre in ta  y seis—El Juez instructor es el encargado de la formación de las actuaciones judiciales.
Artículo ciénto tre in ta  y siete.—El nombramiento de Juez instructor se h a rá  para  cada procedimiento por la 

Autoridad judicial o por la Autoridad o Jefe m ilitar que dé la orden de proceder, y recaerá siempre en General, 
Jefe u  Oficial que dependa de la Autoridad o Jefe que lo haga.

El Juez instructor dependerá de la Autoridad ;n¿ücia/l. *
Artículo ciento tre in ta  y ¿cho.—Para las causas de que conozca én única instancia él Consejo Supremo de 

Justicia Militar, designará éste, por tu rno  y atendiendo a  la naturaleza del delito perseguido, el Consejero m ilitar 
o togado que, haya de instruirlas, cuyas, funciones se lim itarán a la práctica de las diligencias procesales.

P ara  las causas de la competencia del Consejo de G uerra de Oficiales Generales será nombrado Juez in struc
tor un Oficial General o Jefe, procurándose que no tenga categoría inferior a la del más caracterizado 'de los pre* 
suntos culpables, aunque bastará que sea Coronel o Capitán de Navio, si el acusado pertenece a la clase de Ofi
ciales Generales.

^a ra  las causas de la competencia del Consejo dé G uerra ordinario bastará qúe sea Oficial.
Artícúlo ciento tre in ta  y nueve.—Én las plazas sitiadas o bioquéadas, ep los buques .que' se encuentren nave

gando sueltos*y, en general, en cuantos casos no exista Oficial ‘del empleo correspondiente, para  ser nom brado 
Juez instructor, se recurrirá a los empleos inferiores en orden sucesivo, prefiriéndose el .más antiguo y sin perju i
cio de que, cuando cesen las circunstancias que lo im pidan, sé encargue del proceso un  Oficial del empleo corres
pondiente. ' ■ *

Articulo ciento cuarenta.—Cuando el nombramiento dei Juez instructó r no haya sido hecho por la Autoridad 
judicial, la. Autoridad o Jefe que lo hubiere design'ado, dará  inm ediatam ente conocimiento a aquélla para  que lo 
confirme o modifique. ‘ ~

Artículo ciento cuarenta y uno.-^Cuando la im portancia de la causa lo requiera, podrá la  Autoridad judicial 
designar para instructor, en cualquier momento del proceso, a Un Jefe u Oficial del Cuerpo Juridico-m ilitar de los 
dependientes de su autoridad y que presten sus servicios en la Auditoría. '

« Artículo ciento cuarenta y dos.—El nombramiento de Juez instructor en causas instruidas por accidentes de "
'm ar o aire u operaciones m arineras, recaem  siempre en Oficial del Cuerpo G eneral de la Arm ada o de la  escala 
del Aire, respectivam ente. • , N  ̂ '

Ppdrá, no obstante, recaer en piloto graduado de oficial al servicio de la M arina o del Aire, cuando se tra te
de procedimiento por accidénte de Mar o Aire en navios mercantes.

Artículo ciento cuarenta y tres.—El Gobierno, por pre pia iniciativa, cuando lo estime conveniente o necesa
rio al in terés ' de la justicia, podrá, oído el Consejo Supremo d e  Justicia M ilitar o a  propuesta de este Tribunal,

' nombrar un Juez especial, con jurisdicción en  todo o en parte  del territorio nacional, p a rá  la persecución  de de
litos de la com petencia de la Jurisdicción militar.

I ■ ■ - . '
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El nombramiento ®e hará mediante decreto y ¡recaerá en un General o Jefe o en un Auditor de los Ejércitos 

de Tierra, Mar o Aire, designado libremente por el Ministro correspondiente.
En el decreto de creación del Juzgado especial y nombramiento del Juez se expresará la competencia, atri

buciones y jurisdicción del mismo, asi como su dependencia para efectos de tramitación, conocimiento y reso
lución de la causa, que podrá ser del-Consejo Supremo de Justicia Militar o de una Autoridad judicial determinada.

Para intervenir en estas causas especiales se designarán por el Fiscal togado del Consejo Supremo un Fis
cal de entre' los destinados en el propio Consejo o uno de los Fiscales Jefes de las Regiones o de ios Departamen
tos respectivos,

C A P I T U L O  I I
D M  F i i c a l  1

Articulo ciento cuarenta y cuatro.—El Fiscal militar es el encargado de pedir la aplicación de las leyes du
rante el Plenario de las causas en que deba intervenir, y ejercitar la. acción pública ante los Consejos de Guerra.

Artículo ciento cuarenta y cinco.—Cuando el delito que se persiga seá militar y los procesados pertenecientes 
a cualquiera de los Ejércitos, ejercerá tas funciones fiscales, desde la elevación de la causa a Plenario, un Ge
neral, Jefe u Oficial de categoría igual o superior a la del má¿5 caracterizado, de los presuntos culpables.

El nombramiento de Fiscal Militar se hará para cada causa por la Autoridad judicial. El Fiscal Militar, en el 
ejercicio de sus funciones, dependerá del Fiscal Militar* del Consejo Supremo de Justicia Militar al solo efecto de 
recibir las órdenes, instrucciones o prevenciones que el Gobierno estime procedente dar.

Si se trata de causas instruidas por accidentes de mar o aire o faenas marineras y los procesados pertene-- 
:en a la Armada o a la Aviación, el Fiscal pertenecerá al Cuerpo General de la Armada o a la escala del Aire, 
respectivamente.’

Articulo ciento cuarenta y seis.—En las causas que correspondan a Consejos de Guerra de Oficiales Genera
les en que se persigan delitos comunes, militares y comunes, o se halle procesado algún paisano, intervendrá el 
Ministerio Fiscal Jurídico-militar, debiendo desempeñar las funciones fiscales, ante el Consejo de Guerra, el Fiscal 
Tefe de la Región, Departamento, Escuadra o Circunscripción jurisdiccional correspondiente. ,

En los que correspondan al Consejo de Guerra ordinario en que se persigan delitos de aquella índole o se 
íallen procesados paisanos, también deberá intervenir elMinisterio Fiscal Jurídicó-Militar, pudiendo el Fiscal Jefe 
lelegar, para asistir al Consejo, en cualquier Jefe .u Oficial ided Cuerpo Jurídico de los que se hallen destinados i sus órdenes. ¿ ' • • '

Artículo ciento cuarenta y siete.—El Ministerio Fiscal Jurídicó-Militar podrá intervenir en el sumario de todas 
las causas y ejercerá también sus funciones en las cuestiones de competencia que se promuevan entre la Juris- 
licclón Militar de cualquiera de los Ejércitos y Jurisdicciones extrañas o de otro Ejército, correspondiéndole, en 
al concepto, defender la integridad de la Jurisdicción respectiva conforme a las Leyes. Tendrá siempre interven- 
úón .cuando se trate de asuntos que se refieran a ausentes o incapacitados; en los indultos, amnistías y.abintes- 
átos; le estará encomendado el servicio de estadística criminal y desempeñará las funciones que le correspon- 
lan por otros artículos de este Código y demás disposiciones legislativas o reglamentarias; todo ello sin perjuicio 
d menoscabo de las facultades y atribuciones de las Au toridades' Judiciales Militares.

Artículo cfiento cuarenta y ocho.—El Ministerio Fiscal Jurídicó-Militar, en el ejercicio de sus funciones, de- 
enderá del Fiscal Togado del Consejo Supremo de Justicia Militar, pudiendo, en cada Fiscalía, los Fiscales Je- 
es a quienes corresponda llevar la firma, delegar su intervención en el sumario o plenario de las causas en el 
-ersonal del Cuerpo Jurídico que, en número determinado porgas necesidades del servicio, esté destinado a sus 
rdenes.

Las Autoridades judiciales rio podrán, en ningún caso, dar órdenes o instrucciones a los Fiscales Jurídico- 
lilitar* y Militar respecto al ejercicio de las frinclones que el Código les atribuye, salvo que las Autoridades las 
lubieren recibido directa y expresamente del Gobierno, en cuyo caso deberán limitarse a transmitirlas, por es
rito, para su cumplimiento. • ,

Artículo ciento cuarenta y nueve.—En el Consejo x Supremo de Justicia Militar las funciones de acusación se
to  desempeñadas por sus Fiscales. '

! ' p

- , ; capitulo  m
Del Secretario de causas;

Artículo ciento cincuenta.— Secretariado es el encargado de extender y autorizar las actuaciones judiciales 
ando fe de las mismas. ’ 1 *

Artículo ciento cincuenta y uno.—El Secretario será nombrado por la misma Autoridad o Jefe militar en la ropia forma y bajo iguales reglas que el Juez instructor.
En las causas cuyo conocimiento corresponda al Consejo de Guerra ordinario, podrá hacer el nombramiento 

el Secretario el Juez instructor, si no le hubiese nombrado la Autoridad o Jefe que dé la orden de proceder.
Para las causas de competencia del Consejo ,de‘Guerra de Oficiales Generales, recaerá el nombramiento en
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un C apitán, Teniente de Navio u Oficial Subalterno, y para las de Consejo de Guerra ordinario, en Suboficial o  
cíase de tropa.

En las causas de que el Consejo Supremo de Justicia Militar conozca en única instancia, desempeñará las fun
ciones de Secretario uno de Ips Secretarios Relatores. 

- ■ i ■ *

CAPITULO IV
 Disposiciones comunes a los tres capítulos anteriores
Artículo ciento cincuenta y dos.—Los’ cargos de Juez instructor, Fiscal y Secretario de causas son obligato-

- rios, con las únicas excepciones de incompatibilidad o exención prevenidas en la Ley.
Los -cargos de Jueces y Secretarios Permanentes se proveerán por concurso entre el personal que acredite la 

competencia necesaria, consignándole las gratificacioes oportunas y conforme a disposiciones reglamentarias que 
. determinarán h*s condiciones necesarias para ser nombrados, y establecerán turnos de preferencia para los Jefes 

y.Oficiales que sean licenciados en Derecho o hayan acreditado.su práctica.

; ' CAPITULO V
Del Defensor 

Artículo ciento cincuenta y tres.—Todo procesado sujeto a la Jurisdicción militar tiene derecho a elegir defen
sor desde que se le notifique el procesamiento. Al que no haga uso de este derecho se le nombrará de oficio por la

r Autoridad judicial o por el Consejo Supremo de Justicia Militar, desde, que lo solicite y en todo caso ai elevarse la 
causa a Plenario. '

Artículo ciento cincuenta y cuatro.—Los procesados que no sean militares* podrán siempre nombrar como de
fensor a losy Oficiales de las Armas, Institutos o Cuerpos Auxiliares de cualquiera de los Ejéroitos o a los Abogados 
cpn ejercicio dentro de la circunscripción jurisdiccional en que haya de celebrarse el Consejo de Guerra.

„Los procesados militares gozarán'de igual derecho, 'excepto en las causas que se instruyan en las Unidades 
en campaña o en las plazas o fortalezas sitiadas o bloqueadas, o cuando se acuse a aquéllos sólo de los delitos ex
clusivamente militares. En estos casos el nombramiento de defensor habrá de recaer necesariamente en los Oficiales 
de, las Armas, Institutos o Cuerpos Auxiliaros de cualquiera de los Ejércitos. , ^

’ . En el procedimiento suinarísimo el nombramiento d e defensor recaerá siempre en Oficiales de las Armas, íns-
tátútqs o Cuerpos de cualquiera de los Ejércitos.

, Si los procesados,’ sean paisanos o militares, no nombraran defensor, se nombrará siempre de oficio defensor 
militar del respectivo Ejéricto.

. Artículo ciento cincuenta y cinco.—Para el 'nombramiento de tíqfensor militar se observarán las reglas siguientes:
:La Las personas que deban ser juzgadas por el Consejo Supremo de Justicia Militar podrán elegirlo entre 

los: Generales, Jefes y. Oficiales y sus asimilados residentes en Madrid, aunque la residencia sea eventual, o ra
tificar, el nombramiento del que hubiese hecho la defensa ante el Consejo de Guerra, siempre que resida en* la 
Península.
. .. 2.a Las personas que deban ser juzgadas por el Consejo de Guerra de Oficiales Generales podrán elegirlo, 
entre los Generales, Jefes y Oficiales y sus asimilados residentes en la localidad en que la catisa se siga o 'de
pendientes de la Autoridad judicial-respectiva.

3.a Las personas que deban ser juzgadas por el Consejo de Guerra ordinario lo* elegirán^ entre los Jefes u 
Oficiales y sus asimilados residentes.en el lugar donde se siga o haya de fallarse la causa.
: Artículo ciento cincuenta y seis.—Cuando el procesado sea Licenciado en Derecho y el delito perseguido co 
mún, podrá la Autoridad judicial acceder a la petición de aquél de defenderse a sí mismo.

, Artículo ciento cincuenta y siete.—El cargo de Defensor es obligatorio, salvo los casos de incompatibilidad, 
exención o excusa, para los militares designados de oficio o de entre los compréhdidos en las listas reglamen
tarias. • ,

Para los Abogados es .voluntario. Cuando así actúen* sólo podrán exigir a sus patrocinados, que no sean po
bres, desálmente, los honorarios que, en su caso, correspondan por las intervenciones que_ hayan tenido en los 
autos o en la, vista. ;

Si dos de los Abogados elegidos porx êl acusado se negasen a aceptar la defensá, se le requerirá para que 
nombre Defensor militar, y, en último caso, se le nombrará de oficio entre los de esta clase.

T I T U L O   V I  I
De las incompatibilidades, exenciones, excusas y recusaciones 1

* CAPITULO PRIMERO  -
■ 

De las incompatibilidades, exenciones y excusas

Artículo ciento cincuenta y ocho.-^El Presidente, los Consejeros y  Fiscales del Supremo de Justicia Militar, las 
Autoridades judiciales militares,/ el Presidente^ y Vocales de los Consejos de Guerra, los Auditores, asesores, Jueces
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instructores, Fiscales y Secretario de Causas, no podrán  intervenir en los asuntos judiciales cuando concurra en
ellos alguna causa" de incompatibilidad •

Artículo ciento cincuenta y nueve.—Son causas de Incompatibilidad':
1.° El parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado civil, o segundo de afinidad entre si, con cual

quiera ele los procesados, con la persona ofendida o perjudicada por el delito, o, en los respectivos casos, con el Fis
cal, con alguno de los Jueces o con el Defensor.

2.° Haber sido denunciado o acusado por alguno de los procesados o de los ofendidos, como autor, cómplice 
c  encubridor He un delito.

3.° . Haber sido Defensor de alguno de los acusados u ofendidos.
4.° Haber intervenido en la causa como acusador, perito o testigo. >
5.° Ser o haber sido en alguna oeasiór: denunciador o acusador de alguno de los procesados u ofendidos No 

Be considerará comprendido en ninguno de, ios dos números anteriores el Jefe u Oficial que s»e hubiere limitado
t£L transmitir la denuncia o parte origen d'A procedimiento, o á dar la orden de proceder.

.6.° Ser o haber sido tutor o haber estado bajo la tutela jjde alguno de los procesados u ofendidos.
* 7.° Tener pleito pendiente con el acusado o con el ofendido.

3.° Tener interés directo o indirecto en la causa. j
9.° Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con el acusado o con el ofendido, con el Fiscal o con el

Defensor. ’ ; •
10 Ser Capitán u Oficial de la Compañía o Unidad análoga de alguno de los acusados, o tenerle, por cual

quier otro concepto, balo dependencia inmediata y directa en el -momento de cometerse el delito.  ̂ *
En las causas contra individuos de ¿a.Guardia Civil, se entenderá que no dependen inmediatamente del Ca

pitán y Óficia’trs de su Compáñía los que pertenezcan a distinta Sección.
Cesará también incompatibilidad cuando se hallase aislada una Compañía o Unidad análogs de cualquier 

Cuerpo de los Ejército^ y se careciere de Oficiales • extraños a ella. "
11. Hallarse procesado o éxtinguiendo condena o arresto en virtud de providencia gubernativa.
12¿ Haber desempeñado funciones judiciales de otro orden én el, mismo procedimiento 

Artículo ciento sesenta.— Están exentos de formar parte de los Consejos de Guerta como Presidentes o Vo
cales y no podrán ser nombrados para estos cargos:

I o Los Ministros y los Capitanes Generales.
2.° Los Generales. Jefes y Oficiales que por tener destipo en la Administración Central o por otras causas ng 

dependan directamente de la Autoridad Judicial de la circunscripción o de quien haya de* nacer el nombramiento 
en ios respectivos casos, salvo que circunstancias especiales requieran sr utilización.

• 3o Los Jefes y Oficiales de la Guardia Civil y Cuerpos similares, salvo cuando se trate' de juzgar a procesa
dos de los mismos o ee halle concentrada la* fuerza, y bajo la dependencia de la Autoridad Militar

4.° Los Jefes y Oficiales de las escalas de reserva o de complemento, mientras no estén movilizados.
* 5.° Los Jefes y Oficiales destinados en los Cuarteles generales de las Autoridades judiciales.

é.° Los pertenecientes a Cuerpos auxiliares salvo el caso de que deban formar parte de; Consejo que haya
fie juzgar a algún individuo* de sus Cuerxps respectivos. Esta exención no se refiere al Cuerpo Jurídico.

7.° Los Caballeros Mutilados absolutos.' ' '
8.° Los individuos del Clero castrénse # • ' <
9 o Los Oficiales en situación de reemplazo por enfermo, o herido o supernumerario. '

Artículo ciento, sesenta y uno.—Están támblén exentos de los cargos de Juez instructor, Fiscal y Secretario 
fie causas todos los comprendidos en- el artículo anterior, y, en los casos respectivos, los individuos y clases de tro
pa pertenecientes ,a la reserva.

Se exceptúan los Jefes y Oficiaos de los Cuerpos Jurídico-Militares en los casos en que, con arreglo a este 
Código, deben ejercer las funciones de instructores o actuar como Ministerio Fiscal

Asimismo se exceptúan los Jefes y Oficiales dé los demás Cuerpos auxiliares, que podrán desempañar ios.men
cionados cargos en los procedimientos que se sigan contra individuos pertenecientes a unidades de sus ? propios 
Cuerpos ( ■ \

Artículo ciento sesenta y dos.—Pueden ser declarados exentos ios Jefes y Oficiales ep quienes, por razón del ser
vicio que desempeñen, concurran circunstancias especiales, qué apreciará la Autoridad judicial oyendo a su Auditor.

Artículo ciento Sesenta y tres.—Los Generales en la reserva, los Jefes y Oficiales de reemplazo y supernume
rarios, los de la Guardia Civil y Cuerpos similares podrán ser nombrados para cargos judiciales cuando ¡a escasez
(de los demás individuos de.los Ejércitos dificulte la más pronta administración de 'justicia.

Artículo ciento sesenta y cuatro.:—Están exentos y no podrán ser nombrados defensores:
1.° Los Ministros •
2.° Los Consejeros de Estado y miembros de Ja Junta política.
3. Los Consejeros' y demás funcionarios que presten .servicio en el Supremo de Justicia M ilita r.'
4.° Las Autoridades militares. ,
6.® Los Subsecretarios, Secretarios generales y Directores generales.
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<>° Los Ayudantes y Oficiales a las órdenes del Jefe del Estado.
7.° Los Oficiales de los Cuerpos Juridioo-M ilitares que tengan destino activo.

, Los Oficiales del Clero castrense.
i!."' Los qoe tengan parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado civil, o segundo de afinidad, con cual

quiera de las personas mencionadas en el artículo 158, llam adas a intervenir en la causa, o los que hayan desempe
ñado funcionas de otro orden en el mismo procedimiento.

10.° Los Generales. Jefes y Oficiales en situación de reserva que nc tengan su residencia en la plaza en que
ge instruya ia causa. <

Artículo ciento sesenta y cinco.—Pu-den excusarse del cargo de Defensores ,si fueran nombrados:
1.° Los Capitanes generales, cuando el procesado no tuv iere . igual jerarquía militar.
2.° Los Consejeros Nacionales y Procuradores en Cortes.
«L° 'Los que tengan mando de Cuerpo o buque.

•' 4.a E). personal de los Cuerpos auxiliares y el de la Guardia Civil y Cuerpos similares cuando no pertenezca
a ellos el procesado, salvo que esté el Ejército en cam paña o en territorio en estado de guerra

0.° Los Generales, Jefes y Oficiales cor destino en las  Oficinas centrales de los Ejércitos, en cuanto a las cau
sas ce Consejos, de Guerra ordinario. '

6.° Los Generales. Jefes y Oficiales en situación de supernum erarios o reemplazo por herido.
7.° Los empleados en Comisiones activas del servicio y cualesquiera otros en quienes concurrid  razones aten-

dibles, que apreciará da Autoridad judicial oyendo d\ Auditor.

CAPITULÓ SEGUNDON ' \
De las recusaciones » ' '

. Articuló ciento .sesenta y seis.—Pueden ser recusados por los procesados o sus Defensores, y los Fiscales en su
caso, alegando alguna de las causas de-incom patibilidad comprendidas en eí artículo 159:

1° El Presidente, los Consejeros y Secretarios relatores .-leí Consej ;> "Supremo de Justicia M ilirar en las causaa
de que éste conozca. ' •

2.° El Presidente y Vocales de los Consejos de. G uerra. ' _ .
3.° Los Jueces instructores y Asesores. •* 
4 * Los Secretarios de causas.
No pueden ser recusados en ningún caso los Fiscales del Consejo Supremo de Justicia Militar, las Autoridades 

judiciales, los Auditores y los Fiscales. . 7
Artículo ciento sesenta y siete.—También podrán ser recusados los Peritos incursos en alguna de las causas de 

Inu^mpatibílidad del artículo 159.

T I T U L O  V I I I  '
De la Jurisdicción disciplinaria 

Artículo ciento sesenta *.y ocho.—La Jurisdicción disciplinaria tiene por objeto la corrección de las faltas que
se cometan en el desempeño de las funciones judiciales, en el cumplimiento de deberes relativos a las mismas
o con ocasión de ellas. \ , ‘

No s e  aplicarán correcciones disciplinarias a los hechos u  omisiones que constituyan delito ni a  las faltas
que.no se refieran al ejercicio de ia Jurisdicción m ilitar o no se cometan con ocasión del mismo.

En ningún caso podran imponerse correcciones disciplinarias por la libre apreciación de lá-prueba.
Artículo ciento sesenta y nueve.—.Están sujetos a la jurisdicción disciplinaria:
Los Presidentes y Vocales de los Consejos de Guerra.
L ĵs Jueces instructores. ^

. Los Fiscales. •
Los Secretarios de causás. ^

. ' Los Defensores militares y Abogados.
Los individuos del Cuerpo Jurídico Militar.
Los Peritos. Testigos y cuantos intervengan en los procedimientos m ilitares o asistan  como público a  los 

Consejos d e Guerra. .
Artícelo ciento setenta.—La Jurisdicción disciplinaria corresponde:

, 1,V Al Consejo Supremo de ’ Tustieia Militar.
2.° A los Presidentes de dicho, Oonsej< reunido en Sala de Justicia y a los de las Salas de Justicia.
3.° Al Fiscal Togado del referido Consejo. _
4.° A las Autoridades, m ilitares de ios Ejércitos que ejerzan jurisdicción.
5.° A los Presidentas de los Cm sejos de Guerra. , 1
6.° Al Gobierno ^n el caso previsto en el último p árra fo  del articulo 172.

(Continuará
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J E F A T U R A  D E L  E S T A D O
LEY DE 17 DE JULIO DE 1945 por la que se aprueba y promulga el Código de Justicia Militar. (Con

tinuación a los números 201 al 207.)
Artículo ciento setenta y uno.—Las Autoridades militares que ejerzan jurisdicción podrán imponer en vía di»- 

. clplinaria las correcciones siguientes: • .
1 A los Peritos, Testigos y demás personas extrañas al Ejército que intervengan én el procedimientoi

Advertencia.
Apercibimiento. . . .
Privación total o parcial de honorarios o indemnizaciones.

. Multa de 250 a 1.000 pesetas. De no hacerla efectiva en* el plazo que se les designe, Sufrirán un arresto que no
‘ excederá* de quince dias. - ‘ •

A los Abogados Defensores: /
Advertencia.
Apercibimiento. . ' . '
Multa de 250 a i.000 pesetas. De no hacerla efectiva en el plazo que se les designe, sufrirán un arresto que no 

• excederá de quince días. ’ • : ^
•« Suspensión del ejercicio &e la abogacía ante los Tribunales Militares de su jurisdicción hasta dos meses.

A los .Presidentes y 'Vocales de los Consejos de Guerra. Jueces instructores, Fiscales, Individuos del Cuerpo
.Juridico-Militar que no ejerzan funciones de Auditor.*Secretarios de causas y Defensores militares: ■. >

Advertencia. . . ’ ' •
Reprensión. ‘ v
Arresto hasta dos meses. •
Iguales correcciones podrán ser impuestas por el Fiscal Togado del Cónsejo Supremo a los individuos dél 

Ministerio Fiscal que le estén subordinados.
Artículo ciento setenta y dos.—-Las correcciones que en vía disciplinaria podrá imponer el Consejo Supremo 

de Justicia Militar son, las siguientes:1 . , #
A los Testigos, Peritos y demás personas extrañas al Ejército que hayan intervenido en el procedimiento: 
Advertencia.
Apercibimiento. ~ '
Privación total o parcial dé honorarios o indemnizaciones.
Multa de 250 a 2.500 pesetas. De no hacerla efectiva en el plazo que se les designe, sufrirán un arresto que no

excederá de un mes.
A los Abogados Defensores: " ■ ' ,
Advertencia <
Apercibimiento.
Multa de 250 a 2.500 pesetas. De no hacerla efectiva en el plazo que se les designe,*sufrirán un arresto que no 

excederá de un mes. ’ .
/Suspensión del ejercicio de la* abogacía en los Tribunales Militares hasta seis meses. . '
A los Presidentes y Vocales dé los Consejos de Guerra, Jueces instructores. Fiscales, Secretarios de causas.

Defensores' Militares e individuos dé los Cuerpos Jurídico-Militares: ;
Advertencia. \ ■ • ' i
Reprensión. ' ■ , .
Arresto hasta .de dos meses.
Las Autoridades que ejerzan la Jurisdicción militarno podrán ser corregidas directapíente en vía disciplina

ria, debiendo limitarse el Consejo Supremo a informar al Gobierno sobre las faltas que hubiesen cometido y co
rrecciones, que estime pertinentes.

Artículo ciento setenta y tres.-f-El Presidente del Consejo reunido en Sala de Justicia y los de las Salas d* 
Justicia podrán imponer hasta treinta días de arresto o multa, que no excederá de 500 pesetas, con la 
responsabilidad personal subsidiaria correspondiente a ella, caso de no hacerla efectiva en el plazo que se lés 
designé, a los asistentes a las vistas públicas que turben el ordéij. o no guarden el respeto debido al Tribunal 
siempre que estos hechos no constituyan delito. -

Los* Presidentes de los Consejos‘de .Guerra, podrán imponer, en los mismos casos, hasta quince días de arresto 
o multa, que' no excederá de 250 pesetas, a los que asistan a las vistas.

Articuló ciento setenta y cuatro.—Estas correcciones y las responsabilidades personales subsidiarias correspon
dientes se cumplirán en l¡a cárcel pública, si los corregidos no pertenecen al Ejército, y en *1 lugar que designe 
la Autoridad judicial de la Circunscripción en que se realice, si pertenecen a aquél. .

Articulo ciento setenta y cinco.—Las correcciones disciplinarias señaladas en los anteriores artículos podrán
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imponerse por las Autoridades respectivas libremente y en. atención a la entidad y circunstancias del hecho corre
gido, sin sujetarse al orden con Que aparecen enunciadas. - *

Artículo ciento setenta y seis.—Las correcciones impuestas a los Oficiales Generales se comunicarán siempre 
« 'con carácter reservado.

Artículo ciento setenta y siete.—Contra las correcciones impuestas por el Presidente de los Consejos de Gue
rra podrá interponerse recurso de-apelación ante la Autoridad jurisdicclonarcorrespondiente.

Contra las conecciones impuestas por laá Autoridades militares o por el Fiscal Togado del Consejo Supre
mo de Justicia Militar sólo se dará recurso de apelación -ante este Consejo Supremo. k

Contra las-impuestas por el Consejo Suprenio de Justicia Militar y Presidente del Consejo reunido en Sala de
Justicia o ios de las Salas de Justicia, sólo procederá recurrir en súplica ante las Salas respectivas.

Uno y otro recurso habrán de interponerse precisamente dentro del plazo de quince días, contados desde la 
fecha en que se notificó la imposición der las correcciones.

Artículo ciento setenta y ochó.—Las correcciones impuestas disciplinariamente a los funcionarios que interven
gan en el ejercicio de la Jurisdicción militar no serán obstáculo para que se instruya expediente gubernativo cuan
do por la gravedad del hecho pueda proceder la separación del servicio. ,

Artículo ciento setenta ,y, nueve.—Las faltas disciplinarias prescriben a ios seis meses de archivado el proce-
‘ oimiento con ocasión del que se hubiera cometido.

\ *  / •
r

' D isposición general  •

Artículo ciento ochenta.—Las disposiciones de esta ¿ey no se oponen a éa organización de otros Tribunales 
de carácter puramente gubernativo que funcionen con arreglo a sus peculiares fines.

TRATADO SEGUNDO
4 *

Leyes Penales

T I T ü L O I -  V

 ̂ De los delitos y faltas militares 1

, CAPITULO UNICO

D i s p o s i c i o n e s  j e a e r a l e s

Artículo ciento ochénta y uno.—Son delitos o faltas militares las acciones, y omisiones penadas en este Código,
Lo son igualmente los comprendkfos en los Bandos que dicten las ^Autoridades militares competentes.
Articulo ciento ochenta y dos.—No será castigado ningún delito ni falta militar con pena o correctivo que no

ce hallen establecidos en Ley anterior a su perpetración. •'
Artículo ciento ochenta yv tres.— Cuando de la rigurosa aplicación de la Ley resultare notablemente excesi

va la pena, atendidas la naturaleza del hecho y las circu nstancias personales del culpable, la Autoridad judicial 
militar o T r ib a l 'd e l  mismo órden que ejerzan. Jurisdicción acudirán al Gobierno con la propuesta que estimen 
adecuada, sin perjuicio de ejecutar, desde luego, la sentencia, salvo caso.de que la pena impuesta fuese la de 
muerte. * , 7. ** -

Artículo ciento ochenta y cuátro.-^Son punibles el delito consumado, el frustrado, la tentativa, la conspiración, 
proposición y provocación para delinquir. * , <

Hay frustración cuando el culpable practica todos los actos de ejecución que deberían producir el delito o la
falta, y, ¿in embargo, no los * producen por causas independientes de la voluntad del ^gente.

Hay tentativa cuando el culpable da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores y 
no practica todos los actos de ejecución que debieran.producir el delito por causeo accidente que no sea su propio
y voluntario desistimiento. 1

■ \ r ♦

La conspiraciónse produce cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un'delito y resuel
ven ejecutarlo. ^

La proposición existe cuando el que resuelve cometer un delito invita á otra u otras personas a ejecutarlo.. ,
La provocáción se da cuando se incita de palabra, por escrito. Impreso u otro' medio equivalente a la per

petración de cualquier delito. Si a la provocación hubiera seguido la perpetración del delito, se castigará, contó 
Inducción.

Las faltas militares se castigarán citando hayan sido consumadas, No obstante, podrán ser corregidas en 
grado de frustración si el Tribunal o Autoridad competente lo consideran necesario.

' V /  ,
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T I T U L O  I I  

De las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal

 CAPITULO PRIMERO   .

De las circuastancifts eximentes

Artículo ci&nto ochenta y cinco.—Están exentos de responsabilidad criminal:
- l.° El que obrara totalmente privado de, razón por enajenación mental o por. cualquier otra causa morbosa 

y no provocada. . ' , ' \ .
2.° El menor de dieciséis años que no hubiere obrado con discernimiento.
3.° El sordomudo de nacimiento o desde la infancia que carezca en absoluto ele instrucción y no hubiera obra

do con discernimiento. , , ,
4.° El que obra en defensa de su persona, honor o derechos, sfempre que concurran las circunstancias s i- ! 

guien tes: *
1.a Agresión ilegitima.  ̂ , ' • *

} 2.a Necesidad racional del medio empleado, para impedirla o repelerla.
3.:‘ Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

5.° El que obra en defensa de la persona, honor o derechos de su cónyuge, Sus ascendientes, descendientes
o hermanos legítimos, naturales o adoptivos, de sus, afines en los mismos grados y de sus consanguíneos hasta el
cuarto civil, siempre que concurran la primera y segunda circunstancias prescritas en el número anterior, y la 
de que en caso de haber precedido provocación de parte del acometido no hubiera tenido participación en ella 
el defensor.

6 o El que obra> en defensa de la persona de un extraño, siempre que concurran la primera y segunda cir - .
4cunstancias prescritas en el nupiero 4.° y la de que el de-fensor no sea impulsado por venganza, resentimiento u -
otro motivo, ilegítimo. . • . ‘ •

7.° El que para evitar un mal ejecuta un hecho que produzca daño en la propiedad o  derechos ajenos, siem
pre Que concurran las circunstancias siguientes:

1.a Realidad del mal que se trata de evitar.
2.a Que sea mayor que el causado para ^vitarlo.
3.a Que no haya otro medio practicáblf y menos perjudicial para impedirlo.

8.° El que en ocasión de ejecutar un acto lícito con  la debida diligencia causa un mal por mero acciden te
sin c^ilpa ni intención de causarlo. . , . ^

9.° E l^ u e  obra o deja, de obrar violentado porcuna fuerza irresistible física y externa.
ID El que obifc impulsado por miede insuperable de un mal igual o mayor. En los delitos penados y faltas

corregidas en este Código cometidos por militares no se estimará esta circunstancia. 
v En los delitos dé traición, espionaje rebelión y Sedición militares rio se apréciará esta circunstancia, cual

quiera que sea la condición de la persona * responsable.
11. El que obra en cum plim iento dp un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.

' 12. El que obra en virtud (de obediencia debida. Esta eximente la tomarán o no en cuenta ios Tribunales
según lá s . circunstancias de cada caso y teniendo presente si, tratándose d e , un hecho penado en este Código, se 
prestó obediencia con m alicia o  sin ella. \  ̂ ' '

CAPITULO II 
De las circunstancias atenuantes.

Artículo ciento ochenta y seis.—Podrán estimarse com o circunstañcias atenuantes:
'  1.a Las expresadas en el articulo anterior cuando sólo concurriere alguno de los requisitos necesarios para 

exim ir' de responsabilidad en ios respectivos casos.
2.a La de no tener el culpable la edad de diecioóho años.
3.a La de haber precedido inmediatamente provocación o amenaza adecuada de parte del ofendido*.
4.a La de haber ejecutado el hechc en vindicación próxima de una ofensa grave, causada al autor del de

lito, su cónyuge, sus' ascendientes, descendientes, hermanos legítimos, naturales o adoptivos o afines en los m is- 
¡mós grados.

5.a La de obrar por estímulos tan poderosos que naturalm ente hayan producido arrebato u obcecación.
0 ' 6.a La de rio haberse leído a los individuos de tropa o marinería las disposiciones de e¿te Código con anterio

ridad a la comisión del delito. Está atenuarite podrá estimarse^únicamente en aquellos delitos imputables al refe
rido personal por razón exclusiva de su condición militar.

j 7.a La de haber procedido por impulso de arrepentim iento espontáneo a reparar o disminuir los efectos del 
delito, a dar satisfácción a l  ofendido o a confesar a las Autoridades la in fracción  antes de qonocér el culpable la 
apertura del procedim iento' judicial, ^
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8.a La de obrar por motivos morales, altruistas o patrióticos d e notoria importancia.
9.* Cualquier otra circunstancia que los Tribunales estimen procedente con arreglo a su prudente arbitrio.
La embriaguez, nunca será atenuante para los militaren

CAPITULO III 

De. las circunstancias  agravantes
o

Artículo ciento ochenta y siete.—Podrán apreciarse como circunstancias agravantes:
1o* Ejecutar el hecho con alevosía.
Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera da los delitos contra las personas empleando medios, mo. 

dós o formas en la ejecución que tiendan directa $ especialmente a asegurarla sin'riesgo para su persona, que 
proceda de la defensa, que pudiera hacer el ofendido. s

2.a Cometer el delito mediante precio, recompensa o promesa.
3.a Ejecutarlo por medio de inundación, incendio, veneno, explosión, varada de buque o averia causada de pro

pósito, en éste o en aeronave en vuelo, descarrilamiento o por cualquier artificio susceptible de producir grandes 
estragos.

4.a Aumentar deliberadamente elvdaño del delito, causando males innecesarios en su ejecución.
5.a Obrar con premeditación conocida. .
6.a Empleár astucia, fraude o disfraz.
;7.a Abusar de superioridad o emplear medios qufe debiliten la defensa.
6.a Obfar con abuso de confianza.
9.a Prevalerse del carácter público que tenga el culpable.

> 10. Cometer el delito con ocasión de incendio, ñau fragio u otra calamidad o desgracia.
11. Ejecutarlo de noche, en despoblado o por dos o más personas.
12. ‘Haber sido castigado el culpable anteriormente Por delito al que la Ley señale igual o mjiyor pena o por 

dos o más delitos a que aquélla señale pena menor. .
13. Cometer el delito en lugar sagrado,.en el Palacio de las Cortes o donde la Autoridad pública se halle 

ejerciendo sus funciones. . '
Esta circunstancia no podrá estimarse cuando sea inherente a la existencia del delito.
14. Ejecutar el hecho con ofensa o desprecio del respeto que por la dignidad, edad o sexo mereciera el ofen

dido, o en su morada cuando no haya provocado el sucedo.

capitulo  IV

De las circunstancias que atenúan o agravan la responsabilidad, según los casos
i * *  ' •Articulo ciento ochenta y o^ho.—Son circunstancias que pueden atenuar o agravar la responsabilidad, según 

los casos:
1.® Ser el agraviado cónyuge o ascendiente, deseen diepte, hermano legitimo, natural o adoptivo o afín, en 

los mismos grados, del ofensor.
2.a Realizar el delito por medio de la imprenta, litografía, fotografía, radio ü otro medio análogo que fací- 

. lite la publicidad. , /

CAPITULO V 

De las circunstancias atenuantes calificadas

Artículo ciento ochenta y nueve.*—Son circunstancias que pueden atenuar la responsabilidad de modo especial:
1.a La de ser el culpable menor de dieciséis años,.habiendo obrado con discernimiento. .
2.a La de realizarse el hecho sin que concurran todo s los requisitos exigidos para eximir dé responsabilidad cri

minal en los respectivos casos de que trata el artículo 18 5, siempre que existiera la mayor parte d  ̂ ellos.
3 a La de haber sido objeto el culpable dé inmediato abuso de autoridad o de facultades en relación di

lecta con el heéhd delictivo. , '

CAPITULO VI

 De las circunstancias agravantes calificadas ^

‘Artículo ciento noventa.—Son circunstancias qué pueden agravar la responsabilidad de modo especial:
1.* Ser reincidente. •. . ’
Hay reincidencia cuando al ser Juagado el culpable por un delito estuviere ejecutoriamente condenado por 

otro comprendido en el mismo titulo. ,
2.a Ser delincuente habitual. /
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Será considerado como tal el que de modo continuo y reiterado haya cometido actos delictivos y hubiere 
sido por ellos condenado.

CAPITULO VII

De la apreciación de las circunstancias eximentes, atenuantes o a gravantes de la responsabilidad

Artículo ciento noventa y uno.—Los Tribunáles militares apreciarán como causas de exención dé responsabili
dad criminal de los delitos y faltas militares las señaladas en esta Ley.

Artículo ciento noventa y dos.—En los delitos comprendidos en este Código los Tribunales militares' apreciarán 
o no a su prudente arbitrio, las circunstancias atenuantes o agravante.; enumeradas’en los artículos 186, 187 y 188, 
imponiendo la pena señalada en la extensión que consideren justa, y tendrán en cuenta, en todo caso, el grado 
de perversidad del delincuente, sus antecedentes, la trascendencia del hecho, el daño producido o podido producir 
con relación al servicio, a los intereses del Estado o á los particulares, la clase de pena señalada ¿por la Ley y si 
el delito fué cometido en acto de servicio o fuera de éste o con ocasión del mismo'.

Artículo ciento noventa y tres.—En los delitos a que se refiele el artículo anterior, los Tribunales militares po
drán libremente apreciar las circunstancias atenuantes y agravantes calificadas, enumeradas en los artículos 189 
y 190, imponiendo respectivamente la pen*a inferior o superior a la que tuviese señalada el delito en la extensión 
que ,estimen justa. 

 CAPITULO VIII 

De los casos especiales de agravación en delitos comune s

Artículo ciento noventa y. cuatro.-  S eran juzgados con sujeción a las reglas de este Código y castigados con la 
pena que tuvieren señalada en el Penal ordinario, impuesta en su grado máximo o con el grado mínimo o medio 
de ¿a inmedfiita superior, los delitos cometidos por militares o agregados a los Ejércitos, con las cirunstancias que 
a continuación se expresan y ño previstos especialmente en esta Ley:

1.0 El asesinato, homicidio y lesiones ejecutados en acto del servicio o con ocasión de él en cuartel, campamen
to, buque, aeronave,, fortaleza u otro cualquier edificio o establecimiento de los Ejércitos, en casa d? Oficial o en 
la que^el culpable estuviere alojado, si la victima fuere el dueño p  alguno de su familia o servidumbre.

2.° El robo, hurto, estafa, incendio y daños cometidos en iguales circunstancias o lugares y en casa de vlvande-^ 
*00-o proveedor de los Ejércitos, si aquél fuera el perjudicado.

3.° La violación de una mujer abusando/ de la-ventaja ;u ocasión que proporcionen los actos1 del servicio.
4.º La malversación de caudales o efectos de los Ejércitos, falsificación o infidel'dad en la custodia de docu

mentes dé l(os mismos, fraudes al Estado por razón de cargo o comisión de suministros, contratos, ajustes o liquida
ción de efectos o haberes.

La falsificación de documentos militares se, entenderá equiparada a la de documentos' públicos.
5.° La acusación o denuncia falsa, el falso testimonio, la prevaricación y el cohecho cometidos en procedimiento 

militar.  
 Para la aplicación de este artículo, los grados de la pena inmediatamente superior se formarán según las / re

glas contenidas en el Código Penal común,

T I T U L O  I I I

 De las personas responsables criminalmente
 

CAPITULO PRIMERO 

Personas responsables criminalmente de los delitos militares

Artículo ciento noventa y cinco.—-fíon responsables criminalmente de los delitos y faltas:
1.° Los autorees.

 2°  Loa cómplices.
3.° Los encubridores.
Artículo ciento noventa y seis.—Se consideran autores:
1.° Los que toman parte directa en la ejecución de las acciones u omisiones qué constituyen el delito.

 2.° Los’ que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo*.
3.° Los que cooperen a su ejecución por un acto sin  el cual no se hubiera efectuado. '
Artículo ciento noventa y siete.—Se reputarán autores de los delitos cometidos por medió de la imprenta, gra

bado u otro medio de publicación o difusión, en primer lugar, los que lo fueren del original o estampa publicados, 
Irlos de las manifestaciones, conceptos o.ideás, difundidos con su consentimiento tácito o expreso,

. Subsidiariamente serán responsables de estos delitos; 
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1;* Los Directores de la publicación o de la Empresa difusor a,
2.° Los editores del impreso. '
3.° Los Jefes del establecimiento en que se haya impreso, grabado o publicado por cualquier otro mc'Mo el 

escrito o estampa criminal, y los operarios que coii conocimiento de su carácter delictuoso cooperaser^direotornen- 
te a la publicación.  ̂ '

Son además responsables de los delitos cometidos por medio de la imprenta, los tenedores, reproductores o 
difusores del impreso o publicación criminal

Artículo ciento noventa y ocho.—Son cómplices los que no hallándose comprendidos en los artículos anteriores 
cooperen por actos anteriores o simultáneos, a las acciones u omisiones constitutivas del delito o falta, o propor
cionen a sabiehdas ocasión, medios o datos que faciliten su ejecución.

Artículo ciento noventa y nueve—Son encubridores los que con conocimiento de la pérpéfcraciónAdel delito, sin 
haber tenido participación en él. como autores ni cómplices, intervienen con posterioridad a su ejecución de alguno 
da los modos siguientes:

1.° Aprovechándose por sí mismos o auxiliando a los delincuentes para que se aprovechen de los efectos del 
delito. „

Z ° Ocultando o inutilizando e l  cuerpo, los efectos o los instrumentos del delito, para impedir su descubrimiento.
3.° Albergando, ocultando o proporcionando la fuga al culpable, siempre que concurra alguna de las circuns

tancias siguientes:
1.a La de intervenir abuso de funciones públicas por parte del encubridor.
2.a La de ser el delincuente reo de traición, delito contra el Jefe del Estado, espionaje y contra el derecho 

de gentes, Jefe de rebelión o sedición militar o reo notaría mente habitual de'otro delito.
Artículo doscientos.—Están exentos de i as penas impuestas a los encubridores los que lo sean de sus cónyuges, 

de sus ascendientes, descendientes, hermanos legítimos.’ naturales, adoptivos o afines en ios mismos grados, con la 
sola excepción de los que se hallaren comprendidos en el número primero del artículo anterior. ^

Artículo doscientos uno.—Cuando ios individuos que formen parte o tengan la representación dé-persoffas jurídicas 
tales como sociedades, asociaciones, fundaciones, corporaciones empresas, fueren declarados criminalmente responsa- 

, bles de algún cielito realizado con ios medios que las mismas les proporcionen, en términos que resultare cometido 
a nombre y bajo 51 amparo de la representación social o en beneficio de ia mispia entidad, los Tribunales podrán de
cretar en la sentencia la suspensión de las funciones de la entidad o persona jurídica, sociedad, asociación, funda
ción* cbrporación o empresa, o  su disolución o supresión, según proceda.

■ . i T I T U L O  I V

De la responsabilidad civil

CAPITULO UNICO 
Dó las personas responsables civilmente, *

Artícúlo doscientos dos.—Toda persona responsable criminalmente de un delito o falta, lo es también civilmente.
Articuló doscientos tres.—La exención de responsabilidad criminal prescrita en los números í.°, 2.°, 3.°, 7.° y 10.° 

del articulo 185 no comprende la de la responsabilidad.civil, la cual se declarará en su casp por el Tribunal.
Artículo doscientos cuatro.—La responsabilidad civil Comprende:
1.° La restitución de la misma cosa objeto del delito o falta, siendo posible, o de su valor en otro caso, con abono 

siempre de los deterioros o menoscabos-que ^precie el Tribunal.
2.a La reparación del daño causado, que también re guiará el Tribunal atendido el valor de la cosa y el de afec

ción del perjudicado, si constare o pudiere ^preciarse. t
3.° La indemnización de perjuicios, que •comprenderá ios que se hubieren causado, no solo al agraviado, sino tam

bién a su familia o a un tercero %
Artículo doscientos cinco.—En el caso de ser dos o m ás los responsables civilmente de,un delito ó  falta, el Tri

bunal señalará Ha parte de que deba responder cada uno.
Sin embargo, los autores, los cómplices y los encubridores, cada uno dentro de su respectiva clase, serán respon

sables solidariamente entre s i  por sus cuotas, y subsidiariamente por las correspondientes a los demás responsables.
La responsabilidad subsidiaria se hará efectiva: primero jen los autores, después en los cómplices y. por último, 

en los encubridores, dejándoles a Salvo el derecho .de repetir contra los demás ante lps Tribunales ordinarios.
1 • V

Artículo doscientos seis.—Cuando 1̂ . responsabilidad civil declarada no pudiera hacerse efectiva por insolvencia 
del culpable o culpables, pertenecientes a cualesquiera de los Ejércitos,'y el delito ó falta de que se deriva aquélla lo 
hubieren cometido en ocasión de ejecutar un acto de ¡servicio reglamentariamente ordenado, el Tribunal o autoridad 
Judicial que conociera del procedimiento podrá acordar dentro del tmismo. si lo estima justo, la responsabilidad subsi
diaria del Ejército respectivo, en, todo o  parte de 1& civil impuesta, sin que proceda recurso alguno contra tales resolu
ciones discrecionales. Sî  el acuerdo fuere de indemnización o  pago, se hará efectivo por el Ministerio correspóndiente.
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T  I T  U L O  V

D e  l a s  p e n a s

CAPITULO I 

Disposiciones generales

Artículo doscientos siete.—Sólo se reputarán penas las impuestas por jos Tribunales en virtud de procedimiento 

judicial.
Las correcciones que se impongan judicial, gubernativa o disciplinariamente no se considerarán penas aunque* 

sean de la misma naturaleza que las establecidas en esta Ley.
A rtícu lo  doscien tos ocho.— Las Leyes Penales Militares tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al ateo 

de un delito o falta, aunque al publicarse aquéllas hubiera recaído sentencia firme y el condenado estuviese cum
pliendo la condena. ' •

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de los derechos de carácter civil establecidos en

favor del ofendido, de su familia o de un t tercero.

CAPITULO II 

De la naturaleza y clasificación de las penas

A r t í c u l o  doscientos nueve.— Las penas que los Tribunales Militares pueden imponer como principales por loa
delitos comprendidos en esta Ley son de dos ciases: unas militares y otras comunes.

\

' Las* militares son, por orden de gravedad: '
Muerte. x
Reclusión militar.
Pérdida de empleo. 1
Prisión militar desde tres años y un dia. { ■
Separación del servicio. ’ ,
Prisión militar hasta tres años.

, Las Penas comunes son, por orden de gravedad:
Muerte. '
Reclusión. <
Prisión desde tres años y un día.

Prisión hasta tres años. ' .
Inhabilitación.
Artículo doscientos diez.— Son penas accesorias militares:
La degradación militar.
La suspensión de empleo.'

' La deposición de empleo.
El serv id ) disciplinario. ' ^
La expulsión de las filas militares con pérdida de todos los derechos adquiridos >en ellas.,
La pérdida o comiso de los instrumentos y efectos del delito.

^Las pe.na-s de pérdida de empleo y separación del servicia son también accesorias en los casos en que no* im
poniéndolas expresamente, la Ley declara que otras las llevan consigo.

Las penas accesorias de las comunes comprendidas en esta Ley son: »
La inhabilitación, en los casos que la Ley determina. ,
La de prisión, suspensión de cargo público, profesión u oficio y  derecho de sufragio;

• CAPITULO III

De la duración de las penas

Artículo doscientos once.—Las penas militares* de privación de libertad tienen la siguiente dúración:
La de reclusión militar, de doce años y *un díá a treinta años.
La de prisión militar, de seis meses y un dia a doce años.
Artículo doscientos doce.— Las penas comunes de privación dé libertad tendrán la .duración que sigue:
La de reclusión, de doce años v un día a treinta años. •
La de prisión, de seis meses y un dia a doce años.* 1
Artículo doscientos trece.—Las p^nas militares dé pérdida de empleo y separación del servicio impuestas co- 

too principales o como accesorias Se otras penas, y la pena accesoria de* degradación militar son siempre de ce 
tácter permanente. Los que las sufran no podrán ser rehabilitados sino a virtud de una Ley.
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Artículo doscientos catorce.—L i pena de inhabilitación durará de seis años y ,un día a veinte años.

1 Artículo doscientos quince.—Las penas accesorias atendrán la duración  ̂ que respectivam'rnte se halle determi,
nada por la* Ley o la de la principal a que vayan unidas, según los casos.

Artículo doscientos dieciséis.— La duración de las penas que consistan <en privación de libertad empezará a 
'  contarse cuando el reo estuviere preso,’ desde el día en que la -sentencia hubiese quedado lirme, y no estándolo, 

desde que sea reducido a prisión.
La duración de las penas temporales que no consistan en privación de libertad empezará a contarse desde 

la fecha de notificación de la sentencia. 
Artículo doscientos diecisiete.—Para el cumplimiento de las penas de privación de liberta^ se abonará en su

(totalidad la prisión preventiva sufrida por el delincuente durante la tramitación del procedimiento.

CAPITULO IV

Penas que llevan consigo otras accesorias

Artículo doscientos dieciocho.—La peha de muerte llevará consigo la degradación militar en" los casos en que 
la Ley así lo disponga expresamente. .

Cuando no se ejecute, por hauer ¿ido indultado el reo, llevará consigo la pérdida de empleo para los Oficia
les v Suboficiales, y la expulsión de .as filas del Ejército Con pérdida de todos los derechos adquiridos en él para 
los que no tengan- la indicada cualidad. *

Las mismas accesorias llevarán consigo las penas de reclusión cualquiera que sea su extensión.
Artículo doscientos diecinueve.—Toda pena de privación de libertad qué exceda de tres años llevará consigo 

la separación del servicio para los Oficiales y Suboficiales, y para los que no lo sean la deposic;ón de empleo y
él destino a un Cuerpo de disciplina por el tiempo que después deban de servir en filas, descontándose para to
dos los efectos el de la condena. ' . . .

Las mismas accesorias se impondrán al condenado en una sola sentencia a varias penas cuya duración ex
ceda en junto de tres años.

Artículo doscientos veinte.—Las penas de privación dp N libertad hasta" tres "años inclusive, llevarán consigo 
las accesorias de suspensión de emplee para los Oficiales y Suboficiales, y la deposición de empleo para las clases 
de tropa o marinería.

Artículo doscientos veintiuno.—Toda pena impuesta a Oficié o Suboficial por los delitos de robo hurto, esta
fa, apropiación indebida o por los de malversación comprendidos en los artículos 394 y 396 del Código Penal, lle
vará como accesoria la de separación del servicio, aun e n los casos en que por su naturaleza o extensión no co
rrespondiese ésta con sujeción a las reglas generale .̂

Artículo doscientos veintidós.—Las penas comunes com pi*endidas ,en el artículo 209 llevarán consigo comp acceso
rias. además de las anteriormente señaladas para Cada un a. las siguientes:

La de reclusión, inhabilitación por el tiempo de la condena.
La de prisión, suspensión de cargo, profesiótñ u oficio público. 

  

  CAPITULO V

 De los efectos de las  penas

Artículo doscientos veintitrés.—La pena de péitfida de empleo producirá la baja definitiva en los. Ejércitos, 
con la privación de los grados, sueldos, pensiones, honores y derechos* militares que correspondan al penado, asi 
como1 la incapacidad para obtenerlos en lo sucesivo. 

Artículo doscientos veinticuatro.—La péna de separación del servicio impuesta como principal o como acce
soria producirá también la baja en el Ejército respectivo, con pérdida absoluta de tc^os los derechos adqüiri- 

1 eos en el mismo, excepto los pasivos que puedan correspohder al penado por sus años de servicio, quedando su
jeto a la ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército que le sea aplicable.

' Sin embargo, el condenado no podrá percibir, mientras estuviese preso como consecuencia d e l a  condena, 
el haber que le corresponda por su situación pasiva 

Las esporas, hijos y madres viudas de los condenados a la pena dt pérdida de empleo en todo caso o a la 
de separación del servicio, mientras no perciban haberes pasivos por hallarse presos! si no disfrutan de medios 
de fortuna, percibirán las pensiones señaladas-en el Estatuto de Clases Pasivas para caso de fallecimiento de 
los causantes.  

Artículo doscientos veinticinco.—La pena dé inhabilitación producirá como efecto: la privación de todos los. 
honores, empleos o carg'ds públicos que tuviere el penacc, así como la incapacidad para obtenerlos por el tiempo 
ce la condena./ “

La suspensión de cargo, profesión u oficio públicos inhabilitará al penado para su ejercicio y para obterie* 
«tío de funcionas análogas por «l Uampo 4* la conrtüii 
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J E F A T U R A  D E L  E S T A D O

LEY DE 17 DE JULIO DE 1945 por la que se aprueba y promulga el Código de Justicia Militar  (Con
tinuación a los números 201 al 208.)

Artículo doscientos veintiséis.—La pená accesoria de suspensión de empleo privará de todas las funciones pro 
pias del mismo y producirá el efecto de que el condenado a  ella pierda el núm ero de puestos que proceda den tm  
de su categoría, con arreglo a  las disposiciones adm inistrativas aplicables.

El tiempo de la suspensión no será de abono p a ra  el servicio y du ran te  el transcurso de aquélla sólo perci
birá el suspenso la  p arte  de sueldo que en  concepto de pensión alim enticia se establezca con ese fin por dispo
sición adm inistrativa de carác ter general.

Artículo doscientos veintisiete.—La pena accesoria de deposición de empleo producirá la pérdida del que posea 
el penado, el cuai no podrá obtener ningún otro duran te el cum plim iento de la pena principal.

La pena accesoria de destino a  un  Cuerpo de disciplina producirá el ingreso del penado en él que de esta
clase se le señale, por el tiempo que en él deba extinguir.

Artículo doscientos veintiocho.—Toda pena que se im ponga por delito llevará consigo la pérdida de los efectos 
que de él provengan y de los instrum entos con qüe se hubiere ejecutado, debiendo inutilizarse éstos ti  no son de
uso lícito, venderse si lo son, o devolverse a  su dueño si, siéndolo, pertenecen á  un tercero irresponsable.

Artículo doscientos veintinueve.—El m ilitar condenado a  una  pena que lleve consigo la salida definitiva de 
los Ejércitos o que produzca la rescisión de su compromiso de servicio voluntario, cum plirá en Cuerpo de disciplina 
el tiem po que le falte  j>ara extinguir el de servicio ac tivo , con arreglo a  las Leyes de Reclutam iento y Reemplazo

Los individuos de las clases de tropa y m arinería  condenados a pena de privación de libertad  perderán p a ra
el servicio y antigüedad un período de tiem po igual al que com prenda la condena, cualquiera que sea el eíectivó
que perm anezcan presos después de firmé el fallo.

Esto no obstante, les será de abono el tiem po que hayan  estado en prisión atenuada.
Artículo doscien tos' tre in ta .—Las penas im puestas a los m ilitares no privarán  a  sus fam ilias de los derechas 

que tengan  adquiridos h a s ta  la  sentencia condenatoria del causante,

CAPITULO VI

De los efectos especiales que producen para los militares las pe ñas comprendidas en la Ley común
! *

Artículo doscientos- tre in ta  y uno.—Las penas de la  Ley común im puestas a Oficiales y Suboficiales producirán 
los efectos siguientes: .

La pena de m uerte, caso de indulto  las de reclusión  m ayor, reclusión m enor y presidio m ayor: la  pérdida de 
empleo. - ^

Las de prisión mayor, prisión m enor por m ás de tres años y presidio m enor en  cualquiera extensión, ex traña- 
‘ m iento, confinam iento o inhabilitación absoluta y especial: la  separación del servicio.

Las de prisión m enor, por menos de tre s  años, arresto  m ayor y suspensión de cargo público, profesión % 
oficio: suspensión del empleo m ilitar.

La de destierro: pérdida de* tiem po ¿e  servicio por el que durase aquélla.
Las penas anteriores producirán, adem ás de los efectos m ilitares señalados, los consignados p a ra  cada u n a  d# 

tillas en la  Ley común.
Artículo doscientos tre in ta  y dos. P ara  los individuos de las clases de tro p a  o m arinería , los efectos de la» 

penas señaladas en el articulo an te rio r serán los siguientes: x
La pena de m uerte, caso de indulto, las de rec lusión  m ayor, reclusión m enor y presidio m ayor: la  expulsión 

de las filas del Ejército, con pérdida de todos los derechos adquiridos én él. .
Las de prisión mayor, presidio m enor, prisión menor, cuando exceda de tres  años de duración, y ex trañam ien

to: la  obligación d e  volver al Ejército a  cum plir.en  C uerpo  de disciplina el tiem po que le reste  de su  empeño, ex tin 
guida que le sea la  condena.'

La de prisión m enor, por m enos de tres años, confinam ien to , inhab ilitac ión /destie rro  y suspensión de cargo 
público, profesión u oficio: el destino a un  Cuerpo de d isc ip lina  por el tiem po que al penado le  reste  de servicio, y  
si la  pena tuviese m ás duración, extinguirá el que le fal te  como los reos no m ilitares.

El a rresto  m ayor, pérdida de su tiem po p ara  el servicio.
Artículo doscientos tre in ta  y tres,—C uando se im ponga  a ,un m ilitar, conforme a la Ley com ún*la pena de 

m ulta, se h a rá  efectiva en sus bienes propios. Si carecie ra  de éstos y no la satisficiere voluntariam ente con el suel
do, se substitu irá  dicha m u lta  con arrestó  en la extensión que el Tribuna) estim e pertinen te, den tro  de las norm a* 
de la propia Ley com ún y con efecto de pérdida de tiem po ¿Sara el servido, si excediere de u n  mes. .
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CAPITULO VII

De los efectos especiales que producen las penas canónicas en los individuos de los Cuerpos Eclesiásticos de los Ejércitos
Artículo doscientos treinta y ©uatro.—Las penas can ónicas impuestas por auto o sentencia firme d¡el Tribunal 

competente, producirán los siguientes efectos:
La degradación/ privación perpetua del hábito eclesiástico, deposición y excomunión: en cualquier caso la pér

dida de empleo.
La suspensión y entredicho por más de un año: la separación del servicio.
Las mismas pfcnas impuestas por menor tiempo dé un año: la suspensión de empleo o la separación del seVyicio 

en cáse de reincideifcia.
La irregularidad proveniente de delito: la suspensión de empleóla no ser que el Capellán que hubiere incurrido 

en ella se encuentre sufriendo una pena canónica, en cu yo caso será considerada como reincidencia para los efec
tos de los párrafos anteriores.

Tres expedientes canónicos, gubernativos o judiciales, terminados por auto o sentencia condenatoria: la sepa
ración del servicio.

Artículo doscientos treinta y cinco.—Para el cumplimiento de las correcciones impuestas por faltas de las que 
conoce exclusivamente la Jurisdicción eclesiástica, las Autoridades y Jefes militaras prestarán eL auxilio necesario.

CAPITULO VIII
i

De la aplicación de l a s  p e n a s
Artículo doscientos treinta y seis.—A los autores de u n  delito se les impondrá la pena que para el delito que

hubieren cometido se hallare determinada por la Ley. , „
Siempre que la Ley fijare generalmente la pena de una infracción, se entenderá que la refiere a la consumada,
A los autores de un delito frustrado se les impondrá la pena Inmediatamente inferior a la establecida por la 

Ley para el delito consumado.
A los autores de tentativa de delito o reos de conspi ración, proposición o provocación para delinquir se les 

castigará con la pena inmediatamente inferior a la 'señalada al delito consumado o la siguiente a ésta, al arbitrio 
del Tribunal.

La misma regla se observará en los casos de imposibilidad de ejecución o de producción dei delito.
A los cómplices de un delito consumado, frustrado o intentado se les impondrá la pena inmediatamente inferior

& la señalada por la Ley al autor del mismo delito.
A los encubridores de un delito consumado, frustrado o intentado se les impondrá la pena dos veces inferior 

a la señalada por ia Ley al autor del mismo delito. ‘ .
Los encubridores comprendidos en el número 3.° del articulo 199, en quienes concurra la  circunstancia 1.a del 

mismo número, sufrirán, además, la pena de inhabilita ción v
Las disposiciones anteriores no tendrán lugar en los c asos en que el delito frustrado, la tentativa* la complicidad, 

el encubrimiento, la conspiración, la proposición o la prov ocasión para delinquir * se hallen especialmente .'penados 
por la Ley. %

Articula doscientos,tretnta y siete.—Al culpable de dos o más delitos se le impondrán las penas correspondientes 
a todos ellos para su cumplimiento simultáneo, y si esto no fuése posible, las cuihplirá sucesivamente en el orden de 
mayor a menor, no pudiendo exceder el total de su duración del triple tiempo,de la mayor y dejando de Imponerse 
las que de él excedan.

En ningún caso podrán imponerse penas de privación de libertad cuya suma exceda de cuarenta años.
Artículo doscientos treinta y ocho.—Cuando un solo h echo constituya, dos o más delitos de los comprendidos en 

este Código o cuando uno de ellos sea raedlo necesario para cometer el otro, se impondrá la pena asignada al más 
grave en la extensión que el Tribunal estime conveniente, teniendo en cuenta los antecedentes del culpable, ia tras
cendencia que haya tenido el delito, el daño producido o que hubiere podido producir, el grado de"perversidad del de
lincuente y la clase de pena que la-Ley señala al mismo.

Si el delito cometido fuese distinto del que se habla propuesto ejecutar el culpable, se impondrá a éste la pena 
señalada al delito que la tehga menor en la extensión que el Tribunal estime justa, tehiendo en cuenta las mismas 
circunstancias que se señalan en el párrafo anterior.

Las reglas 'precedentes serán igualmente aplicables a las faltas.
Artículo doscientos treinta y nueve.—Cuando conforme a este Código hubiera que imponer una pena superior a 

la señalada al.delito-, se formará con un período de tiempo Igual a la mitad de su límite máximo contado a partir 
de éste. Sin embargo, cuando haya de partirse de la pena de reclusión en toda su extensión, o de veinte años y un 
día a trein ta años, la inmediata superior a éstas será la de treinta años de reclusión a muerte.

La pena inferior estará formada por un periodo de tiempo igual a la mitad del limite mínimo, contado ft 
partir de éste.
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7La pena inferior a la de muerte será la de veinte a treinta años de reclusión.
La pena inferior a la de pérdida de empleo será la de separación dea servicio, y la superior a ésta la de

pérdida-de empleo.
La pena de inhabilitación se graduará dentro de los limites de extensión fijados en este Código*
Cuando para aplicar la pena correspondiente con arreglo a esta Ley hubiese que imponer pena inferior a la 

de prisión, se considerará el hecho como falta grave, imponiéndose arresto en la extensión que el Tribunal estime 
Justa.

Cuapdo por disposición especial de esta Ley no pu£da castigarse un delito con pena menor a ¡a de prisión, 
lé entenderá como inmediatamente inferior la de seis m eses y un día a un año de prisión.

Artículo doscientos cuarenta.—Las penas de pérdida de empleo, separación del servicio y suspensión de em
plee se aplicarán sólo a los militares que tuviesen catego ría de Oficial o Suboficial. La de deposición de empleo a  
¡os Cabos y la de destino a los Cuerpos de disciplina a los individuos de las clases de-tropa o marinería.

CAPITULO IX

De la ejecución de las pena*
%

SECCIÓN PRIMERA

Disposiciones generales

• Artículo doscientos cuarenta y uno—«No podrá ejecutarse pena alguna sipo en virtud de sentencia firme y en 
la forma prescrita por las Leyes.

Artículo doscientos cuarenta y dos.—Cuando el delincuente cayera en enajenación, después de pronunciada 
sentencia firme, se suspenderá la ejecución tan sólo en cuanto a la pena personal. En este caso, así como en el 
de haber sido declarado por la sentencia exento de responsabilidad criminal por el número 1.° del articulo 185 
dé esta Ley, se decretará su intemamíento en uno de los Establecimientos destinados a enfermos de esta clase, no 
sirviéndole de abono como prisión, y sin que pueda salir sin previa autorización del Tribunal sentenciador.

En. cualquier tiempo en que el delincuente recobrare el juicio, cumplirá la sentencia, a no ser qué la pena hu
biere prescrito.

,  SECCIÓN SEGUNDA

Cumplimiento de las penas

Artículo doscientos cuarenta y tres.—Las penas de privación de libertad impuestas a militares por delitos com
prendidos en este Código, se cumplirán en el Establecimiento militar que se disponga por la Autoridad Judicial co
rrespondiente o por los respectivos Ministerios de los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire, con separación absoluta de 
ios penados que en el propio Establecimiento extingan penas por delitos comunes.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de penas impuestas por los delitos de traición, 
espionaje, contra el derecho de gentes, devastación, saqu eo y fraude, y produzcan la separación del servicio o el 
(festino a Cuerpo de disciplina, serán cumplidas en los Establecimientos penitenciarios ordinarios, entregándose los 
.leos a la Autoridad competente con testimonio de la condena. *

Artículo doscientos cuarenta y cuatro.—-Las Piénas privativas de libertad, que ge impongan a militares por apli
cación de las Leyes penales comunes deberán cumplirse en los Establecimientos penitenciarios ordinarios cuando 
lleven consigo la separación del servicio, o el destino a Cuerpo de disciplina. -

Cuando los reos a que se refiere el precedente párra fo hayan de extinguir, además, pena impuesta por delito 
comprendido en este Código, la cumplirán también en Establecimiento ordinario, cualquiera que sea la duración 
de aquélla. " s

Si se tratare de penas que fueren impuestas a militares en los casos del párrafo primero del presente ar
ticulo, y no Revén consigo los efectos en el mismo señalados, se cumplirán en el Establecimiento militar que se 
designe a ese fin.

Las penas de privación de libertad impuestas a los nq militares por los delitos comprendidos, en el presente 
Código, deberán ser cumplidas en Establecimientos penitenciarlos ordinarios.

SECCIÓN TERCERA

Suspensión de condena

Artículo doscientos cuarenta y cinco.—Se confiere a los Tribunales militares la facultad de otorgar motiva- 
dómente por sí o de aplicar pq; ¡ministerio de la Ley, a los reos penados por ellos con arreglo a las Leyes co
munes, la condena condicional que deja en suspenso lá ejecución de la pena impuesta.
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Esta aplicación se hará en los casos y con los requisitos establecidos en el Código Penal común, pero sin 
otro recurso que el de súplica, autorizado eh el artículo 906 del presente.

Quedan exceptuados de la suspensión de condena los autores, cómplices y encubridores de delitos en los 
que se baga aplicación del artículo 194

SECCIÓN CUARTA

Libertad condicional

Artículo doscientos cuarenta y seis.—Se establece la libertad condicional para los penados sentenciados a 
anás de un año de privación de libertad, que se encuentren en el último períodc) de condena y que hayan extia. 
guido las tres cuartas partes de ésta, que sean acreedores a dicho beneficio por pruebas evidentes de intachable 
conducta y ofrezcan garantías de hacer vida honrada y en libertad como personas pacíficas y laboriosas.

Artículo doscientos cuarenta y siete,—El período de libertad condicional durará todo el tiempo que al libera- 
do le falte por cumplir su condena Si en dicho período reincide u observa mala conducta, se revocará la libet 
tad concedida y el penado volverá a su situación anterior, reingresando en la prisión en que la obtuvo ,y en el 
período penitenciario que corresponda, según las circunstancias.

La reincidencia o reiteración en él delito llevará aparejada la pérdida del tiempo pasado en libertad cu 
dlcionai

T I T U L O  V I 
De la extinción de la responsabilidad

CAPITULO PRIMERO 
De las causas que extinguen La responsabilidad criminal

Artículo doscientos cuarenta y ocho.—La responsabllilad penal por los delitos comprendidos en esta Ley se 
extingue: 

1.° Por la muerte del reo.
2.° Por el cumplimiento de ia condena.
3.° POr Indulto.
En los delitos en que se hubiera causado la muerte o lesiones, el indultado no podrá residir, por el tiempo que 

deberá durar la condena, en el lugar en que habiten el cónyuge, los ascendientes o descendientes de la víctima, en 
el primer caso, o el ofendido, en el segundo, sin el conse ntimiento de unos u otro.

El indulto de la pena principal no comprende el de las accesorias de la misma, sí no se consigna de m  
manera expresa en la disposición que lo otorgue.

4.° Por la prescripción del delito. .
5.° Por la prescripción dp la pena. • 1
Artículo doscientos cuarenta y nueve.—Los delitos prescriben a los treinta años, cuando se hallen castigado* 

con pena de muerte; a los veinte años, si la pena imponible fuera de reclusión por, más de este tiempo; a los quine* 
años, si estuvieren penados con reclusión que no exceda de veinte; a los diez años, si la pena es la prisión peí 
más de un año, o la .pérdida de empleo, y a los cinco años, los.demás.

Cuando la pena señalada sea compuesta, se estará a la mayor para la aplicación del párrafo anterior.
Artículo doscientos cincuenta.—El término de la presc ripción comenzará a correr desde el día en que se hubfcH 

cometido el delito.
Esta prescripción se interrumpirá desde que el procedimiento se dirija contra el culpable, volviendo a correr 

de nuevo el tiempo de la prescripción desde que aquél termine, sin ser condenado o se paralice el procedimiento,
Artículo doscientos cincuenta y uno.—Las penas impuestas por sentencia firme prescriben:
Las de muerte y reclusión, a los treinta años. *
Las demás penas cuya duración exceda de seis años, a jos quince.
Las penas superiores a un año* y que no excedan de s eis, a los diez.
Las restantes penas, a los cinco años.* ^

{
Artículo doscientos cincuenta y dos.—El tiempo de la prescripción de la pena comenzará a correr desde el tí* 

. en que se notifique personalmente al reo Ja sentencia firme o fuese éste declarado en rebeldía, o desde el qw 
brántamiento de la condena si ésta hubiere comenzado a cumplirse.

En el caso de revocación de libertad condicional la prescripción comenzará á correr desde el día de la revoca
ción. '

Ei plazo de prescripción de la condena se interrumpi r^ desde que el sentenciado se presente o sea habido.
Se interrumpirá igualmente cuando. el reo cometiere otro delito antes de completar el tiempo de la prescrip

ción sin perjuicio de que ésta pueda comenzar a correr de nuevo. "
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Artículo doscientos csncuent^ y tres.-^-La responsabilidad derivada de las faltas se extingue por las mismas 
causas, establecidas en el artículo 248 pára los delitos.

La acción para perseguir las faltas graves prescribe, al año de cometidas y los correctivos impuestos por las
mismas, al año, a contar desde la fecha en que el culpable esté a disposición de las Autoridades Militares.

La consiguiente a faltas leves se extingue a los seis meses, con sujeción a las mismas reglas del párrafo an
terior. ' '■

Por lo que se reñere a la interrupción de la prescripción, se observarán las mismas reglas consignadas para. 
Ios-delitos^

. . CAPITULO I I

De lu extinción de la responsabilidad civil
*

Artículo doscientos cincuenta y cuatro. — La responsabilidad civil nacida t e  los delitos y faltas comprendidos 
en esia Ley, se extinguirá del mismo modo que las demás obligaciones con sujqcrfen a las .reglas del Derecho Civil.

i ■ •

CAPITULO III *

♦ De la rehabilitación
á- %

Artículo doscientos cincuenta y cinco.—rLos reos'no r.eincidentes ni reiterantes podrán obtener del Ministerio 
de Justicia, por medio del Departamento militar correspondiente y previo informe de la Autoridad judicial que 
haya entendido d'e la carosa, la cancelación de la-inscripción de su condena por delitos comunes en los registres 
de antecedentes penales, siempre que hayan obseryado buena conducta, que hfyan satisfecho, en cuanto les fuera^

. posible, las responsabilidades civiles provenientes del delito y que hubieren transcurrido después de*la extensión de 
la condena quince años en las privativas de lib er ta d le  duración superior a seis, y diez años en todas las-demás.

Si el rehabilitado cometiere un nuevo delito de igual naturaleza al que originó la inscripción cancelada, reco- . 
brará ésta su vigor para los efectos de la,reincidencia.

. / i # ■

T I T U L O  V I I  #
*

. D i s p o s i c i o n e s  g e n e r a l e s

CAPITULO UNICO4 '

Artículo doscientos cincuenta y seis.—Para los efectos de este Código se considerará:
1.° Que son actos del servicio todos los que tengan relación con los deberes que ámpone al militar su perma

nencia en los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire. . ' x
2.° Que spn actos del servicio de armas todos los actos militares .que reclaman en su. ejecución el uso, em - 

,pl$o.o. manejo de las mismas, con Wreglo a las disposicio nes generales que. rijan y ¿ J a s  órdenes particulares que
dictan los Jefes en su caso: . *

Pai*a los efectos penales se reputan también como ta les servicios de armas, aunque éstas no se empuñen por 
los militares:

a) La ejecución de cualquier maniobra o.faena marinera o de aeronave, cuyo objeto tónocido sea preparar
'o realizar, alguno de los servicios expresados en el párrafo anterior.

. - b) £1 de transmitir, recibir y cumplimentar una orden relativa al servicio, de. armas.
Je) Toda acción preparatoria de armarse o municionarse individualmente, cuando se halle,reunida o llamada 

la tropa o marinería para fortnar o para ocupar sus ouestos en el servicio que les corresponda.
d) Cuantos actos preliminares o posteriores al mismo servicio de armas se relacionen con éste o afecten a su 

ejecución • .
3.°. Que las fuerzas terrestres, navales o aéreas están frente al enemigo, cuando e l mismo se ̂ hallare notoria

mente*. y constituyendo fuerza armada, en el territorio, mar o airé declarado en estado de guerra o en operaciones 
de campaña, a una distancia que haga posible de modo inmediato.el combate.

. Las fuerzas de antiaeronáutica de los tres Ejércitos considerarán también aKírente del enemigo mieñtras 
. estén en situación de alerta. Las (fuerzas navales a flote, lo estarán, además, siempre que se hallen desempeñando • v 
alguna misiórí de guerra.\ ' ' ,

4.° Que sé está al frente de rebeldes p sediciosos, siempre que a la vista de la localidad, campamento, buqt\e 
o posición en que se hallare, exista cualquier grupo o fuerza armada en a/ctitud rebelde o sediciosa, aun cuando 
no hubiera precedido débiaración formal del estado de guírra. '

.'5.° Que las unidades de los Ejércitos de Tierra, M ar y Aire se hallan en campaña, cuando residan u operen 
.«n zonas terrestres, marítimas o aéreas declaradas en estado dfe guerra, aunque no aparezca ostensiblemente
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ningún enemigo armado, asi como siempre  ̂que por precaución u otra razón de Estado ordenen i as autoridades 
militares'que las fuerzas practiquen el servicio' como en campaña. t

Artículo doscientos cincuenta y siete.—A les efectos del presente Código se reputarán militares los delitos a 
que ¿se refiere su artículo 194. Fuera de éstos, tanto a los individuos pertenecientes al Ejército como a las personas' 
extrañas al mismo que incurran en delitos, puramente comunes* en que haya de conocer la jurisdicción militar, se 
les aplicarán las normas del Código Penal ordinario.

Cuándo el delito se halle comprendido en el Código de Justicia Militar o en Leyes especiales que igualmente 
lo atribuyan a la expresada jurisdicción, sólo pódrán tenerse en* cuenta los preceptos del Código Penal ccmo su
pletorios de los primeros, si en éstos no existiera regla co ncerniente al caso presentado.

T I T ü L O V I I I  

Delitos contra la seguridad de la Patria *

CAPITULO PRIMERO
• • _ . \

T r a i c i ó n  ; - • .
* *

Artículo doscientos cincuenta y ocho.—Será castigado con la peua de muerte, previa degradación en su caso, 
«el^español comprendido efi alguno de los números siguientes: * v

!.° Q^e abandonando sus bar.dens. entre a formar parte d ;! ^ército enemigo.
/ 2.° Que induzca a uña potencia extranjera a declarar’ ia guerra a España o que se concierte con, ella para

el mismo fin. * .* . 1
3.° Que se levante en armas para desmembrar alguna parte dél territorio nacional.
Los individuos de tropa o marinería, sus asimilados y los no militares qué no fueren jefes o promotores del

levantamiento, sufrirán la pena.de treinta años de reclusióft a muerte.
4.° Que enajene indebidamente el Tesoro Nacional o lo extraiga ilegítimamehte del territorio patrio, enten

diéndose que aquél es el que figure con dicho carácter en ia Hacienda pública.
5.° Que facilite al enemigo la entrada en el territorio español o de protectorado, la toma* o destrucción‘de

plaza fuerte, puesto militar, puertq de guerra, arsenal base aérea, 'aeropuerto o aeródromo, buque o aeronave 
de). Estado, fábrica o almacén de material de guerra, u otro Éstablecimiento militaf. *

6.° Que se entregue , al enemigo, con él propósito de favorecerle, lá plaza, Establecimiento piilitar, puesto* bti- 
que, aeronave o fuérza a sus . órdenes o de su destino, cualesquiera que fuesen las consecuencia que para las ope
raciones de la guerra tuviere el hecho. n «

7.° Que en la plaza sitiada o bloqueada o en operaciones de campaña, ejefza coacción promueva algúmcom
plot .o seduzca alguna fuerza para obligar al que manda a rendirse, capitular o remirarse. Los individuos de la 
clase de tropa o marinería, sus asimilados y las personas no militares que no sean jefes o promovedores, ¡siírj-. 
xán la pena de doce años y uñ día a treinta de reclusión. ' , 1

8.° Que por favorecer al enemigo, le entregue la bandera, .provisiones de guerra ó bocá o ’le proporcióne 
ctros recursos o medios de ofensa o defensa. *

9 y Que directa o indirectamente mantenga relaciones con él enemigo sobte las operaciones dé la guerra. 
f 10. Que seduzca tropa española o que se halle al servicio de España, para que se pasé a las filas enemigas

o deserte; de sus bandearas en tiempo de guerra o en operaciones de campaña.
* 11. Que reclutare en territorio español; o de su protectorado gente'para hacer la guerra a la IPatria bajo las
banderas de una potencia enemiga. 1 “

12. Que se fugue en dirección al enemigo: Se considerará que la fuga se»'ha verificado* con dirección al ené- 
migo cuando el acusado no justifique que el delito cometido fué otro distinto.' )

13. Que arrie o ¡mande arriar en buque nacional la bandera de la Patria en ocasión de combate sin orden 
deLjefe. (

14. Que impida de cualquier modo el cómbate o el auxilio de fuerzas nacionales o aliadas.
Artículo doscientos cincuenta y nueve.—Incurrirá" en la pena de treinta años de reclusión a muerte, previa de- ’ 

gradación en su caso, el español comprendido en alguno de los números siguientes: .
1.° Que tomare las armas contra la Patria bajo banderas enemigas.
2.° Que facilite al enemigo el santo, seña o conti^seña, planos, órdenes recibidas, estadp de fuerzas u otros 

datos o noticias que puedan favorecer sus operaciones o perjudicar las de los Ejércitos nacionales o aliados.
' 3.° .Que reclutare éfi territorio extranjero gente para, hacer la guerra a la Patria, bájo b a n d e r a s  enemigas,

para desmembrar el territorio nacional o de cualquier modo ostensible p eficaz, favoreciese al enemigo o estuviese 
a sus órdenes. ; . *

4.° Que reclutare en España génte.para el servicte de una Potencia enemiga en*el caso de qué no fuere paró.r 
ftue aquélla tome parte directa en la guerra contra España.* ’ ,

5.° Que ilícitamente én época de guerra, coir ánimo de lucro produjese  ̂un grave daño económico; a la Patria,
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6.° Que malverse caudales o efectos de los Ejércitos en campaña, suministre maliciosamente provisiones o deje
de hacerlo de igual modo con daño de las operaciones de guerra o perjuicio de las tropas.

7.° Que falsiñque documentos referentes al servicio militar o haga a sabiendas uso de ellos, cuando se empleen 
para causar perturbaciones o quebrantos én las operado nes de la guerra u ocasionen la entrega de plaza, puesto, 
b u q u e , aeronave o Establecimiento militar.

8.° Que en campaña, territorio, aguas o espacio aé reo declarado en estado de guerra, cause inutilidad o ave
r i a  de propósito en caminos y comunicaciones terrestres, aér eas o marítimas, obras de defensa, instalaciones de seña
les. torpedos o minas, y, en general, de cualquier material de guerra, víveres o correspondencia; se preste, siendo ma
rino, a mandar o tripular embarcación enemiga, aunque fu ese mercante; se comprometa, siendo aviador, a pilotar 
o tripular aeronave enemiga, aunque no fuere militar; acepte ser guía de tropas enemigas o de cualquier modo ma
licioso entorpezca las operaciones de los Ejércitos nació nales o facilite las del enemigo.

9.° Que dé a sus superiores maliciosamente noticias contrarias a, lo que supiere acerca de las operaciones de
la guerra,

10. Que suministre a las tropas de una potencia enemiga cualquier medio directo y. eficaz qup favoreciese el 
progreso de sus armas.

11. Que en. tiempo de guerra impidiere que las tropas nacionales reciban cualquier clase de auxilio, noticia 
o dato necesario o conveniente para su mejor servicio.

Artículo doscientos sésenta.—Incurrirá en la pena de reclusión a muerte el español comprendido en algunos de 
los números siguientes: 

1.º Que hallándose en operaciones propale noticias, dé voces o ejecute actos que produzcan pánico, desaliento 
o desorden en las tropas, en los buques o en las aeronaves.

2.° Que prestando el servicio de guía en tierra o aire para las operaciones de la guerra o el de práctico de 
costas o puertos, también en campaña, desvíe intencionadamente a las fuerzas o elementos de los Ejércitos del 
verdadero camino'o de la dirección que se le marque, con arreglo a las instrucciones de los Jefes, bien se originen 
o no por ello daño o perjuicio.

Artículo doscientos sesenta y uno.-^El español que cometiere alguno de los delitos expresados en los artículos 
anteriores contra una Potencia aliada de España, en el caso de hallarse en campaña contra él enemigo común, será, 
castigado con la pena de prisión a muerte.

Artículo doscientos sesenta y dos.—El español que en tiempo de paz o guerra entregare o comunicare a otro, 
planos, diseños o documentos secretos, relativos a la defensa nacional, siempre que hubiere posibilidad de perjuicio 
para la Patria, será castigado con la pena de prisión a muerte.

Artículo doscientos sesenta y tres.—El español que en cualquier forma, no estando autorizado, publicare en 
tiempo de paz o guerra documentos, noticias o datos secretos relativos a la defensia nacional, será' castigado con 
la pena de prisión a muerte.

Artículo doscientos sesenta y cuatro.—El español que en tiempo de guerra o en preparación para ella pro-^ 
palé o viertp, especies, rumores o noticias falsas que originen depresión del ánimo público o altere y deforme los 
hechos .con el mismo resultado, será castigado con la pena de prisión a reclusión.

Artículo doscientos sesenta y cinco.—El-español que en tiempo de guerra tuviere comunicación con país ene
migo u ocupado por sus tropas será castigado con la pena de prisión, aunque dirija la correspondencia por país 
amigo o neutral para eludir la Ley, siempre que el Gobierno lo hubiere.prohibido. 

Artículo doscientos sesenta y seis.—El español que intentare pasar a país enemigo cuándo lo hubiese prohi
bido el Gobierno será castigado con la pena de prisión, si el hecho constituye delito más grave.

Artículo doscientos sesenta y siete.—El militar que teniendo conocimiento de oue se intenta cometer el delito 
de traición no dé parte a sus, superiores tan pronto como pueda, será condenado como si lo hubiera cometido.

Artículo doscientos sesenta y . ocho.—Quedará exento de pena el complicado en el delito de traición que lo re
velare antes de empezar a ejecutarse y a tiempo dé poder evitar sus consecuencias. 

Artículo doscientos sesenta y nuevfc.—La conspiración y la proposición para el delito de traición se castigarán 
con la pena de prisión, pudiéndo llegarse en casos de excepcional gravedad a la imposición de la pena señalada 
c) delito

 Disposiciones adicionales 

 Artículo doscientos setenta.—El extranjero que hallándose en territorio español o de su Protectorado cometiere 
algunos de los delitos comprendidos en los artículos 258 al 265, inclusive, será castigado con las penas de prisión 
ó reclusión, pudiéñdose, sin embargo, llegar a la de muerte, en casos de gravedad, salvo lo establecido
Por Tratados o por el derecho de gentes acerca .de los funcionarios diplomáticos. 

Esta disposición no comprende al que siendo extran jero perteneciese a los Ejércitos nacionales o de Protec
torado, o porj cualquier motivo percibiese sueldo del Estado o Corporación pública nacional, el cual será conside
rado a los efectos penales como español.
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Artículo doscientos s etenta y uno.—Incurrirá en la pena de reclusión a muerte el prisionero de guerra que 
fa lte  a la palabra em peñada de no volver a tomar las a rmas contra el Ejército nacional.

 

CAPITULO II  .

Espionaje  

Artículo doscientos setenta y dos.—Incurrirá en la pena de treinta años de reclusión a muerte, previa degra
dación en este último caso, si fuera m ilitar, el que en tiempo de guerra; -

1.° Sé introdujere subrepticiam ente o con disfraz y sin objeto justificado en las zonas o plazas de guerra, 
¡buques. Establecim ientos o puestos m ilitares o entre &as tropas Que operen en . cam paña.

2.° Busque, se apodere, entregue, divulgue o comunique documentos, inform es u objetos reservados relativos 
a la defensa nacional, o intente llevar a cabo cualquiera de estos actos, siempre que no pertenezca a Ejército 
enem igo y al propio tiem po vista su uniforme reglamentario.

3.° Organice, in s ta la  o emplee un medio cualquiera de correspondencia o transm isión, como radioemisores, 
radiogoniómetros o. en general, cualquier otro procedimiento que, perm ita com unicar o recibir señales o noticias.

( Continuará .)

G O B I E R N O  DE L A  NAC I ON.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
D E C R E T O - L E Y  de 27 de julio de 1945 por el que se orga

niza la  Subsecretaría de Educación Popular en el M inis
terio de Educación Nacional.

H abiendo sido superadas las circunstancias que aconseja
ron la transferencia a la Secretaría General de Falange Españo
la Tradicionalista y de las J . O. N. S. de ‘los Servicios de P ren
sa y Propaganda y constituyendo Has distintas actividades de este 
O rganism o aspecto im portantísim o de la formación espiritual 
y cultural de los ciudadanos, por com plem entar eficazmente 
la labor educadora de los O rganism os doceiues, se/ considera 
conveniente el integrarlo en el M in isterio , de,. Educación Na
cional. ;

En su virtud, y en uso» de las facultades concedidas al. Go
bierno por el artículo trece de la Ley de diecisiete de julio 
de mil novecientos cuarenta y dos, y ‘sin perjuicio de dar cuen
ta a las Cortes del contenido de este Decreto-Ley, -

D I S P O N G O :
Artículo primero .—Todos los 'Servicios y O rganisqios que 

en m ateria de prensa y propaganda y sus respectivas compe
tencias fueron transferidas a la V icesecretaría de Educación 
Popuilar por Ley de veinte de mayo de mil novecientos cua
renta y uno pasarán a depender del M inisterio de Educación 
N acional, consrituyendo una Subsecretaría que se denom inará 
de Educación Popular.

Articulo segundo .—Por el M inisterio de Educación Na- 
cional se dictarán las disposiciones com plem entarias para  el 
cum plim iento, del artículo anterior.

Articulo tercero.— Por el M inisterio de H acienda se pro-^ 
veerá a la dotación de los servicios de la nueva Subsecreta
ría , m ediaive la oportuna incorporación de lo» correspondien
tes créditos presupuestarios a  lá  Sección décima del P resu
puesto.—

Artículo cuarto.—E ste Decreto-Ley en tra rá  en vigor des
de el día de su publicación en  el B O L E T IN  O F IC IA L  D E L  
•ESTADO, quedando derogabas las disposiciones, legales qué 
*e opongan a su cumplim iento.

Artículo transitorios—H te u  tanto no s* dicten nueva* nor

m as sobre la organización de estos Servicios, continuará vi
gente la estructuró establecida en el Decreto de diez de oc
tubre de mil novecientos cuarenta y u n o ' y demás disposi
ciones de aplicación, con la debida adaptación a ‘las denomi- 

* ciones sim ilares de la Administración Pública del Estado.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado en Ma

drid a veintisiete de jubo de mil novecientos cuarenta y cinco.

FR A N C ISC O  FRAN CO

D E C R E T O  de 27 de julio de 1945 por el que se concede el 
pase a la situación de excedencia forzosa con reserva de 
plaza y abono de tiempo en el cargo de Secretario General 

d e l  Consejo de Estado, de don Alberto M artín Artajo.

A tenor de lo dispuesto en e'l artículo segundo del Decreto 
de veinticinco de enero de mil novecientos cuaren ta  y uno, 

Vengo en disponer el pase a la situación de qxcedencia for
zosa, con reserva de plaza y abonó del tiempo de servicios en 
el cargo de Secretario G eneral del Consejo de Estado, de don 
Alberto M artín Artajo.

Así 4o dispongo por el presente Decreto, dado Madrid a 
veintisiete dé julio de mil novecientos cuarenta y cinco.

 FR A N C ISC O  FRANCO

M I N I S T E R I O  
D E  A G R I C U L T U R A

D E C R E T O  de 20 de julio  de 1945 por el que cesa en el car
go de Subsecretario del Ministerio de  Agricultura don 
Garlos Rein Segura.

Ce9a en el cargo de Subsecretario  del M inisterio de Agri* 
cu ltu ra  don Carlos Rein Segura.

Así lo dispongo por el .,presente D ecreto, dai^o en Madrid 
a veinte de juiio de mil novecientos cuaren ta  y cinco.

FRANCISCO FRANCO
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J E F A T U R A  D E L  E S T A D O

LEY DE  17 DE JULIO DE  1945  por la que se aprueba y promulga el Código de Justicia Militar. (Con
tinuación a los números 201 al 209.)

4.° E stab lezca  d ep ó sito s  de co m bustib les , p iezas, a rg u m e n to s ,  p e r tre c h o s  o m a te r ia l  d e  g u e rra , o -rea lic e  obras, 
c o n s tru c c io n e s  o ed ificaciones que p e rm ita n  se r a d o p ta d a s  o u ti liz a d a s  en  se rv ic io s m ili ta re s  o@n p ro v ech o  de. u p a  
p o te n c ia  e x tra n je ra .

í).° U se n o m b re  su p u e s to  o u tilic e  d o cu m en to s  fa l lo s  con  lin ea  de e sp io n a je .
A r tíc u l#  d o sc ien to s  s e te n ta  y tre s .—L os a c to s  e n u m e ra d o s  en  e l  artícm ty  a n te r io r ,  co m etid o s  en  tie m p o  de paz, 

fcerán c a s tig a d o s  co n  la  p e n a  de p r is ió n  a  rec lu s ió n , p u d ie n d o  im p o n e r le  la  de m u e r te  e n  ca so s  d e  excepc iona l 
g ra v e d a d .

* A rtícu lo  d o sc ien to s  s e te n ta  y c u a t r o .^ E l  que  m a n tu v ie s e  in te lig e n c ia  o r e la c ió n  de .cu a lq u ie r g é n e ro  c o n  p o 
te n c ia  e x tr a n je r a ,  a so c iac ió n  u o rg a n ism o  in te rn a c io n a l p a ra  f a c i l i ta r  d a to s  o. n o tic ia s  que, a u n  n o  s ien d o  re s e rv a 
dos n i  m ili ta re s , p u e d a n  re fe r ir s e  a ¡a d e fe n s a  nacional,., y el que  p ro p o rc io n e  d ich o s  d a to s  o n o tic ia s , s e r á  c a s tig ad o  
c o n . la  p e n a  de p ris ió n , en  tiom po  d e  paz . y co n  la  de re c lu s ió n  e n  tieijnpo de  g u e rra , p u d ie n d o - im p o n e rse ' la  de
m u e r te  en  e s te  u lt im o  caso  a n te  .h e c h o s .d e  n o to r ia  g rav ed ad . -....................  ;

A rtícu lo  d o sc ien to s s e te n ta  y c in co .—El que  tu v ie re  un su  p o d e r  o c o n o c ie ra  o fic ia lm en te , p o r  ra z ó n  d e ; su 
c a rg o , com isión  o serv icio , d o cu m en to s , d a to s  u  o b je to s  re se rv a d o s  re la tiv o s  a  la  d e fe n s a  n a c io n a l y p o r descu ido  
o n eg lig en c ia  d ie re  lu g a r  a  que lleg u en  a  m a n o s  de o t r a  p e rs o n a  no  a u to r iz a d a  o fu e re n  re p ro d u c id o s , divulgados» 
conocidos, p u b lic ad o s  o d e s tru id o s , s e rá  c a s tig a d o  con  la  p e n a  de p r is ió n ..

. A rtícu lo  d o sc ien to s  s e te n ta  y seis,—A quel a  q u ie n  s e a n  ’ o cu p ad o s  o b je to s , d p e u m e n to s  o datos* re se rv ad o s , r e 
la tiv o s  a  la  d e fe n s a  n a c io n a l, p a r a  cuya  posesión  no  e s té  a u to r iz a d o , s e r á  c a s tig a d o  con  la  p e n a  de p r is ió n , a  no
s e x que ju s tifiq u e  su  poses ión  o uso.  ̂ .

A rtícu lo  doscien tos, s e te n ta  y s ie te .-^ L o s d e lito s  de e sp io n a je  co m e tid o s  e n  E sp a ñ a  en  tie m p o  de p az  y en  be
n efic io  de u n a  n a c ió n  b e lig e ra n te  s e r á n  c a s tig a d o s  co n  la  p e n a  de p ris ió n  h a s t a  se is años.

A rtícu lo  d o sc ien to s  s e te n ta  y ocho.—El que a  s a b ie n d a s  p ro te ja , oeult'J o de o tro  m odo au x ilie  a  los esp ías, in c u r r i
r á  en la  p e n a  ae  re c lu s ió n  a m u e r te , p re v ia  d e g ra d a c ió n  s i fu e re  m ili ta r , y é i í  tiem p o  dé paz, en  la  de  p ris ió n  h a s ta  
se is años.

Q u e d a rá n  ex en to s  de p e n a  jo s  que , c o m p ro m e tid o s  P a ra  re a l iz a r  el d e lito  de e sp io n a je , lo d e n u n c ie n  afUes" de 7 
c o n su m a rse  y  a  tiem p o  de e v ita r  su s efec tos. C u an d o  Ja d e n u n c ia  se a  p o s te r io r  a  la  c o n su m a c ió n  del d e lito  y un - * 
te s  d e  h a b e rs e  in ic iad o  la s  d ilig en c ia s  p a ra  su  p e rs e c u c ió n , los T r ib u n a le s  p o d rá n  d e c la ra r  a  s u  p ru d e n te  a rb itr io  
la  m ism a  exención  de re sp o n sa b il id a d  si, com o > co n secu en c ia  de  aq u é lla , §e lo g ra n  e v ita r , to d o s  o a lg u n o  de los e fec 
to s  del delito , co n seg u ir  la  d e te n c ió n  de loa cu lp ab les  o -e l d e sn u tr im ie n to  d e  d e li to s  u o rg a n iz a c io n e s  que te n g a n  
com o fin a lid ad  el espionaje-. w

*  CAPITULO III

/ Delitos contr^ el derecho de gentes, devastación y saqueo • r.

A rtícu lo  d o sc ien to s  s e te n ta  y, n u eve ,—in c u r r i r á  e n  la  p e n a  de re c lu s ió n  a  m u e r te  el m i l i ta r  o a g re g a d o  a  los 
E jé rc ito s  que, s in  m o tivo  ju s tif ic a d o  o s in  a u to r iz a c ió n  c o m p e te n te ,  é je c u te  a c to s  de m a n if ie s ta  h o s til id a d  c o n tra  
U na n a c ió n  e x tr a n je r a  o viole tre g u a , a rm is tic io , c a p i tu la c ió n  u  o tro  conven io  ce le b rad o  con  el en em ig o , M em pre" que 
■de su s re s u lta s  so b re v in ie ra  u n a  d e c la ra c ió n  de g u e r ra  o se p ro d u je se n  v io len c ia s  o re p re sa lia s .

E n  los d e m á s  casos se  im p o n d rá  la  *pena de p ris ió n . " , /  - : :  -
A rtícu lo  d o sc ien to s  o c h e n ta .—3ev á  c a s tig ad o  con la  P e n a  de rec lu s ió n  a  ;m u e r te , p re v ia  d e g ra d a c ió n  en  su  c á é ,  

el m ili ta r  o ag reg ad o  a los E jé rc ito s  que n  o rd e n  e x p r e s a  de su s  Je fes , in c e n d ie  o d e s tru y a  buques, m o to n av es , edN 
lin io s  u o tra s  p ro p ied ad es , saq u ee  a los h a b ita n te s  d6 pueblo;?. o case río s  o co m e ta  a c to s  d e  v io len c ia  en  Jas p e rso n a l.

A rtícu lo  d o sc ien to s o c h e n ta  y u n o — I n c u r r i r á  e n  la  p e n  a  d e p ris ió n  e l m i l i ta r  q a g re g a d o  a  los E jé rc ito s  que en 
tie m p o  de  g u e rra  co m e ta  e u a lq u ie ra ^ d e  los d e lito s  s ig u ie n te s ;

l.° O b lig a r a  los p ris io n e ro s  de g u e r ra  a c o m b a tir  c o n t r a  su s  b a n d e ra s , m a l t r a ta r lo s  de o b ra , in ju r ia r la s  gra
v e m e n te  o p r iv a rle s  de c u ra c ió n  o a lim e n to  n ecesa rio . • •

2 0 A ta c a r  d ire c ta m e n te , s in  n ece s id ad , h o sp ita le s , asilo s de b en eficen c ia , buques, a e ro n a v e s  o m ed io  de t r a n s 
p o r te  ded icad o  a id én tico s  fines , d ad o s  a co n o cer p o r los s jg n e s  e s tab lec id o s  p a r a  ta le s  casos, •

3.° D estruí» en te r r ito r io  am ig o  o enem igo  tem p lo s , b ib lio tecas , m uscos, a rch iv o s , a c u e d u c to s  u o b ra s  no tab les  
de a r te , así com o v ías de co m u n icac ió n , te le g rá f ic a s  o d e  o t r a  c lase , s in  ex ig irlo  la s  o p e rac io n es  de g u e rra . '

4.° O fe n d e r  d e  o b ra  o de p a la b ra  a u n  parlamentario, — 
A rtícu lo  do sc ien to s o c h e n ta  y dos.—El que despoje de sus vestidos u otros efectos a un herido o prisionero de

g u e r r a  p a r a  ap ro p iá rse lo s , s u f r i r á  la p e n a  de prisión. . - ; - T: '

*
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La péna podrá elevarse Pasta la de muerte si al despojar al herido se le causaren otras lesiones o se agravase 
notablemente rv. estado, ;

Artículo doscientos ochenta y tres.—®  militar que en la guerra despoje y se apropie del dinero o alhajas que 
sus compañeros de armas muertos en el campo llevaren s obre sí, será castigado con la pena de reclusión.

Artículo doscientos ochenta y cuatro.-—El militar o agregado a los Ejércitos queden tiempo de 'guerra.se apro
pie indebida o innecesariamente de edificios u objetos muebles a título de requisa, será castigado con, la pena de 
reclusión.

Artículo doscientos ochenta y cinco.—El militar o agregado a los Ejércitos que habiendo ¡requisado por nece
sidades militares edificios u objetos muebles, no formal! zase debidamente, tan pronto como sea posible, la requi
sa efectuada, será castigado con la pena dé prisión,

T I T U L O  I X  
Delitos contra la seguridad del Estado y de los Ejércitos

CAPITULO PRIMERO
Rebelión '

Articulo doscientos ochenta y seis.—Son reos del deli to do rebelión militar los que se aleen en armas contra el 
Jefe del Estado, su Gobierno o Instituciones fundamenta les dé la Nación, siempre que lo verifiquen concurriendo 
alguna de las circunstancias siguientes: ,

1» Que estén mandados por militares o que el mov imientc se inicie; sostenga o auxilie por fuerzas de los
Ejércitos, • * .

2.a Que formen grupo militarmente organizado y co mpuesto de diez o más individuos,
3> Que formen grupo en número menor de diez si en aistinto territorio dé la Nación existen otros grupos o 

fuerzas organizadas que se propongan el mismo fin.
4.a Que hostilicen a. las fuerzas de los Ejércitos.
5* También se considerarán reos del delito de rebelión militar los que así se declaren en leyes especíales 

o en los bandos de las autoridades militares.
Artículo doscientos ochenta y siete.—Serán castigados con la pena do muerte el cabeza, de la rebelión y el 

que tome el mando ^uperior de las fuerzas o elementos rebeldes.
Igualmente serán castigados con la pena de muerte los rebeldes con mando de Compañía y. Unidades superio

res o análogas de cualquiera de los tres Ejércitos.
Artículo doscientos ochenta y ocho.—Serán castigados con la pena de doce años y un día de reclusión a muérte, 

que el Tribunal aplicará discreeionalmente según la graduación y circunstancias de los culpables, quienes, no es
tando comprendidos en ei artículo anterior, ejerzan mando no principal en las fuerzas rebeldes y los que formen 
parte de ellas como meros ejecutores.

En igual pena ¡incurrirán los promotores de la rebelión, los que sustraigan o cedan armas, municiones y 
.pertrechos a tal fin, y los qije, sin alzarse en armas, pero estando identificados con los móviles perseguidos por lo® 
rebeldes, se adhieran a la rebelión con actos que" signifiquen impulso, fomento, ayuda o sostén de la misma.

Artículo doscientos ochenta y nueve.—Serán castigados con Ja pena de seis meses y un día de prisión a veinte 
de reclusión-jlos que, aun no estando unidos ni identificados con los rebeldes, realicen actos qüe impliquen ayuda 
a los misñio4 cualesquiera que sean los móviles de su conducta. x

Artículo doscientos noventa.—Serán castigados, con la pena <de seis meses y un‘ día de prisión a veinte años de 
reclusión los que provoquen o exciten a cometer el delito, aunque éste no Se produzca, y los que, una vez cometi
do, hicieran la apología del mismo o de sus autores.

Artículo doscientos ¡noventa y una-La conspiración y proposición para el delito de rebelión se castigarán con 
la pena de, prisión.

Artículo doscientos noventa y dos.—Los delitos comunes cometidos durante la rebelión o con ocasión de ella 
serán castigados de conformidad a la Ley Penal común si se cometen sin conexión directa con aquélla, y de estir 
marse como instrumento o medio de que se vale la rebelión, serán considerados rebeldes los responsables de ellos 
y castigados con arreglo a los artículos anteriores, según la gravedad de los hechos cometidos, debiendo imponerse 
en su extensión máxima la pena que en cada caso corresponda.

Articuló doscientos noventa y tres.-—las Autoridades civiles que no hubieren resistido a la rebelión por todos 
los medios a su alcance, sí no estuvieren comprendidos en el ¿artículo 289 sufrirán la pena de prisión o 2a de in
habilitación. '

Los funcionarios públicos en las circunstancias expresadas en* el párrafo anterior sufrirán la pena de inhabi
litación en la extensión que el Tribunal estime justa. La misma pena se aplicará a los que se ofrezcan para des-
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empeñar empleo de los rebeldes o reciban de ellos nombra miento, a menos que el hecho constituyera delito de ma
yor gravedad.

Los funcionarios públicos subalternos y los agentes de la Autoridad que continuaren desempeñando sus cargos 
bajo 'el mando de los alzados ,o que sin habérseles admitido la renuncia de su empleo lo abandonaren cuando haya 
peligro de rebelión, incurrirán en la pena de seis años y un día á  doce de Inhabilitación.

Artículo doscientos noventa y cuatro.—Los que en la forma y tiempo que establezcan los Bandos que al efecto 
se publiquen depongan las armas antes de haber hecho uso de las mismas y se sometan a las Autoridades legí
timas, quedarán exentos de las penas que les corresponderían como rebeldes si son meros ejecutores y no tienen 
empleo militar superior a clases de tropa o marinería. S i tuvieran empleo militar superior al expresado o ejercie
ran algún mando en las fuerzas rebeldes, sufrirán sólo u na pena inferior & las correspondientes o quedarán exen -. 
tos de pena, al arbitrio del Tribunal. Este párrafo no es de aplicación a los incursos en el articulo 287.

Cuando por aplicación del párrafo anterior quedasen exentos de pena los meros ejecutores, el Tribunal podrá 
igualmente declarar exentos de pena o imponerles ¡algún as de las inferiores a los comprendidos en el último pá
rrafo del artículo 288 y en el artículo 289, como asimismo a sus cómplices y encubridores.

También quedarán exentos de pena, los que hallándose comprometidos a realizar el delito de rebelión, lo 
denuncien antes de empezar a ejecutarse y a tiempo de evita?' sus consecuencias.

A los efectos de este artículo, se equiparan a los Bandos las proclamas o comunicaciones de las Autoridades 
legítimas en cualquier forma. ,en que se hagan, 1

C A P I T U L O  I I  

S e d i c i ó n
/ ■

Artículo doscientos noventa y cineo.~Los militares que mediante concierto expreso o tácito en número de'cua
tro o más, o que constituyendo sin llegar a este número la  mitad al menos de una fuerza o tripulación, rehúsen 
obedecer a sus superiores, se resistan a cumplir sus deberes o hagan reclamaciones o peticiones en tumulto, serán 
castigados: ' /

Cuando el delito tenga lugar al frente del enemigo o de rebeldes o sediciosos* en actos del servicio, a. bordo 
de embarcación o aeronave, dentro del Cuartel o Establecimiento militar, acudiendo a las armas o ejerciendo vio
lencia contra los superiores, con la pena de muerte el* que Heve la voz o se ponga al frente de la sedición, ios pro
movedores y el de mayor empleo o el más antiguo, si hubiere varios del mismo, .de los que tomen parte en el delito. 

Con la de reclusión militar ¡los meros ejecutores. ’* *
En ios demás casos, con la de tres años y un día a doce años de prisión rftilitar los primeramente citados y 

con la de seis meses y un día a seis años los meros ejecutores. » s
Artículo doscientos noventa y seis.—Será considerado siempre como promovedor del delito de sedición * el mi

litar que, estando la tropa o marinería spbre la? armas o reunida para tomarlas, levante la voz en mentido subver* 
sivo o de otro modo excite a la comisión. de «aquel delito.

Cuando en el acto no se descubra al que dé ia voz, sufrirán la pena de reclusión militar los seis - individuos .
que los Jefes allí presentes conceptúen más próximos al sitio de donde hubiese salido aquélla, de cuya pena que
darán exentos si se averiguare cuál sea el verdadero culpable. '

Artículo doscientos, noventa y siete.—Si los sediciosos depusieran jsu actitud a la primera intimación de un 
superior, se impondrán las penas inmediatamente inferiores, sin qúe pueda descenderse de prisión militar.

Artículo doscientos noventa y ocho.—El militar que sin objeto lícito conocido y sin la autorización competente 
saque fuerzas armadas de una plaza, destacamento, cuartel, buque, arsenal, aeródromo u otro Establecimiento mi
litar, despegue avión, o siendo marino desatraque de buque de guerra u otro al servicio de la Marina, lancha o 
bote armado, será castigado con la pena de prisión militar, siempre que el hecho no constituya otro delito má3
grave. , ‘ *

Artículo doscientos noventa y nueve.-^Se considerarán también reos del delito de sedición a los qUc, en nú
mero de cuatro o más, hagan reclamaciones o.peticiones colectivas en voz de Cuerpo y con las armas en la mano, 
aunque no se promueva tumulto, ó en otra forma qué no se ajuste estrictamente a las leyes, o celebren reuniones 
clandestinas para ocuparse de aáuntos del servicio o que puedan traducirse como manifestación de protesta o des
agrado contra los superiores. ■ > • f '

En tales casos se impondrán, respectivamente, las peñas inmediatamente inferiores a las señaladas al delito, 
sin que puedan bajar de prisión militar. - *

Artículo trescientos.-r-Cuando en las reclamaciones o peticiones por escrito no aparezca el promotor, se tendrá 
por éste al dé mayor categoría de los firmantes, y si todos fueren de igual empleo, al que firme el primero en el 
orden de izquierda a derecha y de arriba a abajo,, considerándose a los dem^s como meros ejecutores.

Artículo trescientos uno.—Asimismo s£ráñ reputados culpables dé sedición y tenidos como cabezas o promo
tores de ella,'.incurriendo en la misma pena señalada a éstos, los que inciten o seduzcan tropas o individuos lia-
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mados a servir en las fuerzas nacionales de Tierra, Mar o Aire, para promover por cualesquiera actos directos la ' 
sedición o insubordinación en las filas de los Ejércitos o hagan la apología de los referidos delitos o de sus culpables.

Cuando éstos sean paisanos, la pena que se imponga será de igual extensión, pero de naturaleza común

Artículo trescientos dos.—Será castigado con la péna de prisión hasta seis años el que de palabra, £or escrito, 
por medios mecánicos de publicidad o difusión, o de cualquiera otro modo, vierta entre las tropas especies que pue
dan infundir disgusto o tibieza en el servicio o murmure de él.

Articulo trescientos tres.—La conspiración para el delito de sedición se castigará con la pena inferior a la se
ñalada ai- mismo en los respectivos casos, sin que pueda bajar de prisión militar.

La proposición, con prisión militar hasta seis años.
<*.1

Artículo trescientos cuatro.—La deserción o el aban:no de servicio mediando complot de cuatro o más indi
viduos de los que se. llailen prestándolo serán considerados como sedición y castigados con las penas señaladas 
en este capitulo, si no les correspondiere pena más grave *

Disposición común a  los dos capítulos anteriores

Artículo trescientos cinco.—El militar que no emplee todos los medios que estéh a su alcance para contener 
la rebelión en las fuerzas ae su manao, o que teniendo conocimiento de que se trata de cometer este  ̂delito no lo 
denuncie a sus superiores, incurrirá en la pena de prisión militar de seis a doce años.

La misma negligencia en el cumplimiento de los deberes respecto al delito de sedición será castigada con la 
pena de prisión militar de seis meses y un día a seis años, o la de separación del servicio.

CAPITULO I I I  

Insulto a centinela, salvaguardia, o fuerza arm ada

Artículo trescientos seis.—Incurrirán en la pena de muerte:.

1.° El que en campaña maltrate de obra a centinela o salvaguardia.
2.° El que. también en campaña, cometa el mismo delito contra fu erza  armada, si resultare muerte o lesión

en dicha fuerza. ,

Artículo trescientos siete.—Incurrirá en la pena de reclusión a muerte el que en campaña maltrate de obra a 
fuerza armada, cuando en ésta no resultare muerte o lesión.

Artículo trescientos ocho.— El que, no siendo en campaña, maltrate de obra a centinela, salvaguardia o fuerza
armada será castigado: /

X 0 Con la pena de reclusión a muerte si del hecho resultare para el maltratado 1a pérdida de la vida, mu
tilación o lesiones que le dejen imbécil, impotente o ciego, quede privado de miembro principal o imyálizado para
el SetviclQ o trabajo a que, hasta entonces *se hubiere dedicado habitualmente.

2.a Con .la pena de reclusión si causare lesiones de las no comprendidas en el número anterior; y
3.° Con la peria de prisión en los demás casos.

*

Artículo trescientos nueve.— El que ponga mano a un arma, ofensiva o ejecute actos o demostraciones con 
j tendencia a ofender de obra a .centinela, salvaguardia o fuerza armada, incurrirá en la. pena de reclusión si fue- 
i fe en campaña, y, en los demás casos, en la de prisión. i _

Artículo trescientos diez.—Los que se resistiesen a obedecer las órdenes de centinela o fuerza armada en el 
-ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de prisión hasta seis años, sin" perjuicio de las faculta
des de aquéllos para imponer tales órdenes. '

Artículo trescientos once.-^El que de- palabra o de cualquier otro medio no comprendido en los artículos ante
riores ofenda a centinela, salvaguardia o fuerza armada en su presencia o fuera de ella, será castigado con la pena 
de prisión hasta seis años,

Articulo trescientos doce.—Para los efectos de este Código se reputará fuerza armada a los individuos de los 
Ejércitos en actos de servicio de armas o con ocasión de él, y a los de la Guardia civil siempre que vistan sus uni
formes reglamentarios y presten servicio propio de su Instituto aunque lo verifiquen por mandato o en auxilio de 
fe Autoridad civil, administrativa o judicial. '

Asimismo se reputará fuerza ármada a ios individuos de los Cuerpos o Institutos militarmente organizados 
cuando asi lo dispongan sus leyes orgánicas y además cuando presten servicio en las circunstancias previstas en 
él Párrafo anterior en estado de guerra o a las órdenes d e Autoridades militares.

Articulo trescientos trece.—A los finés de este Capítulo se considerará centinela al encargado del servicio mi
litar de transmisiones y al imaginaria en el ejercicio de sus funciones dentro del buqüe, cuartel o Establecimiento 

1 muitar.
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CAPITULO IV

Atentados, amenazas, desacatos, injurias y  calumnias a las Autoridades militares, ultrajes a la Nación, su Bandera o Himno 
Nacional o injurias a los Ejércitos o a Instituciones, Armas, Clases o Cuerpos determinados de los mismos.

Artículo trescientos catorce.-—El* que atentare contra Autoridades militares con motivo u ocasión del ejercicio 
de sus funciones, aun cuando hubieren cesado en ellas, incurrirá en la pena de treinta años de reclusión o muerte 
si a consecuencia del hecho resultare muerte o lesión que incapacitara a aquéllas para el desempeño de su misión 
por más de treinta di as o requiriese asistencia facultativa por igual tiempo, y  con la pena de reclusión en los 
demás casos.

Artículo trescientos quince.—Los que sin estar comprendidos en el articulo anterior resistieren o  amenazaren 
a Xas mencionadas Autoridades o las desobedecieren gravemente en el ejercicio de las funciones de su cargo, serán 
castigados con la pena de prisión hasta de seis años.

En la misma pena incurrirán los que desacataren a la Axxtoridad militar con motivo u ocasión del ejercicio 
de sus funciones o por cualquier medio ía calumniaren o injuriaren, aunque hubiere cesado en ellas.

Artículo trescientos dieciséis.—Incurrirán en la pena de prisión los que por cualquier medio ultrajaren a la Na
ción. su Bandera o al Himno nacional»

Artículo trescientos. diecisiete.—Incurrirán en -la pena de prisión hasta seis años los que de palabra, por escrito 
o  por cualquier otro medio de publicidad, injurien u ofendan ciara o encubiertamente a los Ejércitos o  a Insfitudo- 
nes. Armas, Clases o Cuerpos determinados de los mismos. .

Artículo trescientos dieciocho»—Será castigada con la pena de prisión hasta seis años la apología de los delitos 
comprendidos en el presente Capítulo, o la de los culpables de los mismos,

T I T U L O  X

Delitos contra la disciplina militar

 CAPITULO PRIMERO

Insubordinación

 SECCIÓN PRIMERA

 Insulto a superior

Artículo trescientos diecinueve*—Incurrirá en la pena de muerte el militar que en acto del servicio de armas 
<q  con ocasión de él maltrate a im superior, en empleo o mando, con arma blanca o de fuego u otro medio capaz 
de producir la muerte o lesiones graves, aunque el maltratado no sufra daño alguno.

Si el maltrato de obra se verifica sin armas o medios de los enunciados en el párrafo anterior se impondrá 3a 
pena de treinta años de reclusión militar o muerte.

Artículo trescientos veinte.-E l militar que en acto del servicio o cón ocasión de él maltrate de obra a un su
perior en empleo o mando, causándole la muerte o lesiones graves, incurrirá en la pena de muerte.

Si el maltrato se verifica con empleo de armas o me dios de los enumerados en el párrafo primero del artículo 
anterior, aunque el maltratado no resulte con lesión alguna, se castigará con la pena de reclusión militar a muerte.

Artículo trescientos veintiuno.—-Fuera de líos casos comprendidos en el artículo anterior, el militar que mal
trate de obra a un sujerior en empleo o mando incurrirá en las penas siguiente*:

I a En Ea de seis a doce años de prisión militar o pérdida de empleo si fuê se Oficial.
2> En la de seis años de prisión militar a veinte a^os de reclusión militar, si el ofendido fuere Oficial 7  eí 

agresor de categoría inferior^ 
3.a En la de prisión militar, si el superior ofendido fuere de categoría menor a la de Oficial,
En todos los casos anteriores se impondrá , la pena de treinta años de reclusión militar a muerte cuando del 

maltrato a superior resulte la muerte dé éste o lesiones graves.
Artículo trescientos veintidós.—Si el maltrato de ob ra a superior tuviese lugar por haber sido él inferior ofen

dido en su honra como marido o padre y ser sorprendidoel culpable en flagrante delito, nc se considerará el he
cho coxno insulto a superior y se sancionará con arreglo a los preceptos del Código Penal común. , ‘

Artículo trescientos veintitrés.—Se reputarán lesiones graves, a ios efectos de los artículos anteriores, las q v *  

pusieren en riesgo indudable de muerte al superior o le dejen imbécil, impotente o ciego, privado de miembro 
principal, impedido de él o  inutilizado para el servicio o trabajo a. que hasta, entonces se hubiera dedicado habi
tualmente. 

Artículo trescientos veinticuatro.—El que ponga m ano a un arma ofensiva o-ejecute actos o demostraciones
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con tendencia a ofender de obra a superior, Incurrirá, sien do en acto del servicio, en la pena de seis a doce años
fis ió n  militar, si se empleare arma o medio ofensivo de los enumerados en el artículo 319.

En otro cuso, o fuera de acto del servicio, incurrirá en las penas siguientes:
1.a. En la de prisión militar hasta seis años si fuere Oficial.

v i y  En Ja de prisión militar en toda su extensión, si el ofendido fuere Oficial y el agresor de categoría inferior.
1 3.a En la de prisión militar , basta tres años, sí el superior ofendido fuere de categoría inferior a la de Oficia^
\v Artículo trescientos veinticinco.—El militar que en acto del servicio o con ocasión de él ofenda a un superior 

en enipleo o  mando, de palabra en su presencia, por esc rito .dirigido a él o  en otra form a equivalente, incurrirá 
en la peña de prisión militar.

Artículo trescientos veintiséis.— Cuando la ofensa a que se refiere el artículo anterior tenga lugar fuera de acto 
d?i servicio, o sin relación con el mismo, se penará con prisión militar hasta seis años, si el culpable fuese Oficial,
y hasta doce años si el ofendido fuese Oficial y el o fen sor  de inferior categoría.

SECCIÓN SEGUNDA

D e s o b e d i e n c i a

...-..¿Artículo trescientos veintisiete.—El militar qué al frente del enemigo o de rebeldes o sediciosos, o en situación 
peligrosa para la seguridad del buque o aeronave desobedeciere las órdenes de sus superiores relativas al servicio, 
incurrirá en la pena de muerte. ' ' *
. .Si él hecho tuviere lugar ep campaña sin encontrarse en las circunstancias expresadas en el párrafo prece
dente, será castigado •con la pena cíe reclusión militar a muerte.

Articulo trecien tos veintiocho,—fu era  de los casos comprendidos en el artículo anterior, el militar que desobe
dezca las órdeneg de *sus superiores relativas al servicio de armas, marinero o aeronáutico, incurrirá en la pena de 
seis años de prisión militar a veinte de reclusión militar, ' ,

/  No tratándose de órdenes relativas al servicio de arm as, marinero o  aeronáutico, incurrirá en la pena de seis
meses y un día a seis años qe prisión, militar.

Artículo trescientos veintinueve.—El que dejare de observar las órdenes que se fe dep en los supuestos y cir
cunstancias previstos en los dos artículos anteriores, sufrí rá la pena inferior a la señalada en dichos artículos, se
gún los casos, '

Artículo trescientos treinta.— El Comandante u O ficial que en Escuadra, buque, aeronave u otra unidad m ili
tar no cumpliere exactamente las órdenes o señales de su Almirante o Jefe q de cualquier otro de sus superiores 
en punto a tltacar o defenderse dé fuerzas, buques o aeronaves enemigos hasta donde alcanzaren sus medios o 
posibilidades, incurrirá en la pena de doce años y un día de. reclusión militar a muerte. '

'^.Articulo trescientos treinta y uno.—El que contrariando las órdenes recibidas variase o mandare variar el 
rumbo:d& buque, o aeronave dado por su Comandante su frirá  la pena;

1.° De reclusión militar si fuere en tiempo de gue rra y s.e originaren perjuicios para el servicio eneom on/

2.° De prisión ‘militar si fuere en tiempo de paz y se originaren perjuicios al Estado.
Artículo trescientos treinta y dos.—El Comandante de buque o  aeronave que sin necesidad hiciere arribadas 

contrarias a sus. instrucciones 'incurrirá en la pena de separación del servicio o prisión militar hasta tres años.

 SECCIÓN TERCERA

. .  Disposiciones , comunes a las Secciones anteñores 

* Artículo trescientos treinta y tres.—Se considerará reo de insulto a superior o desobediencia al que com eta 
cualquiera de. los delitos .previstos envíos artículos anteriores, aun cuando el superior no lleve la divisa de su 
^npleo,-si no se prueba que el inferior le desconoció al insultarle o desobedecerle.

A fin de estimar los hechos ejecutados en cualquier acto de servicio o  con  su ocasión, bastará que se halla
ren designados pará prestarle el superior o el Inferior, sin exigirse la concurrencia de ambos en aquél

 ̂ f

• CAPITULO II

 ̂ Extrahmitadiones en el ejercicio de mando
:.?■ -/v  »

SECCIÓN PRIMERA 

Abus o de autoridad y uso indebido de atribuciones

Artículo trescientos treinta y cuatro.— El militar que en el ejercicio de su autoridad o m ando se excediere ar- 
titriariamente de sus facultades o las usare indebidamente, irrogando un perjuicio grave, será castigado con la  
Sena dé prisión m ilitar' hasta seis años.'

^  \
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La gravedad del perjuicio se apreciará según las co nsecuencias que ocasione.
Artículo trescientos treinta y cinco.—El militar que en una pendehcia o para fines exclusivamente persona

les llame en su ayuda a centinela, compañía, piquete o guardia, sufrirá la pena de prisión militar hasta seis
años.

Artículo trescientos treinta y ®eis.—-El que modificare, con daño para el servicio, las condiciones técnicas
<de buque o aeronave sin estar para ello autorizado, será castigado con la pena de prisión

SECCIÓN SEGUNDA

Usurpación y prolongación ele atribuciones

Artículo trescientos treinta y siete.—El militar que indebida y maliciosamente asuma o retenga un mando o 
destino incurrirá en la pena de prisión militar. *

T I T U L O  X I

CAPITULO UNICO

h Delitos contra el honor militar
Artículo trescientos treinta y ocho.—El que por cobardía sea el primero en volver la espalda al enemigo in

currirá en la pena, de* muerte, y podrá en el mismo: acto ser muerto para castigo y ejemplo de los demás.
Artículo trescientos treinta y nueve.—Incurrirá en la pena de treinta años de reclusión militar, a muerte:
1.° El militar que ¿rehusare permanecer o .situarse en el puesto que se le señalare en el combate o que por 

debilidad se separase de éste, se ocultase o volviese la espalda al enemigo.
2.® El militar que sin haber empleado todos los medios de defensa que exigen-las leyes del honor y del de

ber entregue, rinda o abandone al enemigo, por capitulación o de otro modo no comprendido en el número 6.°
del artículo 258 la plazÜt, buque, aeronave, puesto o íuerz a que tenga a su cargo.

3.0 Que comprenda en la capitulación por él estipulada a buques, fuerzas o puestos militares que, aun
cuando ¿dependan de su mando, no sean de las tropas o lugares comprometidos eri «1 hecho de armas que oca
sione la capitulación,

4.° Que contando con medios de defensa se adhiera a la capitulación por otro estipulada, aunque lo haga 
por haber recibido órdenes de su Jefe ya capitulado.

5.° Que en una capitulación estipule para si o para alguna clase condiciones más ventajosas que para los de
más que tenga a sus órdenes.

6.° El Jefe de embarcación menor qup hallándose con  ella en "el ‘agua en (momento de combate, naufragio o 
incéndio, desamparase el buqué, desatracándose sin orden de sús superiores.

7.® El. marino que abandonase su buque acosado po'r enemigo cuando su Comandante hubiera dispuesto de
fenderlo.'

. . ’ . . . . .  I
íContinuará.)

G O B I E R N O  D E  L A  N A C I O N

MINISTERIO DEL EJERCITO

D E C R ET O  de 26 de julio de 1945 por el que se dispone quede 
a las órdenes directas del Ministro del Ejército el Teniente 
General don Juan Vigón Suerodíaz.

Queda a las órdenes directas "del Ministro del Ejército el 
Tcr iente Genera1 don Juan Vigqn Suerodíaz.

Así lo dispongo por el Presente Decreto, dado en El Pardo 
e  veintiséis do julio de mil novecientos cuarenta y cinco.

F R A N C IS C O  F R A N C O

El Ministro d$l Ejército,
FIDEL DAVILA ARRfONDO

/

D ECR ETO  de 26 de julio de 1945 por el que se dispone quede 

a las órdenes directas del Ministro del (Ejército el General

de División don Carlos Asensio Cabanillas.

Queda a las órdenes directas del Ministro del Ejército d 

Core» al de División don Carlos Asensio Cabanillas.

Así lo dispongo por el Presénte Decreto, dado en El Pardo 

a veintiséis de julio^de mil novecientos cuarenta y cinco.

F R A N C IS C O  FR AN C O

El Ministro delJEjército,

FIDEL DAVILA ARRONDO
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J E F A T U R A  D E L  E S T A D O
LEY DE 17 DE JULIO DE 1945 por la que se aprueba y promulga el Código de Justicia Militar. (Con

tinuación a los números 201 al 210.)
Artículo trescientos cuarenta.—Incurrirá en la  pena de doce años y un día de reclusión m ilitar a* m uerte:

I o El Com andante de buque o aeronave que sih  cau sa  legítim a se reíirase del combate o no entrare en é l
o lucre remiso en batir, rendir o apoderarse del buque o aeronave con que se batiere.

2,° El Comandante de Duque suelto o el que no pueda com unicar con alguno de sus Jefes, que no lo d*
fendiere cuantc lo perm itan sus fuerzas en relación con las de los enem igos que le atacaren, aun cuando l0 haya 
hecho con acuerdo.de sus Oficiales. .En este caso se  im pondrá igual pena a los Oficiales que hubieren votado por 
la rendición, en cualquier número que sean.

Si el Comandante, en iguales circunstancias, v iéndose abrumado por la superioridad de los enem igos y ea  
estado de \no ser dable eoiftinuar la defensa, acordase r endirse o se rindiere sin  previo acuerdo de todos o la
mayor parte de sus Oficiales, sera castigado con la  pena de prisión militar.,

Artículo trescientos cuarenta y uno.—Se impondrá la pena de separación del servicio o de prisión m ilitar dfc 
seis m eses y un día a seis años al Comandante que por evitar el encuentro con fuerzas enem igas decididam en
te superiores, o com batiendo con ellas, se viese obligado a varar su  buque y no lo inutilizare después de salvar
la tripulación y de agotar, todos los recursos para defenderlo.

Artículo trescientos cua& nta y dos.—El Comandante u O ficial, de guardia que, deliberadamente, perdiere su, 
buque o aeronave, sufrirá la peña de veinte años y un día de reclusión a muerte.

Artículo trescientos cuarenta y tres.—El m ilitar o m arino que deliberadamente cause averías en la propia 
unidad por abordaje en otro buque o aeronave, será castigad o con la pena de seis años d¿ prisión m ilitar a vein 
te de reclusión m ilitar.

Artículo trescientos cuarenta y c u a t r o . E l  encargado de la escolta de un buque o aeronave o de la conduc
ción de un convoy que pudieudo defenderle, le entregare, rindiere o abandonare a l enemigo, sufrirá la pena de
treinta años do reclusión m ilitar a muerte. ,

Artículo trescientos cuarenta y cinco.—El que estando encargado de la escolta de un buque o convoy, lo aban
donase sin un motivo poderoso y justificado, sufrirá la pena: •

1.° De doce años y un día de reclusión m ilitar a muerte en tiem po de guerra, si el fescoltado £Uese un con
voy o  un buque de la f a r iñ a  m ilitar o m ercante que transportare tropas, efectos m ilitares, víveres, combustible.' 
pertrechos o caudales del Estado y de resultas del abandono fuese apresado o destruido por el enemigo alguno de 
los buques o elem entos del convoy. - • ' • . ’

2.° De seis a  doce años dé prisión militar, s i en las circunstancias del número anterior no fuere apresado ni
idestruido por el enem igo ninguno de los buques o elem entos; si el convoya o buque mercante apresado no trans

portase tropas ni efectos de los que expresa el número anterior o si, aunque sea en tiempo de paz, naufragase a l
guno de los buques, o pereciese su tripulación o las tropas de transpórte o  parte de una o de «otras por con secu en 
cia del abandono.

3.° De separación del servicio en cualquier otro caso. • ’ ‘
Artículo trescientos quarenta y seis.—El que debiendo combatir o perseguir al enemigo dejase de hacerlo, s u 

frirá la pena de seis años de prisión m ilitar a veinte de reclusión m ilitar.
Artículo trescientos cuarenta y siete.—El Coqianciante que sin  m otivo legítim o dejare q abandonare el mam  

do de su buque o aeronave o ie entregare a otro, sufrirá la pena:
L° De treinta años de reclusión m ilitar a muerte, si fuere a  la vista  o proximidad del enemigo o de re

beldes o sediciosos o e n  ocasión de peligro para la seg uridad del baque. x
2.° De seis a ñ o s/ de prisión m ilitar a véinte de reclu sión  m ilitar, s i  fuere en  tiem po de guerra, pero no en

las circunstancias del número anterior. /
3.° De sets m eses y un día a seis años de prisión m ilita r  en  tiem po de paz.
Artículo trescientos cuarenta y ocho.—El Com andante de buque o  form ación aérea subordinada o cualquier

otro Oficial que voluntariam ente se separase de la escu ad ra  o división a que pertenezca, será castigado:
1.° Con la pena de treinta años de reclusión m ilita r  a. muerte, s i el hecho ocurriese *a la vista* del enem igo

o de rebeldes o sediciosos.
2.° Con la de seis a  doce años de prisión ¡militar, si e l hecho ocurriese en tiem po de guerra, no estando a la

vista del enem igo o de rebeldes o sediciosos. ' . .
3.° Con la de separación del servicio o prisión m ilitar  hasta  tres añofc en  tiem po de paz.
Artículo trescientos cuarenta y nueye.—El m ilitar que no guárdase la  discreción y reserva debidas respecto

al servicio u operaciones de cam paña, será castigado con la  pena de prisión m ilitar, a  no ser que el hecho consti
tuyere otro delito que tuviese señalada pena m ás grave. ,
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Artículo trescientos cincuenta.—El militar culpable de connivencia en la evasión de prisioneros de guerra o
de otros presos confiados a su custodia, sufrirá la pena de prisión militar, a no ser que el hecho constituya de
lito más grave.

Artículo trescientos cincuenta y uno.—El militar que con males supuestos o cualquier otro pretexto se excuse 
de cumplí^ sus deberes, sufrirá la pena de seis a doce años de prisión militar, si fuere en tiempo de guerra

El qué no se conforme con el puesto o servicio & que fuere destinado, será castigado con la pena de seis 
m eses y xm día a seis años de prisión militar en tiempo de guerra.

Artículo trescientos cincuenta y dos.—El militar que cometa actos deshonestos con individuos del mismo sexo, - 
será castigado con la pena de seis meses y un día a seis años de prisión militar. Cualquiera que sea la pena 
impuesta por este delito llevará siempre consigo la separación del servicio.

Artículo trescientos cincuenta y tres.—El militar que sobre asuntos del servicio diere a sabiendas informe 
falso de palabra o por escrito o expidiere certificado en sentido distinto al que le constare, incurrirá en la pena 
de separación del servicio o pérdida de empleo, si fuere Oficial, y no lo ifuere, en la de dos a seis años de 
prisión militar.

Si se valieré de términos ambiguos, vagos o confusos a fin -de desnaturalizar la verdad, será castigado con la
pena de seis meses y un día a tres años de prisión militar, si fuere Oficial, y con la d» sets meses y un día a dos
años de igual pena, si no lo fuere.

Artículo trescientos cincuenta y cuatro.—Incurrirá en^la pena de prisión militar hasta tres años o separación 
del servicio, el Oficial: •

1.° Que agrediere a otro Oficial no superior o ejecute en su persona algún hecho que imprima arrenta o 
menosprecio.

2.° Que exigiese o admitiese dádivas o promesa de las mismas en consideración' sus servicios.
Artículo trescientos cincuenta y cinco.—El militar que no siendo Oficial exigieseadm itiese dádivas o pro- 

mesa de las mismas en consideración a 6us servicios será castigado con la pena de seis meses y un dia a dos 
años de prisión militar. # ?

Artículo trescientos cincuenta y seis.—Incqrrírá en la peña de seis meses y un día a seis años de prisión 
militar: v

1.° El militar que recurra a.sus Jefes produciendo queja o agravio fundados sólo en aseveraciones o impu
taciones notoriamente falsas.

2.° Que en demostración de menosprecio devuelva sus títulos, despachos, diplomas o nombramientos o se 
despoje de su uniformé, divisas o condecoraciones.

3.° Que en campaña o lugar declarado en estado de guerra revele^ el santo y seña* o una orden reservada 
sobre* el servicio, o falte al secreto de la correspondencia en los casos no comprendidos en el número 2.° del ar
tículo 259.

\ *. Artículo trescientos cincuenta y siete.—B1 militar qu e destinado á perseguir la defraudación de las rentas pú
blicas quebrante su consigna tomando parte ¿n dipho de lita incurrirá en la pena de tres años y xin dia a seis

* años de prisión. .

T I T U L O  X I I
/ •

Delitos contra los fines y medios de acción del Ejército »

‘ ’ C A P I T U L O  p r i m e R o

Abandono de servicio

Artículo trescientos cincuenta y ocho.—El militar que mandando guardia, patrulla, ronda, posición militar o 
cualquier fuerza en servicio de armas o de transmisiohe s abandonase? su pue&to, sufrirá la pena:

1.° De muerte, si fuere al frente del enemigo o de rebeldes o sediciosos.
2.° De doce años y un día a veinte de reclusión militar, si lo verificase en operaciones de campaña o terri

torio declarado W  estado de guerra, no hallándose al fr ojite del enemigo o de rebeldes o sediciosos.
3.° De seis meses y un dia a doce años de prisión mil itar. en los demás casos.

t Artículo trescientos cincuenta y nueve.—Cualquier cftro militar que abandone los servicios señalados en él 
articulo anterior será castigado con la pena: ■ *.

% 1.° De doce años y un dia de reclusión militar a muerte, si lo ejecuta al frente del enemigo o de rebeldes
o sediciosos. \ * ■ ’

2.*° Con la de seis a doce de prisión militar, si lo verificase en operaciones o territorio declarado en estado dé
guerra, no hallándose al frente del enemigo o de rebeldes o sediciosos.

3.° Con la de seis meseg y un día a seis años de pr isión militar, en los demás casos.
Artículo trescientos sesenta.— El militar que en ocas ión de peligro para la seguridad del buque, aeronaw o 

máquina de guerra de su mando o en que preste sus servicios y estando aún aquél o ésta útil para el destino 
o misión encomendados, lo abandonare sin ordén o autorización legítima para ello, será castigado:
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 1.º Con la pena de muerte si fuere al  frente del enemigo o de rebeldes o sediciosos.
... 2.° Con la de reclusión militar hasta veinte años, si fuere en campaña sin encontrarse, en las circunstancias

antes señaladas > . ■ .
3 9  con la de seis a doce años dé prisión milita.r, en los demás casos.

%
" V . .

CAPITULO II 

Delitos contra los deberes del centinela

Artículo trescientos sesenta y 11110.—El centinela que no cumpliese su consigna o se dejare relevar por otro
que no sea su Cábo o quien autorizadamente haga sus veces, será castigado:

'1° Con la pena de muerte, cuando el delito tenga lugar íren^c al enemigo o áe rebeldes o sediciosos, si
de Sus resultas sé siguiere algún daño de consideración al servicio, y no siguiéndose este daño, con la pena de

•reclusión militar. • -
2.° Con Ja de seis a doce #años de prisión militar co metiéndose el delito en campaña, en buque, en operacio

nes o en lugar declarado en estqdo de guerra, no estando frente al enemigo o de rebeldes o sediciosos.
3.° Con la de seis meses*y un dia^a seis años de Prisión militar, en los demás casos.
Artículo trescientos sesenta y <ios.—El serviola, tope 0 centinela que a bordo se hallare dormido o ebrio, incu

rrirá en la pena: '
1.° De reclusión militar a muerte, si pqr esta causa perdieren el buque o aeronave en que tenga su desti

no u otro buque o aeronave, o el hecho se cometiere frente al enemigo *o de rebeldes o sediciosos.
2.° De seis a doce años de prisión militar, si por aqueila causa, sin ocasionarse pérdida de buque o aeronave, 

se causaren averías graves o el hecho se cometiere en Operaciones o terri&rio declarado en estado de guerra.
Articulo trescientos sesenta y tres.—El centinela o escu.cha que se hallare dormido-o ebrio, será castigado;
1.®' Con la pena de seis a doce años de prisión militar si el delito se cometida frente al enemigo o de rebel

des ó sediciosos. '
2® Con la de seis meses y un día a seis años de la misma pena, si fuere en operaciones o territorio declara

do en estado de guerra, pero no frente al enemigo o de rebeldes o sediciosos.
Artículo trescientos sesenta.y cuatro.—ET centinela que abandonase su puesto frente al enemigo o de rebeldes

o sediciosos, incurrirá en la pena de muerte; en campaña o lugar declarado en estado de guerra, en la de reclusión
militar, y en los demás casos, en la de prisión militar. .

  capitulo  III 

Abandono de destino o residencia 

Artículo trescientos sesenta y cinco.—El Oficial que abandone su destilo o «el punto de su residencia, no es
tando comprendido en ei capítulo I de este Título, será castigado:

I.® Con la pena de reclusión militar a muerte, verificándolo al frente del enemigo o de rebeldes o ^edicioso&
.2.° Con la de seis años de prisión militar a veinte años de reclusión militar, si lo ejecuta en operaciones de

campaña, fuera del caso del número anterior. ; 1 •
» 3.® Con la de seis meses y un día a seis años de prisión militar, en los demás casos.

Este delito se considerará consumado, en los casos de los números 1.® y 2.°, a los tres días de ausencia del Ofi
cial, V a los cinco días de dicha ausencia en el caso del número 3.®

Artículo trescientos sesenta y seis.—El Oficial que sin causa legítima dejare de incorporarse a su destino o
de presentarse en el lugar «en que,se le haya fijado su residencia, incurrirá: A

1.® En la pena de seis años de prisión militar a veinte de reclusión* militar, o pérdida de empleo, si hubiere 
sido destinado a operaciones de campaña. . ' »

2.® En la dé seis meses y un día a seis años <!fe prisión militar, o separación del servicio, en tiempo de guerra.
.3.® En la de seis meses y un día a un año de prisión militar, en tiempo de paz.

y Este delito se considerará consumado, en los casos de -ios números 1<° y 2.°, a los tres días del en que el Oficial
/ deba fiacer su presentación, y a los diez días en el del número 3.° * '

Artículo trescientos sesenta y siete.—Incurre en la misma responsabilidad prevista ên el artículo anterior el
\ Oficial que al recobrar su libertad como prisionero de guerra deje de presentarse a- las Autoridades competentes
1 en el plazo de diez días, si se hallare en territorio nacional.

Si se hallare en territorio extranjero, empezará í  contarsé el i*iism<fc plazo diez días después de no haber 
puesto los medios que tuviere a su alcance para regresar a su Patria 07 de no ser esto posible.,para ponerse a día*'

: posi¿ión de la Autoridad diplomática o consular, cualquiera que fuese el medio que a tal fin utilizase en relación
con.Tas circunstancias del moménto. ♦ /

Artículo trescientos sesenta y ocho^-En todos los casos a que se reflerén los artículos antérior.es, el Oficial que
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dejase iTanseurdr dos meses sin justificar debidamente su situación, será dado ele baja administrativamente en 
el Ejército, sin perjuicio de ja resolución Que recayere en el Procedimiento ni de la rehabilitación administrativa 
a Que en su día pudiera haber lugar.

En tiempo de guerra o en territorio declarado en tal estado, los plazos señalados én los artículos anteriores 
podrán «ser reducidos por el Gobierno o en los bando/ de los Generales en Jefe de los Ejércitos.

Artículo trescientos sesenta y nueve»—El Oficial que a la salida de su buque o aeronave se quedase en tierra 
sin causa legítima y se presentase, antes de terminar los plazos señalados en los artículos 365 y 366, sufrirá la pena:

1.'3 De dos a seis años de prisión militar en tiempo de guerra, cualquiera que sea el punto en que se quedare,
2.* De seis meses y un día a dos años de prisión militar si se quedase en territorio extranjero en tiempo 

de paz, 

CAPITULO XV

Deserción

. Artículo trescientos setenta.—Comete el delito de deserción el individuo de Xas clases de tropa o marinería, 
cualquiera que sea su destino, y el asimilado a las mismas clases, en los casos siguientes:

, 1.a Quando faltare de la unidad de su destino o lugar de su residencia por más de tres días consecutivos, 
los cuales se considerarán transcurridos pasadas tres noches desde que se produjo la ausencia.

2.® Cuando hallándose con licencia temporal o ilimitada, o en marcha de un punto a otro, no ¡se presentare 
a sus Jefes en el lugar de su destipo o a la Autoridad militar que corresponda o que exista, o, en su defecto, se 
ponga a disposición de la consular, después de transcurridos tres días contados desdé aquel en que deba hacer su 
presentación,

3.® Cuando al recobrar su libertad corno prisionero de guerra deje de presentarse a las Autoridades compe
tentes en el plazo de diez días, si se hallare en territorio nacional. Si se hallare en el extranjero, se considerará 
desertor a los diez días de no haber utilizado cualquier medio que tuvidre & su alcance para regresar a su Patria 
o  ponerse a disposición de la Autoridad consular. .

4.® Cuando llamado al servicio, como perteneciente .a las reservas dejare de presentarse en el tiempo y lugar 
que señale la orden de concentración. Si ésta no lo fijare, la presentación habrá de verificarse en el plazo de diez 
días desde que se publique la expresada orden y ante la autoridad consular más próxima, si el reservista estuvie
re en el extranjero; y en el plazo de tres días, ante la Autoridad local o militar (más inmediata Si residiere en te
rritorio nacional.

Artículo* trescientos setenta y uno.—Son circunstancias calificativas de la deserción:
1.º El escalamiento o la violencia.
2.° Llevarse armas, elementos u objetos que se hubieren recibido para su uso o empleo en el servicio y que 

no constituyan parte del uniforme reglamentario que deba “usarse fuera de los actos del servicio.
3.° Valerse de nombre supuesto o de disfraz o tomar expresamente embarcación o aeronave del.Estado para 

cometer la deserción. ' ;
4.® Hallarse sufriendo arresto. ' '
5.° Entrar ai servicio de jm barco mercante nacional cuando el desertor pertenezca a la Marina de Guerra,
Artículo trescientos setenta y dos.—El desertor, sin ninguna circunstancia calificativa, será castigado con la

pena de seis meses y un día a dos años de prisión miíitar en ¡tiempo de paz, y con la de dos a seis años de la 
misma pena en tiempo de guerra.

Esta pena se graduará proporcionalmente ai tiempo que haya durado la ausencia del desertor, y, una vez 
extinguida aquélla, pasará el mismo a Cuerpo de disciplina a cumplir el tiempo que le reste de servicio en filas.

En tiempo de paz y cuando circunstancias especiales así lo aconsejen, podrá la autoridad judicial conmutar la 
prisión por igual tiempo de servicio disciplinario. "

Artículo trescientos setenta y tres.—El desertor, con alguna circunstancia calificativa, será castigado con la 
pena de dos a seis años de prisión militar en tiempo de paz, y con la de cuatro a diez años de la misma pena en 
tiempo de guerra. , ■ >

Artículo trescientos retenta y cuatro.—El que desértare al extranjero sin ninguna circunstancia cálificativa,' 
será castigado con la peng de dos a cuatro años de prisión militar en tiempo de paz, y con la de seis a diez áños 
de prisión militar en tiempo de guerra. \

SI en la deserción al extranjero concurriese alguna circunstancia calificativa, se impondrá la pena de cuatro 
*  seis años de prisión militar en tiempo de paz! y de diez a doce años de igual pena en tiempo de guerra.

Artículo trescientos setenta y cinco.—El que desertare frente al enemigo o de rebeldes o sediciosos, no come
tiendo el delito previsto en el número 12 del artículo 258, será castigado con' la pena de reclusión militar a muerte.

Artículo trescientos setenta y seis.—El que desertare durante las faenas, que fuesen consecuencia de un nau
fragio o suceso {tellgroso pará la seguridad de buque, aeronave o máquina de guerra en que tuviere su destino, o
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en ocasión en que cause grave perturbación en el servicio, será castigado en tiempo de paz con la pena de seis a  
doce años- de prisión militar, y con la de reclusión militar a muerte en tiempo de guerra.

Artículo trescientos setenta y siete.—El militar o m arino que sin ser Oficial, quedare en tierra Injustificada
mente a la salida de su aeronave o buque, y se presentase antes de term inar el.plazo señalado para la deserción, 
sufrirá la pena:

1A £>e uno a cuatro años de prisión militar, en tiempo de guerra, cualquiera que sea el lugar-en que quedare.
2.^-De seis meses y un día o un año de igual pena, si se quedase en territorio extranjero en tiempo de paz.
Artículo trescientos setenta y ocho.—El que desertare mediante complot de cuatro o piás, será castigado 

c o m o -reo de sedición, a no# ser que por la deserción le correspondiere mayor pena.
Artículo trescrentos setenta y nurve.—Los plazos que se señalan en este Código para considerarse cometido 

el delito de deserción, podrán ser reducidos por el Goljjernq y en los bandos dictados por las Autoridades mili
tares competentes en tiempo de guerra o en territorio declarado en tal estado.

Artículo trescientos ochenta.—El que induzca a la deserción, aun cuando ésta no tuviere lugar, será castiga
do con la misma pena que el desertor en los respectivos casos. 6i el Tribunal apreciase que Existe habitualidad 
en la inducción, podrá imponer al inductor la pena superior.

El que auxilie la deserción o la encubra será castigado con la pena inferior, a no ser que se trate de las per
sonas que señala el articulo 200. las cuales estarán exentas det pena como encubridores.

Cuando algún paisano incurra en las responsabilid ades de este artículo, fce le-impondrá igual pena privati
va de libertad de naturaleza común. ■ . "

Artículo trescientos ochenta y uno.—Los'condenados por delitos comprendidos en este capítulo cometidos en 
tiempo de guerra, cumplirán ia pena durante la cam paña prestando servicio en funciones penosas, y si a l term i
nar aquélla no la hubieren extinguido, cumplirán lo que )es reste en e l. establecimiento penitenciario que corres
ponda.

Este precepto será también aplicable a los militares condenados por inducción, auxilio o encubrimiento de 
la deserción - en tiempo de guerra.

Artículo trescientos ochenta y dos.-—El recluta o inscrito de marinería que hubiere sido citado a incorpora
ción con arreglo a las disposiciones reglamentarias y ño lo efectuase en tiempo de guerra en el plazo de tres días,
a contar desde^ el que estuviese fijado para la concentra ción, será castigado con la pena de uno a cinco años de
prisión militar, que deberán cumplirse durante la cam paña prestando servicio en funciones penosas. Si term ina
se U cam paña’antes de haber extinguido La totalidad de la pena impuesta, cumplirá 1q que le reste en el estable
cimiento penal que corresponda.  ̂ «

C A P I T U L O  V 

Inutilización voluntaria para el servicio

•Artículo trescientos ochenta y tres.—El <Jue se inutilice totalmente, de modo voluntario, para eximirle del ser
vició m ilitar incurrirá en la pena de- dos a seis años de prisión, si es en tiempo de paz; y en lá de reclusión, si es
en tiempo de guerra.

Si la inutilidad no fuere total se le impondrá la misma pena, qúe cumplirá, si es én tiempo de guerra y mien
tras dure ésta, en servicios penosos de campaña. * ' . 1 .

; Las-mismas penas serán aplicables al que n o ! lograse su propósito, asi cómo al que induzca a la inutilización,
la realice * o auxilie. * • \

CAPITULO VI

;  ̂ # * Denegación de auxilio

Artículo trescientos ochenta y cuatro;—El militar que en operaciones de campaña no preste el auxilio que le 
sea-reclámadr) por el Jefe de una fuerza comprometida o por cualquier Comandante de buque o 'aeronave, pu
liendo ^hacerlo, será castigado con lá pena de prisión m ili ta ra  muerte, según los casos.

Artículo trescientos ochenta y cinco.—El marino o aviador que dejare de prestar auxilio sin causa o motivó 
legitimó  ̂ a buques o aeronaves nacionales o amigas, asi de.guerra como mercantes, que se hallaren en peligro, o 
rehúsale prestarlo a buque'o aeronave ehemiga, si lo colicitase, con promesa de rendirse por hallarse en riesgo, 
será castigado con la pena de prisión militar. •

-Con:la misma pena será castigado cualquier otro m ilitar 'que , en circunstancias similares, dejare de prestar
Auxilios análogos. . 4

Articulo trescientos ochenta y seis.—*El militar que, ejerciendo mando o en servicio de armas, fuese requerido 
-Por ^autoridad competente de cualquier orden para la administración de justicia u otro servicio público de los que
pued&r exigir el auxilio de ios Ejércitos, y jio  prestase la cooperación que esté a su alcance sin desatender sus de
beres preferentes, Incurrirá en. la pena de .prisión militar hasta s$is aftas.

i % *•* ,
i
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. CAPITULO VII 

Usurpación de funolímes y uso indebido de uniforme militar

Artículo trescientos ochenta y siete.---El que sin título o causa legítima ejerciere actos propios de la profesión 
militar, atribuyéndose su carácter, y el que usare públicamente uniforme o documento de identidad perteneciente 
a cualquiera de los Ejércitos, sin derecho para ello, será castigado con la pena de prisión hasta seis años.

CAPITULO VIII 

 ̂ Negligencia

Artículo trescientos ochenta y ocho.—-El militar que pierda la plaza, buque, aeronave o puesto militar que ten
ga a su cargo por no tomar las medidas preventivas o no pedir con tiempo los recursos para la defensa cuando le
constare el peligro de ser atacado, incurrirá’ en la pena de seis años de prisión militar a muerte.

Artículo trescientos ochenta y nueve.—El militar que por negligencia ú omisión en el cumplimiento de sus de
beres sea causa de daños considerables en las operacion es de guerra, sefá castigado con la pena de pérdida de em
pleo o con la de seis años de prisión militar a veinte de reclusión militar. \ .

•*
Si el daño considerable que resulte fuese en materia importante del servicio, pero no en operaciones de gue

rra. la pena será de seis meses y un día a seis años de prisión militar o separación dél servicio.
Artículo trescientos noventa.—El militar que estando obligado a ello no se halle en una alarma, campo de ba

talla u otra cualquier función de armas con la debida Prontitud, sin justificación de causa legítima que se lo haya 
impedido, incurrirá en la pena de prisión militar.

Artículo trescientos noventa y uno.—Será castigado con' la p en a . de seis meses y un día a seis años de prisión 
militar: . . .

' 1:' El militar que no mantenga la debida disciplina en las fuerzas de su mando o no proceda con la energía
necesaria para reprimir en el acto cualquier delito militar, según los medios de que al efecto disponga.

2.°* El que, sin incurrir en desobediencia o en el delito previsto en el artículo 350, deje de cumplir sus deberes-
s , ' i .

militares. x •
Artículo trescientos noventa y dos.—El militar que sin causa legítima dejase oportunamente de emprender y cum

plir en cuanto de él dependiere, la expedición que se le hubiese confiado o la operación o servicio que*se le ordenare 
sufrirá la pena: ,

1.° .De doce años y un día de reclusión militar a muerte si fuese en tiempo de guerra y por su causa se pro- 
adujeran perjuicios de importancia para el servicio. •

2." De seis meses y un día a  seis años dé prisión militar si fuere en tiempo de guerra y no resultaren per
juicios de importancia para el servicio^ o 's i  en tiempo de paz resultaren dichos perjuicios.

Artíc.ulo trescientos noventa y tres.— El 'militar con mando de unidad, Cpmandante de buque o aeronave, que 
por falta de la debida diligencia se separase de la unidas superior de que forme parte, sufrirá la pena:

1,° De. .seis a doce años de prisión militar, si el h ech 0 hubiere tenido lugar a la vísta 'd e l enemigo o de rebel
des o sediciosos.

2 ° De seis meses y un día a  seis años de prisión militar, si el hecho hubiere ocurrido en tiempo de guerra
sin. estar a la vísta del enemigo o de «rebeldes o  sediciosos. *

Artículo trescientos noventa y cuatro.—El Comandante u Oficial*de\guardia que en accidente de mar perdiere 
su buque por negligencia o produjere averías por igual c ausa abordando buque de guerra o mercante, sufrirá \ í  
pena de prisión militar. '

Incurrirá en la misma pena el que mandando a eronave cometiere en análogas circunstancias el delito de
finido en el párrafo anterior. . ¡ ■ *

Artículo, trescientos noventa y cinco.—Se im pondrá la pena dé separación del servicio o de prisión militar de 
seis meses y un día a seis años:  ̂ '

1.° Al Comandante que habiéndose separado por Causa legítima de la Escuadfa o Unidad militar a que per
tenezca no volviese a incorporarse -a ella tan pronto co m o  las circunstancias lo permitieren »

2.° Al Comandante que varado su buque 10 abandonare habiendo probabilidades de salvarlo o que‘ considerando 
inevitable el naufragio no pusiese todos los medios para salvar la tripulación, transportes, armas, pertrechos, mu
niciones de boca y guerra, caudales del Estado o correspondencia oficial. -

3." Al Comandante que habiendo naufragado con su buque, no practicase ctfáfito fuere dable para jnantéñer uni
da su tripulación en buena disciplina y proveer a su .sustento. •

Artículo trescientos noventa y seis.— El Cpmandante u Oficial subordinado que no hubiese preparado o m odado 
(preparar debidamente el buque, aeronave o fuerzas de*su mando o destino conform é a los preceptos de ordenaiua 

u  órdenes recibidas o que, careciendo de medios al e fecto , no los hubiere reclamado oportunamente, sufrirá en 
tiempo degu érra  la pena de seis meses y un día a seis años de prisión militar ó separación del servicio, y en tiem
po de paz, si se derivase perjuicio para el servicio, seis meses y un día a tres años de igual pena.

> • ■
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Artículo trescientos noventa y siete.—El que por negligencia deje .de transmitir a buque o, aeronave u otra 
unidad militar las marcaciones o señales a que esté obligado, será castigado $on la pena de prisión militar. *

Si por la misma causa las diere equivocadas incurrí rá en igual pena siempre que fuese en tiempo de guerra o 
se produjesen perjuicios de importancia para el servicio,

Artículo trescientos noventa y ocho.—El militar que por negligencia diere lugar a que sea conocido el .santo y 
seña o una orden reservada sobre el servicio de armas, será castigado, en estado de guerra u ocasionándose per
juicio, con las pena de prisión militar. . •

Artículo trescientos noventa y nueve.—El Oficial de guardia que a bordo de su buque se durmiere o embriaga- 
, re o se ocupare en cualquier distracción que le separe de la constante vigilancia que debe observar en el servicio  ̂

sufrirá la pena: -
1.° De seis a doce años de prisión militar, si por esta causa se perdiere el buque por apresamiento, varada

o naufragio, o se causare el naufragio de otro por abordaje o se verificase, el hecho ai.frente del enemigo o de re
beldes o sediciosos: y ^

2.° De seis meses y un día a seis años de prisión militar, si por esta causa, sin perderse el buque, se oca
sionasen en él averias graves p  se causaren a otro buque por abordaje.

Artículo cuatrocientos.—El individuo de las clases de tropa o marinería que prestando servicio de armas o 
marinero, no siendo el de centinela, escucha, tope o serviola, se hallare dormido o ebrio, será castigado: con la , 
pena de seis meses y un dia a seis años de prisión militar, si el hecho ocurriese a la vista-o proximidad del ene
migo o de rebeldes o sediciosos, en tiempo de guerra, aunque.no se encontrase en las circunstancias antes expre- 

' sadas, o en cualquier tiempo en ocasión de peligro para la seguridad del buque, aeronave o máquiña de guerra 
que sirviere.

Artículo cuatrocientos uno.—El militar que sin orden competente introduzca o permita introducir luces o ma- 
ferias inflamables en pañoles, polvorines o almacenes qu¿ contengan efectos de fácil combustión, será condenado:

1.° De seis meses y un día a seis años de prisión mnitar, si el culpable fuese el centinela, vigilante, pañolero 
o encargado del almacén.

2.° De seis meses y un día a cuatro años de prisión militar, si- el culpable no .fuese de los expresados en el 
número anterior* . 

Artículo, cuatrocientos dos.—El militar -que incumpla los deberes técnicos de su profesión especial dentro de 
la esfera de los Ejércitos por negligencia‘o ignorancia in excusable, será castigado con la pena de seié meses y xm 
día a tres años y un día de prisión militar o separación del servicio.

T I T U L O  X I I I  

Delitos contra los intereses del Ejército

CAPITULO PRIMERO 

Fraudes

Artículo cuatrocientos tres.—Incurrirá en la pena de prisión,'a no ser que el hecho constituya delito ühás gra
ve, el militar: 

1.° Que a sabiendas reclame háberes o efectos para plazas supuestas en beneficio propio o de un tercero.
2.° Que utilice para necesidades particulares eleme ntos de carácter oficial, siempre que con dicho motivo se 

origínen gastos al Esta<#>. 
3.° Que se interese en cualquier clase de contrato u operación en que deba de intervenir por razón de su 

cargo.
4.° Que se apropie? enajene, ceda o distraiga de otro modo armas, explosivos, municiones, o cualquier maten 

,,riál dé guerra, que hubiera recibido^para uso en el servicio o perteneciere a los organismos militares e Institu
toŝ  armados. 

 5.° Que sustraiga, disponga en favor de otro, a títui0 gratuito o lucrativo, o haga desaparecer sin justificación
legitima, prendas,<efectos de equipo o demás útiles y material.que se le hubieren asignado para el servicio o per
tenezcan a los'Cuerpos, Unidades o Dependencias e n . q ue lo preste, si el valor de lo defraudado excede de 50 
pésetas.   J .

Cuando en los hechos a que se refieren ê stos dos últimos números intervengan varias personas, se/considera
rán coautores del fraude tanto los que primeramente* tomen parte en el apoderamiento o distracción como los que 
después adquieran y se aprovechen o negocien con las cosas defraudadas, salvo que racionalmente no pudiera pre-̂ . 
sumirse ni el origen' militar ni él tráfico ilícita. Si entre tales culpables hay paisanos, se fes impondrá la pena de 
prisión fijada, con naturaleza común. ,  . . ■ ' '

Artículo cuatrocientos cuatro.—El militar'encargado de la provisión q acopio de víveres, armas, municiones 0
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cualesquiera otros efectos o elementos para el servicio de Oos Ejércitos que sin causa legítima faltare ai cumplí-
miento de su comisión o autorizase su recepción y uso a pesar de no reunir las condiciones materiales o técnicas
inexcusablemente necesarias, sufrirá la pena:

1.° De reclusión* si fuere en tiempo de guerra y por su causa se produjeren perjuicios de importancia para 
el servicio. *

2.° De prisión, si fuera en tiempo de guerra y no resultaren perjuicios de importancia para el servicio, o si 
ien tiempo de paz resultaren dichos perjuicios.

Artículo cuatrocientos cinco.—El que estando encargado de suministrar a los Ejércitos víveres, municiones u 
otros efectos o elementos dejare de hacefclo maliciosamente o los entregare adulterados o nocivos, será castigado 
con la pena de prisión, si fuere en tiempo de guerra, y con la de prisión hasta seis años, si fuere en tiempo de paz, 
con perjuicios de importancia para el servicio.

Si los daños mencionados fueren cometidos por descuido o negligencia, serán castigados con Ja pena de pri-
% 6ión hasta seis años cuando fueren en tiempo, de guerra y ocasionaren perjuicios a los Ejércitos.

CAPITULO II
 •

Ocupación y destrucción indebida de documentos militares

Artículo cuatrocientos seis.—El que Indebidamente se apodere de documentos militares o no io^ devolviere a los 
Centros que corresponde pudiendo hacerlo, será castigado con la pena de prisión, hasta tres años de no constituir 
el hecho otro delito de mayor gravedad.

Artículo cuatrocientos siete.—El militar o agregado a los Ejércitos que maliciosamente destruya, inutilice o 
sustraiga libros, registros u otros documentos de interés que pertenezcan a las Autoridades, Cuerpos o depen
dencias de'los Ejércitos así como despachos telegráficos de la estación eñ que se hallen de servicio u otra clase de 
oorrespondiencia oficial, incurrirá en la pena- de prisión, de no constituir el hecho delito de* mayor gavedad

Igual responsabilidad contraerá cuando destruya, u ocqlte maliciosamente cualquiera documentación de las
embaifcaciones o: aeronaves que se reconozcan, detengan o apresen o de sus dotaciones o transporte.

♦

CAPITULO III ^

/ Allanamiento de dependencia militar

Artículo cuatrocientos ocho.—El que contra la voluntad del Jefe o encargado de un centro, dependencia o 
establecimiento militar penetrase en los mistaos será castigado con la pería de prisión hasta tres años.

TITULO XIV 

CAPITULO UNICO
• ..

Reincidencia en Faltas  graves

Artículo cuatrocientos nueve.—El Oficial que por secunda vez contraiga deudas con individuos de las clases 
de tropa o marinería Será castigado con la pena de separación del servicio.

Artículo cuatrocientos diez.—El Ofibial que por segunda vez asista a manifestaciones políticas o por segunda 
vez también acuda a la Prensa sobre asuntos del servició sin estar debidamente autorizado incurrirá en la pena 
de prisión militar hasta seis *años.

Articulo cuatrocientos once.—El Oficial que sin estar comprendido en los dos artículos precedentes cometa por 
cuarta vez falta grave, habiendo sido corregido con anterioridad y sucesivamente tres veces por faltas graves, será 
juzgado como responsable del delito a que se refiere el presente capítulo y castigado con la pena de separación 
del servicio. '
♦ Artículo cuatrocientos doce.—El individuo de las clases de tropa o marinería que cometa por cuarta vez falta 
grave comprendida en el artículo anterior incurrirá en la .pena de prisión milita, de áeis meses y un díá a seis años.

Artículo cuatrocientos trece.—El individuo de las clases de tropa o marineríá que habiendo sido destinado por 
faltas a un Cuerpo de disciplina reincida en cualquiera de las qüe pueden origina^ aquel castigo sufrirá la pena de 
prisión por el tiempo que le reáte de servicio ep dicho Cuerpo, sin que puéda en ningún caso ser aquélla pena me
nor de seis meses y un día. ,

* (Continuará.)



754 31 julio 1945 B. O. del E.— Núm. 212

J E F A T U R A  D E L  E S T A D O
LEY DE 17 DE JULIO DE 1943 por la que se aprueba y promulga el Código de Justicia Militar. (Con

tinuación a los números 201 al 211.)
TITULO XV 

Faltas y correcciones 
C A P I T U L O  P R I M E R O  

Deposiciones generales
/ -Artículo cuatrocientos catorce.—Son faltas graves las-'Comprendidas en el capítulo segundo de este titulo y fa l

cas leves las enunciadas en el capítulo tercero del mismo. *
Artículo cuatrocientos quince.—Las faltas graves se castigan con las correcciones siguientes: ’

Para los Oficiales y Suboficiales: arresto m ilitar de dos meses y un día a seis meses. *
Para los individuos de la clase de tropa y marinería; destino a un Cuerpo de disciplina de uno a tres años.
Arresto m ilitar de dos meses y un día a seis meses.
Para los paisanos: arresto comfin de dos meses y un día a seis meses.
Para la imposición de estos correctivos se. observarán por analogia las precripciones establecidas en el ar

tículo 192, teniéndose además en cuenta el estado de ejecución de las faltas y la participación que en éstas hayán  
tenido los infractores. - *

Artículo cuatrocientos dieciséis.—Las faltas leves sé castigan dírectamente por los Jefes respectivos . con las 
correcciones siguientes:

Para ios Oficiales y Suboficiales: Arresto en su. casa,, buque, banderas, c u a r te to  dependencia de destino fiesta
catorce días, y en castillo u otro establecim iento militar desde quince días a dos meses.

Reprensión.
. Para los individuos de las clases de tropa y marinería: arresto hasta dos meses. Deposición de empleo. Re

cargo en ,actos del servicio mecánico. . . /  *
Artículo cuatrocientos diecisiete.-. El arresto, en castillo pueden imponerlo el Consejo Supremo de Justicia Mi

litar, los Ministros y Subsecretarios de los Departamentos m ilitares en sus respectivos Ejércitos, los Generales y 
Aimirantes Jefes de Ejército, tefcestre o aéreo o escuadra, los Inspectores Generales de Armas, Cuerpo o Servi
cios dentro de los lim ites de su inspección, los Capitanes Generales de -Distrito, Almirantes de Departam ento o* 
Jefes de Región o ,Z ona Aérea en las fuerzas del territorio y Ejército de su'm ando, los Gobernaaores de Plaza de 
categoría de General y los Generales de División, de Brigada, Vicealmirantes y Contralmirantes en las fuerzas 
a  sus órdones.  ̂ ' v -

Los Jefes de ips Cuerpos solicitarán de la Autoridad que corresponda la imposición de arresto en castillo* ir 
otro establecim iento militar.

Artículo cuatrocientos dieciocho,-—El Coronel o Jefe principal de Cuerpo o Unidad independiente, los Coman 
Puntes de buqué y los Jefes de sector aéreos/de cualquier categoría que se¡qn pueden imponer a los Jefes, Oficia-
les y Suboficiales que de ellos dependan los correctivos de reprensión y arresto hasta catorce días en banderas,
cuartel, buque o en el domicilio del castigado, salvo los Jefes, que lo cumplirán siempre en su alojam iento,

*' A los individuos de las clases de tropa o- marinería los podrán corregir con recargo en actos del servicio ine- 
cáníco, arresto hasta dos meses y deposición de empleo cuando éste no haya sido consolidado por el que lo pgsea.

Artículo cuatrocientos diecinueve.—.Los Tenientes Co2cneles y1. Capitanes de Fragata pueden reprender y qrres- 
tar hasta catorce días en su casa a los Comandantes y Capitanes, de Corbeta que les estén subordinados, y en
banderas o en su c^sa a los demás Oficiales y Suboficiales que de ellos dependan.

A las clases de tropa y marinería pueden arrestárlas hasta dos meses y recargarlas en actos de servicio me
cánico " ' . , , . ‘ í

Artículo, cuatrocientos veinte.—Los Com andantes-y Cafufantes dev Corbeta están facultados para im poner a 
los Oficiales y Suboficiales que de ellos dependan reprensión y arresto en su casa hasta ocho días y a las clases 
ae tropa o marinería hasta dos m eses de arresto y recargo erv actos del seryjcio mecánico.

Artículo cuatrocientos veintiuno.—Los Capitanes y T enientes de Navio pueden imponer a sus Oficiales y Subofi
ciales y a ios individuos de las clases de tropa o marinería los mismos correctivos señalados en el articulo anterior.

Artículo cuatrocientos veintidós.—Los Oficiales subalternos pueden imponer al personal sobre el que ejérzan 
mando, recargo en ei servicio mecánico y arresto hasta ocho días. t

Los Suboficiales podrán imponer al propio personal igual recargo y arresto hasta cinco dias.
Artículo cuatrocientos veintitrés.—Los Cabos pueden arrestar a los soldados y marineros que de, elios depéndan,

dando inm ediata cuenta a su superior jerárquico, quien re guiará* la duración del arrestó.
\
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Artículo cuatrocientos veinticuatro.— Las correcciones establecidas en los artículos 419, 420, 421 y 422 podrán ser 
modificadas per el Coronel o Jefe principal de las fuerzas o unidades de su mando, en el sentido de anularlas, re 
ducirUi* o aumentarlas, sin Que en este último caso puedan exceder sus facultades de las que le confiare el sor 
tículc 418, y teniendo siempre como norma dejar bien puesta le disciplina y subordinación.

De las resoluciones que adopte informará por conduc to reglamentario al Jefe, Oficial o Suboficial que hubiere
7 impuesto e] correctivo.

Artículo cuatrocientos Veinticinco.— Se-exceptúan de lo dispuesto en los artículos precedentes los Jefes, Oficiales, 
Suboficiales y Clases de la Armada a bordo de los buques, en cuyo servicio las facultades de sanción corr?s- 
poncicn únicamente a los Comandantes de los mismos en los términos señalados eh él articulo 418. y

No obstante, los Jefes, el Oficial de guardia, los Co mandantes*de Brigada y Jefes de Sección o Servicio po
drán o'isponer el arresto inmediato del personal a sus respectivas órdenes cuando incurran en falta, dando cuenta
al Comandanf0 del buque, quien graduará la extensión del correctivo., caso de confirmarlo.

^  Artículo cuatrocientos veintiséis.— Los Oficiales Gene rales o particulares de cualquier Arma, Cuerpo, Servicie 
o Instituto de los distintos Ejércitos podrán corregir con a rresto a todo el personal que por‘ su categoría militar les 
deba obediencia, aun cuando pertenezca a distinto Ejército, Arma, Cuerpo. Servicio o Instituto, con arreglo a las 
facultades siguientes:

A los Oficiales Generales o particulares y Suboficial es les podrán reprender y arrestar preventivamente en su 
domicilio, por tiempo que no exceda de veinticuatro horas, dando inmediata cuenta al Jé-fe respectivo para que 
éste fije la naturaleza y extensión del correctivo. ' ^

Si dicho Jefe, por causa justificada de lugar o tiempo, no pudiere hacer esta determinación dentro de las 
veinticuatro horas ^siguientes, al momento de darse la orden de arresto, el arrestado quedará automáticamente en 
libertad, sin perjuicio de cumplir posteriormente la providencia que se adopte.

A las clases de tropa y marinería podrán arrestar dentrj del limíte de facultades señaladas en los artículos 
anteilores, danctc inmediata cuenta de la resolución acordada al Jefe respectivo, para el debido cumplimiento del 
correctivo impuesto. Sin embargo, cuando éste lo haya señalado un inferior a vdicho Jefe respectivo, conservará 
el mismo íntegras las facultades del artículo 424.

Artículo cuatrocientos veintisiete.— El recargo en el servicio mecánico no se impondrá seguido, sino alternando
con ¡ir descanso igual a la duración del servicio. '

Artículo cuatrocientos veintiocho.— El destino a un Cuerpo de disciplina impuesto como corrección producirá 
los mismos electos que los que señala el artículo 228 como peña accesoria

El arresto de dos meses y un día hasta seis meses producirá la pérdida del tiempo de servicio y. por consi
guiente, de la antigüedad durante el mismo.

La deposición de empleo producirá, además de la Pérdida del mismo, el cambio de destino del corregido.

Artículo cuatrocientos veintinueve.— Los individuos y clases de tropa o marinería arrestados por faltas leves 
podrán hacer el servicio que su Jefe considere oportuno. Si, el correctivo hubiere sido impuesto por Autoridad su- 

. perior a éste, deberá plicitarse previamente de la misma la autorización correspondiente.

Artículo cuatrocientos treinta.—La duración de las correcciones que consistan en privación de libertad empe
zará a contarse desde que el interesado se halle a disposición del Jefe o Autoridad competente para hacerlas 
cumplir. ,

* /. *  ’

' CAPITULO I I

F a l t a s  grav e s

SECCIÓN PRIMERA

Deserción, y falta de incorporación a filas en tiempo de paz.

Artículo euatrocientps treinta y uno.— El que hubiere cometido deserción, conforme al artículo 370, por pri
mera vez, en territorio nacional o de Protectorado o Colonias y tiempu. de paz, y se presentase espontáneamente 
a las Autoridades dentro de los quince días seguientes a su consumación, será corregido, como autor de falta grave, 
con arresto militar de duración proporcionada ál tiempo tíe la ausencia.. , '

i '
Artículo cuatrocientos treinta y dos.— Al recluta o inscrito de marinería que hubiere sido citado a incorpora

ción con arreglo a las disposiciones reglamentarias y no lo efectuare en tiempo .de paz en el plazo de. quince días 
a .contar desde el que estuviere fijado para la concentración, se le impondrá la corrección de destino a Cuerpo 
de disciplina durante la permanencia en filas, que 6erá, la máxima reglamentaria.

Artículo cuatrocientos treinta y tres.— La inducció n , ' auxilio o encubrimiento de la 1 falta enunciada en ai 
artículo anterior será castigada con la porrección de dos meses y un día a seis de arresto. '

\ ■ ■ •
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SECCIÓN SEGUNRA "

Abuso ele autoridad y  yso indebido de atribuciones

Artículo cuatrocientos tremía y cuatro.—El qup maltratare de obra a un inferior será castigado con arresto 
militar, a no constituir el hecho delito. *

Quedará, sin embargo, exento de pena cualquiera que sea el resultado del maltrato .si se prueba que éste tuvo 4 

por objeto contener por un medio racionalmente necesario los delitos flagrantes de traición, sedición, rebelión, 
insulto a superior, desobediencia en asunto de¡ servicio, cobardía-al frente del enemigo, devastación o saqueo.

- Artículo cuatrocientos treinta y cauco.—Será castiga do c^n arresto militar siendo OficiáL. o Suboficial y destino 
a Cuerpo de disciplina siendo clase de ’t.ropS o marinería el militar que cometa alguna de las" faltas siguientes:

1.a Excederse arbitrariamente de sus facultades e n  el e je rc ic io 'd e  su autoridad o mando sin causar per
juicio grave al inferior.

2.a *Jmpedir presentar quejas o hacer reclamaciones autorizadas por las leyes o reglamentos.
3.a Obligar al inferior a ejecutar actos ajenos al servicio.

i N
4.’1 Prevalerse del empleo para coartar o impedir a los inferiores y agentes én funciones de servicio el cum 

plimiento de las consignas y órdenes del mismo o para desatenderlas arbitraria y abiertamente.
Artículo ciiattocieiites treinta y seis.—El superior que al reprender a un Oficial use palabras indecorosas y ofen 

sivas serji castigado con arresto militar. - " '
~\

SECCIÓN TERCERA '

De otras faltas graves

Artículo cuatrocientos treinta y siete.—Será castigado con arresto el m unar que incurra en alguna de las fal- 
• tas siguientes: ■ .

1.a No cumplimentar las órdenes relativas al servicio, sieñipre que el hecho no constituya delito o falta leve. .
2.a Dejar de cumplir sus deberes ¡militares sin incurrir en el delito-señalado en el número 2.° del artículo 391.
3.a Contraer matrim onio sin la autorización reglam entaria o antes de los mlazos marcados. El sacerdote 

que autorizare estos matrimonios quedará sujeto a las responsabilidades canónicas Correspondientes, a cuyo efecto 
se pondrá el hecho en conocimiento de la Autoridad eclesiástica de ja que dependa.

4.a Poner mano a las armas para ofender a otro, encontrándose en cuartel, campamento, buque, aeronave 
u otro cualquier jugar en que se hallen fuerzas reunidas.

5.a Asistir sin autorización a manifestaciones políticas por primera vez, o, por primera vez también, acudir 
a 'la Prensa sobre asuntps del servicio.

Se considerarán para este efecto comprendidos eriel párrafo anterior:
Los escritos contrarios a la disciplina o al respeto de bido a las Autoridades militares y superiores jerárquicos'

cuando no constituyan responsabilidad más grave.
Las discusiones qus susciten antagonismos entre los distintos Cuerpos o Intitutos de los Ejércitos o que pro- , 

(muevan disgustos o falta de armonía y fraternidad entre las clases militares.
La- emisión de opiniones sobre actos del Jefe del Estado, del Gobierno y de las Autoridades y Jefes mi

litares. ’ 1 i

Las polémicas no autorizadas sobre proyectos de carácter militar y, en general, sobre materias cuya ráSo- 
lución corresponda a los poderes del Estado. ^  \ *

' Las peticiones por medio de la imprenta u otro medi o de difusión o publicidad y cuantas manifestaciones pue
dan considerarse asuntos del servicio. •*  ̂ > ' • . 1

6.a Hacer uso de pasaporte, licencia o de cualquier otro documento legítimo expedido a favor de otra persona.
7.a , Hacer «uso de insignias, condecoraciones u otros distintivos militares o civiles sin estar autorizado.
8.a Quebrantar la prisión preventiva o el arresto,
9.a Excusarse con' supuestos o j^alquier. otro pretexto de cumplir sus deberes o no conformarse con el *

puesto o servicio a que fuere destinado en tiempo de paz, *
10. Revelar en tiempo de paz el santo y seña u órdenes reservadas o quebrantar el secreto de la correspon

dencia oficial, no estando el hecho comprendido en el artículo 398.
11. .Utilizar para necesidades particulares, no estando autorizado, elementos de carácter oficial, siempre que 

el hecho no constituya delito, '  •
12. Extraviar por negligencia áumariós, documentos o papeles confiados a su cargo o, por la misma causa, ser

culpable de la evasión de prisioneros de guerra o de otros presos cuya custodia le estuviere encomendada.
13. Hacer reclamaciones o peticiones en form a irrespetuosa.

1 " ' -  '
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.14. M a ltra ta r  de o b r a 'a  a lguna persona sin n eces id ad  ju stificad a  al cum plir u n a  orden o "consigna, a no  
constituir el hecho deüio.

15. P erm itir  en estab lecim ien to  m ilita r, buque o ae ro n av e  actos que pueden  producir incendio o explosión.
16. O cultar o a l te ra r  an te  T ribunales, A utoridades o S uperiores su  verdadero , nom bre o estado y destino.
17. M a ltra ta r  de p a lab ra  u obra a. a lg u n a  persona de la casa en  que esté alojado, no -constituyendo  el hecho

delito 0 exigir en la  m ism a a ig u n a  cosa a que no tenga  derecho.

18. Prom over suscripciones colectivas p a ra  h acer regalos, obsequios o agasajos de cualqu ier especie a los su 
periores, tom ar p a r te  en  las m ism as y acep ta r la o fren d a  no estando  ta l m an ifestación  exp resam en te  au to rizada .

19. F a lta r  públicam ente al respe to  debido a las A u to ridades o a cualqu ier superior de ca tegoría  de Oficial 
o Suboficial de modo que no llegue a co n stitu ir  delito.

A rtículo cua trocien tos tre in ta  y ocho.—S erá  corregido con arresto  m ilita r  el Oficial que in c u rra  en a lguna 
las sigu ien tes fa lta s : „

1.a Q uedarse en tie rra , s in  causa legitim a, a  la s a l id a  de su  buque a la  m ar o de la aeronave en  tiem po de 
paz y te rrito rio  n ac io n a l si se p resen tase  an tes  de term in a r  los plazos sepalados en los artícu lo s 365 y 366 p a ra  el 
delito de  abandono de vd “stino.

2.a t D orm irse, em briagarse  u ocuparse en cualquier d istracc ión  que le separe de la co n s tan te  v ig ilancia que 
debe observar en el servicio como Oficial de guardia, sie m pre que el hecho íio constituya  delito.

3.a C on traer por p rim era  vez deqdas con individuos .de las clases de tropa  o m a rin e ría  o in c u rr ir  por te rc e ra
vez en (faltas de em briaguez, no estando  de servicio, de a s is t i r  a . juegos prohibidos o dfc co n tra e r deudas sin  necesi
dad justificada.

4.a E m briagarse por segunda vez estando  de servicio.
A rtículo cua trocien tos tre in ta  y nueve.—S erá c a s tig ad o  con a rre s to .m ilita r  el individuo de las clases de tro p a  

o m arin ería  que in cu rra  en a lg u n a  d.e Jas fa lta s  s ig u ien te s :

. 1.a R ecibir ó rdenes sa g ra d as  an tes de los plazos q u e  d e te rm in an  los R eglam entos.
2.a D orm irse hallándose de cen tine la , escucha, se rv ic ia , tope .u .o tro  servicio de arm as en  tiem po de paz, no  

hallándose com prendido en el artícu lo  362 ó en el 400.

3.a E n a jen ar, apoderarse  o d is tra e r  de cualquier o t ra  (m anera p rendas de equipo, m a te ria l x \  o tros efectos - 
que, n o  siendo de arm am en to , hub iere recibido p a ra  uso en,,el senyicio, o pertenec iesen  al cu arte l o es tab lecim ien to  
en que ío p reste , siem pre que el valor de lo d e frau d ad o  exceda de 25 pesetas y no pase de 50 Si en él hecho  o en

'la  posterio r adquisición y aprovecham ien to  de ta les  c o sa s  in te rv in ie ran  varias personas, in c u rrirán  to d a s  en 
igual castigo , que se im pondrá  con c a rá c te r  com ún c u a n d o  se t r a te  de paisanos, pudiendo  hacerse  en  el m ism o 
procedim iento. 

La m era  te n e n c ia fde p rendas o efectos m ilita res in d ic ad o s  sin  dem o strar su  origen  íegitim o d a rá  lu g a r ta m 
bién a  la  im posición en  expedien te jud ic ia l del p ro p ií a r r e s to  m ilita r  o com ún, según ios casos, de* no c o n s titu ir  
más grave responsabilidad .  -

4.a P or te rc e ra  vez p e rn o c ta r  fu era  del cu a rte l o buque, em briagarse  no estando  de servicio, as is tir a  juegos 
prohibidos, co p tra e r  deudas in ju s tificadas o e n a je n a r p re n d a s* o  efectos m ilita re s  cuyo valor no  exceda de vein
ticinco pesetaá.

5.a E m briagarse  por segunda  vez e s ta n d o %de servicio.
6.a Q uedarse en  t ie r ra  sin  causa  leg ítim a a la sa lid a  de su  buque a  la m ar, o de la aeronave, en tiem po de •

paz y te rr ito r io  nacional, p resen tán d o se  an tes  de te rm in  ar el plazo señalado  p a ra  la deserción.
Artículo cua trocien tos cu a ren ta .—S erá castigado con a rres to  m ilita r  o des tino  a un  C uerpo de d isc ip lina el

*

m ilitar que to lere en las fuerzas a sus órdenes fa lta s  de subord inación , m urm urac iones contra, el servicio o las 
in stitu c io n es fu n d am e n ta le s  ctei Estado, conversaciones co n tra  -los Oficiales o especies o m an ifestac iones c o n tra 
rias á  la conform idad con que toaos deben rec ib ir sus asi gnaciones o cum plir sus deberes su friendo  las fa tig as  y 
privaciones de la  profesión  a rm a d o ’y no a rre s te  a los cu lp ab le s  o no dé cu en ta  in m e d ia ta  a sus superioresj

Artículo cua troc ien tos cu a re n ta  y uno.—S e rá  co rreg ido  con a rre s to  el m ilita r  culpable de acciones u om isio
nes com prendidas en  los artícu los 331, 393, 396, 397, 404 y -405 del p resen te  Código, cuando no concu rran  en el 
hecho las c ircu n stan c ia s  d e te rm in ad as  en  cada uno de dichos precep tos p a ra  la  ex istencia del delito  co rres
pondiente en los d ife ren tes  casos p rev istos en los m ism os  

Artículo cua troc ien tos cu a ren ta  y ’ dos.—El m ilita r qu e  p o r -cuarta vez x o m e ta  fa lta  léve h ab ien d o  sido corre
gido con an te rio rid ad  y sucesivam ente  tre s  veces, por f a l ta s  leves con m á s  de v e in ticu a tro  h o ra s 'd e  a rre s to  ca d a  
una, siendo Oficial, o un  mes, en igual form a, siendo  c la s e  de tro p a  o m arineríá , se rá  considerado  culpable» de fa l
ta  grave y castigadq  con seis m eses de arresto , salvo cu ando  la segunda  o la te rc e ra  c o n s titu y a n  por 6í so las fa l
ta  grave o. delito'. 

La segunda y te rc e ra  fa lta  g rave po castigadas pom o  ta le s  exp resam en te  ep  e s ta  Ley se rá n  co rreg idas cq x x  

una agravación p ru d en c ia l del castigo  im puesto  a la  a n te r io r .
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c a pitu lo  nr
\

x Faltas leves

Artículo cuatrocientos cuarenta y tres.—Son faltas leyes las del aseo personal, descuido en la conservación del 
vestuario, equipo, ganado, armas, municiones, cuarteles, embarcaciones, alojamiento, utensilios o efectos análogos, 
inexactitud en el cumplimiento de las obligaciones regla mentarlas e impuestas para el régimen interior de los 
Cuerpos, cantones, campamentos, aeródromos, buques, arsenales y demás establecimientos militares; murmurado- 
nqs contra los superiores, manifestaciones de tibieza o d isgusto en el servicio; omisión de saludo a los superiores 
o no devolverlo a iguales o inferiores; las razones descompuestas o réplicas desatentas al superior; la concurrencia 
de Oficiales a tabernas o establecimientos de rango incompatible cop la calidad de Jos mismos; la estancia es
candalosa o con desdoro del uniforme, de cuaiQúíer militar en casas de juego; actos contrarios a la dignidad mi
litar; tomar parte en reyertas con compañeros o paisanos; las lesiones calificadlas como falta por la Ley común; 
escándalo público, juego en cuarteles, buques o establecimientos militares; enajenar o distraer prendas o efectos 
de equipo, .cuyo valor no exceda de 25 (pesetas; embriaguez; ausentarse por tiempo que no llegue a constituir otra 
falta o delito; estar de servicio en buque, cuartel u otro estaolacimiento militar y permitir salir o conducir a sa
biendas en embarcación que apatronen individuoá no autorizados para ello; promover desórdenes o ejecutar ex-' 
cesos en marchas y alojamientos; contravenir los band os de policía y buen gobierno y Reglamentos generales del 
Estado, Provincia o Municipio cuando no constituya infracción más grave; observar vida desarreglada o licenciosa 
o contraer deucfas; ofender de palabra a paisanos; realizar hurtos por valor inferior a doscientas pesetas, si el 
culpable no hubiere sido condenado anteriormente por delitos d¿ robo o hurto o dos veces corregido o condenado 
por faltas de hurto; cometer estafas en cuantía nó superior a doscientas pesetas; consumar atentados ¡a la pro
piedad ajena sin causar daños o causándoles en cuantía que no exceda de doscientas cincuenta pesetas, y todas 
las demás que no estando castigadas en otro concepto constituyan leve desobediencia o ligera irrespetuosidad u 
ofensa a las Autoridades, organismos o emblemas milita res o símbolos nacionales, consistan en el olvido o infrac
ción de un deber militar, infieran perjuicio al buen régimen de los Ejércitos o afecten al decoro con que las da- 
sés militares deben dar público ejemplo de moralidad, decencia y compostura, aunque las mismas faltas tengan 
señalada corrección en el Código ordinario.

Artículo cuatrocientos cuarenta y cuatro.—El Oficial que cometa faltas leves 4e embriaguez no estando de 
servicio, de asistir a juegos prohibidos o de contraer deudas sin necesidad justificada, sufrirá por la primera vez 
un mes de arresto y por la segunda dos meses de arresto. -

Artículo cuatrocientos, cuarenta y cinco.—El Oficial que no hallándose comprendido en el húmero 2.° dél ar
tículo 438 se embriagare por primera vez estando de servicio sufrirá el correctivo de dos meses de arresto.
, ’ Artículo cuatrocientos cuarenta y seis.—El individuo de las clases de tropa o marinería que pernocte fuera del 
cuartel o buque, se embriague no estando de servicio, asista a juegos prohibidos., contraiga deudas injustificadas o 
enajene prendas o efectos de equipo cuyo valor no exceda he 25 pesetas será castigado con un mes de arresto la 
primera vez y con dos meses la segunda.

Él que se embriague' estando de servicio será castigado con dos meses de arresto la primera vez.
Artículo cuatrocientos cuarenta y siete.—Las d&nás f .atas leves no castigadas expresamente * serán corregidas 

según el prudente arbitrio de los Jefes respectivos dentro del limite de atribuciones fijadas en cada caso.
x • \  ’ i

. I

CAPITULO IV 

Disposición común a los capítulos anteriores

Artículo cuatrocientos cuarenta y ocho.—Para determinar en todo caso la reincidencia en faltas graves o le
ves será preciso que las anteriores estén ya sancionadas en la feqha en que la nueva infracción se cometa.

TRATADO TERCERO 

Procedimientos militares

TITULO PRELIMINAR
. / 'D i s p o s i c i o n e s  g e n e r a l a s  *

A , '  .

CAPITULO UNICO

Artículo cuatrocientos cuarenta y nueve.—La Justicia Militar se administra gratuitamente.
Artículo cuatrocientos cincuenta.—Las actuaciones se escribirán en papel del sello de oficio que se facilitará 

al Consejo Supremo de Justicia Militar, Autoridades judiciales. Auditorías, Fiscalías y Juzgados en la misma fór-
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ma Que a  los T ribunales ordinarios, y, en su defecto, se em pleará el papel com ún con el sello del Tribunal*, Ju z 
gado o U nidad correspondiente si fuera  posible.

Artículo cuatrocientos cincuenta y uno.—Todos los dias. incluso los festivos, son háb iles p a ra  a c tu a r en los 
sumarísirms y sum arios ordinarios. P a ra  los p lenarjos d e  las causas y dem ás procedim ientos se rán  d ías inháb iles 
l o s  declarados fiesta naciona l o religiosa, sin perju icio  de que en caso de urgencia  puedan ser éstos hab ilitados 
por ía A utoridad jud icial co rrespondien te. En los p roced im ien tos que se tra m ite n  an te  el Consejo Suprem o de 
justicia M ilitar se observará lo dispuesto en el R eglam en to  dé este Alto Cuerpo.

Artículo cuatrocientos cincuenta y dos.—Los procedím len tos m ilitares se in ic ia rán  de oficio o en v irtud  de 
parte o denuncia, o a, in stan c ia  del Fiscal Juríd ico-m ilitar. En n ingún  caso se ad m itirá  la acción p rivada.

Articulo cuatrocientos cincuenta y tres.—En los delito s de violación y rap to  con m iras deshonestas, de que 
conozca, la Jurisd icción  m ilitar, sólo procederán  los T ribunales a  v irtud  de denuncia  de la  m ujer ag rav iad a  o de 
sus .padres o rep re sen tan te s  legales, y en defecto de cualquiera  de ellos, del Fiscal, m unicipal o del Ju ríd ico -m ilitar 
correspondiente.

, Artículo cuatrocientos cincuenta y cuatro.—En los casos previstos en el p á rra fo  an terior, la acción penal y l a '  
.pena iñ ipuesta  se extinguen por la renuncia  o perdón ac la p arte  "ag rav iada o por eT m atrim onio  de la  ofend ida  
con el ofensor. > , ,

Las acciones, civiles po d rán  tam bién  ser renunciadas, haciéndolo co n sta r expresam ente. ;
. \  ; , * - iTITULO PRIMERO

 De las cuestiones de competencia
 , CAPITULO ÚNICO
Artículo tuatrocientos cincuenta y cinco  Sólo el Consejo Suprem o de Ju stic ia  M ilitar en los asun tos de que

conozca en ún ica instanc ia , y las A utoridades Judiciales de los E jércitos de T ierra , M ar o Aire, p odrán  prom over 
y sostener com petencias, debiendo hacerlo , por p ropia In ic ia tiva  o á in stan c ia  del Fiscal en cualquier m om ento , 
.antes de recaer sen tenc ia  o a petic ión  del procesado o de su defensor an tes de aco rd ar la celebración de la  v ista  
0 del, Consejo de G uerra. ,

Artículo cuatrocientos cincuenta y seis.—E¡n qaso de que a lguna A utoridad jud icial m ilita r se h a lla re  conocien- 
, tío de asuntos de la exclusiva com petencia del Consejo Sup rem o de Justic ia  M ilitar le o rd en ará  éste que se ab s

terja  j i e  todo procedim iento  y le rem ita  las actuaciones. , .
• • Él Consejo podrá, s in  em bargo, au to riza r en la m i^m a orden  que se con tinúen  las d iligencias de ca rá c te r  

urgente.
■Ép *^Artículo cuatrocientos cincuenta y siete.—C uando un Juez in s tru c to r ten ga  n o tic ia  de que o tro  Juez o T rib u n a l, 

se tyalla. tam bién  instruyendo  procedim iento  so'bre el m ism o asun to  de que conoce, lo h a rá  p resen te  a* la A utoridad 
judicial de quien dependa por conducto  de su au d ito r p a ra  la determ inación  que corresponda.

En-"ningún caso podrán  los Jueces instruc to res  por si req u erir de inh ibición a otros jueces n i sostener o acep-~ 
tar com petencias/

" Articulo' cuatrocientos cincuenta y och o —De análogo modo -cuando un  Juez in s tru c to r estim e que la Ju risd ic-
, ción m ilita r no es com peten te  p á rá  cónóQeT del p rocedim iento  que tram ite , lo h a rá  p resen te  con su  inform e a la

'  *Autoridad jud icial p a ra  la  resolución qu¿ proceda.
| Artículo cuatrocientos cincuenta y nueve.—La sustanc iac ión  de los conflictos jurisd iccionales se a ju s ta rá  a las 

disposiciones sigu ien tes: • . .
1.a La A utoridad que se consideré com peten te  req u erirá  de inhibición por m edio de. oficio a la  que esté co

nociendo d eL asun to .. '
2.a. .requerido acu sa rá  in m ed ia ta m en te .... recibo, rec lam ará  las actuaciones, si no obrasen  en su ,p o d e r  y re -  , 

solverá, den tro  del té rm ino  de cinco días, si S£ inh ibe del conocim iento o m an tiene  su com petencia.
3.1 Si acordase la" inhibición, rem itirá  s in  pérd ida de tiem po al req u iren te  las diligencias que hub ieren  p ra c t i

cado y fas p ruebas del delito, poniendo a su disposición los procesados. ‘ ,
4.a Si acordase sostener su com petencia, co n te sta rá  segu idam ente exponiendo las razones en  que lá  funde.
5.v .E L requ irén te , si no  se accediere a su pretensión , resolverá, d en tro  del térm ino  de cinco días, si insiste  en 

U competencia o se a p a r ta  de ella.  ̂ ,
8.a Cuando la con tienda se Inicie con jurisd icciones ex trañas, la  A utoridad m ilita r req u iren te  o requerida  

oirá siempre, d en tro ; del térm ino  de cinco dias, an tes  de d ic ta r s u providencia al M inisterio F iscal Ju ríd ico -m i
litar, de cuyo d ic tam en  se d a rá  copia al Juez o T i'ibunal respectivo* .

7.a En los- casos dp requerim ién to  de inhibición se re m it irá  al requerido, con1 el co rrespondien te oficio, u n  te s 
timonie co m p rensiv o ' del escrito  del Fiscal, si hubiére ’ in form ado ; de lo expuesto en su caso por el procesado o su 
Defmsor; de la resolución reca ída  y de las dem ás-d iligencias que la  A utoridad req u iren te  estim e p e rtin en te s  p a ra  
fundar su com petencia. ' \

Un testim onio  análogo rem itirá , en  s u . caso, la  A u to rid ad 'req u erida  a la  requ iren te . ' i
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Artículo cuatrocientos sesenta.—E n las com petencias negativas se observarán  los m ism os procedim ientos so- 

fia lados en el artícu lo  an terio r.
Artículo cuatrocientos sesenta y uno.—Si la com petencia se sostiene en tre  A utoridades judiciales m ilitares y 

no  se llega a  un  acuerdo, som eterán  la  cuestión al C onsejo  Suprem o de Justic ia  M ilitar, .con elevación, a l misino 
de las actuaciones o riginales de úna y o tra  y testim onio  del inciden te.

Artículo cuatrocientos sesenta y dos.—C uando la co o rienda se suscite en tre  A utoridades jud iciales militares 
y  Jueces o T ribunales ordinarios, se elevarán las actuaciones y testim onios respectivos al T ribunal Suprem o.

Artículo cuatrocientos sesenta y tres.—En los casos de com petencia en tre  A utoridades m ilitares, recibidas las 
actuaciones en el Consejo Suprem o de Ju stic ia  M ilitar, se p asa rán  a inform e del Fiscal Togado por cinco días, 
y después la Sa la  de Ju stic ia  resolverá la  cuestión  y re m itirá  todas las actuaciones con certificado del Auto que 
d ic te  a la A utoridad jurisd iccional a quien  declare  co m p e te n te  p a ra  la con tinuac ión  del procedim ien to  y lo co
m u n ica rá  a la  o tra  con testim on io  del Auto resolutorio  para* su conocim iento  y a los efectos de la  reg la  te rce ra  del 
artícu lo  459.-

Artículo cuatrocientos sesenta y cuatro.—Las ac tu ac io nes p rac ticad as por los Jueces declarados incom petentes
se rán  válidas sin  necesidad de proceder a su  ratificación. *

Artículo cuatrocientos sesenta y cinco.—En todos los casos en  que se prom ueva com petencia, m ien traá  ésta no 
se resuelva quedará  el procedim iento  en  suspenso, s in  perju icio  de que las A utoridades Que lo hubiesen incoado 
co n tin ú en  practicando- las d iligencias que sean  necesarias p a ra  la com probación del delito  y sus c ircunstancias, así 
como todas las dem ás que se consideren de reconocida u rgencia .

Artículo cuatrocientos sesen ta  y seis.—Las cuestiones de com petencia  pueden  prom overse y decidirse en  toda 
clase de causas, expedientes judiciales y procedim ientos previos.

Artículo cuatrocientos sesenta y siete.—La om isión d e  cualquiera de los requisitos establecidos, de modo pre
ceptivo, en ;los artícu los an te rio res  p ara  la tram itac ió n  de las com petencias invalida  lo actuado  en incidente e 
Im pide su resolución, debiendo subsanarse el defecto  con restitución  de lo. ac tu ad o  al m om ento  en que se padeció.

Artículo cuatrocientos sesenta y ocho.—Las com petencias que en tab leñ  las A utoridades ad m in istra tiv a^  mili
ta re s  co n tra  los T ribunales o rd inarios y éspecia les’se ^substanciarán  con arregló  a las Leyes y R eglam entos dicta
dos a l  efecto.

T I T U LO  I I
D e  l a s  r e c u s a c i o n e s   

 CAPITULO PRIMERO
 Disposiciones generales

Artículo cuatrocientos sesenta y nueve.—Las incom p atibilidades, exenciones y excusas se rán  ap reciadas y los
inc iden tes de recusación resueltos por el Consejo Suprem o de Justic ia  M ilitar, cuando se ha llen  las actuaciones en
el m ism o o. en  o tro  caso, por la A utoridad jud icial m ilita r co rrespondieh te.

Artículo cuatrocientos setenta.—No obstan te  lo prevenido  en  el artícu lo  ap te rio r, la ap reciación  de ias exen
ciones, incom patib ilidades y recusaciones del P residen te y. Vocales de los Consejos de. Guerrea que se celebran en 
lu g a r d istin to  d e  la residencia  de la  A utoridad  jud icial C orresponde a  la local que h ay a  ordenado la reunión del 
Consejo, salvo que el inc iden te , origine la pieza separada  a qae  se refiere el artícu lo  481, o sea de aplicación lo dis
puesto  en  el núm ero 2.° del articu lo  770. Se exceptúa la de los Vocales Ponentes, cuya apreciación corresponderá ep 
todo caso a la A utoridad  judicial. ,

Artículo cuatrocientos setenta y uno.i—Todo el que llam ado  a in tervenir> por cualquier concepto en  u n  procedi
m ien to  jud icial se considere .com prend ido  en causa de incom patib ilidad , exención o excusa, según  los casos, lo hará 
sab er a quien corresponda, ta n  p ron to  como le conste el m otivo en  Que se funde.

P a ra  la adm isión del m ism o se segu irán  las reglas estab lec idas en la  * sustariciación  de las recusaciones.
Artículo cuatrocientos setenta y dos.—El Presiden te, C o n se je ro s .^ isc a le s  del Consejo Suprem o, las Autorida

des judiciales, Auditores y. Fiscales, se inh ib irán , sin  m á s que consignar la  exención que les corresponda. .
Artículo cuatrocientos setenta y tres.—Todo el llá m ad o  a in te rv en ir en u n  procedim iento  judicial,, en quien

co n cu rra  u n a causa de incom patib ilidad , y conociéndola no la alegue q  consigne,- conform é a  los dos artículos pre
cedentes, in c u rrirá  en  responsabilidad  d isc ip linaria . .

CAPITULO II 
Substanciación de las recusaciones

Artículo cuatrocientos setenta y cuatro.—P o r reg la  general, en  todos los procedim ien tos jud iciales puede pre
ponerse  ia  recusación en  cualqu ier estado  a n te s  de co m enzad a  la  vista. • /

   (Continuará.)
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JE F A T U R A  D E L  E S T A D O
LEY DE 17 DE JULIO DE 1945 por la que se aprueba y promulga el Código de Justicia Militar.  

(Continuación a los números 201 al 2 1 2 .)

. -v " « : . . . : .. •; :  * 
Artículo cuatrocientos setenta y cinco.—La recusación -de los Individuos designados para form ar el Consejo

de Guerra se admitirá solamente (hasta seis horas antes de la señalada para la celebración de éste. Se exceptúa el 
procedimiento sumarísimo, ,en el que se observará lo dispuesto en el artículo 930. •

Artículo cuatrocientos setenta y seis—La recusación de los peritos se hará antes' de empezar la diligencia pe
ricial.   .

Artículo cuatrocientos setenta y siete.—La- recusación se formulará por escrito lo verb^lmente, consignándose 
en oí segundo caso por. medi.o de diligencia, y debiendo expresar el recusante, en ambos, el motivo en que se funde 
y la prueba de que en caso necesario intente valerse, entendiéndose que si así no, lo hace renuncia a ella.

Artículo cuatrocientos setehta y ocho.—La recusación dé las personas contra quienes pueda promoverse, y el 
m otivo en que se funde, se pondrá inmediatamente en conocim iento del recusado, a fin de due si'tuviere por ver
dadero el motivo, alegado, que no hubiere conocido antes, pueda inhibirse o pedir su sustitución, segfon los casos, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 471 y 472.

Artículo cuatrocientos setenta y nueve.'—La, recusación no detendrá el curso de las actuaciones. Exceptúase el 
caso en que el incidente no se hubiere resuelto antes de celebrarse la vista7.

Artículo cuatrocientos ochenta.—Si el Juez instructor se excusare por incompatibilidad, o fuese recusado, debe
rá, no obstante, continuar practicando las diligencias de carácter urgente hasta que se lq reem place.'

, Artículo cuatrocientos ochenta y uno.— Cuando* e l.m otivo .d e  la recusación-fuese-notorio o resultare del proce- 
' dimiento, resolverá su admisión, sin trámite, alguno; la Autoridad o  Tribunal competente, sustituyendo, desde ruego, 

al recusado. .
En otro,-caso, para la resolución d e l incidente se ordenará la form ación de pieza separada, que será fesuelta. por 

,el Consejo Supremo o Autoridad judicial, según corresponda.
Artículo cuatrocientos ochenta y dos.—El expediente de recusación se instruirá en los respectivos casos:
Por el Consejero instructor en los asuntos de que conoce, el Consejo Supremo en única instancia.
Por el Juéz instructor en les procedimientos de que conozcan las. Autoridades judiciales.
Si fueren el Consejero instructor el Juez a ei Secretario los recusados, tramitará el incidente el que designe la 

Sala o Autoridad judicial,\segúri los casos. . .
Artículo cuatrocientos ochenta y tres.—En la pieza separada de recusación, que se considerará de trám ite ur

gente, se Qirá al recusante y recusado y se'3practicarán las pruebas estriatañiente^precisas.,,

T I T U L O  I I I  

Deberes y atribuciones de los Jueces instructores. Fiscales, Secretarios y Defensores

 CAPITULO PRIMERO 

Del Juez Instructor 

Artículo cuatrocientos ochenta y cuatro.- Es fu n ción  propia del Juez instructor substanciar los procedim ien
tos militares ante Secretario, a l que previamente recibirá juram entó de cumplir bién y fielmente los deberes de su 
cargo.   

Artículo Cuatrocientos ochenta y Cinco.— El Jue2 instructor se entenderá directamente con la Autoridad judi
cial militar si se hallare en la-m ism a localidad, y por su conducto remitirá los suplicatorios, exhortos, interrogato
rios, edictos y com unicaciones que deban tener cum plim iento fuera de1 la circunscripción jurisdiccional.

Cuando la Autoridad judicial residiere en lugar distíritó -del en que se instruye el procedim iento se dirigirá a 
ella, entregando el pliego cerrado, .con oficio de remisión, a la Autoridad militar local, quier lo eursárá directamen
te a su destino.  

Para comunicarse con Autoridades no militares, el'Juez instructor lo hará directamente, si residen enNlá  misma 
circunscripción jurisdiccional, y por conducto dé la. Autoridad judicial, en otro ^casó. ^

: Artículo cuatrocientos ochenta  y seis.r—Las resoluciones que dícten los Jueces instructores se denom inarán: 
Autos, cuando decidan sobre situación,; bienes o derechos de los inculpados, admisión o denegación de pruebas, 

recursos, peticiones del Fiscal c. dei Defensor o 're sp ecto ,de otros puntos esenciales tfel procedimiento. 
Providencias, cuando: sean de mera tramitación, 
Mediante fórm ulá de diligencias ge hará constar cualquier: hecho..-o. ómcunstancte, así^cpmo ]a recep ción  unión 

o expedición de documentos. 
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Adíenlo cuatrocientos ocheatta y siete.—IvO.s Autos se redactarán fundándolos en Resultandos y Considerandos 
concretos y .limitados a la cuestión que se decida. Se encabezarán con expresión do lugar y fecha y se firmarán 
Tjor el Instructor con firma entera.

Las providencias se limitarán a la resolución del Juez con la fecha, lugar y media firma.
En las Diligencias se consignarán la fecha, lugar, el hecho, las circunstancias y el objete de las mismas. Cuan

do intervengan en ellas el'Juez u otras personas, las firmarán todos. En las de mero trámite las suscribirá sólo el 
Secretario y*el notificado o requerido, en su caso, y las rubricará el Instructor para autenticar la firma del primero;

Artículo cuatrocientos ochenta y ocho.—El Juez instructor redactará resúmenes de actuaciones e informes .ra
zonados en todos los casos establecidos en este Código y elevará siempre las actuaciones directamente al Auditor 
a los efectos procesales correspondientes.

Además hará que el Secretarlo vaya formando un breve y separado extracto, por cada procesado, de las actúa 
dones esenciales, cuyo extracto conservará en su poder y servirá, en su caso, de apuntamiento para la vista de los 
autos. Concluida la causa, se unirá a ella en cuerda floja.

Artículo cuatrocientos ochenta y nueve.—El Instructor cuidará, bajo su responsabilidad, de que por el Secre
tario se cumplan y ejecuten puntualmente todas las resoluciones judiciales.

CAPITULO II
D e l  S e c r e t a r i o

Artículo cuatrocientos noventa.—Corresponde al Secretario:
1/’ Dar fe de todas las actuaciones, que se practicarán ante é.U
2.° Poner a las actuaciones la cubierta en que se exprese: la plaza, lugar o unidad donde se instruyen; ei

Cuerpo, buque o Dependencia a que pertenezca el procesado; el delito perseguido; la fecha de incoación; la en que
ocurrió el hecho; la del procesan»lento; la en que se deefeta la prisión preventiva o atenuada y la libertad pro 
•visional; el nombre de los acusados, y al pie el del Juez instructor y Secretario.

' ,1.° Colocar en cabeza de los procedimientos'a continuación de la cubierta' un Indice en el que se consigna
cronológicamente, con expresión de folios, el mismo día en que se lleven a efecto todas las actuaciones.

l/' Coser y numerar correlativamente todas las hojas del procedimiento, con explusión de las que resulten en 
blanco, las cuales se inutilizarán cruzándolas, dividiendo aquél en rollos o piezas aparte cuando lo exija el volumen 
de los autos y consignándolo asi por diligencia, con la cual cerrará cada rollo, pero sin interrumpir la foliación 
general, y poniendo en la cubierta de cada uñó el número de orden que le corresponda. Si hubiera que formar piezas 
separadas., la. numeración de los folios será independiente en cada una, y si hubiera acumulación de autos se dará 
al conjunto una foliación única.

5.° Unir a los autos los documentos ques se refieran a los mismos por el orden de fechas en que se reciban y 
a continuación de la última cíligencia practicada  . ,

6.ü Escribir sin emplear abreviaturas ni guarismos.
7* Autorizar con firma eüter; y en último lugar todas las actuaciones que se práetiouen en los procedimiem 

tos y con media firma las diligencias.
8.° Salvar antes de las firmas cualquier equivocación padecida a) escribir, y si se advirtiese después de firma

do, se extenderá diligencia que autorizará el Juez instructor. v . • * . •
9.° Encabezar todas las actuaciones y declaraciones C0n fecha en que se practiquen, sin referirse a 1  ̂ con

signada en la actuación anterior, aunque lo haya sido ei mismo día.
10. Anotar al margen de las diligencias su objeto, el nombre y apellidos del testigo o procesado y el número 

de orden de la declaración respecto de los que hubieren prestado más de una, ' '
' 11. Si se desglosase algún documento, colocar un pliego en el sitio donde hubiese estado .expresando por di

ligencia el número y clase de ellos y los folios que comprendieren. '
El pliego agregado llevará por número de foliación el primero y el último de los comprendidos en el desglose.
En caso de equivocación dé los folios, extenderá'diligencia explosiva de la rectificación y al margen del folio 

equivocado pondrá nota que diga «véase la diligencia al folio!..»
Si la equivocación consistiera e n ,la repetición de un mismo número, anotará a'continuación del repetido «se

gundo, etc...» 1
12. Practicar las notificaciones, citaciones y emplazamientos en la forma prevenida en la Ley.
13. Consignar por diligencia la entrega de los autos cuando proceda, expresando el número de folios que con 

tenga. ‘
La entrega, cuando se trate del Defensor, la verificará a presencia del Juez instructor, y si a la devolución dé

los autos notare alguna falta en ellos, lo advertirá en el acto al Juez para la determinación que corresponda.
14. Cumplir con todas las demás obligaciones que la Ley imponga y 'n o  se hallen aquí expresamente enu

meradas. ’ ’ * ; '
K  * ' ‘ *

' / -
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C A P I T U L O  I I I  

Del Fiscal
Artículo cuatrocientos noventa y uno.—El Fiscal M ilitar en las causas tjue deba intervenir es el encargado de 

pedir la aplicación de las Leyes durante el Plenario y de ejercitar la acción pública /ante ios Consejos de Guerra.
El Fiscal Militar, en el ejercicio <je sus funciones dependerá de la Autoridad judicial que lo nombró, sin per

juicio de lo dispuesto en los artículos 145 y 148 de este Código. ' , 4> -
Artículo cuatrocientos noventa y dos.—El Ministerio Fiscal Jurídico-M ilitar podrá intervenir por propia inicia

tiva o por disposición de la Autoridad judicial én el sum arie de todas las causas, y en tales casos podrá asistir 
a las diligencias de pruéba acordadas por el Instructor interrogando con la venia de éste a los procesados, testigos 
y peritos; solicitar del Juez, y en su caso de la Autoridad judicial la práctica de nuevas diligencias probatorias o la 
adopción dé la.̂  resoluciones que considere pertinentes relativas a los procesados, a sus bienes,.en cuanto sea nece
sario pará  garantizar las responsabilidades exigióles, o a las personas contra las que se deduzcan cargos, y emitir 
los informes que la Ley disponga. ;

En el periodS de Plenario de los procedimientos «en que con arreglo al artículo G1 de este Código le corres
ponda conocer, ejercerá las mismas funciones establecidas en el artículo anterior.

Artículo cuatrocientos noventa y tres.—Si el Juez, a quien corresponde en todo caso la instrucción^ no acce
diera a cualquier petición del Fiscal, lo acordará así por Auto aue se notificará al que la haya formulado, quien po
drá acudir en alzada a la Autoridad judicial en .el término de tres días, sin qué este recurso detenga la tram i
tación de las actuaciones.

«
C A P I T U L O  I V 

Del Defensor *•'
Artículo cuatrocientos noventa y cuatro.—Cuando se haya nombrado Defensor en el sumario podrá intervenir 

en las actuaciones del mismo siempre que el Juez no lo considere inconveniente para los fines de la instrucción.
En todos los casos en que el Instructor no acceda a una solicitud del Üefi-nsar lo acordará así por media de 

Auto que se notificará al Defensor; quien podrá acudir en.alzada, como el Fiscal, ante la Autoridad judicial en 
térm ino de tres días. -

En las actuaciones del Plenario intervendrá el Defensor siempre debiendo ser citado por el Juez p a ta  su 
asistencia a las mismas. Podrá'com unicar con su defendido cuando lo crea necesario y practicar,.en  el desempeño 
de su inisíqn. Cuantas gestiones legales estime convenientes. ’ * *

Artículo cuatrocientos noventa y cinco.—El Defensor que revele el secreto del sumario o que no devuelva 
dentro del plazo legal las actuaciones que le hayan sido entregarías por e; Instructor para cualquier trám ite, incu
rrirá  en responsabilidad disciplinaria, salvo que el hecho sea constitutivo de delito, en cuyo caso le será exigida 
'la penal que corresponda. .

T I T U L O  I V
De las notificaciones, citaciones y emplazam ientos

%‘ ' • CAPITULO UNICO
Artículo cuatrocientos noventa y seis.—-Las* notificaciones se harán  leyendo íntegram ente a la persona que deba 

ser notificada el contenido, de la resolución objeto de la diligencia.
Si la resolución notificada fuese recurrible, se hará saber al notificado4 ante quién y en qué plazo puede 

recurrir.
Ei Secretario, kl hacer la notificación, facilitará copia de ella, si la pide el interesado.
Artículo cuatrocientos noventa y siete.—La persona citada notificada o emplazada firm ará la diligencia o pape-

lleta, o lo hará  un testigo, si no supiese firm ar o no sé la encontrase. Si no quisiese, firm arán dos testigos buscados
al efecto. - 1

Artículo cuatrocientos noventa y ocho.—Cuando el que deba ser notificado estuviese en libertad, la notificación ' 
ce le hará  en el domicilio oficial del Juez instructor. '

Si el que haya de ser notificado estuviere preso, se hará  ia notificación en la cárcel o establecimiento en  Que 
se encontrase o en el local del Juzgado, según lo acuerde el Instructor

Sí aquél se hallase físicamente impedido, el Secretario pasará a su domicilio. ,
Artículo cuatrocientos noventa y nueve.—Los oficios y papeleas- a qué se refiere el artículo anterior contendrán:
1." La designación del Juez instructor.

2." El nombre y apellidos del qué deba ser citado y las1 señas de su habitación, y si éstas fuesen Ignoradas, 
cualesquiera otras por las que pueda averiguarse su paradero . . •

3.° El objeto de la citación o emplazamiento, consignando expresam ente si h a  dé comparecer como testigo, in 
culpado o procesado. 1
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4.° El día y hora o el térm ino dentro del cual haya de concurrir el citado o emplazado.
5 °" El lugar de la comparecencia y el Tribunal o Juez instructor ante quien deba presentarse.
6.° Las responsabilidades en que incurran los que falten al llamamiento.
7.° La fecha en que se expida el oficio o papeleta.
Artículo quinientos.—Para Uevar a efecto las citaciones y emplazamientos en el mismo lugar en que se siga la 

causa se valdrá el Juez instructor del persqnal m ilitar que con este objeto se pondrá a su disposición. ,
Si el que haya de ser citado o emplazado residiera en localidad distinta a. la del Juzgado, se hará  siempre? 

por exhorto para que el Juzgado exhortado la lleve a efecto.
Artículo quinientos uno.í—Cuando el encargado de h acer la citación o emplazamiento no encontrase en su do

micilio a la persona que deba 6er citada, entregará la papeleta o dará el aviso ai pariente: familiar o criado, ma-, 
yores de catorce años, que Liallase en dicho domicilio.

Si en éste, no’encontrase a nad ié ;,hará  la entrega o dará el aviso a uno de los vecinos más próximos, da cuyo 
nombre y domicilio tom ará nota. .

En uno y otro, caso prevendrá a dichas personas la obligación que tienen de entregar la papeleta al in teresa
do o participarle el aviso ai regresar a su domicilio, bajo las penas a que por su falta de cumplimiento se hagan 
acreedores.

En todo caso se consignará en la diligencia de citación la tfecha en que se haga, debajo 'de la cual firm ará 
el que la reciba.

Articulo quinientos dos.—Cuando el que haya de ser notificado, citado o emplazado no tuviese domicilio co
nocido, se practicarán las necesarias diligencias para su busca por medio de las Autoridades respectivas que pue
dan facilitarla; pero si a pesar de ello no fuere habido, se m andará insertar el llamamiento en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia de su última residencia y en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO si se considerase oportuno, 
bastando unir a los autos el oficio en que se dé cuenta d e haberse publicado.

Artículo quinientos tres.—En los procedimientos que se sigan ante el Consejo Supremo de Justicia Militar, las 
notificaciones, citaciones y emplazamientos se harán den tro de la capital por los ujieres o personal auxiliar del 
mismo, verificándolo en el domicilio de la persona Inter esada por medio de papeleta espedida por él Secretario 
Belator. Si este domicilio no fuere conocido se practicará ]0 prevenido en el artículo anterior.

Artículo quinientos cuatro.—Se considerará nula y sin ningún, valor ni efecto toda notificación, citación o
emplazamiento que no se haga con los requisitos exigidos en los artículos anteriores.

Artículo quinientos cinco.—Las citaciones y emplazamientos en procedimientos criminales se harán :
1.° A los militares en servicio activo para ap te los Jueces o Tribunales de las jurisdicciones ordinaria o es

peciales o las de otro Ejército mediante comunicación del j uez instructor a la Autoridad judicial m ilitar del citado 
o emplazado, cuya Autoridad dispondrá sin dilación la  com parecencia interesada o contestará en otro caso al Juez 
requirenté con las razones que se opongan a ésta:

2.° A ios militares de igual jurisdicción que el In struc to r o funcionarios públicos, por conducto de bus  Jefes, 
si les tuvieran en el territorio jurisdiccional, y ^mediante oficio del propio Juez.

3.° En los demás casos directam ente por papeleta firmada por el Secretario.
Eñ caso de justificada y reconocida urgencia podrá citar a  unos y otros directa y aun verbalmente el Instruc

to r, haciéndolo constar en la providencia en que se acuerde la citación o emplazamiento,, y en el oficio o papeleta 
y de palabra si la citación fuere verbal. Al mismo tiempo comunicará la medida y sus causas a los Jefes o Autori- * 
dad expresados.

El m ilitar citado directam ente y sin carácter de urgencia por un Juez de otra jurisdicción dará inm ediata 
cuenta del llamamiento al Jefe de eu Cuerpo que, a su vez,-lo participará a la Autoridad jurisdiccional'de quien 
dependa para que. según el número 1.°, autorice o no la comparecencia, quedando entre tan to  ésta en suspenso, tjc 
igtrál modo procederán los mismos Jefes de fuerza o dependencia cuando sean ellos los que reciban para sus su
bordinados citaciones ordinarias de di§tipta Jurisdicción, a las que en toc^o caso acusarán Tecibo con noticia del 
trám ite seguida ,

T Í T U L O  V
De las comunicaciones entre Tribunales, Autoridades y Jueces

CAPITULO UNICO *
Artículo quinientos seis.—Para la  práctica de actuaciones en lugar distinto del en que se tram iten  ios proce

dimientos se dará comisión al Tribunal. Juez o Autoridad de la misma jurisdicciám o en su defecto de jurisdicción 
extraña que résida en el punto en que hayan de llevarse a  efecto.

Para ello se em plearán las formes establecidas en los siguientes artículos. (Continuaré.)
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J E F A T U R A  D E L  E S T A D O

L EY DE 17 DE JULIO DE 1945 por la que se aprueba y promulga el Código de Justicia Militar. (Con
tinuación a los números 201 al 213.) .

Articulo quinientos siete.—Se usará forma de suplicatorio cuando se dirija a las Cortes o a un Tribunal o 
Autoridad judicial de superior categoría; la de exhorto cuando se haga a Jueces de cualquier jurisdicción, y la de 
mandamiento envíos demás casos en que lo efectúe a funcionarios o auxiliares de la Administración de Justicia.

Artículo quinientos ocho.—Los Jueces o Autoridades judiciales militares que tengan que dirigirse a otros Auto
ridades, Corporaciones o funcionarios que no, sean del orden judicial usarán la forma de oficio o de exposición, 
según corresponda por su respectiva categoría.

A estos efectos se ei^enderán equiparadas las Autoridades judiciales militares a la superior categoría admi
nistrativa.

Artículo quinientos nueve.—Cuando Jas Autoridades judiciales militares hayan de dirigirse a un Minist^ de 
otro departamento o a los Organismos políticos superiores del Estado lo harán por conducto del Ministerio de ...que 
aquéllos dependan.

Artículo quinientos diez— El Consejo Supremo de Justicia Militar podrá dirigirse directamente por medio de 
oficios, exhortos o carias órdenes a todos los Tribunales, Jueces o Autoridades. . . *

Artículo quinientos once.—Los suplicatorios se cursarán siemgre por conducto de la Autoridad Judicial de que 
dependa el Juez. 1

Lo mismo se hará con los exhortos que hayan de cumplimentarse por Jueces militares o por Jueces extra
ños que actúen dn circunscripción jurisdicional'(flstinta de Ja del exhortante.

Si se interesase algún servicio de justicia de un Juez-extraño que resida en la misma circunscripción juris
diccional, podrá exhortársele directamente.

Artículo quinientos doce.—Los exhortos que se remitan a Tribunales o Jueces militares dependientes de dis
tinta Autoridad judicial se encabezarán a nombre de aquella de quien despenda el exhortante. Lo mismo se hará 
con los dirigidos a Jueces extraños residentes en distinto lugar. En" los demás casos sé encabezarán a nombre dél 
propio Juez. / •

Artículo quinientos trece— Los exhortos al extranjero se enviarán al Ministerio respectivo con suplicatorio para 
ei de Asuntos Exteriores a fin de que se les dé curso por la vía diplomática en los casós y en la forma prevenidos* 
por-las Leyes. * : . . . . . .  . .  ̂ .

Los Jueces instructores redactarán estos exhortos encabezándolos con la fórmula generar siguiente:
«A la Autoridad a quien en derech^ corresponda diligenciar este exhorto.» ‘
Las Autoridades judiciales no darán curso a los exhórtos al extranjero sin previo informe del Auditor, tanto 

respecto a la redacción en forma legal, cuanto sobre el fondo y necesidad de'los mismos, dejando desde luego sin 
curso los que se refieran a declaraciones o diligencias inútiles, y en.todo caso los que afecten a, desertores y pró
fugos no comprendidos en tratados de extradición. i

Artículo quinientos catorce.—La. autoridad militar a quien sé exhorte para la práctica de alguna diligencia ju
dicial nombrará al efecto Juez instructor y Secretario y devolverá el exhorto después de cumplimentado por el 
mismo conducto que lo hubiera recibido, * ' «

El Juez y Secretario que evacúen el exhorto hcoián de tener, a ser posible, la misma categoría dfr los que ins
truyan el'procedimiento de que se trate. ^

Artículo quinientos quince.—Cuando lá persona en quien haya de cumplimentarse, un exhorto no regida,'por 
haber cambiado de destino, por uso de licencia o comisión o por cualquier circunstancia, en la plaza o lugar en q^e 
debiera ser diligenbiadQMio será devuelto .a la Autoridad exhortante, sino que la que lo haya recibido lo cursará a 
la que corresponda por el lugar donde se encuentre.el interesado, dando cuenta a la primera. ,

La Autoridad judicial del lugar en que sea evacuado lo devolverá; directamente en su día a la de origen. * 
Artículo quinientos dieciséis.—Cuando se retrase más de quince dias el cumplimiento’ del exhortó, oficio o su

plicatorio, él que lo haya remitido reiterará su dillgenciamíento por el mismo coriducto que lo haya curáado.
La Autoridad judicial exhortada, por iniciativa propia o en Virtud de réiteración del exhortante, ordenará al 

Instructor a quien se lo haya encomendado el inmediato diligenciamiento o ejecución del servicio de justicia in
teresado. V  ' ' ♦ •
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T I T U L O  V I
P r o c e d i m i e n t o s  p r e v i o s

CAPITULO UNICO
Artículo quinientos diecisiete.—Las Autoridades y Jefes a quienes corresponda acordar o prevenir la forñiación 

de causa ' mandarán instruir diligencias previas para depurar la naturaleza de los hechos, siempre que, pudiendo 
ser originarios de responsabilidad, no aparezcan desde ios primeros momentos como constitutivos de delito o de falta 
grave. En estos casos se incoará desde luego causa o expediente judicial, según corresponda.

A1 efecto, nombrarán aquéllos por si mismos, en todos los casos Juez instructor y Secretario con sujeción & 
las reglas establecidas en el Tratado 1.°, aunque sin atribuir por el prpnto a las actuaciones carácter de procedi
miento criminal  ̂ sin perjuicio de su índole judicial.

Artículo quinientos dieciocho*—En los procedimientos previos no se considerará a nadie como inculpado o pre 
sunto responsable y, en su virtud no podrá decretarse en ellos mientras conserven tal carácter la detención ni pri 
sión de persona alguna, ni se adoptarán medidas respecto sus bienes. Esto se entiende sin perjuicio de las tnedi 
das gubernativas que puedan acordar, dentro de sus faculta(*es, las Autoridades ifiilitares o Jefes respectivos.

Artículo quinientos diecinueve.—Tan pronto como de *as actuaciones practicadas en un procedimiento previo re
sulten indicios racionales que permitan suponer la existencia <ie a^ún delito o falta grave, el Instructor elevará desde 
luego lo actuado a causa o expediente, continuando 6u tra1*1̂ 0*011 COn arreglo á derecho y dará inmediato conocí- 

. miento al Jefe o Autoridad que lo nombró y a la Judicial dependa.
Artículo quinientos veinte.^Si por el contrario los hechos objeto de investigación no presentasen caracteres de 

delito o falta grave, el Instructor dará por terminado el procedimiento cuando lo estime completo y c,on su razona
do informe y propuesta lo remitirá al Auditor, quien, sí lo estimase necesario,) lo devolverá al Instructor para am 
pliación de diligencias, y en otro caso lo elevará a la Autoridad judicial con su dictamen para la resolución que 
corresponda, > .

Artículo quinientos veintiuno.—La Autoridad judicial, previo dictamen de su Auditor, acordará la terminación, 
sin declaración de responsabilidad y archivo de lo actuado, o su elevación a causa o expediente, según estime proce
dente en vista del resultado de las actuaciones. En estos casos lo devolverá al Instructor o nombrará otro nuevo para 
que continúe la tramitación con arreglo a los preceptos de este Código.

Si al decretar la terminación de un procedimiento previo se apreciase por la Autoridad judicial la comisión de * 
hechos constitutivos de falta leve podrá corregirlos por sí en vía gubernativa o delegar esta facultad en el Jefe res
pe et. i vo, exigiendo al mismo tiempo las responsabilidades civiles de ellas derivadas*.

Cualquier otra responsabilidad civil que resultare se hará exigióle ante la Autoridad o Tribunal competente, para, 
cuyo fin se deducirá el oportuno testimonio. ,

Artículo quinientos veintidós.—Si de las actuaciones practicadas en procedimientos previos resultase realizado al
gún hecho del que pudieran derivarse responsabilidades administrativas se deducirá testimonio de ios particulares 
pertinentes y resolución de la Autoridad judicial en la que se acuerde la incoación del oportuno expediente admi
nistrativo, al que servirá de cabeza el testimonio deducido.

T I T U LO V I I  

De la prevención y formación de causas

 CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales

Artículo quinientos veintitrés.—En caso de delito flagrante, todo militar que ejerza Autoridad o mande fuerzas 
destacadas o independientes cualquiera que sea el Tribunal llamado a conocer, procederá, desde luego a la detención 
délos culpables, a recoger los efectos necesarios para la comprobación del delito; a recibir las declaraciones conve
nientes y a practicar las diligencias, de carácter urgente, poniendo sin pérdida de tiempo a disposición del Jefe o 
Autoridad a quien corresponda acordar o prevenir la formación de causa tanto las personas deténidas como los efec
tos recogidos y las diligencias practicadas.

Artículo quinientos veinticuatro.—Las Autoridades y demás personas facultadas para Incoar un procedimiento 
criminal obrarán por propio conocimiento que tengan del delito o falta grave a excitación del Ministerio fiscal, en 
virtud del parté que hubieren recibido, dado por persona competente o por denuncia que estimen digna de consi
deración. *

 Artículo quinientos veinticinco.—El Gobierno podrá también ordenár la incoación de procedimientos, por los de
litos y faltas graves de que tenga noticia, al Consejo Supremo de Justicia Militar o Autoridades judiciales a quifr 
nes corresponda substanciarlos, según los casos.
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Igualmente podrá el mencionado Alto Cuerpo ordenar a las Autoridades judiciales la incoación de procedi
mientos de que no deba conocer en única instancia.

Artículo quinientos veintiséis.—Los que tengan facultad, con arreglo a este Código, para prevenir la formación 
de procedimientos de la competencia de la jurisdicción militar, darán cuenta de su iniciación, dentro del término 
de veinticuatro horas, a la Autoridad judicial de que dependan, comunicando el nombre dei Inspector, que ha
yan designado para la resolución que proceda. 

 Artículo quinientos veintisiete.—-La Autoridad judicial militar dará cuenta al Consejo Supremo de Justicia Mili
tar, antes del segundo dia, de toda causa que mande formar y de las que se inicien dentro de los límites de su
Jurisdicción, contándose, en este caso, aquél plazo desde que el hecho hubiese llegado a su conocimiento. A] propiq
tiempo, y eií igual plazo, participará al Ministerio de que dependa las que haya mandado instruir o se -sigan 
en su Jurisdicción y sean de la competencia del Consejo de Guerra de Oficiales Generales, asi como cualquier otra 
que por su importancia lo merezca. 

Artículo quinientos veintiocho.—El Juez instructor encabezará el sumario con la orden de proceder, debiendo, 
en la misma fecha de incoación de la causa dar cuenta q\ Ministerio Fiscal Jurídico-Militar correspondiente, ha
ciendo constar, por rhedio de diligencia, esta notificación. La ratificación del parte, denuncia o diligencia qué diese 
origen a la formación de las actuaciones se realizará tan pronto cómo sea posible.

Artículo quinientos veintinueve,—Cada delito o falta grave, con excepción de los que resulten conexos, será ob
jeto de un Procedimiento distinto.

Artículo quinientos treinta.—Sólo se formarán piezas separadas:
1.° Cuando se promuevan incidentes que deban resolverse sin paralizar el curso de las actuaciones en lo prin

cipal. 
2.° Cuando unos procesados estuviesen presentes y otros ausentes.
3.° Cuando las pruebas de culpabilidad de todos los acusados no fueren iguales y la importancia del delito

exigiere up pronto y ejemplar castigo.
4.° Cuando por la naturaleza o gravedad de los hechos, condición de las personas o por circunstancias espe

ciales lo acuerde así la Autoridad judicial por considerarlo conveniente a los fines de investigación.
Artículo quinientos treinta y uno.—Si en un Procedimiento judicial resultan méritos para proceder contra una 

perkona que por su jerarquía o categoría no pueda ser juzgada eii Consejo de Guerra, el Instructor dará inmediata 
cuenta a la Autoridad Judicial de que dependa, con remisión de testimonio de los particulares precisos para la re
solución que sea procedente. 

CAPITULO II 
Del sumario

SECCIÓN PRIMERA 

 De la comprobación del delito

Artículo quinientos treinta y dos.—-Constituyen el sumario las actuaciones y diligencias encaminadas al escla
recimiento y comprobación del delito, determinación de las responsabilidades exigibles y adopción de medidas pre
cautorias respecto a la persona y bienes del presunto culpable. El Instructor actuará con la máxima ̂ rapidez.

Artículo quinientos treinta y tres.—Todas las diligencias y actuaciones del sumarlo serán sécretas. Sólo podrán 
ser conocidas dalos funcionarios judiciales o fiscales que con arreglo este Código tengan intervención en aquél*o 
.por el defensor, en su caso, a tenor del artículo 444. x

Artículo quinientos treinta y cuatro.—Los Jueces instructores remitirán en los ocho primeros días de cada mes 
a la Autoridad judicial y al Auditor, estados de los proce dimientos que tengan en trámite, en los cuales se ex
presará número del procedimiento, fecha de inicio y motivo de las actuaciones, nombre del procesado, si lo hubie
ra, y fecha de la última diligencia.

Si en cualquier momento la Autoridad judicial observase demora en la tramitación, acordará lo que estime 
procedente’

Artículo quinientos treinta y cinco.—Cuando:el delito que se persiga deje vestigios materiales de su ejecución, 
el Juez instructor procederá en la forma siguiente: 

Procurará recoger en los primeros momentos las armas, instrumentos, substancias y demás efectos que pue
dan haber servido para la comisión del mismo. 

Suscribirán la diligencia expresiva de todo ello las personas en.cuyo poder fuesen encontrados los enunciados 
objetes a las cuales proveerá del correspondiente resguardo de entrega, si lo pidiesen.

Describirá detalladamente, caso de ser habidas, l̂a persona o cosa objeto del delito, consignando su estado, 
circunstancias y todo lo demás que se relacione con el hecho punible. 

Si creyese oportuno reconoce? algún lugar determinado, lo hará asi consignando en los autos lo que resulté 
de su inspección ocular. 
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Examinara a las personas que se hallasen presentes %l hacer las investigaciones antedichas, respecto de todo 
lo que se relacione con la comisión del delito o fuere objeto de él, exigiendo a dichas personas que declaren cuan
to sepan sobre las alteraciones que se observen en los lUgares armas, instrumentos, substancias o efectos recogidos 
y examinados, así como el estado en que anteriormente se encontraran?

Dispondrá, si fuere necesario, el levantamiento de Planos, obtención de fotografías y huellas dactilares, la me
dición de distancias, que se saquen diseños de los lugares u objetos y cualesquiera otras diligencias que ptiedan 
conducir al esclarecimiento del delito, reclamando al efecto el auxilio correspondiente.

En todos estos casos, si la práctica de las diligencias mencionadas originare gastos, el Instructor dará cuenta 
inmediata a la Autoridad judicial para que ésta disponga Su ejecución por personal militar o, en su defecto, para 
la aprobación del gasto. —

Artículo quinientos treinta y seis.-—Los objetos recogidos por el Juca instructor durante sus investigaciones y 
que puedan aprovechar a la causa los marcará o sellará, ios unirá a los autos cuando se presten a ello, y, en otro 
caso, los custodiará en lugar seguro, extendiendo diligencia descriptiva de lo que se necesite para acreditar su exis
tencia y poder hacer en todo tiempo su comprobación. Siempre que se trate de dinero o alhajas u otros valores, 
se depositarán en establecimientos públicos o Caja de los Cuerpos, a disposición de) Juzgado o Autoridad Judicial.

Artículo quinientos treinta y siiete.—Cuando el deli;to que se persiga no deje huellas materiales, hará constar 
si la desaparición de las mismas ocurrió natural, casual o intencionalmente, así como las causas que hubieren in
fluido para ello> y recogerá las pruebas de cualquier clase que pueda adquirir sobre la perpetración del delito y la 
preexistencia de las cosas que hubieran sido objeto dé él, justificando, en cuanto sea posible/ el estado que tuvieran 
antes de ser destruidas o deterioradas.

Artículo quinientos treinta y ocho.—Cuando el delito cometido sea de traición, rebelión, sedición y demás que
afecten a la disciplina de los Ejércitos, consignará muy especialmente:

1.° La parte que cada culpable hubiere tenido en su comisión.
2.° Si los hechos tuvieron lugar en actos del servicio o fuera de él, con armas o en actitud de tomarlas, o 

sin filas. ' .
3 ° Si hube concierto o complot.
Artíciilo quinientos treinta y nueve.—En los delitos contra los fines y medios de acción de los Ejércitos, acre

ditará : 1
1.° Si los hechos ocurrieron a consecuencia de alguna sorpresa, las circunstancias que mediaron en ella y las 

medidas de precaución y vigilancia que de antemano se hubieran tomado para evitarlos.
2.° Si el culpable obró por iniciativa propia o en virtud de consejo o consulta que pidiera a otros, así como

si en el hecho procedió por debilidad o impericia.
Artículo quinientos cuarenta.—En los delitos de malversación, y con independencia del expediente adminis

trativo que se forme, dirigirá sus investigaciones a comprobar el importe total del descubierto; si se efectuó en 
campaña y de sus resultas se malogró operación de guerra; si la cantidad distraída se administraba por ra
zón de cargo militar, si* se distrajo para usos propios del delincuente o distinta fin 'a que estuviere destinada; si 
ocasionó perjuicios más o menos graves a tas tropas o al servicio; si hubo o no reintegro y si procede exigir res
ponsabilidades civiles y subsidiarias.

Artículo quinientos cuarenta yNino.—En los delitos de deserción averiguará:
1.° Si el desertor recibía e. pan, haber y vestuario; si; de algún modo se le habla faltado a lo que fuere su

derecho, o si había sido objeto do malos tratos.
2.0 El lugar de la aprehensión, el tiempo que el acusado hubiere permanecido fuera de Alas o del punto de su 

residencia y el traje y dirección que llevaba al desertar.
3.° Si medió inducción, auxilie o encubrimiento para la perpetración del delito.
4.° Si hubo abandono de servicio de armas, fractura de puertas o ventanas o empleo de otros medios violen

tos para verificar la fuga. , * '
5.° Si utilizó nombre supuesto o disfraz o tomó expresamente embarcación o aeronave del Estado para come

ter la deserción.
6.0 Si se llevó prendas de vestuario ó armamento, intimándole, en caso afirmativo, a que diga el lugar en 

que los dejara o la persona a quiemlos hubiere entregado. Dichas prendas serán valoradas.
7.0 Si había cometido antes otra deserción, y pena que por ella se le impiiso, o si se encontraba sufriendo 

arresto. ' vr
8.° De pertenecer a la Marina de Guerra, si al cometer la deserción entró al servicio de barco mercante na

cional. ,
Artículo quinientos cuarenta y dos.—Cuando el delito sea contra la honestidad, hará constar la edad y estado 

civil de la persona ofendida, las relaciones que mediar on entre ésta y el culpable, los antecedentes morales de 
ambos, las circunstancias precedentes o simultáneas del delito y los resultados del mismo.

Artículo quinientos cuarenta y tres.—En los delitos de homicidio^antes de proceder a l ‘enterramiento del ca
dáver, o inmediatamente después de haberlo exhumado,pero hecha la conveniente descripción del estado en que

*
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se encontrase, procederá a la identificación de aquél por medio de testigos que declaren dando razón de su  
conocimiento. y ■

A falta de testigos, si el estado de descomposición en que se hallase lo permitiese, se expondrá al público, 
expresando en un cartel, que se fijará a la puerta del depósito, el sitio, día y hora en que hubiese sido hallado» 
y el nombre y despacho oficial del Juez instructor que conozca de las actuaciones, a fin de que si alguno puede
suministrar noticias'pertinentes las comunique al expresado Instructor.

Si a pesar de esto no hubiese sido reconocido, deberán guardarse todas las prendas de su traje, con el fin de 
que, en cualquier tiempo, puedan servir para la identificación.

Aun cuando se presuma la causa de la muerte, se procederá a hacer la autopsia del cadáver.
En todo caso deberá unirse a l°s autos certificado del acta de inscripción del fallecimiento en el Registro Civil
Artículo quinientos cuarenta y cuatro.—Cuando el delito fuese de lesiones, hará constar el estado del herido 

y de la ropa que tuviese puesta, disponiendo, asimismo, el reconocimiento de aquél y su traslado a donde pueda 
fier convenientemente asistido. »

Si el lesionado se hallase en peligro de muerte, le r ecibirá declaración prescindiendo de las fórmulas ̂ ordinarias 
e interrogándole principalmente sobre el autor, causas y circunstancias del delito.

Artículo quinientos cuarenta y cinco.—Si ocurriese la muerte del lesionado, expresará el médico encargado de 
jfiu asistencia, en su declaración de autopsia, si aquélla fue resultado de las lesiones o debida a otrás causas. 

Después, se procederá al enterramiento del cadáver, consignándose el lugar en que hubiere tenido efecto. 
Artículo quinientos cuarenta y seis.—El médico encargado oficialmente de la asistencia de un herido djará par

te del estado de éste en los periodos que el Juez instructor le designe; pero en caso que sobreviniese alguna nove
dad, la participará sin pérdida de tiempo a dicho Instructor. ,

El Instructor podrá designar uno o más médicos, según lo estime necesario, fíi sólo hubiese nombrado uno, 
y éste, por la gravedad del caso, creyera conveniente la, cooperación de otros, lo manifestará al Instructor para 
que también los designe.

Para la elección de médico se acudirá a los de Sanidad Militar de los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire; en su 
defecto, a los forenses o municipales, y en último caso a los particulares.

Artículo quinientos cuarenta y siete.—Cuando los heridos ingresen en Establecimientos públicos, civiles o milita
res, el servicio médico forense se desempeñará por médicos del Establecimiento.

Artículo quinientos cuarenta y ocho.—-Cuando se obtenga la curación o no sea necesaria lá asistencia facul
tativa, lo manifestará así el médico o médicos encargados de ella, quienes expresarán también el tiempo em
pleado para conseguir aquélla, él estado en que hubiere quedado el paciente a consecuencia de las lesiones, la
duración de u  asistencia facultativa y .el tiempo que hubiese estado inútil para el servicio o impedido para su
trabajo habitual. Si quedara alguna incapacidad, se especificará su clase.

^Artículo quinientos cuarenta y nueve.—En los procedimientos por delitos contra la propiedad o en cuales
quiera otros en que deba hacerse constar la preexistencia de las cosas obj&to de los mismos, si no hubiera testigos 
presenciales det hecho, se practicarán diligencias para acreditar los antecedentes de las personas perjudicadas, y la 
mayor o menor probabilidad de que dichos objetos estuviesen en su poder antes de serles sustraídas.

Ep estas causas se llevarán a efecto, además, las diligencias necesarias para comprobar si hubo violencia en 
las personas o fuerza ¿n las cosas. /

Artículo quinientos cincuenta.-—Para valorar los daños causados por el delito se interrogará al dueño o persona 
perjudicada y se acordará siempre e* reconocimiento pericial, facilitando el Instructor a los Peritos las cosas y ele
mentos directos de apreciación sobre qué hubiera de recaer el informe. *

S.i las cosas que se hubieran de apreciar por los Peritos no pudieran ser halladas, el justiprecio se hará apro
ximadamente, teniendo presente los Peritos, a ser posible, otras iguales y siempre las circunstancias con que 
el perjudicado y testigos describan los. objetos del delito. • ,

Artículo quinientos cincuenta y uno.—En las causas por delito de falsificación de documentos o efectos existen
tes en Dependencias públicas, si fuese de imprescindible necesidad tenerles a la vista para su reconocimiento peri
cial y examen por el Instructor, y en su día por el'Consejo se reclamarán a las correspondientes Autoridades o 
Centros, xque tendrán obligación de (entregarlos, sin perjuicio de que les sean devueltos una vez hayan surtido en 
2a causa los debidos efectos. ' . . ‘ *

Artículo quinientos cincuenta y dos.—El Juez instructor-practicará jlas diligencias que conduzcan a la compro
bación del delito y de sus circunstancias, aunque el procesado confiese ser autor del mismo. ,

SECCIÓN SEGUNDA

Del procesamiento e identificación del delincuente

Artículo quinientos cincuenta y tres.—Cuando resulten cargos delictivos contra persona o personas determina
das, «el Juez instructor acordará el procesamiento de ellas, a no ser que por la categoría o condición dé las mis
mas o por otros motivos se considere incompetente el propio Juez, en cuyo caso lo pondrá en conocimiento de la 
Autoridad judicial para su decisión.
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Él procesamiento se -dictará por Auto, que contendrá en sus Resultandos los hechos punibles que se atribuyan 
en la causa al inculpado, y en los Considerandos, el presunto delito o delitos que aquéllos constituyan, con cita 
dé los preceptos legales pertinentes, decretando a continuación, en la parte dispositiva del Auto, dicho procesamiento, 
asi como la situación de prisión o libertad provisional en que haya de .quedar el encartado o deba proponerse a la 
Autoridad judicial, y las medidas precautorias que puedan proceder eii aseguramiento de responsabilidades civiles.

Artículo quinientos cincuenta y cuatro.—El- Auto de procesamiento se notificará dentro de las veinticuatro ho
ras, siempre que sea posible, al encartado, con expresa indicación de sus derechos a recurrir de aquél y de nom
brar defensor de la clase que corresponda.

Tanto el procesado como su Defensor, si le hubiere elegido, pod1^& solicitar en los tres dias siguientes a la 
mencionada notificación la revocación del procesamiento mediante escrito, cursado'por conducto del Instructor y 
dirigido a la Autoridad judicial, quien, sin dilación, resolverá inapelablemente, previo dictamen de su Auditor.

, - La tramitación de este recurso no paralizará la instrucción del sumario, ni será óbice para su conclusión.
Artículo quinientos cincuenta y cinco.—El auto de procesamiento, cuando sea* firme y se haya dictado contra 

Óficiaíes, Suboficiales o Asimilados de cualquiera de los Ejércitos, se comunicará, con remisión de testimonio, por 
conducto de la Autoridad judicial, al Ministerio tie Que depenoan. De idéntico modo se procederá,cuando el pro
cesado sea funcionario u ostente alguna jerarquía o cargo público.

Artículo quinientos cincuenta y seis.—Podrán también el encartado y su Defensor promover escrito al Juez ins
tructor en petición de pruebas-conducentes al descargo de las responsabilidades imputadas o con alegación de ex
cepciones de que se crea asistido el primero. El Instructor resolverá a su arbitrio sobre la admisión y práctica
dé la. prueba. Si se tratara de excepciones, cual las de cosa juzgada, prescripción, incompetencia jurisdiccional,
amnistía e inculto, el Juez instructor .elevará consulta .sobre ellas a la Autoridad judicial, sin paralizar el curso 
deí procedimiento.

Articulo quinientos cincuenta y siete.—Cuantos dirijan cargos a deterifiinada persona deberán reconocerla ju
dicialmente, si,el Instructor, ios acusadores o el mismo inculpado jíonceptúan fundadamente necesaria la diligen
cia para la identificación de este último en relación con los designantes, a fin de que no ofrezca duda quién es la 
persona a que éstos -se refieran.

Artículo quinientos cincuenta y ocho.—Cuando sea necesario el reconocimiento para identificar al acusado, sé 
practicará poniendo a la vista del Que haya de verificarlo la persona que deba ser reconocida en unión de otras de 
aspecto exterior sefnejante. El que practique el reconocimiento declarará ante el Juez instructor si encuentra en 
el grupo o rueda ál'que hubiere designado o hecho referencia en sus declaraciones anteriores, señalándole, en 
•caso afirmativo, clara* y determinadamente. 1 ^

Artículo quinientos cincuenta y nueve.—Si fuesen varios los qqe tengan que reconocer a una misma persona, 
el acto se verificará separadamente con cada uno de ellos, sin que unos’ y otros puedan comunicarse entre sí has
ta la terminación .de la diligencia. V .

r Artículo quinientos sesenta.—El grupo o rueda que se fopne para el reconocimiento se compondrá cuando me
nos ; dé seis persopas, siempre que sé'a una, sola la que haya ele ser objeto del acto;'pero, a ser posible, se au
mentarán tres más por cada una de las que deban sea reconocidas. -

Articulo quinientos sesenta y uno.—En la diligencia qué se extienda sobre el acto déi reconocimiento se harán 
constar las declaraciones recibidas, que firmarán sucesivamente los que las presten) todas las circunstancias que

ocurriesen y los nombres de 16̂  que hubieren formado el grupo o rueda, r
Artículo quinientos sesenta y1 dos,—El que detuviere a alguno e% concepto de culpable adoptará las precaqcio- 

, nes necesarias para evitar que haga en su persona o traje alteraciones qué puedan dificultar su reconocimiento.
. iguales precauciones tomarán los*encargados de la custodia de-los detenidos* o presos, debiendo cuidar, ade

más, de conservar lafc ropas que llevasen éstos al ingresar en las prisiones, si por algún motivo tuviesen que usar 
otras, . .

 ̂ArlículQ quinientos sesenta y tres.—Si sé originasen dudas sobre la identidad del procesado se procurará acre-' 
ditar está por cuantos medios fuesen  ̂conducentes a tal objeto, A estos efectos, el Instructor hará constar con la 
minuciosidad posible las señas personales del procesado, a fin de que puedan servir de1 prueba de identidad.

Artículo quinientos sesenta y cuatro.—Si el procesado fuera militar se reclamarán 'desde luego, para unir a los 
autos, cópia certificada de su filiación u hoja de servicios y Ág hechos o castigos, cuyos documentos deberán ade
más contener las conceptuaciones que los interesados hubiesen merecido -antes de la comisión del delito.

Si el procesado no fuese militar se reclamará y unirá a ¡0s autos certificado de inscripción de su nacimiento 
x en. el Registre? Civil, y, en su defecto, de la partida de bautismo. . ,

 ̂ Cuando no fuese posible conocer el Registro Civil o Parroquia correspondiente y no existiese inscripción o'par- 
v tida de bautismo, y cuando por manifestar el procesado quje ha nacido en el extranjero o lugar lejano diqra motivo a 

que se emplee mucho tiempo en obtener dicho documento, o no sea posible lograrlo, se suplirá por informes facul
tativos sobre la edad del procesado, previo examen del mi smo por dos médicos militares. *

Cuando no ofreciese duda la identidad del encartado y conocidamente tuviese la edad que esté Código y él 
Penal requieren para .exigir responsabilidad, podrá preseindirse de la práctica del reconocimiento. .......
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Artículo quinientos sesenta y cinco.—El Juez instructor hará información sobre el discernimiento del menor de 
dieciséis años, asi como respecto del sordomudo de nacimiento o desde la Infancia, y especialmente con relación 
al hecho que hubiere dado motivo a la instrucción de ¡a causa, recabando, si lo creyere necesario, el informe pe
ricial.   

En esta información serán oídas las personas que Puedan deponer con acierto por sus circunstancias y por 
las relaciones que hayan tenido con el procesado antes y después de ejecutado el hecho, y si lo estimara convenien
te, nombrará dos profesores de instrucción primaria y un médico papi que lo examinen y emitan su dictamen.

Artículo quinientos sesénta y seis.—En todas las caucas, cualquiera que sea la condición del inculpado, se 
traerá a los autos certificados de antecedentes penales, y si el Instructor lo conceptuase necesario, podrá •'pedir 
Informe sobre su moralidad y conducta a las autoridades locales del lugar en que el procesado tuviese o hubiese te
nido su domicilio o residencia. Estos informes deberán ser fundados, y si no fuese,posible, se manifestará la causa 
que lo impidiera.  

Artículo quinientos sesénta y siete.—Cuando el Juez Instructor advirtiese en el procesado indicios de enajena
ción mental, le someterá a la observación de dos médicos, a ser posible psiquiatras, en el Establecimiento en que es
tuviere preso o én otro público si fuese más adecuado o s e  hallare en libertad.

Además, recibirá cuantas declaraciones e informes crea conducentes a la averiguación del estado mental del 
sometido a reconocimiento, sin paralizar el curso de las actuaciones.

El Juez Instructor interesará de la Autoridad Judicial de quien dependa la designación del Establecimiento 
en que haya de ser sometido a observación el procesado, proponiendo, desde luego, el que ^estime más conveniente.

Finalizada la observación informarán los Peritos Médicos sobre el grado de consciencia y libertad del sujeto 
en relación con los hechos que se imputan, siendo este Informe de libre apreciación, como la restante prueba 

Artículo quinientos sesenta y ocho.—Si la demencia sobreviniera después de cometido el delito, concluso que 
Bea el sumario-se elevará a la Autoridad judicial para que sea suspendidó ,y archivado, acordando previamente lo 
que proceda sobre la situación ulterior del procesado. «  

En todo caso en que éste recobrara la salud se decre tará la apertura y prosecución del proceiimieíitp;
. Si en la causa-hubiere procesadas otras personas además del demente, continuará el procedimiento en cuair- 

fco a ellas,
 '

CAPITULO I I I  

De las declaraciones 

SECCIÓN PRIMERA

De las declaraciones en general 

Artículo quinientos setenta y nueve*—¿1 Juez*instructor recibirá declaración a cuantas pefsonas .puedan su
ministrar noticias o pruebas para la^comprobación del delito y averiguación de los .culpables.

. En todas las declaraciones se consignarán las preg untas Sel Instructor y respuestas del declarante. 
 Artículo quinientos setenta.—-Los declarantes podrán dictar sus declaraciones y leer por sí mismos las que pres
ten. No haciendo uso de este derecho, se las leerá el Secretario antes de autorizarlas. 

Artículo quiiiiéntos setenta y uno.—Cuando el que de clare no supiere eí idioma esi&ñol, se nombrará un intér
prete con título, si lo hubiere en el lugaT en que se tramite el procedimiento, y en su defecto, un profesor del co
rrespondiente idioma, y si tampoco lo hubiere, cualquiera persona , que lo sepa.

Si ,aun de esta manera no pudiera obtenerle la traducción y las manifestaciones o datos que se esperen del
-testigb fueran importantes, se redactará el pliego de preguntas que haya de* dirigírsele y se remitirá por conducto
de Autoridad judicial á la Oficina de Interpretación de Lenguas, del Ministerio de Asuntos Exteriores, para que 
Con preferencia a todo otro trabajo sean traducidas al idioma que hable el .testigo, fel interrogatorio, ya tradu

c id o  se entregará a éste para que a presencia del Instructor se entere de su contenido y redacte por escrito en su 
Idioma las contestaciones, las cuales se remitirán del misino modo que las, preguntas a la Oficina mencionada, y
en .su día, una vez devueltas traducidas, se unirán a lqs autos.

.. Todas estas diligencias se practicarán con la mayor actividad.
Artículo quinientos setenta-y dos.—Cuando el declarante sea sordomudo, si supiera leer, se le harán por es

crito las preguntas que deba contestar; si supiere escribir, contestará a ellas PÓr escrito, y si no supiere ni lo 
uno ni .lo otro, se nombrará un* intérprete, que. deberá ser Profesor titulado de sordomudos, si lo hubiere en el lu
gar que se tramite el procedimiento, o* a falta de él, cualquiera qué sepa comunicarse con ’ el declarante..< 

Artículo quinientos setenta y tres.—En todos los casos á que se refieren los dos articulos anteriores, los intér
pretes, antes de empezar a ejercer .el cargo, prestaráfi juramento ante : el Instructor y a presencia del testigo de 
cttmplir bien y fielmente su misión. -

'  i f

■ ' ‘ ( Continuará . )  , >
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J E F A T U R A  D E L  E S T A D O  
LEY DE 17 DE JULIO DE 1945 por la que se aprueba y promulga el Código de Justicia Militar. (Con

tinuación a los números 201 al 214.)

Artículo quinientos setenta y c uatro.—Terminada la declaración, el Instructor hará saber al deponente la obli
gación de comparecer ante el mismo, o en su día ante el Consejo de Guerra, cuando para ello se le cite, bajo
apercibimiento de que si no lo hiciera le será exigida la responsabilidad correspondiente.

Artículo quinientos setenta y cinco.—Las declaraciones se firmarán por todos los que intervengan en el acto.
Los declarantes, si quisieren, podrán rubricar cada uno de los folio* de su declaración.
Artículo quinientos setenta y seis.—Si al extender la declaración se cometiere algún error o el declarante al

leerla auisiera aclarar algún concepto, se consignará la rectificando o aclaración al final de aquélla, sin que en
ningún caso se hagai. en su texto enmiendas- ni entrerrengorados.

Artículo quinientos setenta y siete.—El Juez instructor evacuará las éitas que en las declaraciones se h as ac* y
geai^ pertinentes 

 SECCIÓN SEGUNDA

 De las declaraciones de los testigos

Artículo quinientos setenta y ocho.—Todas las personas, de cualquier clase o jerarquía, que residan en terri
torio español o en su Protectorado y no estén físicamente impedidas, tendrán obligación, de concurrir al llama- 
m en tó  judicial para declarar cuanto supieran sobre lo que Jes fuese preguntado por el Instructor o Tribunal en 
su casu. si para ello se les cita cpn arreglo a la Ley.'

Artículo quinientos setenta y nueve.—No obstante lo dispuesto en el articulo anterior, está exento de declarar 
el Jefe dei Estado ‘ ' , ‘ ^

Artículo quinientos ochenta.— Están exceptuados de concurrir personalmente al llamamiento judicial, pero 
de declarar: • ' ■

1.- Los representantes diplomáticos acreditados cerca de) Estado español.
2:° Los Ministros, Presidente de las Cortes y miembros de Ja Junta Política.
3.° Los Presidentes y Coiísejeros del Consejo de Estado del Consejo Supremo de Justicia Militar, Presidenta 

y Magistrados del Tribunal Supremo, Tribunal de Cuentas, de La Rota, de las Ordenes Militares y los Fiscales de 
ios mencionados Tribunales.

4.» Los Capitanes Generales de los Ejércitos. ' , ' ,
5.° Los Generales en Jefe de Ejército, Región, Departamento marítimo y Escuadra.
ó.® Los Arzobispos y , Obispos. , j

•7.° Las Autoridades judiciales militares. .
8.° Los Tenientes Generales y Almirantes. '
Artículo quinientos ochenta y uno.—Están exceptuados de acudir para declarar ante el Juez, salvo que ést* 

s e a 1 Oficial General: N • .
1.* Los Oficiales Generales de los Ejércitos y sus asimilados.
2.° Los Presidentes y Fiscales de Audiencias. . ^
3 °  Los Auditores y Fiscales Jefes, Jurldico-Militares. '

4 ° l o s  Subsecretarios, Directores Generales de los diversos ramos de la Administracióh civil o  militar, G o 
bernadores civiles, Delegados de Hacienda, Alcaldes de Capitales de provincia,

•5.° Los Consejeros Nacionales.
Artículo quinientos ochenta y c}os*—Las personas de^g^a^as el número 1.° del artículo 580 serán invitadas J 

a prestar su declaración por escrito, remitiéndose al e fe c ^  a¡ Ministerió de Asuntos Exteriores, por conducto d$ 
la. Autoridad judicial y Ministerio correspondiente, ln terrogatorio que comprenda los extremos a que deba con 
testar. '• -

Si se negaren a declarar, la Autoridad judicial pasar£  a i Ministerio correspondiente el testimonio oportuno. 
Articulo quinientos ochenta y tres.—Todas las dem ás personas relacionadas en los artículos 580 y 581 cuando 

hayan de declarar sobre hechos de que conozcan por ra^pn de su cqrgo, lo harán por certificado en  el qué con 
signen sus circunstanoias personales y contestarán a las preguntas/del interrogatorio que al efecto se les dirija.

Artículo quinientos ochenta y cuatro.—En los dem ás casos las personas designadas en los números 2 al 7, 
ambos inclusive, del articulo 580, declararán en su propio dom icilio o  despacho oficial, al cual concurrirá el Ins
tructor. cualquiera que sea su categoría, previo señalam iento de día, que le consultará.

Artículo quinientos ochenta y cinco.—Las comprendidas en el artículo 581, si el Juez fuere Oficial General,
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comparecerán a declarar en su domicilio oficial  ̂ y si íuere Jefe u Oficial pasará éste al domicilio o residencia ofi
cial del testigo para recibirle declaración.

Artículo quinientos ochenta y seis.—Están dispensados de la obligación de declarar:
1.° El Defensor, respecto a los hechos que supiere por revelación del procesado.
2.° Los parientes de éste en línea directa, su cónyuge sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colatera

les consanguíneos hasta el segundo grado civil, así comp también los hijos naturales respecto a la madre siempre y 
del padre cuando estuvieren reconocidos, y la madre y el padre naturales en iguales casos.

El Juez instructor advertirá al testigo que se halle comprendido en el párrafo anterio ¿tue no tiene obliga
ción de declarar en contra del procesado, pero que pudde hacer las manifestaciones que considere pportunas, 
consignándose la contestación qut diere. 

si  alguno de los testigos7 se encontrase en las relaciones indicadas en los párrafos precedentes con uno o 
varios de los procesados, estará obligado a declarar respecto de los demás, él no ser que su declaración pudiera 
perjudicar a su pariente o defendido.

Artículo quinientos ochenta y siete..—No podrán ser obligados a declarar como testigos:
1.° Los eclesiásticos y ios ministros de los cultos disidentes, sobre hechos que les fueren revelador en el 

ejercicio de las fuciones de su ministerio. »
2.° Los funcionarios públicos, cuando no puedan declarar sin violar el secreto que por razón de su cargo tuvie

sen obligación de guardar, o cuando procediendo en virtud de obediencia debida no fueran autorizados por su  
superior jerárquico. 

3.° Los incapacitados física o moralmente.
Artículo quinientos ochenta y ocho.—El Juez instructor, cuando la urgencia^ lo exija o esté físicamente im

pedido el testigo, $e constituirá en el domicilio de éste para recibirle declaración, prescindiendo de las formali
dades anteriormente establecidas.

Artículo quinientas ochenta y nueve.—El que, citado con las formalidades procesales para prestar declara
ción, y no estando comprendido en#las exenciones relac iónadas en los artículos 580 y 58̂  deje de concurrir al 
primer llamamiento judicial sin causa ‘ justificada, incurrirá, si fuere paisano, en la multa hasta de 500 pesetas 
qpe le será impuesta por la Autoridad judicial a propuesta del Instructor, y ^  no la satisficiera en, el plazo qué 
le señale, se hará efectiva por vía de apremio.

Si el testigo fuere militar se dará cuenta de la falta a la Autoridad judicial para su corrección.
 Si por doá veces dejare de comparecer injustificadaménte será condúcldo a presencia del Instructor por los 
agentes de la Autoridad, si fuese paisano; o se interesará 6U conducción, si fuese militar de la Autoridad mili
tar correspondiente; y se procederá jcontra él por delito de desobediencia vgrave a la Autoridad.

Artículo quinientos noventa.—El que sin «estar exento o dispensado legalmente de prestar declaración se ne
gare a manifestar lo que supiere respecto de los, hechos sobre que fuere preguntado por el Instructor, será ad
vertido en el acto de la obligación de deponer, y si ̂ persistiese en su negativa se procederá contra él por el de
lito de denegación de auxilio, definido en el Código Penal para los testigos y peritos.

Artículo quinientos noventa y uno.—En las papeletas u oficios de citación para declarar Se consignarán li
teralmente los artículos precedentes.

Las responsabilidades, penales en los casos mencionados serán exigióles como delito incidental en causa se
parada, que se iniciará con testimonio comprensivo de los particulares pertinentes.

Artículo quinientos noventa y dos.—La declaración de los testigos ausentes se recibirá valiéndose de lós me-  
dios establecidos en el" Titulo V de este Tratado. 

Artículo quinientos noventa y tres.—En el sumario declararán separadamente los testigos.
El Juez instructor podrá disponer que se les conduzca al lugar donde hubieren ocurrido los hechos, ponien

do a su presencia los objetos sobre que verse la declaración.
Artículo quinientos noventa y cuatro.—-Los testigos mayores de catorce años prestarán juramento de decir 

todo lo que supieren y les fuere preguntado. Los menores de esta edad declararán sin aquél requisito.
El Juez instructor, antes df empezar la declaración, enterará a unos y á otros de la obligación que tienen 

de decir .verdad, haciéndoles saber además que si le faltaren a ella incurrirán ;¿n la pena seftálada por la Ley 
ai reo de falso testimonio. 

Artículo quinientos noventa y cinco.—Los Oficiales y asimilados de los Ejércitos, cualquiera que sea el fuero 
dél Tribunal ^nte el que comparezcan, prestarán juramento por su honor, y todos los demás en nombre de Dios.

Artículo quinientos noventa y seis.—Recibido el Juramento, el testigovmaniféstará su nombre, apellidos, apo
do* si lo tiene, edad, estado, profesión, arte u oficio, si conoce ó no al procesado y *1 ofendido, si tiene con al
guno de ellos parentesco, amistad, enemistad o relación es de cualquier otra clase, e ihtefés directo o indiréctb 
en ia causa.

Artículo quinientos noventa y siete.—El • JuéZ instructor dejará al testigo referir los hechos sobre que decla
re, y solamente le exigirá Has explicaciones que sean conducentes a esclarecer los conceptos obscuros o contra-  

-dicterio».
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Después le dirigirá las preguntas que estime oportunas para la m ejor averiguación de los mismos hechos. 
Artículo quinientos noventa y ocho.—Cuando el testigo dicte por &i mismo la declaración, podrá consultar 

apuntes o memorias, ¿obre ciatos difíciles de recordar, pero no* valerse de otra que lleve escrita.
Artículo quinientos noventa y nueve.—Cuando la declaración tenga por objeto la evacuación de alguna cita,

no se leerá al testigo el contenido de ésta, ni diligencia alguna*que quebrante el secreto del sumario.
Si el testigo contradijese esencialmente en nueva declaración otra anterior, se le pondrá ésta de manifiesto 

para que se explique el desacuerdo.

SECCIÓN TERCERA

De las declaraciones de los procesados

Artículo seiscientos.—El procesado'que esté en libertad comparecerá a declarar en el despucho oficial del Juz
gado. ' '

Si estuviere preso o detenido lo hará en la prisión en que se encuentre o en el despacho del Juez, al que 
podrá ser conducido si éste asi lo acuerda en providencia razonada.

Artículo seiscientos uno.—Si el procesado fuere detenido o preso* deberá recibírsele la primera declaración 
dentro del plazo de veinticuatro' horas, que podrá am pliarse por otras cuarenta y o Aro si hubiere para ello 
causa, que se expresará en la providencia en que* se aéuerde la prórroga. '

Artículo seiscientos dos.—El procesado prestará cuantas declaraciones crea necesarias el Juez instructor para
la averiguación de ios hechos que sean objeto del procedim iento.

Al 'recibírselas no le exigirá juramento, pero le exhortará a que diga la verdad.
Si antes del procesamiento hubiere depuesto como testigo se le leerán las declaraciones prestadas en tal 

concepto relevándole del juramento para que las ratíque o rectifique. 0

Artículo seiscientos tres.—La primera declaración del procesado se denominará indagatoria y en ella se le in 
terrogará por su nombre y apellidos paterno y materno, apodo, edad, naturaleza, vecindad, estado, empleo, "pro
fesión, oficio o modo de Vivir; si ¿Mbe leer y escribir; si fué procesado anteriormente, por qué delito, an te .qú é 
Tribunal, qué pena íe fué impuesta, si la cumplió y si conoce el motivo por que se le procesa, haciéndoselo sa
ber en caso negativo1.

Cuando pertenezca a las clases de tropa, marinería o asimilados se le preguntará además el Arnfa, Cuerpo; 
buque, Unidad^Centro o Dependencia en que sirviere; q u i^ P le  detuvo, por qué causa, en qué día, (hora, sitio 
y. si s e je  han lqido las Leyes penales militares. . . '

El Instructor cuidará de consignar las señas personales del procesado a fin de poder identificarle en cual
quier tiempo. # \

Artículo seiscientos cuatro.— En la declaración indagatoria se interrogará al procesado concretam ente sobre 
los hechos objeto de investigación y cargos que se le hicieren, para averiguar su participación y * la  de cual
quiera otra persona que hubiere cooperado a su ejecución.

Artículo seiscientos cinco.—En todas" las declaraciones del procesado se consignarán las preguntas y contesta
ciones. Las preguntas serán pertinentes, sin que por n ingún  concepto se le hagan de m odo capcioso o sugestivo 
y sin que pueda emplearse género alguno.de coacción o amenaza.

Artículo seiscientos seis.—Al procesado sé le pondrán de manifiesto los objetos que tengan relación con el 
delito, para que los reconozca- Se le interrogará también acerca de la procedencia de los mismos, de su destino 
y de la razón de encontrarse en su poder los que le hubiesen sido ocupados.

Artículo s*iscientos siete.—Cuando el Juez instructor considere conveniente examinar al presunto culpable en 
el Itígar en que hubiesen ocurrido los hechos perseguidos o ante personas o cosas con ellos relacionados, dis
pondrá su traslado a dicho lugar para ser en él interrogado o pondrá a su presencia las personas o efectos, 
pudiendo mostrarles estos últimos .solos o mezclados con otros semejantes y adoptar cualquier medida que le su
giera su celo para el mejor éxitc de la diligencia. x *

El Jue2 podrá ordenar al procesado que escriba a su presencia algunas palabras o frases, áiémpre que con
sidere útil este medio de prueba. • t > •

Articulo seiscientos ocho.-^El procesado no podrá, a pretexto de incom petencia del Instructor o de la Juris
dicción militar, excusarse de contestar las preguntas que se le hagan, si bien podrá alegar tal incompetencia.

Articulo seiscientos nueve.—Si el procesado se negare a declarar se le hará saber que su resistencia no servi
rá de obstáculo para que la causa siga su curso.

Si el procesado rehusaré contestar o se fingiere loco, sordo o mudo, el Juez le advertirá asimismo que no 
obstante su silencio o simulada enfermedad continuará el procedimiento. De estas circunstancias y m anifesta
ciones se extenderá la correspondiente diligencia, y el Instructor procederá a investigar la verdad de la enfer
medad que aparente el procesado. • \

Artículo seiscientos diez.—Las declaraciones del procesado deberán recibirse en un solo acto, a no ser que 
por su m ucha extensión o por razones muy atendibles c^byese el Juez instructor con ve lien te  suspenderlas.

. ’ \
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Articulo seiscientos once.~~El Jusz instructor recibirá al procesado cuantas declaraciones o ampliaciones le pi
diere, pero omitirá hacer mérito en los autos de 'lo que en ellas entienda que sea impertinente.

Artículo seiscientos doce.—Se permitirá al procesado manifestar cuanto tenga por conveniente para sü excul
pación o para explicación de los hechos, evacuándose con urgencia las citas que haga y diligencias que pro
ponga, si el Juez las estima conducentes'para comprobar sus manifestaciones. .

Artículo seiscientos trece.-—Si en las declaraciones posteriores se pusiere el procesado en contradicción con las 
primeras o se retractase de sus confesiones anteriores, deberá ser interrogado sobre el motivo de sus contradiccio
nes o retractaciones. ' . ,

Artículo seiscientos catorce.—El procesado podrá dictar por si su declaración. Si no lo hiciere „ lo hará él 
Juez, procurando, en cuanto sea posible, consignar las mismas palabras que aquél hubiere empleado Termina
da la declaración le advertirá el Instructor el derecho que tiene de leerla, y si np hiciere uso del mismo le será 
leída por el Secretarlo.

Artículo seiscientos quince.—El procesado deberá firmar su declaración, y si se negare a clip, lo harán sólo
é l Juez y el Secretario, quien dará fe de la negativa.

SI el procesado mo supiere o no pudiere firmar, se estamparán al pie de la declaración sus huellas dacti
lares. 

*
SECCIÓN CUARTA

Del careo de los testigos y de los procesados >

Artículo seisciéVitos0 dieciséis.--Cuando los testigos o íos procesados entre sí, o aquéllos con éstos, discorda» 
«en acerca de algún hecho o de alguna circunstancia interesante, podrá el Juez instructor celebrar careo en
tere los que estuvieren discordes.

Articulo seiscientos diecisiete.—El acto se verificará leyendo a los que hayan de ser careados, los puntos con
cretos objeto de la discordia, preguntándoles si se ratifican en sus declaraciones o tienen alguna variación que 
hacer. í

El Juez instructor hará notar las * contradicciones que resulten y les invitará a que se pongan de acuerdo.
Artículo seiscientos dieciocho.—En la diligencia de careo se coiisignaráh las preguntas, contestaciones y re

convenciones que mutuamente se hicieren los careados, asi como todo lo demás que ocurra en el acto y la im
presión personal del Juez sobre la firmeza y actitud de los careados.
4 Artículo seiscientos diecinueve.—Sólo se practicarán careos cuando no hubiere otro medio dfi comprobar la 
existencia del delito o la culpabilidad de alguno de los procesados,

* •

TITULO VIII 

Del informe pericial

CAPIT ULO UNICO

Artículo seiscientos veinte.—Siempre que para conocer, hacer constar o apreciar algúi hecho o círeunstán^/ 
cia de interés en la causa sean necesarios o convenientes conocimientos especiales* o técnicos se acordará el in
forme pericial.

Prestarán preferentemente este servicio los Peritos militares. En defecto de ellos se acudirá a los titulares 
que hubiere donde se siga la causa, y en último extremo, a 'persona que reúna conocimientos prácticos.

Artículo seiscientos veintiuno.—El reconocimiento, examen o análisis pericial se hará por das Peritos, a no-.ser 
que no hubiere más que uno disponible y no pudiera esperarse la llegada de otro sin grave inconveniente para 
el curso rápido de las actuaciones .

Artículo seiscientos veintidós.—Los Peritos serán designados por el Instructor, Autoridad militar o Autoridad ju
dicial correspondiente, según proceda, y el nombramiento se les hará saber por orden u oficio. Cuando la ur
gencia del caso lo exija podrá comunicárseles verbalmente, haciéndolo constar así por diligencia. • *

Artículo seiscientos veintitrés.—Nadie podrá negarse a concurrir al llamamiento judicial para desempeñar un 
^rvicio pericial si no estuviere legítimamente Impedido o exceptuado. En este cáso, deberá ponerlo en conoci
miento del Instructor en el acto en que reciba el nomb ramiento pa^a que se provea a i(i que haya lugar.

Artículo seiscientos veinticuatro.—No podrán actuar como Peritos aquellos en quienes concurra alguna de las 
causas de incompatibilidad de las establecidas en el articulo 159 de este Código. '

Artículo seiscientos veinticinco.—El Perito que, . sin causa legítima, se negare a desempeñar el servicio que se 
le hubiere encomendado, deberá ser compelido a ello e incurrirá, si insiste, en su negativa, en la responsabilidad 
establecida en lós artículos 589 y 590.

> Artículo quinientos veintiséis.—El Juez instructor recibirá a 'los Peritos el debido, juramento ele ejercer bien y 
fielmente su cometido, antes de que empiecen si desémpéñarlo.
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Artículo seiscientos veintisiete.—El Juez instructor manifestará clara y determinadamente a los Peritos, el 
objeto de su in form e;y les facilitará medios materiales Para' el desempeño de su cometido, acudiendo, cuando él 
no.los tuviere, a la Autoridad militar. r

Artículo seiscientos veintiocho.—El acto pericial, a ser  posible, será presidido por el Juez con asistencia del 
Secretario. Podrá''también concurrir el Fiscal Jurídico-m ilitar, y previa solicitud, el procesado y su defensor, si no 
existen motivos que lo impidan, a juicio del Instructor.

El inform e pericial deberá comprender:
-  1° La descripción de la persona o cosa que sea ob jeto del reconocimiento y del estado y form a en que se 

hallare al ser reconocida. > • . ,
2.ü La relación detallada de todas las operaciones practicadas por los Peritos y del resultado de ellas.
3.° Las conclusiones que formulen.

Artículo seiscientos veintinueve.— cuando los Peritos tengan necesidad de destruir o alterar las sustancias u 
objetos que analicen, procurará el Juez instructor conservar parte de ellos para proceder, caso necesario, a nuevo 
análisis. ’ ' *

Articulo seiscientos trelntá.—El acto del reconocimiento podrá suspenderse cuando la naturaleza del mismo lo 
"exija. '

 ̂ El Juez instructor en este caso, oyendo la opinión de los Peritos, adoptará las medidas convenientes para evi
tar que sufra alteración la materia objeto del reconocim iento.

' Artículo seiscientos treinta y uno.—Después de hecho e l  reconocimiento podrán los Peritos deliberar entre sí y 
convenir en las conclusiones que hayan de ser objeto de su informe, siempre que no inviertan más tiempo que el 
puramente preciso para ponerse de acuerdo.

. Artículo seiscientos treinta y dos.—Los Peritos emiti rán su dictamen mediante informe escrito que se unirá a 
la causa, previa ratificación, o por medio de declaración, en cuyo caso les será permitido dictar la fórmula que 
llevaren! escrita. *

Las Academias o Corporaciones científicas o artísticas de quienes se reclame informe pericial lo evacuarán 
por medio de oficio. La petición de este informé la hará el Juez instructor por conducto de la Autoridad judicial 
de quien dependan.

Artículo seiscientos treinta y tres.— El Juez instructor y el Fiscal Jurídico-militar si asiste, podrán hacer a 
los Peritos las preguntas que estimen necesarias y* pedir les las aclaraciones oportunas respecto de su informe.

El procesado y su defensor podrán hacer también p reguntas y observaciones a los Peritos, siempre que el 
el Juez las considere pertinentes, consignándose en los autos las preguntas que el Instructor no admita y se rela
cionen directamente con el peritaje.

Artículo seiscientos treinta y cuatro.—Si los Peritos n ó estuvieren conform es se nombrará un tercero en dis- 
cordia. , ,

Lás operaciones periciales se repetirán con intervención del nuevamente nombrado, ejecutándose además to
das las que se estimen convenientes; pero sí no fuere posible repetirlas ni practicar otras Utiles se limitará la in 
tervención del tercer perito a del/berar cort los otros sobre el reconocimiento hecho por ellos y a formular la 
opinión que de todo hubiere formado. ~ '

Artículo seiscientos treinta y cinco.—Los que no siendo militares présten este servicio ^ virtud de orden ju 
d icia l podráii reclamar los honorarios e indemnizaciones que les correspondan cuando no tengan, en concepto de 
Peritos^ retribución fija  pór el Estado, Provincia o M unicipio.

Artículos seiscientos treinta y seis.—Los honorarios d é lo s  Peritos titulares se ajustarán a sus respectivos aran
celes, ó. a  las tarifas o  limites que para su profesión estuvieren fijados en disposiciones administrativas.

Artículo seiscientos treinta y siete.—Para que puedan hacerse efectivos a los Peritos los honorarios e indem 
nizaciones a que tengan derecho habrán de consignar en el mismo informe, al pie de la firma, el importe de aqué
llos, con cita, en su caso, dehnúm ero (del arancel o disposición, aplicable.

’ í^orniulada reclamación, él Instructor expedirá* un certificado con los siguientes particulares:
1.° Expresión dé que no existen en el lugar en que el servicio se practicó Peritos militares o que ei* tal con 

cepto perciban retribución fija dél Estado, la Provincia o el Municipio.
2.° Detalle de conceptos y^cuantía de lós honorarios. •
3.® Índole e importancia de lds trabajos realizados, duración de los mismos y extensión del inform e.
4.° Indemnizaciones a qúe tengan derecho Si lós Peritos tuvieren que salir del lugar de su residencia.
La expresada certificación Se elevará a la Autoridad judicial correspondiente para que, previos lós inform es 

y, tí&iftltés regláhiéritárlós y Justificaciones, en su caáó, fccuérd? áu pago si lo -estima pertinente y sean abonadas 
con cargo al Presupuesto que corresponda.
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T I T U L O  I X

í>e la e n tra d a  y reg istro  en  lug ar cerrado, del reg is tro  de libros y papeles y de la ^apertura y exam en de la
correspondencia

,  u CAPITULO UNICO
Artículo seiscientos tre in ta  y ocho.—El Juez In s tru c to r  podrá  aco rdar por m edio de au to  la  en tra d a  y registro , 

de día y de noche, en  todos los edificios y lugares públicos, cuando hubiese indicios de enco n trarse  allí el delincuente, 
efectos o in stru m en to s de delito, libros, papeles u o tros ob je to s due puedan  servir p a ra  su  descubrim iento  y com pro
bación.

En el au to  se consignará  concretam en te  e l edificio o lugar en  que h ay a  de verificarse la  e n tra d a  y reg istro , la 
A utoridad o funcionario  que hay a  de realizarlo , si no  fuere el m ism o In s tru c to r y los p receptos y, m otivos en  que lo. 
funde.

Artículo seiscientos tre in ta  y nueve.—Se rep u tan  edifi cios o lugares públicas p a ra  los efectos del articu lo  an te rio r:
1.° Las destinados a cualquier servicio oficial m ilita r o civil del Estado, de la Provincia o d e l M unicipio, au n q ue  

h a b ite n  en ellos los encargados de d icho servicio o de la  conservación del edificio o lugar, ; '
*2.° Los destinados a  reun ión  o recreo. "
3° C ualesquiera o tros que no con stituy an  dom icilio  de u n  p articu la r.
4." Los buques y aeronaves del Estado.
Artículo seiscientos cu a ren ta .—P a ra  la e n tra d a  y re g is tro  en  los edificios, dependencias, buques o aeronaves de 

los E jércitos de T ierra , M ar o Aire deberá  preceder el av iso  a  la  A utoridad o Je fe  superio r de los mismos, a  fin  de que 
p reste  el debido auxilio. \  4

En los buques y aeronaves de guerra  ex tran je ro s  se so lic ita rá  perm iso del C om andante. La fa ltá  de su  au to riza 
ción se su p lirá  con la  del E m bajado r o M inistro  de la  n a c ió n  a  que pertenezca.

Articulo seiscientos cu a ren ta  y uno Si se tra ta se  de edificio o lugar público de los dem ás com prendidos en los
núm eros 1.° y 3.° del articu lo  639, el Juez in s tru c to r re c la m a rá  el perm iso a l P residen te, A utoridad ó Je fe  de que
aquéllos dependan  en  la m ism a población, bastando  que s e a  verbal en  casos de urgencia.

Si no lo o torgase en el té rm in o  que se le fíje se ejecu ta r á  el acto, p asando  aviso al encargado  de la conservación 
o custod ia  del edificio o lug ar en que haya  de efectuarse.

Artículo seiscientos cu aren ta  y dos.—C uando el ediflci o o lug ar fuese de los com prendidos en el ap a rta d o  2.a del 
artícu lo  639, el aviso se d a rá  a la  persona  que se challe a l fren te  del establecim iento  de reu n ión  o recreo  o a  quien  
h ag a  sus veces, si aquél estuviese auseh te .

A rtículo seiscientos cu aren ta  y tres.—P odrá  asim ism o el Juez instruc to r, en  los casos señalados en el articu lo  638, 
d isponer la e n tra d a  y reg istro  en  cuaquier edificio o lu g a r  cerrado, o p a r te  de él, que constituya  domicilio de u n
español o ex tran je ro  residen te  en E spaña, pero p reced iendo  el consen tim ien to  expreso o tác ito  del in teresado .

Al efecto, se le p asa rá  un  aviso firm ado por el 6 e c re ta r io  de las actuaciones. En casos u rgen tes en  que se te m a  
la  evasión de los culpables o la  desaparición  de las p rueba  s del delito, si pedido el perm iso por el In s tru c to r  le fuere  

• negado, p rocederá  sin  m ás trá m ite  a  e n tra r  en  el edificio y a  p ra c tic a r  el reg istro , haciendo co n sta r los m otivos de 
bu  resolución en la o p o rtu n a  d iligencia, que se rá  firm ada  por el in teresado  o p o r dos testigos, en  su  defecto.

C uando no fuese habido el in teresado  a la  p rim era  g es tió n  en  su  busca, el aviso se d e ja rá  a  la  persona e n c a r
g ad a  del dom icilio, que sea m ayor de edad, p refiriendo  a  lo s  individuos de la  fam ilia.

No h a llánd o se  a  n a d ie  se h a rá  c o n s ta r  e s ta  c ircu n  s ta n c ia  por d iligencia que su sc rib irán  los testigos.
Si tran scu rrid o  el tiem po p rudencia l necesario  no  h u b ie se  e l Juez; in s tru c to r  ob ten ido  el co n sen tim ien to

oportuno , p o d rá  e n tra r  en  e l dom icilio y h a c e r el reco n o c im ien to  e n  la  fo rm a p rev en ida  en  e l p á rra fo  ú ltim o  de l 
artícu lo  638.

A rtículo seiscientos c u a re n ta  y cuatro .—Se re p u ta n  dom icilio  p a ra  el ob je to  d e  los a rtícu lo s  a n te r io re s :
1.® Los palacios o residencias del Je fe  d e l Estado, e s tén  o n o  h ab itad o s  p o r él.

2.° El edificio o lug ar cerrado, o  p a r te  de él, d e s tin a d o  p rin c ip a lm e n te  a  la  h a b itac ió n  dé cu a lq u ier esp a
ño l o ex tra n je ro  re s id en te  e n  E spaña .

3.° Los buques m e rc a n te s  o ae ro n av es  n ac io n a les  o ex tran je ro s. ,
A rtículo seiscientos c u a re n ta  y cinco.—P a ra  e n tra r  y  re g is tra r  en  los p a lac ios  o residencias del Je fe  del Es

ta d o  se rá  necesario  o b ten er su  licencia  por njiedio del Je fe  de su  C asa M ilita r o Civil.
Si el Je fe  del E stado  no  se h a lla re  resid iendo  en  e l edificio que / d e b a  se r reg istrado , se  so lic ita rá  d ire c ta 

m e n te  la  licencia del Jefe  o em pleado  /que tuv iere  a  su  ca rg o  la  custod ia  dél ¡mismo.
A rtículo seiscientos c u a re n ta  y seis.—Los hoteles, fo n d a s , posadas, ca fé s  y ta b e rn a s  y o tro s  estab lec im ien tos 

de  índo le  an á lo g a  no  se re p u ta rá n  dom icilio de to n q u e  se en cu en tren  o  re s id an  e& ellos tem p o ra l o acc id en 
ta lm e n te  y lo s e rá n  ta n  sólo de los dueños que se  h á l le n  a l  f re n te  de los m ism os y h a b ite n  con su s  fam ilias  
¿ n  la  p a r te  del edifiicio d es tin ad o  a  este  servicio» *
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Artículo seiscientos cuarenta y siete.—Para la entrada y registro en los edificios destinados a la habitación y  
oficina de los representantes de naciones extranjeras acreditados cerca del Gobierno de España se pedirá a 
éstos la. venia por medio de atento oficio, rogándoles que ¿frnt estén-en el término de doce horas.

Transcurrido éste sin haberlo hecho, o cuando el representante denegase el permiso, el Juez instructor lo 
pondrá en conocimiento de la Autoridad militar competente, la cual lo comunicará, sin pérdida de tiempo al 
Ministerio del Ejército, Marina o Aire, según corresponda, empleando para ello la telecomunicación, si' fuere ne-< 
cesario, para que proceda a Jo que haya lugar.

Entretanto que el Ministro no comunique su resolución, el Instructor se abstendrá de entrar y registrar el 
edificio, pero adoptará las medidas de vigilancia a que se refiere el articulo 650.

Artículo seiscientos cuarenta y ocho.—En los buqu*s o aeronaves mercantes extranjeros no se podrá entraf 
sin la autorización de su Capitán, o si éste la denegase, sin la del Cónsul de su nación.

A falta de una y de otra se observarán las (formalidades prescritas en el articulo anterior.
Artículo seiscientos cuarenta y nueve.—En las habitaciones de los Cónsules extranjeros y en sus oficinas s©

podrá entrar pasándoles previamente recado Óe atención y observándose las formalidades prescritas en las Le
yes o Tratados. internacionales.

Artículo seiscientos cincuenta.—Desde el momento £n que el Juez instructor acuerde la entrada y registro en 
cualquier edificio o lugar cerrado, adoptará las medidas de vigilancia convenientes para evitar que se burle de 

.algún modo el objeto de la diligencia, valiéndose para ello de la fuerza pública si lo considera nécesario.
Atlículo seiscientos cincuenta y x uno.—Ei registro se hará a presencia del interesado o de la persona que le

represente y, en su defecto, ante un individuo de su fam ilia mayor de edad (y si no lo hubiese, de dos testigos
vecinos del pueblo.’

EiV todo caso deberán estar presentes al registro el Secretario de las actuaciones y dos testigos elegidos al
efecto, sin contar los que* puedan nombrarse en el caso señalado en el párrafo anterior.

Artículo seiscientos cincuenta y dos.—Deberán evitarse en los registros las inspecciones inútiles, procurando no 
perjudicar ni importunar al interesado más de lo necesario y adoptando todo género de precauciones para no 
comprometer bu reputación ni hacer públicos sus secretos si no interesan a la instrucción de las actuaciones.

Artículo seiscientos cincuenta y tres.—Sólo se suspenderá el acto del registro cuando por algún motivo muy 
justificado no sea posible continuarlo.

En caso de suspensión, además de las medidas de vigilancia de que trata el articulo 650, el Juez instructor 
podrá acordar que se cierre y precinte el local y  se sellen los muebles no registrados, previniendo a los que se 
hallen en el edificio o lugar de la diligencia que no levanten los sellos, violenten las cerraduras ni permitan 
que lo hagan otras personas, bajo la responsabilidad establecida en las Leyes. s

Artículo seiscientos cincuenta y cuatro.—En la diligencia que se extienda sobre la entrada y registro en el
edificio o lugat cerrado se expresarán los nombres de la¿ personas que intervengan, los incidentes que ocurran, 
la relación de lo registrado por el orden en que se lleve .a efecto los resultados obtenidos y la hora en que se prin
cipie y acabe. ; '

Artículo seiscientos cincuenta y cinco.—No se ordenará el registro o examen de los libros y papeles de con- 
tabil. dad o mercantiles del procesado o de otra persona sino cuando hubiere indicio fundado de que de ésta dili
gencia resultará el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante, y limitándose 
aquéllos exclusivamente a los fines concretos del procedimiento .

Artículo seiscientos cincuenta y seis.—El Juez instructor recogerá los Instrumentos y efectos del delito, asi
como también los documentos, papeles o cualesquiera otros objetos que fuesen necesarios para el procedimiento.

Los documentos y papeles que se recojan serán numeracios, sellados y rubricados en todas sus hojas por e i
Juez instructor y el interesado o quien le represente.

• Éh cuanto a los libros impresos, bastará reseñarlos Sellando y rubricando la primera página.
Artículo seiscientos cincuenta y siete.—Si para determiI1¿kr ia neo sidad de recoger, las cosas que se hubiesen

examinado en él registro fuese necesario algún reconocimiento pericial, se acordará en el acto por él Instructor
en la forma prevenida en el título V III de este Tratado.

Artículo seiscientos cincuenta y ocho.—Si el libro o documento que haya de ser objeto de examen pertene
ceré ' ál protocoló de un Notario 'o  alguno de los Registros Civil, de la Propiedad, Mercantil o Industrial, se prac
ticará aquél en las respectivas dependencias conforme a i0 depuesto en las Leyes o Reglamentos relativos a esto* 
servicios

• Artículo seiscientos cincuenta y nueve.—El Juez Instructor podrá también acordar la , detención, apertura 7 
examen de la correspondencia privada y de cualquier cía se qUe ei procesado remitiese o recibiese, si hubiera in
dicios de obtener^ pór estos añedios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante 
de la causa. ‘

"  Articulo seiscientos sesenta.—Asimismo podrá acordar el Instructor que por cualquir oficina de telecomunicación 
se lé  facilite, copia'de los despachos por ella transmitidos o recibidos, si estimara que su conocimiento pudiera con- 

isribUlí al esclarecimiento de ios hechos investigados.
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Artículo setócieiltos sesenta y uno.—-lia detención podrá encomendarse a los administradores o encargados de 
los respectivos servicios én los sitios donde la correspondencia se hallare.

Artículo seiscientos sesenta y dos.—En el áüto en Que se acuerdé lá detención y registro de la correspondencia
n la entrega cíe copias y despachos transmitidos so expresara detalladamente la Que haya de ser objeto de dicha
diligencia, designándose las personas a cuyo nombré estuviese expéditíá y todas las demás circunstancias que se 
¡consideren conducentes al caso.

Artículo seiscientos sesenta y tres.—El empleado que ¡hiciera la detención remitirá inmediatamente la corres
pondencia detenida al Juez instructor de lás actuaciones, pór medio de oficio, en que expresará el número dé docu
mentos que acompañe, de los que el Instructor acusará recibo inmediatamente.

Artículo seiscientos sesenta y cuatro.—Para la apertura y registro de la correspondencia postal se citará, a ser
posible, al interesado „

Este, o la pérsona que designe, podrá presenciar la operación; pero si estuviese eja rebeldía, no,pudiera asistir 
ál acto o dejase de nombrar persona Qué le representé, se ejecutará a presencia de dos testigos.

Artículo seiscientos sesenta y cinco.—La operación Se practicará abriendo el Instructor la correspondencia, y 
después de leerla para sí apartará la que considere conveniente conservar por referirse a los hechos objeto de 
Investigación y pueda servir para Su mejor esclarecimiento.

Los sobres y hojas de esta correspondencia se sellarán por el Instructor, se rubricarán por todos los asisten
tas y se Unirán a los autos. _

Artículo seiscientos sésenta y seis.^La correspondeheia que no tenga relación con la causa será entregada 
<eíi el acto al procesado o a su representante* y én defecto de éstos, a un individuo de la familia de aquél ma
yor de edad, o la conservará en su poder el Juez instructor, en pliego cerrado, hasta que haya persona a qui*n 
entregarla %

Artículo seiscientos sesenta y siete.—Lá apertura y examen dé lá correspondencia Sé hará constar por diligencia 
en l* que se relacione cuanto en aquélla hubiéSé ocurrido y Se firmará por el Instructor, Secretario y demás per
sonas que hubieren asistido "* ella.

T I T U L O  X

Situación de las personas sometidas a procedimientos militares.

CAPITULO PRIMERO 
De la detención a prisión

Artículo seiscientos setenta y ocho.-—La persona a q uien ée imputé un Acto punible deberá ser citada para oírla, 
a no ser que desdé luego proceda su détéíiéióm

Artículo seiscientos sesenta y nueve.—Si el citado con arréglo a lo prevenido en el artículo anterior no compás 
réciere ni justificare causa iégitima Qüé sé lo haya impedi do, lá orden dé comparecencia podrá convertirse en .orden 
dé detención.     

Artículo seiscientos setenta.—Lá detención dé las persona* Qué aparezcan acusadas de delito sometido á la Ju
risdicción militar podrá disponerse:

•1-* Por las Autoridades o Jefes facultados para ordenar lá formación dé las actuaciones Judiciales. 
2.° Por cualquier militar en caso dé delito fiaiy&nte. 

a.‘; Por .el Juéz instructor del procedimiento.  
4.® Por las demás Autoridades o agentes facultados legalmente para ello.
Artículo seiscientos setenta y uño.—En el cááó previ* td éñ el ápáftádo l.d tíél articulo ánterior, el detenido Será

puesto inmediatamente, a disposición del Jüéz instructor qué sé nombré para tramitar el próCédlmieiíío,'*con oficio
en el que se consignen los motivos de la detención, acomp áfiañdó, en SU caáó, los antecedentes o elementos de pruéba 
relacionados con la misma. \

En los c apr e v i s t o s  en los apartados 2.° y 4.° se pondrá sin dilación al detepido á disposición de la Autori
dad militar del lugár en que el hecho se hubiere realizado, la que procederá eñ lá forma prevenida en el párrafo pre
cedente. . ’ • . ,

. En el caso del apartado 3.°, eí Juez instructor dará cuenta inmediata dé la detención a la Autoridad o JtfqAe 
quien dependa el detenido, si fuere militar* y a tá judicial eñ todo casó,.

Artículo seiscientos setenta y dos^El Juez instructor a quien se éñtregüé un detenido deberá, dentro dé! plazo
máximo de cinco días, proponér o decretar su libertad o prisión preventiva eñ los casos y forma establecidos én los
articulo* siguiente*, .

 ’ . %(continuara.)
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J E F A T U R A  D E L  E S T A D O
 

LEY DE 17 DE JULIO DE 1945 por la que se aprueba y promulga el Código de Justicia Militar. (Con
tinuación a los números 201 al 215.) 

Artículo seiscientos aetenta y tres.-—La prisión, preven tiva se decretará cuando concurran las circunstancias que 
 a continuación se expresan:

1.a Que a juicio del Instructor aparezca la existencia de. un hefcho constitutivo de delito.
2.a Que éste tenga señalada pepa superior a seis, años de prisión militar o a prisión menor. La prisión podrá 

decretarse, aunque la pena sea inferior a las mencionadas, cuando el Juez lo considere conveniente, atendidas las 
circunstancias del delito y las personales y antecedentes del presunto culpable: o cuando se • trate de nechos . que 
¡hayan producido alarma o revistan gravedad o peligro en relación con la disciplina, el servicio o el orden público,

3.° Que aparezcan ven la¿ causa motivos suficientes para considerar responsables criminalmente del delito. perr 
seguidb a la persona cóntrá quien se haya de acordar la prisión y que se acuerde previa o simultáneamente el pro
cesamiento de la misma. ' . '

Artículo seiscientos setenta y cuatro.—Procederá tam bién ]a prisión cuando concurran las circunstancias 1.” y 3.a ’ 
 del artículo anterior, y'el procesado, cualquiera que aea la pena señalada al delito perseguido y el estado del proce

dimiento, estuviera o no decretada su prisión, dejare de comparecer siri causa justificada al primer llamamiento 
judicial. Igualmente procederá en todo caso la prisión del reincidente y del que no tuviera oficio ñi domicilio co
nocido.  ,' #

Articulo seiscientos setenta, y cinco Si no concurriesen las circunstancias mencionadas en los artículos ánte- ,
rióles y el detenido lo hubiese sido por orden de la Autoridad judicial, de la Militar o del Jefe que hubiese acordado 
la incoación, del procedimiento, deberá el Instructor elevar á la Autoridad judicial de que dependa, en el plazo má
ximo, «de cinco días, la propuesta de libertad en oficio razonado acompañando testimonio de los particulares que. 
estime oportunos para la resolución procedente.

Si la detención se hubiera acordado por el propio Instructor y no encontrase motivos para elevarla a prisión, 
podrá decretar por si la libertad, comunicándolo a la Autoridad judicial.

r Articulo seiscientos setenta y seis,—La detención y prisión previas se’ sufrirán por los militares de todas ciases 
en los cuarteles, castillos,, buques, arsenales, aeródromos o prisiones militares que designe la Autoridad o Jete, que 

, hubiere acordado la detención o Ja 'Judicial militar correspondiente. Si por no ser posible la permanencia en Esta
blecimiento militar tuviera que pasar a prisión civil, ia sufrirá con reparación*de los demás presos o detenidos,'aun
que haya sido acordada por* Jurisdicciones no. militares, Lo mismo se observará respecto de los-(Generales, Jefes n O f i 
ciales en situación de reserva o'retirado. . .

• Artículo seiscientos setenta y siete.—Para  ̂que se lleve , a efecto'la prisión se «expedirán dos mandamientos di- 
rígidos uno al Jefe o .(Director del 'Establecimiento en que haya de recibirse al preso y otro al. agente o fun
cionario civil o militar que haya de conducirle, y en ambos se consignarán los siguiente particulares;

1.° Nombre, apellidos, empleo y destino del Instructor y su domicilio oficial.
2.° Autoridad o cargo de la persona a quien se encomiende la ejecución. 
"3.° IJombre, apellidos, apodo si lo tuviera, edad, naturaleza, domicilio, profesión y empleo o clase dei pre*

sq, Arma, Cuerpo, Centro, Dependencia o Unidad, en su caso, que pertenezca y demás .̂ circunstancias genera- 
^  o señas personales que sirvan para identificarte/

4.d El Establecimiento o lugar donde haya de sufrir la prisión. ' /  - „ '
5.° La fecha y parte dispositiva del auto de prisión. -
6.° Si ha de estar o no incomunicado, . ... y ♦

- Cuando el preso haya de serlo en ¡Establecimiento ¡militar, se expedirá además atento oficio a la Autorkiad 
superior militar de la plaza, localidad o lugar de qul m dependa el Establecimiento, dándole cuenta del ingreso< 
de aquél. . /   ̂ ' % « v

Artículo seiscientos 'setenta y ocho,—El Jefe de la prisión o Establecimiento N qué recíba al preso admi- 
•tirá a éste y. firmará lá diligencia de la entrega en el mandamiento1 duplicado que llevará el que le haya con
ducido, quien una ves cumpliméntadq el servicio lo devolverá ai Instructor para su justificación o-constan
cia en la causa. , ‘ * i

i ■ ■ ■ • ■ * . •- • ,
Artículo seiscientos setenta y nueve.—Cuando a Juicio, dél Instructor deba mejorarse ia situación del procesa

do poj>mo darse las circunstancias del número. 2.° del artículo 673 o concurrir a su tavqr itras especiales, pro-* 
pondrá la prisión atenuada o la libertad provisional dé aquél en escrito razonadora la Autoridad JudieiaJ, la 

#qué con su Auditor resolverá discrecíónalmente sobre tal propuesta.
- Si la prisión la (hubiese dispuesto el Juez instructor, podrá éste decretar en idénticas, condiciones la misma

„ atenuación de ella o la libertad provisional, dando cuenta a la ^Autoridad .judicial. . •
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Cuando la pena señalada al delito perseguido no consista en privación de libertad ni sea la de muerte, 

la situación del procesadcTserá* la~ de libertad provisión al o de prisión atenuada, según mejor proceda, a Jui
cio del Instructor y. en su caso, de la Autoridad judicial,

Artículo seiscientos ochenta.—La Autoridad judicial militar, de acuerdo con su Auditor, podrá en cüalquier 
momento del procedimiento, bien de oficio, a propuesta del Instructor o a petición del (Fiscal, decretar lq pri
sión rigurosa o atenuada o la libertad del procesado,

Artículo seiscientos ochenta y uno.—El procesado o «1 defensor en su nombre podrán pedir durante la trami- ‘ 
tación del procedimiento la libertad o la prisión atenuada de aquél, cuya solicitud cursará el Juez instructor a 
la Autoridad judicial, que resolverá .de * acuerdo con su Auditor lo que estime pertinente, sin ulterior recurso.

 Artículo seiscientos ochenta- y dos.—La prisión atenuada se sufrirá:.
1.° Por los Generales, Jefes, Oficiales, Suboficiales y asimilados, personal femenino al servicio de D epen-‘ 

dencias militares y por los ̂  paisanos en sus respectivos domicilios. ’
2.° Por los individuos, clases de tropa o marinería y asimilados, en los cuarteles, Centros, dependencias,

. buques, arsenales, aeródromos o Unidades a que perténezcan, dentro de cuyos lugares prestarán los* servicios
que sus Jefes les encomienden. - , .

 Artículo seiscientos ochenta y tres.—El procesado que estuviera en prisión atenuada en su domicilio podrá 
salir del (mismo 'durante las horas necesarias autorizado previamente por el Instructor para acudir a su trabajo 
habitual o ejercer sus funciones profesionales, si fuese paisano, y si fuepe militar para prestar, el servicio que 
sus Jefes, con autorización de la Autoridad judicial militar correspondiente, puedan encomendarle. Unos y 
otros podrán salir con las mismas condiciones pará' cumplir sus deberes religiosos de precepto.

Podrá* asimismo salir, circunstancialmente, por cualquier otra causa justificada, a juicio del Instructor o Au
toridad judicial, de quien deberá solicitarlo.

Artículo seiscientos ochenta y cuatro.—Al procesado que encontrándose en prisión atenuada la quebrantase o 
dejare de cumplir las condiciones o (normas en que hubiere sido autorizado pára salir de su domicilia, podra 
serle revocado este beneficio por el Instructor o la Autoridad Judicial militar que, se lo hubiera concedido, sin 
perjuicio de la responsabilidad que pudiera correspondería por quebrantamiento. t

Artículo seiscientos ochenta y cinco.—La prisión en cualquiera de sus formas habrá de acordarse mediante 
aiito efi cuyos Resultandos y Considerandos se consignen loa hechos que se imputen al presunto culpable y los pre- 

t cepfcos legales en qué se funde la resolución. - . • ' ' '
Podrá decretarse la- prisión en el mismo auto de procesamiento o en otro% simultáneo o posterior, y .en ningún 

caso St acordará contra quien no sea procesado. ' -
Artículo seiscientos ochenta y seis.—En los expedientes judiciales no se decretará la prisión del encartado. SI

la falta perseguida fuese de no incorporación a filas en tiempo de paz o por las circunstancias que concurrieran en
'jelhócbo o e n ' el inculpado lo considerasen pertinente la. Autoridad o Jefe que diera la. orden de proceder, ia Ju

dicial militar c el Instructor, podrá decretarse el arregto preventivo de aquél^en’su domicilio o en el cuartel, Cen
tro, bvque, aeródromo o dependencia en que preste sus servicies. -

En ningún cW) este arresto podrá prolongarse más de *seis meses, cualquiera que sea la duración del expe
diente, y si el encartado fuere corregido con privación de ¿ibertad,.le será computado'el tiempo que, hubiese estado 
varrestado. " . . “ ’ , >

Artículo seiscientos ochenta y Durante el sumario el Juez instructor dispondrá la incomunicación del
acusado cuantas veces lo crea conveniente. .

Esta no podrá durar más tiempo que el necesario para evitar confabulaciones de los-presuntos culpables entre 
sí o con personas extrañas. ' .

Artículo seiscientos ochenta y ocho.—La incomunicación no será obstáfíuló para qdé el detenido asista a las
. diligencias judiciales en que su presencia sea conveniente ni para, que comunique can su defensor, si no lo pro

híbe do modo expreso, el Juez,
Artículo seiscientas ochenta y nuieye^jEU Juez instructor, según lo aconseje él resultado de la causa b el se

creto sumaria^ podrá recular los mediós de correspondencia o comunicación deidftenido o preso, dando para ello 
las oportunas prevenciones al Jefe dci Establecimiento en Que aquél se encuentre. -

CAPITULO I I
De la libertad p r o v i s i o n a l  

Artículo seisciento s  noventa.—Cuando no resulten indicios de culpabilidad que justifiquen la prisión o se des
vanézcanlos que hubiesen dado lugár a ella, se decretará por el Instructor o se propondrá a la Autoridad Ju
dicial, v'segúii proceda, -la* libertad provisional del procesado; •'" r

 Artículo seiscientos noventa y 'uno.—En los. casos en que el procesado lleve preso preventivamente un tiempo 
- iguat osuperiu: a la pena que pudiera correspondérle, deberá, ser-puesto en libertad provisional.

A estos efectos, se elevará per el Instructor, con quince días de anticipación y carácter de urgente, la oportuna
propuesta a la Autoridad judicial militar correspondente, para 'su  rrsoUicIóni * '
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Si la causa se encontrase en trámite de dictamen o resolución del Auditor o Autoridad judicial militar, se 
acordará por ésta la libertad al proveer sobre el fondo o tramitación dél procedimiento.

Artículo seiscientos noventa y dos.—SI al formular el Fiscal el escrito de calificación provisional o de acusación 
pidiera para p í  procesado una pena de inferior duración al tiempo que llevare preso preventivamente, deberá soli
citar cíe la Autoridad judicial la libertad de aquél.

Artículo seiscientos noventa y tres.—El procesado* que estuviere en libertad deberá permanecer en el lugar 
donde se sigan las actuaciones, con la obligación de presentarse al Juez instructor en él sitio y plazos que le 
señale.

Cuando concurran razones atendibles que lo aconsejen podrá la. Autoridad judicial disponer que el procesado 
resida en otro sitio distinto, con la obligación de ponerse a las órdenes de la Autoridad que se le designe. 

 CAPITULO I I I

 Sueldos y socorros de los procesados

Artículo seiscientos noventa y cuatro.—Los Generales, Almirantes, Jefes, Oficiales, Suboficiales y sus asimila
dos o con análoga consideración sometidos a causa, pasarán a la situación de procesados o a la especial que sé es
tablezca para ellos y durante la tramitación de 1a. misma percibirán el ^iieldo, haberes, gratificaciones y demás de
vengos reglamentarios para dicha situación.

§i por estar separados del servicio o por cualquier otra Circunstancia se encontrasen privados de sueLdo o-haber, 
percibirán durante la tramitación del proceso la pensión alimenticia que administrativamente"sea establecida .

Artículo seiscientos noventa y cinco.—Al procesado que fuera absuelto o en cuyo favor se decretase ¿obiesciaden- 
to, le serán abonados los haberes que hubiere dejado de percibir durante la causa,, conforme a las dlsposic/mes re
glamentarias en la. materia.  

Artículo seiscientos noventa y seis.—Los individuos de las clases de tropa o marinería y asimilados con gocé 
de haber lo percibirán íntegro durante la substanciación /del procedimiento,

Artículo seiscientos noventa y siéte—A los individuos y clases de tropa o marinería y .asimilados £in»goce/de 
haber, procesados y presos por la jurisdicción rnliitar. se les reclamará también dicho haber durante-la.'tramitación 
dél ptocedimientó, con arreglo a las disposiciones aplicables del Departamento ministerial de que dependan. 

Artículo seiscientos noventa y ocho.—Los^paisanos procesados pür.la Jurisdicción militar que sufran detención o 
prisión en locales o establecimientos militares seráfi socorridos con cargo al Presupuesto respectivo, en la forma - y 
c.uantta qile determinen las disposiciones administrativas/ 

 TI T U L O  X I

 De los embargos y fianzas

CAPÍTULO UNICO 

 Artículo seiscientos noventa y nueve.—Cuando de las actuaciones del sumarlo aparezcan contra el procesado
cargos que puedan producid responsabilidades civiles, el Juez instructor acordará por medió de' 'auto , el embarco 
de los bienes de.aquél en 'la  cantidad que considere suficiente, a sér que el! interesado preste fianza bastante 
para responder en caso dé condena. ' .

Artículo setecientos.—Las* actuaciones a que dieren lugar el embargo o la fianza se instruirán en pieza sepa
rada, la que se encabezará con testimonio literal del auto en que se haya acordado el embargó o prestación de
fianza.

Artículo setecientos uno.—El procesado, para evitar el embargo, -piodrá prestar fianza, que será personal o 
metálica á juicio del Instructor. En la primera, el Juez sólo: admitirá como fiadores a los españoléis de intachable 
conducta y notoria solvencia económica que se hállen en pleno gocé de derechos, civiles y políticos, señalándoles 

 el, propio Juez la cantidad con que hayan de responder, ten la segunda, él metálico que el mismo Instructor de
termine- quedará custodiado en la Caja General de Depósitos ó Sucursales, y en su defecto en Establecimiento pú
blico o Caja de los Cuerpos. También podrán admitirse para conitituir fianza los efectos públicos, al precio de co
tización oficial, que se depositarán de igual,modo; 

Artículo setecientos dos.—El embargo se llevará a efecto por el,Juez instructor que lo haya aéordadq, quien po
drá interesar de los Jueces o. Autoridades ordinarias los. auxilios y práctica de diligencias .que en cada caso estime 
necesario.

Artículo setecientos tres.—Los Registradores de la  Propiedad, cumplimentarán los mandamientos que les li
bren los Jueces instructores militares en toda clase de pro cedimientós; practicarán/las anotaciones o cancelaciones 
que procedan, y expedirán los certificados qué les recla men.  

En los mandamientos .se insertará literalmente el auto en que se haya decretado él étnhargo y los particu-’
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lares necesarios para que se lleve a efecto la anotación o cancelación, cursándose directamente por el Juez al Re
gistro respectivo; 

.Artículo setecientos cuatro.—Cuando el presunto * re sponsable cuyos bienes deban ser embargados no fuere 
habido, se harán los requerimientos necesarios a su mujer, hijos, apoderado, criados o personas que se encuen
tren en su domicilio. x <

' Nt> habiendo ninguna o negándose las que se encuentren a. señalar bienes se procederá al embargo de los 
qu^ sé reputen de la propiedad de aquél, guardándose el orden establecido para ello en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil y en la forma prevenida en los artículos siguientes dé este Código.

-- Artículo Setecientos cinco.-^-En los embargos de bienes se observarán las reglas siguientes:
1.a Cuando se trate de bienes inmuebles’ fructíferos, negocios industriales o comerciales, podrá acordar el 

Instructor que se constituya una administración conforme a las .reglasestablecidas en casos análogos en la Ley 
Procesal común o dar comisión, a estos efectos, al Juez correspondiente de la Jurisdicción ordinaria. 1

2 a Los qué consistieren en metálico, efectos públicos, valores mercantiles o industriales cotizables, alhajas u 
objetos preciosos, ;se depositarán en vun establecimiento público o bancario dé los ^autorizados para este objeto, i 

Los demás bienes muebles o semovteiítes se depositarán, bajo inventario, en poder de persona abonada, a 
juicio del Instructor, .

4.a Cuando los bienes embargados fueren muebles o semovientes de* difícil o costosa conservación, a juicio 
del Instructor, se procederán su venta con autorización de lg Autoridad judicial, salvo* casos de urgencia, previa 
tasación por peritos y con intervención del dueño o de. la persona que para el efecto éste designe, y-se depositará 
el importe según lo prevenido en la regla segunda. • /

En todo caso los gastos que ocasionen vel embargo, depósito o administración se sufragarán con cargo ‘a 
los. mismos bienes embargados. V  ' ,, 1 . , •

Artículo setecientos seis.—Cuando se presenten reclamaciones por terceras personas en demanda de bienes em
bargados, se dará vista de ellas al presunto dueño de los mismos, al perjudicado por el delito, si fuere un particu
lar y. al Fiscal juridico-militar; y si* la Autoridad militar Judicial, de acuerdo con el dictamen de su Auditor, la 
considerase plenamente justificada para resolver, lo acordará así y decretará el levantamiento de i embargo/ Eu otro 
cásó, si no estimase suficientemente justificado el derecho del tercerista, mandará deducir testimonio comprefisi- 
vó de los particulares pertinentes, que §é ^entregará a las partes, para que si así conviene a su derecho, con presen
tación de aquél, ejerciten ante 'el Juzgado ordinario competente las acciones dé que se crean asistidos.

Artículo setecientos siete:—Cuando haya de dispoílérse el embargo de sueldos a haberes personales para asegu
rad las responsabiíttfadés civiles que puedan tesult^r en los procedimientos militares, se observarán las reglas si
guientes: ? "• • •

1.a Si el presunto responsable fuese paisano, s e , décretará retención en la cpantía establecida * en, la Ley 
Procesal común. ■ \ .

2.a Si "fuese General, Almirante, Jefe, Oficial, Suboficial o asimilado o de análoga consideración, en activo, 
reserva o retirado, se le embargará la quinta parte de sus haberes líquidos o lo que faltare para llegar a ella, sí 
estuviere ya sujeto a otra retención .anterior. A este efecto se computarán como haberes, además de lo$ sueldos, 
las gratificaciones -y cuantos, devengos perciba por todos conceptos.

■ v3 a A los individuos y clases de tropa o marinería y asimilados no se les podrán embargar eñ ningún castí sus 
haberes, Unicamente piarán ser objeto de retención los créditos, gratificaciones, alcances 9 premios que perciban. . 
-r ,:. , Artículo setecientos joclio.—-Las cantidades embargadas se retendrán .en la Caja General de Depósitos d en la 
de los Cuerpos. Pagadurías o Habilitaciones respectivas, a disposición del Juez instjuctor, y serán devueltas ínte
gramente a los iptéresados en el caso de que se dictare sentencia absolutoria, auto de sobreseimiento o termina
ción de las actuaciones sin declaración de respónsabilidaé civil. • *

’ * Á estos efectos sé decíetará en la misma, resolución el levantamiento , del embargo, y en cuanto sea firmé se 
remirirá por el Instructor un testimonio de ello a la Pagaduría,. Caja o Habilitación correspondiente, para que sin 
más trámite ni dilación alguna sé lleve a efecto su devolución.

S: en la resolución sé declamaran responsabilidades civiles, se harán efectivas, y el sobrante, .si ló hubiere,'se
dévóivérá en la forma expresada en el párrafo anterior/

Artículo setecíftitos huevé.— Las disposiciones conten idas en úos precedentes artículos'de este Título serán ob- 
s?rvadás por loé Juzgados /o Tribunales ordinarios o especiales én todos los casos en que hayan de decretar el em
bargó de haberes o sueldos de militares por causa de delincuencia o culpa penal o civil. k

No podrán ser objeto de embargo.los haberes personales de los militares para hacsr efectivas¡respoñsabiíida- 
dé¿ prbcédentes de contratos celebrados con particulares o de las costas producidas para su reclamación.

En eVcaso de qué se promovier^a la tercería en el Juzgado civil, él Ministerio Fiscal de'la  jurisdicción ordina
ria' representará en el procedimiento a" la Militar para sostener el embargo, sin perjuicio de la intervención del per
judicado > por el-delito. V ! ' f ‘ •

. A éste, efecto, ;y para que así se tenga presente por eí Juágado, se consignará esta prevención en el Decreto 
de la Autoridad judiclal y se insertará en el testimonio. , ... /

\ Em los demás;casos se observará por-los Tribunales oHlnarios lo. dispuesto en las leyes procesales civiles.
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Articulo setecientos diez.^-iSi por alguno de los Tribunales o Juzgados mencionados en el artículo anterior se 

decretase un embargo en cuantía superior o sin observar las excepciones establecidas'en él, se entenderá sin efecto 
' en cuanto exceda de lo dispuesto en el mi^njo. 4

A e^te fln, la Autoridad Judicial militar de quien se interesase el embargo dará la orden de cumplimiento li
mitada a lo que permitan en cada caso los precedentes artículos y lo comunicará asi al Juzgado requirente. '

Si el que recibiera la orden de embargo l’uese el Ijabiiitaoc o pagador respectivo, la ele^ferá a la.Autoridád
judicial militar de quien dependa el interesado, a los efectos prevenidos en el párrafo anterior.

Artículo setecientos once.—La responsabilidad civil que resulte contra terceras personas deberá exigirse ante
los Tribunales .comunes a instancia de los interesados. ^- • ,

T I T U L O  X I I  J .  ■

 De la conclusión del sumado y del sobreseimiento

 CAPITULO PRIMERO

j De la conclusión del sumario 

Artículo setecientos doce.—Practicadas por el Instructor todas las diligencias que considere necesarias para la 
* comprobación del delito y averiguación de las Personas responsables, hará uñ resumen detallado de todas las ac

tuaciones, y sin exponer su parecer ^obre la resolución que pueda adoptarse, elevará la causa al,Auditor con las pie
zas de responsabilidad civil y prisión, en su caso. ’ ' ■

Artículo setecientos trece.— Recibida la causa por el AUditor. éste, previo estudié'de ella, en el más breve plazo,
acornará, si la estima incompleta de instrucción, sea devuelta al Juez para que subsane omisiones o defectos, sus
ceptibles de afectar a la validez .del procedimiento, o para que- practique nuevas diligencias necesarias a la mejor
comprobación de los hechos y de. las consiguientes responsabilidades exigióles Cuándo considere, por ei contrario,-
terminado el trámite del periodo, prepondrá, a la autoridad judicial una, de las resoluciones siguientes: 1.» La con
clusión del sumario'y la elevación a plenario, si hubiere méritos al efecto. 2.a El sobreseimiento de las actuaciones 
en cuálquiera de las formas y por los paotivos que establece el presente Cádlgo. • ■

. Artículo setecientos catorce,—En.loa casos del artículo anterior.él Auditor propondrá también lo que estimé 
procedente sobre la situación personal dél procesado y la devolución', en su caso, a sus legítimos du,eños, de'ios 
efectos relacionados eon el delito^ .

' Artículo setecientos quince.—Las propuestas de elevación a plenario^y de sobreseimiento que' formule el Audi
tor serán siempre fundadas.. • . ’

También,le serán los acuerdos dé las Autoridades'judiciales, caso de disentimiento. " •
Articulo seteoientos dieciséis— 81 al Uegar la causa al .Auditor estimara que la Jurisdicción militar no es com

petente para conocer de loa hechos perseguidos, la pasará a.lnform^ del fiscal Juridico-milltar, ai sólo efecto de' 
competencia y, visto su informe, propondrá a la Autoridad judicial la resolución que considere procedente.

Artículo setecientos diecisiete:—Todos los informes, propuestas o resoluciones a que se refieren los artículos 
anferlofes se• extenderán simpre en los últimos pliegos ó folios en blanco de,la causa, y si no los hpbierd, en otros' 
que se unirán a lá misma, y se foliarán en, la Secretaria o dependencia correspondiente antes de sef firmados, y
en ningnln caso se cursarán los procedimientos con tales pliegos sueltos.

'  ' • * •

 CAPITULO I I

Del sobreseimiento ^

Articulo setecientos dieciocho,—El sobreseimiento puede ser total ó parcial,, según que comprenda a todos los 
presuntos responsables,'o so lea  alguno deselles,
-• Por sus efectos es definitivo' o provisional. El* definitivo tiene lá hílame fufrza que una sentencia firme e im
pide todó ulterior procedimiento sobre los propios hechos. El provisional permite abrir de nuevo las actuaciones,
siempre que aparezcan méritos para ello. . <'  . / ,

Artículo setecientos diecinueve.—Procede el sobreseimiento definitivo: /

Cuando ds lo actuado'en la causa no resulten, indicios'raclona.les df haberse perpetrado el hecho perse
guido. ■ - . ■ í / ' . s .' 1

2.? Cuando égte fio constituya delito o hubiese sido debidamente juzgado,,por sentencia firme.
3.° Cuando tí procesado aparezca exento de responsabilidad, criminal o se hayan desvanecido por com

pleto los indicios qué hubieran dado motivo a proceder contra él. ; ■ • - .
á,° Por fallecimiento del procesado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o administrativas exigióles,

' E n 'este casóse podrá reclamar la responsabilidad, civil a los Herederos del presunto responsable, conforme
a  las leyes procesales comunes. Para ello se acordará la expedición de un testimonio de particulares, que se

. ' s ̂
' 1 ' V • ■ • ' I .
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entregará a ios perjudicados por si interesa a su derecho .exigir ta l responsabilidad en  la forma x dicha ante 
. los Tribunales ordinarios competentes.

Los embargos de bienes decretados en la causa así sobreseída se m antendrán  duran te  el plazo de tin  año, 
a partir de la entrega -del testimonio. Transcurrido el expresado plazo se levantarán  los embargos y se en tre 
garán los bienes a  los herederos del presunto culpable, si no hubiesen sido reclam ados por él Tribunal ordina
rio -a n t^  el que acudieren ios perjudicados.

Las responsabilidades adm inistrativas se d ec la ra rán  y exigirán en expedienté adm inistrativo, a cuyo efec
to se expedirá tam bién el oportuno testim onio de particu lares y con tinuarán  afectos los bienes embargados a 
las resultas del expediente. /  • • •

5.0 Cuando con arreglo a las Leyes se haya extinguido la acción penal.
Podrá acordarse el sobreseimiento, aunque la causa no se halle ya en sumario, cuando coñste, después de

la elevación a plenario, la existencia de motivos para decretar aquél con arreglo a los números 4.’ y 5.” de 
este articulo o por aparecer que el presunto culpable se encuentre juzgado" en sentencia fírme. Tam bién podrá 
decretarse, casp de haber caldo en .co m p le ta  demencia el procesado, de ijo estim arse 'm ás pertinen te la suspen- 

\  sión de actuaciones.
Artículo setecientos veinte.!— al - decretarse el sobreseimiento definitivo resultara que el hecho perseguido 

es constitutivo de íá lfa  grave ya suficientem ente esclarecida y el presunto responsable hubiera prestado de
claración indagatoria, podrá corregir desde luego ía Autoridad judicial m ilitar, de acuerdo con su Auditor, aque
lla fa lta  eh  el mismo auto de sobreseimiento con arreglo al artículo 415" de este Código.

Si la Autoridad judicial considera necesaria la p rác tica  de diligencias para el completo esclarecimiento de 
la falta, una vez firme y notificado el sobreseimiento, continuarán  las' actuaciones con el carácter de expedien
té judicial para su resolución conforme a los preceptos aplicables del presente Código.

Artículo setecientos veintiuno—*Si él hecho perseguido presentare caracteres de fa lta  leve, se im pondrá en
vía gubernativa por la Autoridad judicial m ilitar o por él Jefe en quien delegue, el correctivo que estime pro
cedente. X ' '

Artículo setecientos veintidós.—Cuando la jurisdicción m il i ta r ' no fuera competente p ara  conocer de la
falta, se librará el oportuno testimonio, a fin de que s e a  juzgada, por el T ribunal que corresponda.

Artículo setecientos veintitrés.—Procederá el sobreseimiento provisional: 1 5
Cuando no resulte debidam ente comprobada i a perpetración del delito perseguido.

2.° Cuando aparezca del sum ario haberse cometido un delito, pero no haya motivos suficientes pera acu
sar Me él a  determ inada, persona s - „

3.0 Cuando tra tándose de los delitos de violación o rapto medie perdón de la parte ofendida.
Artículo setecientos veinticuatro.—En los sobreseim lentos, definitivos la Autoridad judicial podrá proceder 

de .oficio contra el denunciador si estim ara que hay m éritos para  ello.
Artículo setecientos veinticinco.—Decretado el. sobreseimiento, y previa notificación en su caso, se ,deíu- , 

eirá por el Instructo r el testim onio prevenido en el núm ero 12 del artículox 62 d e  este Código, que se., elevará 
al Consejo Supremo de Justicia M ilitar. '  ^

,ÍCi^ todos los casos en que al decretar el procesa miento se haya dado -cuenta d.ei mismo al M inisterio de 
que dependa el procesado, se elevará a dicho D epartam ento un testim onio comprensivo de la propuesta del Au
ditor y resolución de sobreseimiento que dicte la Autor ídao judicial m ilitar,

Artículo setecientos veintiséis.—Decretado el sobreseim iento, se m andará  archivar la causa,y  piezas de con
vicción que no tenga#  dueño conocido y cuya conservación no sea imposible o inconveniente, en cuyo ca&o la
Autoridad judicial proveerá acerca del destino de ellas.

Las que tengan dueño conocido continuarán retenidas si hubiere pendiente <reclamación de tercera, persona.
De no hacerse c o n ta r  en el térm ino de seis meses que la acción civil se ha entablado estas últim as piezas * 

de convicción se entregarán a  su dueño, reputándose por tal al que las poseyese al ser ocupadas.

  T I T U L O  X I I I  

 Del plenario 

CAPITULO PRIMERO 

 De las diligencias del plenario hasta el estado de prueba 

Artículo setecientos • veintisiete.—Todas las actuaciones a el plenario serán públicas.
Artículo setecientos veintiocho.—Elevada la caifsa a pienario se pasará al Fiscal jurídico-m ilitar, si le corres- 

pendiere intervenir en élla con arreglo al artículo 61 de este Código.-.. r  .
E n  los dem ás casos se propondrá por el Auditor a la Autoridad judicial el nom bram iento d-e Fiscal m ilitar y  

la entrega a l mismo de las actuaciones.
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A rtícu lo ' setecientos veintinueve.—El Fiscal acusará inm ediato recibo y form ulará, en el plazo de cinco días, 
él escrito de conclusiones provisionales, que com prenderá,'en  núm eros separados, los siguientes extremos:

1.° * Exposición concreta de-'los hechos que resulten  d e l sumario, con cita  de las diligencias de que deduce su 
prueba.  

2.° Su calificación legal.
3.° La participación que en ellos se atribuya al procesado. 
4.° Las circunstancias exiihentes o m odificativas de la responsabilidad crim inal que estim e apreciablesA
5.u La pena que considere debe imponerse al procesado, concretando la extensión de la misma, o la absolu

ción en su casó. 
6.° Las responsabilidades civiles procedentes. 

7.° llks pruebas que estim e necesario p rac ticar o la renuficiá a  ellas. Cuando proponga prueba docum ental 
que *ya obre en la causa, se lim itará  a  c ita r los folios correspondientes para  q,ue sean leídos en el Consejo de
O u-erra.' :

•./Al redac ta r los extremos 2.° á, 6.° de esté escrito, c ita rá  las disposiciones legales respectivam ente aplicables.
.. Artículo setecientos tre in ta .—El Fiscal, una vez form ulado el precedente escrito, que un irá  a la causa, rem itirá 

ésta al in s tru c to r, dando cuenta  de ello a  la Autoridad de quien ^a hubiere recibido,
' El In struc to r requerirá al procesado p a ra  que nom bre defensor conform e al artículo 153 de este Código,¿si no 

lo hub iera  designado é#  el sumario. 
Artículo setecientos tre in ta  y uno.—Cuando sé  liegasé a elegirlo, el In struc to r dará  cuenta a la Autoridad 'Ju

dicial p a ra  que lo noihbre de oficio.  “
Artículo setecientos tre in ta  y dos.—El nom bram iento de defensor se ha^á saber al elegido por'.medio de oficio, 

exigiéndole' que m anifieste sin dem ora su aceptación o la s  causas legales de.incom patibilidad, exención o excusa dé 
que se^crea'asistido,' y . que, en su caso, serán som etidas a  la Autoridad judicial.

Artículo setecientos tre in ta  y tres.—Un mismp defensor podrá patrocinar a  varios procesados en la causa;
-En caso de 'cj'ue varios procesados; eligieran u n  m ism o defensor y hubierá incom patibilidad én tre  la defensa de 

unos y ' otros, el nom bram iento^sólo Aprovechará a l prim ero que I© eligió, debiendo el Juez instructo r requerir a  
los dem ás p a ra  qué hagan  hueva eleéción. _   ;

vÁrtícülo setecientos tre in ta  y cuatro.—Aceptado el Ca^rgo por el defensor, le pasará  la Causa e rIn s tru c to r  para  
v que, en e l plazo de cinco días, form ulé el escrito de conciq^opés provisionales, en el cual, siguiendo el mism^ 

den est.ablecidé en  el articu la  729 p a rá  el déí Fiscal, acep ta rá  o negará los hechos y adm itirá o rechazará las dem ás • 
conclusiones' oponiendo concreta y sucintam ente a cada una de éllas las que considere procedente/ y p ed irá  la pe
na* que crea a p íieab le^  la absohicidn; A nalm ente  p ro p o n d rá  la prueba que estimé necesaria a l derecho de su de- 

\ fendido. \  r \. 
Artículo setecientos tre in ta  y  cinco.—T ranscurrido el plazo de cinco días, él defensor dcvolyerá iá  causa a |  In s 

tructor, con el e se r to  dé  conclusiones provisionales, qiíe deberá firm ar tam bién \e l  procesando. '
A rtículo  se tec ien tos t r e in ta  y séás^—L á e n tre g a  de la  causa a l defensor, y su  devolución, sé a ju s ta rá  a  lo d is 

puesto  e n  él ¡número 13 d e l a r ticu ló  490. , , 
Además, a l recoger la  caúsay el defensor firm ará  r  ecibo con iguales datos, que conservará el In stru c to r 

rn ien tras aquél la  tenga en su poder 'Y d e  s e r á  en tregad  o ál -devolverla. >
Si fuerenvarios. lós défensor^ se les pondrá d*é manifiesto V todos la cáusa por un plazo que po exceda 

de .diez! días. ■ ' .-v': / , . • v,;:\ **. 
Artículo setecientos tre in ta  y siete.-^~Si el defénsor y el procesado m anifestasen  su conform idad con el e s 

crito  de conclusiones provisionales del Fiscal, y éste hubiese solicitado la absolución o p en a  qué no exceda^de 
tre s  años, n i lleve consigo separación del Servicio u o tra  accesoria ihás gravé^ el In struc to r re m itirá  las ac
tuaciones a l Auditor, nu ien , con su dictam en, la e lev a rá  a la Autoridad -judiciál, la que si no considerase n o 
to riam ente  in ju s ta . e • im proceden te  la comiin calificación y  la  penalidad  o absolución, ©msu caso> p o d rá  d iq tár 
fallo  de conform idad con igúál fueráa y efecto-que vuna sen tencia  firme* . 

En otro caso, la A utoridad judiéíal devolverá la / c ausa* al In s tru c to r p a ra  cóntimuaci&i del p lenario ,/con*’ 
/  fórm e a lo"establecido en los artícu los siguientes. p rev ia  notificación de l acuércjo al ¡Defensor* ,a qu ien :< se fe- 

querirá  fiara que, en  té rm in o  de tre s  días, propónga ¿a prueba' que le in terese  si no lo hub iera ' hecho éri él 
escrito de cónformídad..  

Artículo seteciénios t r e in t a ' y ocIio.-pSi el F iscal ó el D efénsor .considerasen procedente alegar incom peten
cia de jurisdicción, excepción dé cosu h izgadaf presqripqión, ám ntstíá, Indulto  o cúaiquier .o tra  causa de exen
ción -de responsabilidad o !artícu lo  de previo pronunciam iento , lo h a rá n  en un  escrito especial, el térm ino 
m áxim o d e . I^res días, absteniéndose, en  ta l  caso d é  fo rm u la t ^el de conclusiones pTóvisionales h as ta  qúe sé ,r?- 

vsucüva fel incidente.    
A este escrito  se acom pañará o se designará  en él 1^ pruebá docum ental de la/,exención á ^ g a d a , y cuando 

sea  form ulado po r e l D efensor lo. f ln tta rá  tam bién  el precesádó. ^ v   
 tContiñudrá.)
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J E F A T U R A  D E L  E S T A D O
LEY DE 17 DE JULIO DE 1945 por la que se aprueba y promulga el Código d e  Justicia  Militar. (Con

tinuación a los números 201 a l 216.— Conclusión.)

A rtículo se tecien tos tre in ta  y nueve.—C uando se fo rm u le  el escrito  de a legac ión  de excepciones a que se 
refiere  el artícu lo  an te rio r, po r e] F isca l o D efensor, r e m itirá  la c a u sa  d ire c ta m e n te  el p rim ero  y por coñddéfcó- 
d e l In s tru c to r  el se g u id o  a l A uditor, quien* con b u  d ic ta m e n l: la  e lev a rá  a, la  A u to rid ad  ju d ic ia l p a ra  que re- c 
su e lv a  lo p ro ced en te  con  c a rá c te r  inapelab le . S e ra  p rec ep tiv o  el in fo rm e dél F isca l ju ríd ico -m ilita r  si n o  fu e ra  
e l p ro p o h en te  de la  excepción.  

C uando  fu e ra n  varios .los defen so res  d eb e rán  u sa r  de este  derecho  e n ' el p lazo de lo s - tr e s  p rim e ro s -d ía s  
e n  que se* les puso  de m an ifiesto  la causa, a  

Artículo se tecientos cu a ren ta .—̂ Si el inc iden te  p ro p u esto  fu e ra  resuelto . , favo rab lem en te  se devolverá la
c a u sa  a l In s tru c to r  p a ra  ejeéución  de lo acordado . Si fuese desestim ado, s e rá  tam bién  devuelta  aqué lla  p ^ ra
que; p o r el p ro p o n en te  de la excepción, se form ule e l escrito  dfc conclusiones p rov isionales en  el plazo* de tre s
dias.

CAPITULO I I  

D e  la  p r u e b a  y  c o n c lu s ió n  d e l  p le n a r io

A rtículo se tecientos c u a re n ta  y uno.—Las d iligenci as de p ru eb a  q u e-p u e d en  p ro p o n e r F isca l y el D efen 
so r  en su s escrito s  de conclusiones p rov isionales p a ra  s e r  p ra c tic a b a s  ep  P len a rio  p  an te-.e l C onsejo  de .G uerra,
son  las .s igu ien tes: 

1 /  E xam en de. docum entos, públicos o p rivados, u  n idos al su m a rio -o  d e  o tro s  nuevos que se presentera.; t>: 
designen  en el escrito  m encionado .   

2.a R econocim iento  o inspección ocu lar dé lugares u ob je tos y Exam en de p lanos, croquis o fo to g ra fías . .
3.a In fo rm es peric ia les ya  p rac tica d o s  o que se  p ro p o n g a n  com o nuevas pruebas.
4.a R atificación  de tes tig o s que h a y a n 'd e p u e s to  en  el su m ario  y d ec la rac ió n  de o tros nuevos. ‘ 
5.a Careos.   
D espués de fo rm ulados los escritos de conclusiones p rov isionales nó . p o d rán  p ro p o n erse  o tra s  p ruebas, que

aq u e lla s  que se h ay a n  conocido con p o ste rio rid ad  a  la  'fe c h a  dejlo s. m ism os. 
En n in g ú n  cáso  p o d rán  p ra c tic a rse  p ru eb as a n te  el Consejo que n o  h a y a n  sido .adm itidas .antes de a c o rd a r

se la  v is ta  y fallo.  
^ A rtículo se tecientos c u a re n ta ' y dos.—El in s tru c to r  por p ro p ia  in ic ia tiv a , p o d rá  siem pre p ra c t ic a r  c u a n ta s  

p ruebas estim e conducentes a l m ejor esclarecim iento  de los hechos. 
Artículo setecientos/ c u a re n ta  y tres .—R ecib ida la* cau sa  por el Instructor*  después de evacuado  pb r el D e-' 

fen so r el e sc rito  de conclusiones prov isionales, ác o rd a  rá  p o r  m edio de a u tp  las p ru eb as que h a y a n  d é /p r a c t i 
c a rse  y . las que den iegue por e s tim a rla s  im proceden tes. 

\ A estos efectos, y especialm ente tra tá n d o se  de delitos m ilita res, po d rá  d en e g a r la  p rác tica  de las. d iligencias 
de p rueba  que fu n d ad a m en te  p e rm itan  suponer que no han. de co n trib u ir  :al esclarecim ien to  de. los hechos,, oca
sionando  en  cam bio d ilaciones y re ta rd o s  eh  el proceso. 

A rtículo se tecien tos c u a re n ta  y cua tro .—«Contra el au to  t denegato rio  de prueb^a -podrán? re c u rr ir  el E iscáL  ó  el 
D efensor an te  la  A utoridad  jud ic ia l d en tro  del plazo dé c u a re n ta  y ocho ho ías, a p a r t i r  de la n o tif ic a c ió n . ;

A rtículo se tecien tos c u a re n ta  y cinco.—El In s tru c to r  fE m itirá  al A uditor el recu rso  con testim on io  del áú íó  
recu rrido  e in fo rm e sobre su  p rocedencia ; aquél, con su  d ic tam en , lo elevará a la A utoridad  jud ic ia l p a ra  lá  Reso
lución que proceda, p rac ticándose , e n tre ta n to , las p ru eb a s  adm itidas'. 

A rticulo se tecien tos du u ren ta  y seis.—*E1 Fisca'i y el D efensor ó D efensores de -los procesados, si fueren-~variosfc,
tie n e n  derecho  a a s is tir  a tod^s ia« d iligencias d é  p ru eb a Qtí® S e-P íastiq u en  en p lénario , p a ra  loj. cua.1 deberán  s?r
citados en  form a p o r el Juez. La' fa lta  dé citación  p roduce  la  n u lid ad  $e la  diligencia p rac tica d a , que halará dé ra -  
tificrrSe prev ia .citación, salvo que conocida aquélla  p o r i as p a rte s , m a n if ie s ten  sU con fo rm idad , .. 

. A rtículo se tecien tos c u a re n ta  y siete .—C uando la ' d U ^ n c i a  de p ru eb a  a d m itid a  .e p ; plen.ario h ay a  de, -Practi
carse en  lu g ar d istin to  al en  que se siga  la  causa  y h u b ie r& d e , rea liza rse  poter.exhorto ,., se. req u e rirá  ^ p re v ia m e ^ ^ A ^  

♦ procesado o procesados* con s,u D efensor p a ra  que d ^ l g ^ í?n p crsp n a  que les. represen te,, y si no 1 a eligieren eh M 
ac to  ael requerim ien to  y no ren u n c ia re n  % tenerlo ,, se lés n o m b ra rá  de oficio un  D efensor provisional p a ra  ese £olo 
efecto , si ‘en  el lugar en  que h ay a  de evacuarse  la  p ru e b a  h ay  oficiales destinados en  que pueda, recaer la  ^esij|- 
nación.  

A rtículo  se tec ien tos c u a re n ta  y o c h o .^ L w  p fuébaa  p ra c tic a d a s  e n ’el sum arió  no  n eces itan  ra tific a rse  e n  el p ie -
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nario para su reproducción ante el Consejo,- salvo que se pida expresamente por el proponente de la prueba y el 
Juez admita la ratificación.

Las pruebas propuestas como nuevas por el Fiscal o el Defensor y admitidas por el Juez se diligenciarán 
en el plenario, y únicamente se ratificarán ante el Consejo de Guerra si en el acto de las mismas o en los es
critos de conclusiones provisionales, lo piden aquéllos y fueren practicables por su naturaleza o con arreglo al 
articulo 751. '

Artículo setecientos cuarenta y nueve.—La ratificación o la declaración de nuevos testigos ausentes en ple
nario se evacuará por interrogatorio, al cual podrá adicionar el Instructor las preguntas y repreguntas, que crea 
oportunas. . , '

Los testigos que hubiesen declarado por iuforme>o certificación se ratificarán en esta misma forma.
Artículo setecientos cincuenta.—Si el testigo que deba ratificarse hubiese muerto, se ignorase su paradero o 

se hallase en punto donde no sea fácil practicar la diligencia sin demorar demasiado el curso del procedimiento, 
se suplirá la ratificación por un informe de abono, en "que dos personas de probidad, declaren a presencia del 
Defensor sobre el concepto que les merezca el testigo y si lo consideran digno de crédito.

Artículo setecientos cincuenta y uno.—Los testigos preseptes que hayan declarado por primera vez o se hayan 
ratificado en el plenario serán citados para deponer ante #1 Consejo de Guerra, si lo pidiere el Fiscal o el De
fensor, según el articulo 748.

* c  /
En cuanto a los ausentes, no serán citados ni comparecerán al acto de la vista, salvo que la Autoridad ju

dicial con su Auditor, ál decretarla, lo acuerden por estimarlo indispensable. Sin embargo, todos los testigos que 
hayan declarado en plenario y se hallen a disposición del Consejo de Guerra por haberles presentado las partes
por su conveniencia, fuera de citación judicial, podrán ser (examinados a petición de éstas o de cualquier miembro
díl Tribunal. ,

Si los primeros no comparecen, serán leídas sus declaraciones.
Iguales reglas se observarán con respecto a los peritos. '
Artículo setecientos cincuenta y dos.—Cuando se acuerde la asistencia al Consejo de Guerra de un testigo 

o perito ausente, 5e le facilitará el oportuno pasaporte para que haga el viaje por cuenta del Estado y se le 
¡abonarán las indemnizaciones a que reglamentariamente tenga derecho, con cargo al presupuesto del Ministerio 
correspondiente.

Artículo setecientos cincuenta y tres.—Los careos se ratificarán o practicarán en el plenario y podrán cele
brarse también ante el Consejo de Guerra entre los testigos presentes o entre éstos y el procesado, si así lo acor
dara el propio Consejo en el acto de la vista.

Artículo setecientos cincuenta y cuatro.—guando haya de emitirse ante el Consejo de Guerra un informe pe
ricial que requiera observación, se practicará ésta previamente durante el plenárlo.

Artículo setecientos cincuenta y cinco.—Terminada la prueba por el Juez instructor en los casos que se hu
biere admitido, ^levará los autos al Auditor, qtiien resolverá que se amplíen las diligencias de prueba, que se prac-> 
tiquen otras nuevas, que se subsane algún defecto o propondrá a la Autoridad judicial la celebración del Consejo 
de Gáferra previos los trámites que correspondan.'

Cuando se disponga la ampliación o práctica de nuevas diligencias o la subsanación de defectos, verificado 
que ésto sea, volverá el Instructor á cursar la,causa al Auditor a los efectos del párrafo anterior.

Artículo setecientos cincuenta y seis.—81 no hubiere que practicar prueba alguna durante el plenario, al re
cibir él Juez la causa con el escrito del Defensor, lo unirá a ella y elevará ésta al Auditor en consulta de vista y 
fallo o de la resolución pertinente que propondrá a la Autoridad judicial.

Cuándo el Auditor, por considerar concluso el píen ario, proponga la celebración del Consejo de Guerra, de
signará en el mismo dictamen el Jefe u Oficial del Cuerpo Jurídico que haya de asistir como Vocal Ponente.

Artículo setecientos cincuenta y siete.—En ningún caso podrán acumularse para ser vistas y falladas en un 
Consejo de Guerra, ni podrán ser objeto de acusación conjunta o simultánea, causas que hayan sido tramitadas 
por separado y seguidas contra distintas personas o co ntra una sola por delitos no conexos.

81 ello no obstante se fallase alguna causa en tales condiciones, se declarará por la Autoridad judicial la
nulidad de la sentencia y se acordará la vista y f&llo por separado en los Consejos de Guerra que corresponda.

Artículo setecientos cincuenta y ocho.—Decretada la vista y fallo por la Autoridad judicial, si en la causa no
se hubiera practicado prueba en plenario, se pasarán los autos al Vocal Ponente para instruclón por término de
cuatro días y después al Instructor, quien ál recibirlas notificará el acuerdo de celebración de Consejo de Guerra 
al Fiscal y al Defensor, previniéndoles que en su, día ante el mismo, podrán ratificar o rectificar verbalmente o 
por escrito sus conclusiones provisionales. Al mismo tiempo entregará al Fiscal una copia del escrito de conclu
siones provisionales de* la defensa y solicitará la orden y designación de componentes del Consejo.

De haberse diligenciado prueba en plenario se pasará la causa al Fiscal para que formule su acusación.
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c a p itu lo  III
De la acusación fiscal, de la defensa y Ponencia

Artículo setecientos cincuenta y nueve.—Recibida la causa por el Fiscal, en el caso del párrafo final del ar
ticulo anterior, extenderá en plazo que no excéda de eres ciias su escrito de acusación.

Este comprenderá;
1.° La exposición metódica de los hechos que resulten de lo actuado y su calificación legal.
2.° La participación que en ellos hubieren tenido los procesados.
3.° Las circunstancias que modifiquen la responsabilidad de los mismos, o las de exención de ésta en su caso.
4.° Las penas que considere deban imponerse a cada uno de éstos con sus accesorias y  el abono de a prisión

preventiva. • *
5.* Las responsabilidades civiles contraídas por los mismos.
6.® La absolución'si resultare la inocencia del procesado, su irresponsabilidad legal o la falta de prueba 

bastante para declararle culpable.
7.° Las citas de las disposiciones legales que déban ser aplicadas. *
Artículo setecientos sesenta.—Formulado el escrito de acusación, que unirá a la causa, el Juéz la entregará

bajo recibo al Defensor. Si hubiere varios, pasará la cau sa a todos ellos, siguiendo el orden de su nombramiento,
Se señalará a cada uno de los defensores, para el estudio y preparación de la defensa, un término de vein

ticuatro horas, que se ampliará para cada Defensor hasta "cinco días si el volumen o complicación de la causa 
asi lo exigiesen.

Pasado el término señalado, el Instructor la recoge rá. '
Artículo setecientos sesenta y uno.—El Defensor, én su escrito, aceptará o combatirá los puntos de hecho

y de derecho contenidos e;i la acusación fiscal, exponien do las razones que conduzcan a demostrar la inocencia de
, su defendido o a atenuar su responsabilidad. *

Artículo setecientos sesenta y dos.— Recogida la causa del Defensor, el instructor la elevará al Auditor para 
que la pase al Vocal Ponente, quien se instruirá de ella en plazo máximo de cinco dias y la devolverá por el mis
mo conducto al Juez.

En la. Auditoria se registrarán las fechas de entrega y devolución de las actuaciones a los Vocales Ponentes*

T I T U L O  X I V  

De la celebración del Consejo de Guerra

CAPITULO UNICO 

SECCIÓN PRIMERA

De 14 constitución del Consejo
%

Artículo setecientos sesenta y tres.—El Instructor, al propio tiempo que remita la causa al Auditor para que 
la pase al Vocal Ponente, solicitará de la autoridad judicial o de«4a militar que corresponda, según los casos, 
la orden para la celebración del Consejo de Guerra y la designación de lós que hayan de formarlo. A este 
efecto, el Instructor comunicará a la autoridad que deba darle dicha orden el nombre del Vocal Ponente ya de
signad** y el de los Generales, Almirantes, Jefes u ’ Oficiales que puedan ser incompatibles para formar parte 
de dicho Consejo, por haber intervenido en la respectiva causa o resultar de ésta ei incido.

- La orden de celebración se insertará en la general de la plaza, campamento, escuadra, buque, aeródromo o 
unidad respectiva y contendrá el nombre,’ condición, empleo y destino, en su Caso, del procesado, si fuere mili
tar; el delito perseguido, él 6Ítio, día y hora en que haya de tener lugár el Consejo y la relación de lo3 desig
nados para formarlo, del Fiscal y Defensor, con expresión de sus nombres, empleo y destino.

En lá misma orden se invitará a los Jefes y Oficiales francos de servicio para su asistencia al acto.
Artículo setecientos sesenta y Cuatro.—El Instructor, tan pronto como reciba la orden, que unirá a los au

tos, la notificará al Fiscal y al Defensor y procesado a los efectos del articulo 159 de este Código, del que les 
dará lectura, debiendo firmar la diligencia de notificación, en la que se consignará la hora en que tenga lugar. 
Si el Fiscal residiere en sitio distinto, se le notificará por oficio o telegráficamente a los éfeetps mencionados.

Al misino tiempo el Instructor la comunicará al Presidente y Vocales y hará las citaciones necesarias para 
la práctica de la prueba ante el Consejo. — v

Artículo setecientos sesenta y cinco.—La Autoridad judicial.comunicará por medio de ofició su nombramien 
to a los gque deban componer el Consejo de Guerra de Oficiales Generales. . y -

Artículo setecientos sesenta y seté.-^En sitio preferente del lugar de la celebración deí consejo se colocará
V i .  • ■ /
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un crucifijo. Se hallarán a disposición del Tribunal el Código de Justicia Militar, el Penal común y los instru
mentos del delito que sean manuables.

Artículo setecientos sesenta y siete.—Los Vocales efec tivos ^suplentes tomarán,asiento a los lados del Presiden.- 
te, Ocupando el más caracterizado por su empleo y antigüedad el primer sitio de la derecha inmediato a 1& Pre
sidencia, y siguiendo en el mismo orden los restantes. Cu ando el Vocal Ponente sea desigual- o menor categoría 
que los demás Vocales se sentará a la izquierda del Presidente.

El mismo lugar ocupará el Asesor cuando con arreglo a este Código asista al Consejo en defecto del Ponente.
El Juez instructor ocupará asiento frente al del Presidente, y el Fiscal y los Defensores, a derechá e izquierda, 

respectivamente.
- Los Vocales suplentes asistirán a la vista, retirán dose al constituirse gl Consejo en sesión secreta para de

liberar.
Sólo tendrán voto en caso de que, por inhabilitarse alguno de los Vocales efectivos, le hubieran substituido.
Todos ios componentes del Consejo, él Juez, Fiscal y defensores militares concurrirán al acto de la vista con 

uniforme reglamentario y sable. La asistencia a Consejo de Guerra hallándose designado para el mismo se estima
rá siempre como acto de servicio preferente.

Artículo setecientos sesenta y ocho.—Los procesados deberán asistir al acto de la vista. Si fueran militares lo
harán sin armas, y sí estuvieren presos deberán ser conve niéntemente custodiados. Se sentarán frente a la mesa
del Consejo, con la debida separación entre Oficiales ,e individuos de tropa cuando haya de unos y de otros.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,. po drá el Tribunal, a solicitud expresa del procesado, dispen
sarle de aquella asistencia, quedando entonces en local aparte & disposición del Consejo y debiendo comparecer a 
presencia de éste cuando lo exijan las diligencias que deban.practicarse en el acto do la vista.

Artículo setecientos sesenta y mueve.-—Ocupados los asientos por los que deban componer el Consejo, el Pre
sidente lo declararáe constituido, expresando el objeto para que há sido convocado. 4

Artículo setecientos setenta.—Al Presidente del Consejo corresponde:
1.° Dirigir el acto de la vista, dando las órdenes oportunas para que sé .ejecute la prueba y concediendo o 

nefando su venia para que sean contestadas las preguntas dirigidas al acusado y los testigos, para la lectura 
de los escritos de acusación y defensa y para los Informes orales en su caso.j

2.° Resolver las, reclamaciones de precedencia que se süsciten entre los Vocales y admitir las incompatibilida
des que, alegadas én Vi acto del Consejo, sean notorias y permitan la substitución del incompatible por el suplente.

5.0 Dictar las disposiciones necesarias para la conservación del orden en el lugar donde el Consejo se celebre.
4.0 Disponer .la expulsión o la detención de los rque falten de algún modo al respeto debido al Tribüal ó co

metan en aquel sitio actos castigados por la Ley, poniéndolos en este caso a disposición de la Autoridad judicial.
Cuando la Autoridad militar lo creyese conveniente, póndrá a disposición del Presidente del Consejo la fuer

za armada que considere necesaria. <
, y -

5.° Corregir disciplinariamente, conforme a las facultadesxque le. confiere el articulo 173, a quienes den lugar
á ello.

6.2 Acordar la suspensión del Consejo cuando no concurran Vocales en número necesario para constituirle, o el 
Fiscal, Defensor o prqcesadó. En estos casos dará cuenta d el motivo de la suspensión a 1& Autoridad militar para que
Se adopte la resolución que corresponda respecto del que indebidamente haya dejado de asistir.

Articulo setecientos setenta y uno.—El Consejo germinará sus funciones en el mismo día; pero si por la exten
sión o complicación de la causa o por otros oiotlvu< esto no fuese posible, el Presidente suspenderá él ack durante 
las horas que estime necesarias, dando cuenta a la Autoridad que disptasfa su celebración.

SECCIÓN SECUNDA

-  :  ? De la v is ta  a n te  el C onsejo
1 \  '

Artículo setecientos setenta y dos.—Los Consejos de Guerra serán públicos.
Sin embargo, cuando razones de moralidad u otros respetos lo exigieren, o cuando asi convenga para la con

servación del orden o de la disciplina, asi, como cuando se trate de delitos d,e espionaje, la Autoridad judicral o el
Presidente podrán acordar que se verifiquen a puerta cerrada, -

Tanto los que formen parte del Consejo como-los que asistan al mismo estarán descubiertos, si se celebrase 
en lugar, cerrado.

Artículo setecientos setenta y tres.—La vista empezará por la delación dél proceso, que hará el Juez instructor 
leyendo las actuaciones que sean esenciales y dando suci tita cuenta de las de mera suAtanciación, medíante un bre
ve apuntamiento de los autos. ' *

> ó Artículo setecientos setenta y cuatro.—Terminado el relato, si el Fiscal, ei Defensor o algún Vocal ló pidiere,
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podrá el Presidente acordar la lectura íntegra de alguna de las diligencias de que se .hubiere dado cuenta sucin
tamente.

Artículo setecientos setenta y cinco.—Concluida la lectura del apuntamiento y, en su caso, de la diligencia o 
' particulares interesados, se recibirá declaración sin juramento al procesado a quien el Consejo, Fiscal y Defensor 

podrán hacer Jas preguntas que crean necesarias, con la venia del Presidente.
Artículo setecientos setenta y seis.—̂ Fuera del local en que se reúna el Consejo estarán los testigos que hayan 

de permanecer a disposición de éste para, las declaraciones o careos que el mismo pueda evacuar. Mientras aqué
llos no sean llamados se procurará no tengan comunicación entreoí ni con otras personas.

Artículo setecientos setenta y siete.—Los testigos, una vez que comparezcan, se hallan obligados a decla
rar lo que supieran sobre lo que les fuere preguntado por el Presidente y ios Vocales del Consejo, el Fiscal y- los 
Defensores, siempre que el primero juzgue admisible el interrogatorio. El Presidente previamente les tomará jura
mento y les preguntará por su nombre, apellidos y circunstancias personales. Cuando no conocieran el idioma es
pañol o fueran sordomudos se observará lo dispuesto en los artículos 571 y 572, y también se tendrán en cuenta 
para los careos las normas aplicables de los artículos 616 a 619.

Artículo setecientos setenta y ocho.—Iguales reglas s e observarán con relación a los peritos que informen ante 
el Consejo.

Artículo setecientos setenta y nueve.—El reconocimiento de objetos y documentos se verificará sometiendo unos 
y otros al examen del Consejo.

Artículo setecientos ochenta.—El Consejó podrá acordar, si lo considera necesario, el reconocimiento o inspec
ción ocular del lugar donde el hecho se hubiere cometido, trasladándose al mismo con el Fiscal y Defensores, Juez 
y Secretario, si fuere en la propia plaza o localidad en que la vista se celebre. '

Artículo setecientos ochenta y uno.—Practicada la prueba, el Fiscal leerá, sentado y descubierto, su escrito 
de acusación o de conclusiones provisionales, según proceda, conforme a los artículos 729 y 759 de este Código.

Al pedir la pena o absolución en nombre de la Le y sé levantará y pondrá en' posición de firmes, haciendo 
lo mismo los que formen el Consejo y todos los concurren tes.

El eserito de acusación o conclusiones provisionales, según proceda, podrá ser ratificado, modificado o ampliado 
de palabra por el Fiscal antes o después de oír al Defensor.

El Defensor, igualmente sentado y descubierto, leer á, acto seguido, el que hubiere redactado, que podrá tam
bién modificar, ratificar o ampliar verbalmente o por escrito.

Las modificaciones o ampliaciones que se hagan po r él Fiscal o Defensor se consignarán en el ácta dél Consejo.
. Artículo setecientos ochenta,y dos.—Cuando el Presidente apreciara en el escrito de-defensa algo irrespetuoso 

o impropio del acto, llamará al orden al Defensor., v
Si éste volviera a merecer una nueva censura del Presidente, no podrá continuar la lectura del escrito de de

fensa, que se recogerá, continuando la vista, leyéndose el citado escrito posteriormente al constituirse el Consejo
en sesión secreta, para deliberar y uniéndose después a ia causa.

En las rectificaciones orales podrá prohibirse al Defensor qué cpntinúe en el uso de la palabra, si se produje
se en términos inconvenientes.

También podrá el Presidente, cuando el Fiscal o el Defensor se extiendan en sus ratificaciones orales, en 
términos desmesurados o impropios, advertirles que se «limíten concisamente al objeto de la acusación o defensa, 
y si insistieran en el abuso les retirará la palabra.

Artículo setecientos ochenta y tres.—Terminada la lectura de los escritos o informes y, en su caso, las rectifi
caciones o ampliaciones que puedan hacef* el Fiscal y el Defensor, el Presidente preguntará, al procesado si tiene 
algo más que exponer al Consejo, permitiéndole que lo h aga en pie y en términos convenientes y respetuosos.

Artículo setecientos ochenta y cuatro.—Practicadas l as anteriores diligencias, el Presidente declarará termi  ̂
nado el acto y el Consejo se constituirá en sesión ^ecreta, sin que después pueda1 suspenderse ni disolverse hasta 
dictar sentencia. *

i ■

Artículo setecientos ochenta y cincio.—Durante la vista el Juez instructor, auxiliado por el Secretario, tomará 
notas para extender un acta en que conste: • /

1.° La reunión del Consejo.
2.° La asistencia del Fiscal, Defensores y procesados.
3.° Si el acto ha sido o no público. # '
4.° Relación sustancial de la prueba practicada, consignando sucintamente las preguntas hechas al procesado, 

testigos, peritos y las contestacionés correspondientes.
i

Asimismo consignará las que no . hayan sido contesta das por haberlas declarado improcedentes el Presidente.
5.° Las modificaciones o ampliaciones que hicieren en sus conclusiones respectivas el Fiscal o la Defensa.
6.° * Expresión de cuantos hechos importantes hubi esen ocurrido, • consignando las protestas formuladas por

el Fiscal y los Defensores, sin omitir la pregunta final hecha al procesado y su respuesta, conforme al artículo 783.
^  • ’
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E l  acta la redactará el Instructor y la extenderá el Secretario mientras el Consejo delibera y después la leerá 
al presidente. Fiscal y Defensores, firmándola todos ellos con él y el Secretario y la unirá éste inmediatamente a 

la  causa antes de la sentencia. 
Si constara dé filáá de un pliego serán rubricados por el Presidente y el Instructor los que precedan al último.

 SECCION TERCERA
.

 D e  la  deliberación y sentencia del Consejo

Artículo setecientos ochenta y seis.—Constituido el Consejo en sesión secreta, el Vocal Ponente expondrá a los 
demás. Vocales del Consejo las observaciones y razonamientos que le haya sugerido el estudio de la causa, seguida- 

 mente- se. deliberará respecto de los hechos y sus pruebas, y terminada la discusión sobre cada uno de los puntos 
que_el Tribunal esté llamado á resolver, se procederá a la votación.

Artículo setecientos ochenta y siete.—Él Consejo apreciará en conciencia las pruebas con arreglo a su r a i 
nal criterio.

Artículo setecientos ochenta y ocho.—Las votaciones empezarán por él Vocal Ponente, siguiendo los demás Vo
cales, por e f orden’ írivérsó á su antigüedad, y conchiirán por el Presidente, produciendo acuerdo lo que résuelva 
la mayoría absoluta.

Nihguno de los-Vócáles podrá abstenerse de votar. 
Artículo setecientos ochenta y nueve.—Cuando sean diversas las opiniones de los Vocales y- ninguna alcance

mayoría- absoluta, sé agregarán- los votos que contengan declaraciones más-graves para el procesado a los que le si- 
ga ff én gravedad, haciéndose esta i^gregación de mayor a menor tantas veces como «sea necesario hasta reunir 
aquella mayoría.

A r t í c u l o  setecientos noventa.—Terminada la votación, el Vocal Ponente, cualquiera que haya sido su votó, 
T8dáctá*á: la sentencia, que se. ajustará a, las reglas sigui entes: 

-.Se encabezará expresando el lugar y fecha de celebración del Consejo, nombré, apellidos, edad, estado, pro
cesión y domicilio deL procesado, su situación durante la tramitación de la causa y el delito perseguido. 
cb.vS;V-d8e consignará» en Resultandos numerados los hechos relativos a los extremos o cuestiones que hayan 

sido objeto de investigá&ión en la causa y deban serlo de l fallo, haciéndose declaración expresa dé los que. e_l Con
seja estime probados, 

3.a Se expresarán sucintamente en uno o más Resultandos las conclusiones definitivas del Fiscal y Defensor. 
Se consignarán en Considerandos separados los fundamentos legales de la cálificación de ios hechos que sé 

tiéc)^ea..,prpbados; _de, la participación -de los procesados'en ellos; de las circunstancias modificativas o, én 
su caso, "eximentes de responsabilidad crimihál, y dé la re spor.sabilidad '‘civil, gcon cita exprésa de las disposiciones 
aplicables.

5.ª El fallo contendrá la * condena o absolución resp eto  del delito principal y ^ie los conexos y faltas inci- 
d'oñtaiéA imputables á los procesados. Én el primer caso expresará Concretamente las pénas principales y las ácce- 

 sorias, el abono de la prisión preventiva, si a ello hubiere lugar, y la responsabilidad civil, cuando sea exlgiblé.
 La absolución; se entenderá libre y sin- restricción. al guna para toda clase de efectos. »

Artículo setecientos noventa y uno.—El Consejo resolverá sobre los hechos o cuestiones sometidos a su examen 
 y fallo podrá pronunciarse sobre aquellos que no hubierah aido objeto de investigación -en la- causa. Ko po

drá absteiíérse dé fallar a pretexto de incompetencia, ni po r cualquier* otro motivo.
Artículo seiscientos noventa y dos.—Tampoco podrá el Consejo en las sentencias hacer pronunciamiento alguno 

re&pécto de quien no estuviere procesado en la causa, En ^ei caso de que resultaran cargos contra cualquier persona 
nrr-^ímetida-al procedimiento,> se limitará a- llamar la atención de. la Autoridad jqdícial para que resuelva lo pro- 
cedenimc.
A rtícu lo  se te c ien to s  n o ven ta  y  tres .—Si eLConsejo estimase que los hechos perseguidos no son constitutivos 

sdejiU/ y sí de falta, grave, o leve> absolverá al procesa do y llamará la atención de la Autoridad judicial para qUe
al aprobar la sentencia fas corrija en vía judicial o gubernativa si lo considera procedente.
Artículo setecientos noventa y cuatro.—La sentencia la firmarán todos los Vocales, hayan estado o no confor

mes' con sus conclusiones, empezando por -el Presidente y siguiendo por su orden los demás, sin expresar « i  el failo
se adoptó por mayoría o unanimidad. 

Artículo setecientos noventa y cinco.—Los miembros del Consejo que disientan dé la sentencia acordada podrán, 
si lo estiman conveniente, formular voto particular,'junta o separadamente si fueren más/de una El voto par-
ti;uUui\^rédactará por- el discrepante en la misma form a que la sentencia y será.autorizado poír el Presidente

 con mediá firma. 
Si el que lo formula fuera el Presidente, bastará su firma.  
Él voto o votos particulares se unirán a la causa inmediatamente después de la sentencia y no serán notifi

cados,- manteniéndose' secretos. 
Artículo setecientos noventa y seis.—La sentencia, re dactada por el Vocal Ponente, será extendida por el mismo 

o por el Secretario, a quien se llamará con tal fin al Consejo-una vez que éste la haya acordado.
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Artículo setecientos noventa y siete.— La  sentencia que el Consejo Guerra pronuncie se notificará por el In s
tructor, dentro de las veinticuatro horas siguientes, al pro cesado, Fiscal y Defensor, haciendo constar que no es

firm e hastia que reciba la aprobación de la Autoridad ju d ic ia l.
Ante ella, y por conducto del mismo Instructor, pod rán exponer el procesado, 'el Defensor y el Fiscal, dentro 

del plazo dei tercer día, lo que a su derecho convenga res pecto a la sentencia dictada.

' En el caso de que se utilice este recurso, los escritos que se presenten se unirán por el Instructor a la causa

»1 rem itirla á la Autoridad judicial. *
Si la sentencia fuera de muerte, se notificará sólo al Fiscal y al Defensor.

SECCIÓN CUARTA

De las diligencias posteriores a la  celebración del Consejo de Guerra

Artículo setecientos noventa y ocho.—El Juez instructor rem itirá ‘ la causa ál Auditor, quien, con su dictamen, 

la elevará a la Autoridad judicial para su resolución, pro poniendo la aprobación de la sentencia, si fuere d e ‘ las 

que pueden ser ejecutorias mediante dicf)a aprobación, o la remisión dé los autos al Consejo Supremo, en otro 

caso o en el de no considerarla ajustada a la Ley.

Si por el Fiscal, Defensor q  procesado se hubieran form u lado los escritos mencionados en el artículo anterior,, 
deberá el Auditor, en su dictamen, proponer lo que sobre ellos estime procedente, para que resuelva la AutorUiaci 
judicial.  ̂ •

Artículo setecientos noventa y nueve.— La Autoridad judicial y su Auditor no podrán fundamentar su descon

form idad con la sentencia del Consejo de Guerra en apreciaciones de prueba, si no apareciere notorio error en 

ellas, ni en el uso que el propio Tribunal hubiere hecho d e su facultád de elegir entre penas ,alternativas cuando 
fuese imposible cualesquiera de éstas. * \ / .

Artículo ochocientos.— Tampoco será motivo' de disentim iento el error o la omisicín^de penas accesorias ’ o de 
responsabilidad civil, o de abono de prisión preventiva En estos casos propondrá el Auditor que se adicione el 

fa llo  con los pronunciamientos omitidos, y ¿i la Autoridad jud icia l^cordase de conformidád. la sentencia se tendrá 
¡por completa y firme.

Artículo ochocientos uno.^-Si ,1a Autoridad judicial cop su Auditor aprecíase que después de acordada la vista 

y  fallo de la causa se ha incurrido en algún defecto esencial o han surgido hechos o pruebas nuevas tan trascen

dentales que, a su juicio, hagan variar fundam entalm ente e ivproceso, anulará lo posteriormente actuado, e inclu

so la sentencia si hubiese ya recaído, y repondrá los autos al estadó procésal .en qüe pueda subsanarse el defecto

u emisión con la mayor urgencia, devolviéndolos al Instructor para la nueva tram itación pertinente.

Del acuerdo de nulidad se rem itirá testimonio al Consejo Supremo. *.
Si el defecto, por no ser esencial, fuese siibsanable sin invalidez del procedimiento, acordará la  forma de

convalidación, para lo que devolverá la causa también al Instructor.,

\ Artículo ochocientos dos.— Cuando la Autoridad jud icia l rem ita los autos, al Consejo Supremo de Justicia M i

lita r se requerirá a los acusados para que, desde luego, nom bren Defensor que les representé en dicho Tribunal, de

biendo comparecer ante el mismo, aceptando la defeiisa, en el térm ino de diez días, en las causas procedentes de 

la  Península, y quince en las'dem ás,-a contar desde la fecha  de la remisión de las actuaciones.
A  estos efectos, se notificará su nombramiénto al D efensor por conducto reglamentario, eipplazándóle para 

que comparezca ante elx Consejo Supremo en el térm ino señalado. ' . ' i
Artículo ochocientos tres.—Los Defensores que h ayan  actuado ante e l Consejo de Guerra sólo podrán ser 

ratificados en su nombramiento para actuar en el Consejo Supremo de Justicia M ilitar cuando residan1 en M a -r  

drid, pudíendo serlo por excepción los residerites fuera de esta capital en el ca$o d̂ e que la Autoridad judicial, de 

qjáien expresamente lo  soliciten; estime que con ello no se causa perjuicio n i dificultad al servicio., x

Artículo ochocientos cuatro.— Los Defensores nombr ados para actuar en el Consejo Supremo de Justicia M i* 

lita r no i tienen necesidad de comparecer personalícente ante el mismo vhast^ que el .Tribunal ásí lo acuerde. En- • 

tretanto bastará que lo hagan mediante escrito que se en tregará  a i Instructor1 para que se una a  la causa, o se 
presentará en la Relátoría del Consejo Supremo dentro del térm ino del emplazamiento. . -

Artículo ochocientos cinco.—S i después de dictada sentencia por el Consejo de Guerra desapareciese el proce

sado/continuará la tram itación de la causa, bien para la aprobación de ( aquélla* si procediera, o bien para rem i

tirla  al Cohsejo Supremo de J,leticia M ilitar, si corresponde fa llarla  a éste en definitiva, por disentim iénto o' p o r> 

necesidad legal" de confirmación. r

Cuando se eleven los autos a dicho A lto  Tribunal s in  que hubiera elegido Defensor para ante el mismo eL éfi-
cartado, se lé designará de oficio, . - ^

Artículo ochocientos seis;— Antes de elevar al Consejo. Supremo el proceso original, én  los casos en que así CD-: 
rresponda, el Juez instructor deducirá testimonio de la  acusación, defensa/sentencia, dictamen del Auditor y de*

/ ‘' • _ '
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crvio de la Autoridad judicial, y. lo entregará a ésta para su archivo con el extracto de* actuaciones qtte haya for- 
mivda,%egún lo dispuesto en el párrafo 2.a del artículo 488.

Artículo ochocientos siete._En todos los casos en que se eleve la causa al Consejo Supremo, cuidará el Ins
tructor de que sean unidos a los autos el dictamen del Au ditor y resolución de la Autoridad judicial.

T I T U L O  X V

t Procedimientos especiales da la Jurisdicción de Marina

CAPITULO PRIMERO 

De los abordajes

Artículo ochocientos ocho.-^Siempre que se produzcán abordajes, las Autoridades de Marina del lugar o luga
res a que arriben los buques o en que se ocasionó el accidente prevendrán la formación de causa, conforme dispo
ne el artículo 58, practicando el Juez instructor, con la mayor urgencia posible, las diligencias precisas para esclare
ce,:, las, causas del siniestro y, las responsabilidades que del mismo puedan derivarse.

Cuando con motivo del abordaje se practiquen diligencias en distintas provincias marítimas, si corresponden, 
al mismo Departamento, se acumularán siguiéñdose por el Juez instructor que designe la respectiva Autoridad judi- 

pertenecen a distingos Departamentos, se continuarán en la provincia marítima que primero comenzase 
-la instrucción. '

Si arribasen los buqués a distintos Departamentos, s erá competente la Autoridad jurisdiccional que * primera
mente hubiese tenido conocimiento del hecho y hubiíra empezado a actuar.

Artículo ochocientos nueve.—Cuando' sólo intervengan en ei accidente buques extranjeros de una misma naciona
lidad., se estará a lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado b) del humero 1 del artículo 9.° de este Código, 
si el accidenté iió afecta a interés alguno extraño a la Nación a que pertenezcan.

Artículo ochocientos diez.—Si el abordaje se produce* en aguas libres entre buques españoles o entre españoles 
y extranjeros, o en aguas extranjeras entre buques españoles, el Capitán de cada uno de -estos últimos que.no haya 
de arribar seguidamente al litoral español ni ,a puerto extranjero en que exista Cónsul de España instruirá, para 
cuanto a su buque corresponda, las diligencias que prescrip- el artículo siguiente y las entregará en el pTimer puerto 
a que arribe, si fuese español, a la Autoridad local de Mar m , y si fuese extranjero, al representante consular de 
España, quien, ampliando previamente la averiguación, si i0 juzga necesario, remitirá dichas diligencias a la Auto
ridad judicial competente para conocer de ellas, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3.° del artículo 37.

Para actuar como Secretario en. las diligencias a que se refiere párrafo anterior, como en lás que deben 
instruirse de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58, 523 y 524, designarán los Capitanes o Patrones de buques 
mercantes oí cualquier individuo de la tripulación, según se define ésta -en el artículo 9.° de la Ley Penal de 

. la Marina Mercante. ,
En los casos previstos eji el párrafo 1.® de este ártículo, el Capitán de cada buque español que inmediata

mente después del abordaje llegue a puerto extranjero donde haya Cónsul de España, dará cuenta del suceso, 
sin demora, a este funcionario, el cual instruirá las correspondientes diligencias, ateniéndose a las disposiciones 
del articulo siguiente, y las cursará a la expresada Autoridad judicial. v

En todo caso se harán constar en el «Diario de Navegación» por los respectivos Capitanes las causas e inci- 
déntes del abordaje y los daños qué de. éstq se deriven para el buque, cargamentos o personas embarcadas.

Artículo ochocientos once,—En el sumario se acreditarán las circunstancias de mar y viento, los movimien
tos realizados po¡r los buques desde que se avistaron hasta que se originó el abordaje, señales que llevaban o 
hicieron, en sus diversas, maniobras, clase y cuantía de los daños producidos a los buques, a los cargamentos o 
a las personas que se encontraban a bordo; si el'accidente se ocasionó durante la noche, si los buques llevaban 
enceiididas y bien colocadas las luces de situación y, en todo caso, cuantos elementos dé juicio estime pec-esarios - 
eL'instructor para el mayor esclarecimiento del caso.

Cuando el ¿Juez instructor considere terminado el sumario, iq remitirá al Capitán General del Departamento 
con' un croquis donde aparezcan indicados los. movimien tos que ejecutaron' los buques e informe donde expenga 
el juicio que le merezcan las maniobras ejecutadas por cada uno de ellos y. la responsabilidad o irresponsabilidad 
que resulte. . , > . /

Se prescindirá de este informe cuando en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior las diligencias se Ins
truyan en un Consulado o pqr el Capitán de un buque. /

Articulo ochocientos doce.-r-Si el abordaje no impidiese a los buques continuar la navegación, se suspenderá 
ésta por el tiempo absolutamente indispensable pára que ei Instructor reciba declaraciones a los tripulantes a quie- 
nes£considere oportuho interrogar y practique con lá mayor, prontitud las diligencias pará las cuales se necesite la 
presencha* dé los -buques en el lugar donde se instruyan las actuaciones. 1

A este efecto se procurará que ei Oficial comisionado para, la instrucción quede relevado durante la mlsim  ̂
de todo-ctro servicio.
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Antes de que los buques presuntos responsables de un abordaje sean despachados por la Comandancia o Ayu
dantía de Marina, se anotará en el certificado de propiedad la prohibición de venta mientras no se solventen las 
responsabilidades derivadas <Jel abordaje;

Artículo ochocientos trece.—También se suspenderá la salida a la mar de los buques extranjeros que hubie
ren intervenido en el siniestro cuando aparezcan indicios racionales de responsabilidad para alguno o algunos de
los individuos de la dotación de aquéllos, mientras no píesteh fianza suficiente para garantizar la efectividad de
las responsabilidades civiles derivadasv. del abordaje.,

Artículo ochocientos catorce.—No obstante la facultad otorgada en el artículo 513 de este Código, cuando los 
testigos residan en territorio extranjero, sólo se ekpedirá exhorto para que presten declaración cuando nu exista 
otro medio de comprobar un hecho, que‘pueda influir en la averiguación o calificación del delito.

Si los testigos que residan en el extranjero prestaron declaración; e n . diligencias instruidas por Cónsules: o
Capitanes de buques mercantes nacionales ^  prescindir á de interrogarles nuevamente. . :

Tampoco se permitirá la ratificación que, como medio de prueba, autoriza en el plenário el artículo 741 del
mismo Código, cuando los testigos no residan en territorio español. ^

Artículo ochocientos quinos.—Tanto a la  terminación del procedimiento como durante su tramitación, po- 
dráñ- 'facilitarse copias de documentos o certificados de particulares; que los interesados soliciten de los Capita
n e s : Generales de los Departamentos, cuando éstas Autoridades,/de acuerdó con sus Auditores, fio consideren irú 
conveniente su publicidad.

Articulo üohocjékitos dieciséis.—La¿ causas instruidas a ‘ consecuencia de algún abordaje no dejarán de fállarse 
por rebeldía, desconocimiento o muerte de los presuntos responsables, debiendo ejecutarse la sentencia que se 
dicte en cuanto a las responsabilidades civiles

Artículo ochocientos diecisiete.—Las Autoridades Jurisdiccionales de los Départámentos podrán ordenat, cuan
do lo crean conveniente, que las causas que se instruyan por abordaje se continúen en la capital del Departamen- 
tó o lá de las respectivas provincias marítimas, >

C A P I T U L O  I I

 
De los naufragios

Artículo ochócltentos  ̂dieciocho.—Siempre que las. Autoridades de Marina tengan noticia de que ha naufraga
do un buque mercante en aguas de su. jurúdicciór proveerán a cuanto sea necesario para eh-salvamento de los 
náufragos del buque y del cargamento qúe conduzca. En todo caso*.,pasarán cou urgencia e¿ oportuno. aviso a los 
Directores de Sanidad y a los Representantes de la Hacienda en ia misma localidad, si los hubiere, o de la más 
próxima, para que puedan adoptar las médidas necesarias a la defensa de la salud pública y «de* los intereses 

del Estado.  ̂ ^
Artículo ochocientos diecinueve.—Pár.a esclarecer los hechóS que Ocasionaron el naufragio y las responsabili

dades que de . los mismos puedan derivarse, incoarán las Autoridades de M arina'el correspondiente sumarió;

Artículo ochocientos veinte.—Con el mismo objeto quísose indica en el articuló anterior instruirán las Autori
dades de Marina el oporturib-Sumario Siempre que Urribén al litoral tripularitea españoles de buques náufrago^.ó 
abandonados en el mar. , ..... .. . ... •,

' Artículo ochocientos veintiuno,—Si el naufragio de un buqué nacional o la llegada de náufragos españoles 
acontece en aguas o litoral extranjero, corresponderá al Cónsul o Agente .consular de España en el lugar m ás pró? 
ximo practicar las diligencias precisas para esclarecer las causas del accidenté, remitiendo laV* originales, una vez 
terminadas, al Capitán General del Departamento a que se refiere e ! artículo 37. ■' ^

Articulo óehodentos veiñtidós —Si el '• naufragio o la arribada tuviere lugar donde lio éXísta Cónsul de Es
paña, el Capitán o Patrón o quien en defecto de ellos deba hacer sus veces, hará relación jurada ante la ;Autori
dad local ’dei páís,‘ dé la que solicitará tcopia autorizada, si no pudieran facilitar, las diligencias originales, ..para s.su 
entrega a la Autoridad española ^bmpéténte" ’ .. . ' ; < '

Artículo ochocientos veintiirés.^Las causas- instruid as a consecuencia -dé. algún naufragio nó dejarán de fa
llarse por rebeldía, desconocimiento o muerte de ios presuntos responsables, debiefidp ejecutarse la sentencia que 
se :chr®te cuanta *  las responsabilidades civiles. : :  ̂ : / ... , r  ̂ -  ; v,-.

Artículo ochocientos veinticuatro.—Las Autoridades, jurisdiccionales de los Departamentos podrán dmenár, 
cuando lo bréán convehténte, qué las ;6ausas que sé instruyen por naufragio Sé contim\en en li capital del Depar
tamento o en la de las respectivas provincias marítimas. ' ' r' : ' ‘
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T I T U L O  X V I  

De los procedílnientos ante el Consejo Supremo de Justic ia  M ilitar 

CAPITULO PRIMERO

De los asuntos judiciales que se eleven el Consejo
i

, Artículo ochocientos veinticinco.—Los procedim ientos, testimonios o incidencias de carácter judicial que se ele
ven al Consejo Supremo de Justicia M ilitar, se dirigirán con oficio dé remisión a  su Presidente, acusando recibo 
el Secretario tan  pronto como aquéllos lleguén al Consejo.

Artículo ochocientos veintiséis.—Anotados en el Regist ro de Secretaría se pasarán  al Secretario Relator m ás a n 
tiguo para su distribución, acom pañando, sí se tra ta  de causas o de incidencias de las mismas, el parte  de la for- 
marión del procedimiento que la Autoridad judicial debió rem itir en conformidad a lo dispuesto en el artículo 527, 
y siempre cuantos antecedentes existan.

Artículo ochocientos veintisiete.—E l/S ecre tario  R elator form ará expediente o rollo separado para  la s-ac tu a 
ciones que se sigan ante ei Consejo, encabezándolo, en su caso, con el parte de referencia.

Artículo ochocientos veintiocho.—Si el asunto no ha sido elevado por disentim iento d e i a sentencia, el Secre
tario Relator dará cuenta a la Sala de Justicia, la que en sesión privada resolverá lo que proceda, oyendo al F is
cal si, lo considera necesario. ' .

Artículo ochocientos veintinueve.—Cuando ei asunto, se eleve por disconformidad con la sentencia dictada, el 
Secretario  Relator empezará por hacer el apuntam iento, que contendrá un ordenado extracto de la.s actuaciones, 
con la am plitud  necesaria para  que pueda formarse juicio exacto de las mismas.

Artículo ochocientos tre in ta .—Una vez que haya hecho el apuntam iento, se dará  traslado al Fiscal a quien co- ' 

rresponda.
Independientem ente de ello, y por separado, se pra eticarán por la Relatoría las diligencias necesarias p a ra  

que se persone, por escrito, el Defensor, y, en su caso. p a ra tram ita r y resolver las incidencias relacionadas con los 
nuevos nom bram ientos que hayan de hacerse para este cargo y con la aceptación del mismo.

Devueltos los autos por el Fiscal y unidas al rollo. en su caso, las aludidas diligencias, se pondrán de m an i
fiesto al Defensor para que alegue lo que a su patrocinado convenga.

No podrán, ni el Fiscal ni el Defensor, pedir que sf "practique prueba alguna ante el Consejo Supremo.
Artículo ochocientos tre in ta  y uno.—El Consejo ten d rá  facultad para declarar la nulidad de todp o parte  de 

lo actuado, disponiendo, en ta l caso, la -devolución de U s autos a la Autoridad judicial de que procedan, a fin de 
que reponiendo la instrucción al estado que se prevenga, m ande practicar las diligencias que correspondan.

Artículo ochocientos tre in ta  y dos.—Sólo dérán causas de nulidad de todo o parte de un procedimiento las 
que se refieran directam ente a lo substancial dei mismo:

1 1 Por haber intervenido en él alguna de las personas ' a quienes la Ley declare incompatibles, no siendo 
recusables. ..

2." Por haberse omitido, alguna diligencia substancial, con vulneración de las norm as procesales y menoscabo 
de las garan tías de las partes, o que fuere indispensable para form ar prueba.

Artículo ochocientos tre in ta  y tres.—En las causas Instru idas por delitos a  que corresponda pena superior a seis 
años de prisión o la pérdida de em Ple0 o  separación del servicio como principal o accesorias, y en todo caso siem pre 
que lo considere oportuno, la Sala nom brará Ponente, pasándosele los autos ta n  luego como sea evacuada la de
fensa y antes de la vista por el térm ino que se señale.

Artículo ochocientos tre in ta  y cuatro.—Corresponde al Ponente:
1/ Exam inar el apuntam iento  y acordar que se hagan  en el m ism a las modificaciones, aclaraciones o am 

pliaciones que crea necesarias.
2.° R edactar la sentencia con arreglo a lo acordado por la Sala,- aunque su  voto no haya sido conforme con 

el de la mayoría.
En este caso podrá el Presidente de la Sala encargar a otro Consejero la  redacción de la  sentencia, si asi lo 

'estima conveniente. z
1 Artículo ochocientos tre in ta  y cinco.—Devueltos los autos por el Ponente, si lo hubiere, o evacuada la defensa $n 

otro caso se señalará  el día para  la vista, que será pública si el Presidente no dispone su celebración a puerta  
cerrada por alguno de los motivos com prendidos en el artículo 772 dé este Código.

En el acto de la  vista, el M inisterio fiscal estará  representado por el Fiscal a quien corresponda conocer o
per les respectivos Tenientes Fiscales.

Artículo ochocientos tre in ta  y seás.—La vista dará comienzo con la lectura del apuntam iento  por el Secretarlo 
R elator y  . . ,

Si el Fiscal o el Defensor lo pidieren, el Presidente podrá acordar lá  lectu ra  de diligencias o docum entos de 
que se hub iera  dado ' cuen ta  sucinta. ^  ,

! ■ ■  ■ ' ■ ■ ■ ' :  ' ■  ‘ ■ - V
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A continuación se leerán los escritos de acusación y defensa, pudiendo después hacer uso de la palabra tanto 
el Fiscal como el Defensor, para explicar o ampliar sus conclusiones escritas. <í>

Con ello terminará el acto, y el Presidente declarará vista la' causa paga sentencia.
‘"Artículo ochocientos treinta y siete.—Celebrada la vista, 6e procederá a votar la sentencia, empezando la vota

ción por el Ponente, si lo hubiere, o, en otro caso, por el Consejero Togado más moderno, y concluyendo por el 
Presidente.

Cuando hubiere divergencia de opiniones, de modo quic ninguna reúna mayoría absoluta, se procederá con 
arreglo a lo. prevenido en el artículo 789.

Artículo ochocientos treinta y ochd:—Si después de vista la causa, y antes de la votación, algún Consejero se^ 
imposibilitara y no pudiera asistir pata emitir su voto, dará éste por escrito y lo enviará directamente al Presi
dente de la Sala. )

Cuando un Consejero cesare en su destino, votará las causas a cuyas vistas hubiere asistido.
El Consejo dictará las sentencia dentro del término de ocho días, contados desde qué terminó la vistá. En 

"los demás asuntos  ̂en que no se celebre vista, el Consejo dictará su resolución* dentro del mismo término, a par
tir de la fecha en que se dió cuenta del asunto definitivamente ultimado, salvo las resoluciones en materia de 
competencia de jurisdicción, que jse dictarán en el plazo de veinticuatro horas.

Artículo ochocientos treinta y mueve.-—Una vez acordatia la sentencia o #resolución, el Presidente def la Sala
o el Ponente, en su caso, lo comunicará al Secretario'Reiatoi para que la* extienda y se firme.

Hecho asi, entregará este último los autos al Seéretark del Consejo, con testimonio de aquéllá, visado por el 
Presidenta de la Sala, para que por la Presidencia del Consejo se curse todo ,a la Autoridad que deba darle cum
plimiento. ,

Articulo oohooientos cuarenta.—-De las sentencias dictadas en causas seguidas a Oficiales, Suboficiales y clases 
de tropa y marinería, se remitirá testimonio al Ministerio respectivo.

Artículo ochocientos cuarenta y uno.—Cuandc de los testimonios que se remitan al Consejo Supremo, o de 
cualquier otro antecedente, resulten méritos para suponer que se han contraído responsabilidadés exigióles con 
arreglo a la Ley, se reclamarán los autos, y oído el FisCjt] a quien corresponda, se impondrá directamente la 
corrección disciplinaria a que haya lugar o se ordenará la incoación de procedimiento contra los presuntos res
ponsables.

Las sentencias yá firmes que se hubieran ̂ dictado, no podrán ser anuladas, rectificadas o alteradas sino por 
los trámites establecidos para el-recurso de revisión, cuándo proceda.

CAPITULO II

modo de proceder el Consejo Reunido y  la Sala d* Jfusticia en los asuntos dé que conozcan en únida instancia

* Articulo ochocientos cuarenta y dos.—El Consejo Reunido y la Sala de Justicia, respectivamente, observarán 
en los asuntos judiciales de que conozcan en única instancia los /procedimientos establecidos para los que hayan
de verse en los Consejosde Guerra, con las modificaciones siguientes:

1.a La Instrucción de las actuaciones corresponderá al Consejero que esté en tumo para prestar este servicio.
Las funciones de Secretario, las desempeñará el Relator en turno, pudiéndóse nombrar, cuando las circunstan

cias lo aconsejen, a uno de sus auxiliares.
Al designar el Consejero instructor se* determinará también cuál de los dos Fiscales habrá de intervenir en las 

diligencias del sumario, , ,
2.a El turno para la designación de Consejero Instructor, comenzará por, el más moderno de cada clase.
Se llevarán a tqfl efecto cuatro turnos: uno de los Generales del Ejército, de Tierra, otro de los de la Armada,

otro de los del Aire y otro de los Togados. . \ ,
Corresponderá el turno de los Togados cuando se per sigan delitos comunes o delitos militares y comunes jun

tamente, y el de los Generales, éri'los demás casos; debiendo como norma general ser d e l ‘Ejército que proceda, 
según con el que guarde.relación o arque corresponda el asunto, por las reglas de competencia establecidas.

3.a El Consejero instructor podrá encargar la práctica de todas o parte de las diligencias sumariales a la 
Autoridad judicial que. considere conveniente de cualquiera de los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire. Esta Autoridad 
nombrará Instructor y Secretarib que lleve a cabo dichas diligencias dando cuenta al Consejo de los incidentes y 
demás cuestiones que origine la substanciación, para que resuelva io que proceda.

También podrá el citado Consejero nombrar directamente el Instructor y Secretario4 dando conocimiento a 
la Autoridad de quien dependan a la dei púhto en que d eban desempeñar la comisión.

El Consejero instructor, en tódo cuanto se relacione con el servicio de su cargo: se entenderá directamente 
con las Autoridades y funcionarios públicos, usando en sus comunicaciones él sello del Consejo, v  *

Para intervenir en las diligencias del sumario, podrá el Fiscal militar delegar su representación en cualquie
ra de los Tenientes Fiscales. El Fiscal Togado podrá delegar en los Tenientes Fiscales o en los Jefes de las f is 
calías juridico-militares. ' a ✓

& • \
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4.a Terminado el sumario, el Secretario Relator dará cuenta al Tribunal, y éste, oyendo al Fiscal a quien 
corresponda conocer de la causa, acordará el sobreseimiento de las actuaciones o su elevación a. plenario, a no ser 
que "adolezca de omisiones o defectos esenciales, en cuyo caso se devolverá al Instructor para que practique las 
diligencias necesarias.

5.a Acordada la elevación dé los autos a plenario, se pasarán éstos al Fiscal, volviendo luego al Consejero 
instructor para que los ponga de manifiesto a ios Defensores y evacúen el trámite de conclusiones provisionales en 
un plazo que no exceda de cinco días, practicándose seguidamente las demás diligencias propias de este periodo 
del juicio hasta el estado de vista.

Los Fiscales, en plenario, podrán delegar en Ja misma forma establecida éfi la rtegla 3.a
6.a Terminada la prueba* si se hubiera efectuado previamente a la vista, e¡ Consejero instructor entregáis 

los autos al Tribunal, el cual mandará formar apuntamiento O ampliar las diligencias, y se pasarán aquéllos al 
Fiscal a quien, corresponda para dictamen. x

7.a Evacuado éste y con traslado del mismo a la defensa se pondrán ú é  manifiesto los autos en el local del 
Consejo para que puedan los defensores tomar las notas necesarias y formular sus escritos en un plazo que no 
exceda de .cinco dias.

8.fl Expirado el término de la defensa, ei Tribunal señalará día para la vista, citándose al Ministerio Fis
cal, defensores, acusados, testigos y peritos que hubiere n de asistir. Antes de que ésta se célebre, podrá pa^rse  
la causa a estudio del Consejero de la Solo que ¡o solicita f

El Ministerio dscal ante el Reunido estará representado en el acto de la vista por el Fiscal a quien corres- 
ponda, y ante la Sala de Justicia, por el Fiscal o uno ae los Tenientes Fiscales.

9 a El acto comenzará por la lectura del apuntamiento hecho por el Secretario ¡Relatór, y concluida ésta se 
observará lo dispuesto en los artículos 775, 776 y 781.

Preguntado luego el procesado por el Presidente del Tribunal si tiene algo que exponer y expuesto, en su 
casó, lo que le conviniere, se dclarará terminada la vista.

• 10 El Consejero instructor desempeñará siempre las íunciones de Ponente.
Artículo ochocientos cuarenta y tres.—En las discusiones, votaciones, sentencias' y demás formalidades ¿el 

juicio no expresadas en este lugar procederá el Tribunal con sujeción a lo establecido en el capítulo anterior.

(
CAPITULO III

De intervención de los Fiscales del Consejo en los asuntos de justicia

Artículo ochocientos cuarenta y cuatro.—En todos J<xs asuntos judiciales, el Fiscal dei Consejo a quien corres
ponda intervenir emitirá su informe por escrito, autoría ándolo con su /firma.

En asuntos urgentes podrá el Consejo disponer que emita el Fiscal su parecer «in voce» ante la Sala corres
pondiente. v

Artículo ochocientos cuárénta y cinco.—Los Fiscales darán preferencia para el despacho a los incidentes de 
competencia, a las cauSfcs en que haya reos presos y a los demás asuntos que se pasen a informe con carácter 
urgente.'

Articulo ochocientos cuarenta y seis.-^-Pódrán' pedir los Fiscales la unión á los autos ó expedientes de cuan
tos datos, antecedentes y documentos consideren necesarios a la mejor y más pronta ilustración de los asuntos so
metidos & su examen, los que se le remitirán con urgenc la. Cuando los documentos, antecedentes y datos que pi
dieren no obren en el Consejo, éste acordará que se reclamen si lo estima pertinente.

Artículo ochocientos cuarenta y siete.—-Cuando tuvieren los Fiscales que dirigirse al Consejo haciendo por su 
propia iniciativa alguna petición, lo efectuarán ^pr medio, de escritozcon un encabezamiento «Al Consejo Reunido» 
o «A la Sala dé Justicia», según correspónda, y con firma entera,

CAPITULO IV
* i •De las resoluciones del Consejo materia de justicia .

Artículo ochocientos cuarenta y ocho.—Las resoluciones del Consejo en materia de Justicia se denominarán 
acuerdos, providencias, autos y sentencias. - f

Artículo ochocientos cuarenta y nueve.—Son acuerdos las resoluciones que se eleven al Gobierno consultando 
ún asunto o evacuando un informe.

Artículo ochocientos cincuenta.—Son providencias las resoluciones ̂ de mera tramitación.
Artículo ochocientos cincuenta y uno.—Son autos las resoluciones de Incidentes, las de expedientes Judiciales 

y las que determinan el sobreseimiento dé las causas \
Artículo ochocientos cincuenta y dos.—Son sentencias las resoluciones definitivas de los procedimientos judiciales.
Articulo ochocientos cincuenta y tres.—Los acuerdos, autos y sentencias serán fundados. 1
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Artículo ochocientos cincuenta y cuatro.—Todo acuerdo, providencia o auto en asuntos de justicia, será exten
dido por el Secretario Relator que dé cuenta y aprobado por el Tribunal que lo dictó; io rubricará el Presidente y • 
y lo ñrmará el Secretario Relator.

\ Artículo ochocientos cincuenta y cinco.—En los casos en que [los acuerdos estén conformes con el dictamen es
crito de alguno de los Fiscales y con los motivos en que lo apoye, bastará que aquéllos expresen la conformidad en 
ambos puntos.

Artículo ochocientos cincuenta y seis.—Las sentencias serán extendidas también por el Secretario Relator.
Aprobada que sea la redacción de la sentencia, la firmarán los Consejeros que hubiesen asistido a la vista^y la 

autorizará el Secretario Relator con bu  firma.
Artículo ochocientos cincuenta y siete.—-Los Consejeros que tomen parte en la votación dé una sentencia la 

firmarán aunque hayan disentido.de la mayoría, sin perjuicio del derecho de salvar su voto, consignándolo en e l' 
libro reservado que se llevará al efecto.

Si alguno de los Consejeros no pudiese’ firmar por cu alquier causa, firmará en su lugar el Presidente en el si
tio que a aquél corresponda, previa nota: «Por el Consejero N: N., que votó,en Sala y no puede firmar.»

Artículo ochocientos cincuenta y ocho.-^-Al margen de (los acuerdos, providencias, autos y  sentencias, se anotará 
por el orden respectivo de mayor categoría y  antigüedad en el empleo los apellidos de los Consejeros que hubie
ran asistido a üa sesión. ' ■

Artículo ochocientos cincuenta y nueve.—Las comunicaciones en que se dé cuenta al Gobierno de un acuerdo 
se llamarán acordadas. En ellas se insertará e l. dictamen dM Fiscal que tenga relación con el acuerdo adoptado, 
acompañando los votos particulares, si los hubiere.

Artículo ochocientos sesenta.—Se extenderán en dorma de exposición las consultas que se eleven al Gobierno 
proponiendo las reformas que convenga introducir eti la Administración de Justicia de los Ejércitos de Tierra. Mar 
o Aire. ■ * -

Si precediere moción o dictamen fiscal, se insertarán er. la consulta, a la que 6e unirán también los votos par-? 
ticulares, cpando los hubiere. •

• 1 ' v  '

T I T U L O  X V I I

De la ejecución de las sentencias

*  »
CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales x

Artículo ochocientos sesenta y lino.—La .ejecución de las sentencias corresponderá a la Autoridad judicial que 
hubiere conocido de la causa, quien la encomendará al Juez que haya tramitado el procedimiento o, en su defecto, 
al que tenga a bien designar. ■ « '

*
Artículo ochocientos sesenta y dos.—-En las causas de qUe conozca el Consejo Supremo de Justicia Militar en úni-, 

ca Instancia encomendará la .ejecución de la sentencia a la Autoridad judicial militar del puntó donde deba cum
plirse. la cual nombrará Instructor y Secretario para la práctica de las diligencias oportunas.

Artículo ochocientos sesenta# tres.—JE1 Secretario de la causa, a presencia del Juez instructor notificará al 
procesado la sentencia, leyéndosela íntegra y entregando un testimonio literal de la misma en el acto de íá notifi
cación. Sólo con motivo justificado se le podrán facilitar nuevos testimonios.

Después, si^con motivo justificado lo solicitare ei notificado, se 1$ podrán facilitar nuevos testimonios.  ̂ . (
Artículo ochocientos Sesenta y cuatro.—Óon la misma fecha de la notificación enviará él Instructor otro testi

monio literal de la sentencia para unir a la documej^taci on personal del sentenciado, si éste, fuera militar o furif 
cíonario público o tuviese/empleo, destino o cargo en cua’quier empresa concesionaria de servicios públicos o sub
vencionados con fondos de i^ual carácter.

También se'remitirá el mismo testimonio si el sentenciado se encuentra ¿i servicio de un particular y ia sen
tencia fuere condenaíorki.

Los expresados testmionios se cursarán^ a l1 Jefe de quien dependa el sentenciado.
Artículo ochocientos sesenta y cinco.^-Si el sentencia do fuere General, Jefe u Oficial, Suboficial o clase de tro

pa o asimilado, se. elevará otro testimonió al Ministerio correspondiente/ •

Artículo ochocientos sesenta y sefis.—Las sentencias firmes en las causas contra Oficiales, cuando sean absolu- 
. torias o impongan pena que produzca baja definitiva en ios Ejércitos, se ‘ insertarán en la orden general corres

pondiente. \ '
Se podrá, no obstante, prescindir de dicha publicación cuando, a juicio del Ministerio respectivo, así lo acon

seje el interés de la disciplina o el prestigio de las Insti tuciones armadas.
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CAPITULO II

De la ejecución de la pena de muerte
 

Articuló ochocientos sesenta y siete.—Una vez firme ia sentencia en que se imponga pena de muerte, y antes
de: séif notificada, se pondrá en conocimiento del Gobier no por medio del Ministerio respectivo, con remisión ur
gente de testimonio de ella y del decreto auditoriado de aprobación en el caso de que mediante éste hubiese ad
quirido firmeza. , ^

Recibido el enterado del Gobierno, se unirá a la causa y se acordará por la Autoridad judicial su éjicuclón 
y cumplimiento, previa notificación en los términos expuestos en el artículo anterior.

y,. .Artículo, ochocientos sesenta y ocho,—Se exceptúan del trámite de comunicación al Gobierno y recepción del ' 
enterado las sentencias dictadas en tiempo de guerra y en campaña, por delitos de espionaje, traición, rebelión y 
sedición militar, y cualquier otro que & juicio de las Autoridades que ejerzan la Jurisdicción exija un pronto y 
ejemplo castigo,- -

Artículo ochocientos sesenta y nueve.—Asimismo podrá presclndirse-de dichos requisitos respecto de las sen
tencias, dictadas" por cualquier delito en las plazas aeródromos o lugares sitiados o bloqueados por el enemigo, o 
en buques aislados o escuadra, cuando unos u otros no tuvieran fácil comunicación con el Gobierno y lcrs Genera
les, Comandantes o Jefes respectivos estimen que el hecho requiere un rápido y ejemplar castigo, y que la espera 
púede ser perjudicial para disciplina o para la seguridad de ¡a plaza, aeródromo, buque o escuadra, sin perjui
cio de dar conocimiento posteriormente de las razones que impusieron la ejecución sin previa consulta. ^

Artículo ochocientos setenta.—La sentencia de muerte se notificará al condenado en el momento de ponerle 
en capilla. Al mismo tiempo se ¡notificará al Defensor—si no estuviere ausente—la aprobación de aquélla facilitáis 
dote el testimonio de la misma, si lo pidiera.

Artículo ochocientos setenta y uno.—La pena de muerte se ejecutará de día y con publicidad, a las doce horas 
de notificada la sentencia, siendo en tiempo de paz.

En campaña, en lugar declarado en estado de guerra o cuando lo requiera la pronta ejempíftfMad del cas
tigo podrá reducirse, el plazo señalado y tener lugar la ejecución a ia hora que se designe,

En los dias de fiesta religiosa o naciontn no se ejecutará ia pena de muerte, a no ser en los caso* señalados 
en el párrafo ahterlor. \

Artículo ochocientos setenta y dos,—La 1)ena de muerte se ejecutará pasando al reo por las armas, siempre 
que éste sea militar, cualquiera que sea el delito comcíido y el Tribunal que lo haya Juzgado. Si el reo fuera pai
sano y el delito militar, será pasado por las armas o ejecutado con arreglo a la Ley común, según -o estime pro
cedente en cadá caso, la Autoridad ludieial respectiva; ysi. e] delito no fuese militar, se aplicará la Ley común; 
en campaña^se ejeciitará la pena pasándo al reo por las armas. 1

 ̂ Artículo, ochoolentcis setenta y tres.—Para la ejecución'de lá pena de muerte cuando el reo sea militar se 
observarán las reglas siguientes; * . '

1.* En campaña* pedirá er Juez Instructor permiso al Jefe superior del lugar, escuadra, buqué o aeródromo 
kr\ que haya de cumplirse. . \ j '

Dicho Jefe designará el sitio, día y hora en que deba tener efecto la ejecución y dispondrá que tomen las armas
con este objeto las fuerzas que hayan de concurrir al- acto. ^
. En guarnición* pedirá permiso el Instructor al Gobernador Comandante Militar, Jefe de escuadra, buque o 

a*r<fa)romó, que designará el sitio y hora; mandarán que tomen las armas y concurran a la ejecución el Cuerpo a 
qué pertenezca el reo, sustituido, cuando no estuviere en el punto donde lia de ejecutarse la sentencia, por lá 
fuerza perteneciente a l mismo, aunque sea de distinta Unidad orgánica, y dispondrá que asistan también al acto 
piquetes de los demás Cuerpos. ' 4 '
 ̂ ; - 2.a Un piquete de} Cuerpo o Arma a que pertenezca el reo, o,' en su defecto, de la fuerza que designe la Auto
ridad que diese la orden, se encargará de aquél, prestará el servicio interior.de la prisión y ejecutará lá'sentencia.

3 a Obtenido el oportuno permiso, el Juez instructor pasaíá a la prisión, hará la notificación dei fallo y pon-
"orá en capilla al sentenciado,* facilitándole los auxilios religiosos, los que necesitare para otorgar testamentq y Tos
demás compatibles con su situación, incluso las visitas de los miembros, de su familia.

4.» El Cuerpo en que sirviere el reo, con bandera, o la fuerza que lo reemplace, ocupará siempre el lado del cua
dro, que dé frente al sitio en que deba tener lugar la. ejecución, y*, en los otros dos lados, de derecha a izquierda, 
se. colocarán los piquetes de los demás Cuerpos, sin consi deración a preferencia ni antigüedad.

5.a Si la ejecución hubiera de tener lugar a bordo, el. Comandante del buque, previo acuerdo* con su Capitán, o 
Comandante General, .o por si mismo cuando no dependiere de otra Autoridad, dispondrá el sitio donde haya de 
ejecutarse y que toda la dotación asista armada al acto, señalando al personal de la misma el sitio que debe ocu
par cón arreglo a las instrucciones vigentes, procurando que se coloquen de modo que presencie la ejecución el mayor 
(número posible. ¿
~ ^  Por la Autoridad superior Se dispondrá qüe la dotación de los buques -en que no Se verifiqué la ejecución con

curra, en sus botes, al costado del buque en qué se cumpla la pena. ' ’
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. 6.a A la hora designada, el reo, de uniforme, será conducido por el piquete encargado de su custodia y la fuer
za que, además, juzgue necesaria el Jefe superior que hubiese dado la orden o, en su caso, el Com andante á*\ 
buque.

7.a En ,el sitio de la ejecución, el piquete se colocará dando fren te  al reo, y reconciliado éste brevemente, si lo 
deseare, con el sacerdote que le acompañe, será pasado por las, arm as. ' '

8.a En seguida tocarán  m archa todas las bandas, desfilando las fuerzas que hayan  asistido-al acto por delante 
del cadáver, dando Vista a éste, <elxque será conducido al lugar en que haya de se? enterrado o se a rro ja rá  al agua, 
s i ' fuese* en alta mar, por los soldados o m arineros de la unidad a que el reo perteneciera o, en su defecto, por los 
que se nombren. , 4

Si la ejecución fuera a bordo se largará  inm ediata m ente la bandera que indiqué el acto efectuado. '
El cadáver podrá ser entregado a  los parientes si lo solicitaren y la Autoridad m ilita r no halla  inconveniente; 

pero el en tierro  no podrá hacerse con pompa y seguirá la ru ta  que la  Autoridad le señale.
Artículo ochocientos seten ta  y cua tro.—Cuando el reo no sea m ilita r y haya de ser pasado por las arm as, la 

ejecución se llevará a cabo sin  observar las prescripciones establecidas en el artícu lo  anterior, salvo la regla te rce 
ra, o sólo se nom brará el piquete que custodie y ejecute a l reo y la fuerza arm ada que dispusiere el Jefe m ilitar.

Si la ejecución se realizase a  (bordo de un  buque, se observarán en  todo caso las 'form alidades prevenidas en 
el párrafo  prim ero de la regla qu in ta  del artículo anterior.

Artículo ochocientos seten ta  y cinco.—Cuando deba ejecutarse la pena de m uerte en la form a establecida por 
la  Ley común se observarán las form alidades prevenidas en la misma, y el Juez instru-ctyr, por conducto de la Au
toridad judicial de quien dependa, pedirá el auxilio necesario  a las Autoridades judiciales y adm inistrativas del o r
den  civil. ! '

Artículo ochocientos seten ta  y seis.—A toda ejecución asistirá  un médico m ilitar, o en sú defecto un  forense o 
médico civil designado por la A utoridad m ilitar o civil de quipn en  su caso se solicite, . el cual expedirá el corres
pondiente certificado de defunción, que se un irá  a> la causa. Sólo podrá prescindirse de este requisito cuando sea im 
posible la designación de facultativo, consignándose así en los autos. , *

Artículo ochocientos setenta y siete.—El Instructo r ex tenderá  en la causa diligencia de haberse llevado a  efec
to  la  pena  de m uerte, expresando la form a en que se hiciere, y en  el plazo de vein ticuatro  horas expedirá una 
Icertificación en la  que se consignarán la naturaleza, filiación, estado y dem ás circunstancias personales dél reo, así 
como fecha, hora y lugar de la  ejecución, que, en unión de un  testiírionio del certificado médico de defunción, re 
m itirá  a l  encargado del Registro Civil correspondiente p a ra  que haga la debida inscripción del fallecim iento.

Artículo ochocientos setenta y ocho.—Siempre que h a y a  oe ejecutarse la péna de m uerte se observarán respecto 
del servicio de vigilancia, custodia, asistencia, com unicación y visita del reo, desde que Sea firme la sentencia, las 
disposiciones gubernativas d ic tadas con carácter general por el M inisterio o A utoridad judicial correspondiente y las 
particu la res de la A utoridad m ilita r respectiva en  cuanto no contravengan los preceptos de este Código.

Artículo ochocientos seten ta  y nueve.—Cuando a la p en a  de m uerte deba preceder la degradación m ilitar, el 
sentenciado irá  vestido de uniform e'com pleto, llevando su  espada, sitfuese Oficial, uno de los soldados de la escolta.

f Colocado el reo en el centro  del cuadro fren te  a la b andera o estandarte , d ispondrá el Juez in structo r que el 
Oficial sentenciado ciña la espada e inm ediatam ente después que un SáKrgento le despoje de ella, haciendo adem án 
de rom perla y a rro ja rla  al suelo. Asimismo le irá  despojando  sucesivam ente de todas las insign iasy  condecoraciones*

El In stru c to r p ronunciará  previam ente esta fórm ula: Despojad a ... (el hom bre del sentenciado) de sus arm as,
Insignias y condecoraciones, de cuyo uso la Ley le declara  indigno; la Ley -1o degrada por haberse él degradado a 
sí mismo.» ~

Cuando la degradación no preceda a  la  m uerte, se verificará a l fren te  del Cuerpo a  que perteneciera el reo 
y la  tro p a  que designe el Jefe su p e rio r .. 1

CAPITULO III

De la ejecución de las penas privativas de l i b e r t a  •
\  , »

Artículo ochocientos ochenta.—-En todos los casos en que la pena im puesta ©ea de privación de libertad se p rac
tic a rá  por el Instructo r, dentro de los tres d ías siguientes a la  fecha en que reciba la causa, uha  liquidación de 
condena que com prenderá los siguientes extrem os: ,

A) Fecha en que el reo fué detenido o constituido en prisión. , ' >'
B) Fecha en que se hizo ejecutoria la sentencia.
O  Tiémpo que hubiere estado en prisión preventiva o a tenuada.
D) Tiempo que le fuera de abono por este concepto. N ,
E) Duración de lá condena. ; . \ .
F) Tiempo que le fueré de abono en  su caso, por indulto. , . -
G) Tiempo que le restare  por cum plir después de deducido el abonable y  d ía  en  que d e ja ra  ex tinguida la

condena, con indicación, si es m ilitar, de h a  de volver o no al E jército.
• í ■ . /  • ■. \  •
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Sé hará  el cómputo de fechas, con expresión de años, meses y dias, y se observarán Jas reglas siguientes: 
í . a Cuando lá pena sea de un número de meses determ inados se contarán  de tre in ta  días.
2.a Cuando sea de' años completos, se contarán de fecha a ifecha y las, fracciones de éstos se liquidarán por 

la regla anterior.
Artículo ochocientos ochenta y uno.—Por separado se p rac ticará  u n a  liquidación de tiem po de servicio en to 

dos los casos en que la pérdida de éste deba tener lugar por. privación de libertad o suspensión de empleo. Esta 
•liquidación se a ju s ta rá  a las reglas establecidas por disposiciones gubernativas.

Artículo ochocientos ochenta y dos.—Las penas de privación de libertad que deban cumplirse en establecim ien
tos penales comunes se e jecu tarán  por la jurisdicción ord inaria, p ara  lo cual será puesto el sentenciado a dispo
sición de la Dirección G eneral de Prisiones, de la que so in teresará el destino del mismo.

"Pára este efecto se rem itirá a la expresada D irección un testim onio com prensiva de la sentencia y acuerdo 
aprobatorio de la Autoridad jud ic ia l'm ilita r; en  su caso, y la hoja de condena, en  la que se consignarán los ex
trem os'siguientes: nom bre y apellidos del sentenciado, nombre de los padres, naturaleza, edad, estado, profesión 
u ofició, vecindad, pena, delito por el que se le condena y antecedentes penales, si resu ltaren  de la causa, T ribu
nal sentenciador, fecharen  que ífué firme la sentencia y desde la  en que lse cuenta  el tiempo de la pena para  su 
extinción. < f

La redacción de esta  ho ja  se a ju sta rá  a l modelo reg lam entario  aprobado por el M inisterio de Justicia y en  
ella,-cuando el red sea m ilitar, se consignará si una vez cum plida la pena ha dé volver o no a l Ejército de que 
proceda o a  que pertenezca.'

‘'••Articulo ochocientos ochenta y tres.—La solicitud de destino y remisión de los datos anencipnados se efectua
rá por el instructor dentro del plazo de ocho días a  par tir  de la fecha en que la  sentencia haya -quedado firme.

Artículo ochocientos ochenta y cuatro.—Al mismo tiem po que se in terese de la Direccióh G eneral de Prisiones 
el destiño *del penado, se rem itirá por e r in s tru c to r  a la cárcel o establecim iento e n ’ que aquél se . encuentre un  
téstiñiófiió de la pa rte  dispositiva de la sentencia y acuerdo ap ro b a to rio ' de la Autoridad judicial, en su caso, 
con relación de los mismos particulares y circunstancias consignadas en la  hoja antes m encionada y un  ejem plar 
dé-la liquidación de condena. . '

¿¿/•'Artículo ochocientos ochenta y cinco.—rSi el sentenciado se hallare recluido en establecim iento m ilitar, p asa- - 
rá 'á l común que le corresponda, para  lo cual, ta n  pronto  se reciba la orden que destine a l reo, in te resará  el In s
tructor dé la Autoridad gubernativa el traslado  de aquél a  la prisión señalada y oficiará al Jefe de la m ilita r 
que entregue a l rem atado, m ediante recibo, a los Agentes encargados*de la conducción; dando cuen ta  de ello al 
propio»:Juez. . , * ' . •

Sin embargo, cuando el penado fuere individuo ¡o Clase de tropa, podrá disponer su conducción, desde lue
go ef Instructor, en idéntica forma, a la prisión com ún dé la localidad, dónde quedará en espera de u lterior des
tino. \ . . *

• El Jefe del estafrlécimiento a que en definitiva pase él condenado com unicará la fecha en que éste ingrese, 
al instructo r. • , ' • • - '

Articulo ochocientos ochenta y seis.—En el caso en que el reo, a l ser ejecutoria la sentencia, estuviere én  li
bertad ó prisión a ten u ad a  y no tuviere extinguida la  condena, se decretará  por el In structo r su inm ediata reclu
sión en la prisión común o m ilitar, según corresponda, de lax localidad en que resida o en la /m ás  próxima, en  Ja 
que será; Recibido m ediante el oportuno m andam ientd y e n  la que perm anecerá h asta  su destino definitivo en ta n 
to se cum plim entan los trám ités establecidos en los articules anteriores.

Artículo ochocientos ochenta y siete.—Guando la penp, haya de cum plirse confqrme a  lo dispuesto en  los a r
tículos 243 y 244^en establecim iento, prisión, buque o dependencia m ilitar, se h a rá  directam ente el destino del 
penado por la Autoridad judicial m ilitar que corresponda, si hubiere d e ! efectuarlo  , en alguno enclavado o depen
diente de su jurisdicción. En otro caso; lo in teresará  del M inisterio respectivo.

P ara  este efecto, el Instructo r, una  vez que le haya sido com unicado el establfecimiento o prisión jlonde haya  
de cumplirse la peha, rem itirá  a l Jefe de aquéllos el testim onio  de la p a rte  dispositiva de la  sentencia y liqui
dación de. condena,, dé  análogo modo a lo prevenido en el artículo 882.

Al.'propio, tiempo in teresará  de la Autoridad m ilitar del lugar donde se encuentre el penado su traslado a l lu
gar en que haya de cum plir la condena. • ■ x /  ^

Artículo ochocientos ochenta y ochp.—Cuando el delincuente haya de ser* in ternado  en un establecim iento psi
quiátrico conforme a  lo dispuesto en ei artículo 242, se in te re sa rá  por el Instructor de la Autoridad gubernativa co
rrespondiente el destino al misino y, conducido que sea a éste, se rem itirá  pór el Juez a l D irector un  testim onio de 
la parte dispositiva de la sentencia o del acuerdo en  que sé decrete el in tem am iénto , con relación de •circunstán- 
cias y. señas personales, para  su cum plim iento y constancia  en  el historial clínico del enfermo. Además comtonicaíá 
el Jues al propio D irector que en ningún caso h a  de a u to r iz a r  la  salida del internado sin  el previo pérmiso de la  
Autóridád 'judicial. *

Artículo ochocientos ochenta y nueve.—Las penas co m uñes de privación de libertad im puestas a  m ilitares por l
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 lo s  Tribunales ordinarios se cum plirán , en  establecim ientos comunes o militares, según su clase y duración, al igual 
que las de la misma naturaleza im puestas por Tribunales m ilitares, análogam ente a \o dispuesto en el articulo 244. 

Artículo ochocientos noventa,—Los Jueces instructores rem itirán  a j a  Dirección General de Prisiones, para cori£- ' 
^ tan c ia  en el Registro Central de Penados y Rebeldes, la hoja penal correspondiente a todos los paisanos condena

dos por la Jurisdicción m ilitar y a  los m ilitares tam bién condenados en ella por delitos comunes o por delitos de este 
Código da Jos que puedan ser igualm ente responsables personas e x tra ñ a s>1 Ejército,,

Esta ho ja  se a justará  a l modelo reglam entario y, se «uXirá a la causa el correspondiente acuse de recibo.
Artículo ochocientos noventa y uno.—Loa Jueces instructores m antendrán  ab ie rtas-las causas en que ge haya 

Impuesto condena de privación de libertad hasta  que ge acredite en ellas, m ediante unión del oportuno oficio y 
diligencia, el ingreso del penado en el,establecim iento o lugpj’ en  que baya de cumplirla. A este efecto, si trans
currieran  ocho díaa desde la  .fecha en que reo fué tra s te ja d o  sin recibir noticia del ingreso, la in teresará por el 
m edloxmág rápido del Jefe del Establecimiento que corresponda., v v

Artículo ochocientos noventa y dos,—Si antes de in g resa r un reo en el lugar en que haya de cumplir la con
dena correspondiese su lioenciaraientQ, el Instructor aco rd ará  la suspensión del traslado y form ulará la oportuna 
propuesta conforme a la regla establecida en el artículo 998 y la elevará a la Autoridad judicial m ilitar respectiva 
para  su resoliteióh. ^

. En estos casos, si ya el reo hubiere sidq puesto a dis posición dei la Autoridad civil, se le com unicará al íp struc-' 
ttír a los fines procedentes. *

Artículo ochocientos noventa y tres.—Todo individuo o clase de tropa o m arinería que' después de extinguir > 
condena*en establecimiento común tenga que volver a loa Ejércitos será destinado a Querpo disciplinario para  cum 
p lir el tiempo que le reste de servicio en filas con arregl o a las Leyes de reclutam iento.

Si friere voluntario gje ten d rá  por rescindido su eo'mpromisp desde el momento de la condena. \
. Artículo ochocientos noventa y cuatro.—Cuando al se r  sentenciado un m ilitar estuviere preso preventivam ente 

a  tes resultas de o tra causa, continuará en ej establecim iento q prisión en que se encuentre, hasta  que sea fallado 
el procedimiento en trám ite en cuyo momento se proveerá sobre su destino. Para estos efectos se in teresará del 
Juez qüe^lo tram ite que comunique la  sentencia que reca ig a  a,Va Autoridad judicial milita* correspondiente tan  
pronto sea firme, ■ • * . . /

Artículo ochocientos noventa y qinco.—Los Generales y Alm irantes en resérva, por el carácter perm anentem ente 
activo de dicha situación, cum plirán las penas de privación  de libertad en los establecimientos m ilitares o comunes* 
qqe corresponda según este Código.

Los Jefes, Oficiales y Buboficiales retirado^ cum plí rán  las penas de privación de libertad en las m ism as con
diciones que los que se hallen  en servicio activo,

 CAPITULO IV 

 De la ejecución de las dem ás p en as

Articulo ochocientos noventa y seis.—fcuandg la Pena impuesta como principal o accesoria, fuere la pérdida de 
. empleó, separación del servicio Q expulsión desfilas, la baja  en te s  Ejércitos* de lo  ̂ militares.condenados-ge acordará 
por Decreto o pqr Qrden del Ministerio respectiyd, publi cada m el «Diario Qfijnal» en virtud de testimonio que a
tal efecto rem ita el Consejo Suprémo de Justicia ftJiUtar o ¡a. Autoridad judicial jmilitar corfiespondiente, - .

Artículo ochocientos noventa y siete,—La suspensión de erppteo, "cargo, profesión u oficio sg decretará  pqr el 
M inisterio respectivo previa, remisión del oportuno testim onio  de la sentencia y liquidación de condena/y  del tiem
po de servicio. " '

Artículo ochocientos noventa y ochó»—Al m ilitar *■. qUióp ge impónga la pena de Pérdida d® empleo ’ Q cuales-. 
quiera de las que producen los mismos efectos, sé le recogerán lós Despachos, títulos, diplomas y nombramientos, 
que serán rem itidos p ara  sü cancelación a l M inisterio respectivo.

Al condenado a Qtras penas le serán  recogido^ Jos Diplomas-de las Ornees que posea, siempre que los Regla
m entos de las respectivas Ordenes así Jo prevengan, ^

Artículo ochocientos -noventa y nueve.—El destino a -'Cuerpo de 'd isclp lina se in teresará por la Autoridad judi- - 
ctel m ilitar correspondiente de la que dependa el Cuerpo disciplinario. .• *
.- . Articulo novecientos.—Cuando ae imppn^an por log- Tribunales ordinarios o eapeeialfs penas de. destierro o 

confinamiento a un militar y érte fpeae individuó o clase dt* tropa a  marinería, e t Jueg o Autoridad qué haya d* 
ejéjoutar la «antenote In te rn ará  del Ministerio resoeotiv o por conducto de la Autoridad m ilia r - de quien dependa 
e l  penado, V tdastino del mi#mo a un Cuerpo d^ disciplina a tenor d^l artículo 333. / '

v SI el penado fper^ General, Almirante, Jefe, Ofietel o Suboficial se comunicará/ la sentencia porei  mismo 
conducto al IJlnisteriQ respectivo para que ésta ordena al pase dai : condenado; a Ja situación Administrativa* que 
corresponda. ' • ... Vv

. Artículo uoyeeiontos uno—Fura la ejecución de jas feccesorlas.o efecto  ̂ de las ponáis canónicas impuestas
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por los Tribunales com petentes a los individuos de los Cuerpos Eclesiásticos de los Ejércitos o a  los ordenados 
«in sacris» que sirvan en Alas, se rem itirán  los oportunos testimonios y liquidación de condena al M inisterio res
pectivo, a An de que se acuerde su cumplimiento conform e proceda en cada caso según su naturaleza.

, Di  CAPITULO V

Disposiciones comunes a  los cuatro capítulos anteriores

Artículo novecientos dos.—Cuando por la Autoridad judicial m ilitar competente o el Consejo Supremo de 
Justicia M ilitar se concedan a un penado los beneAcios de condena condicional en Jos casos que procedan con
forme a lo dispuesto en el Código Penal y Leyes especiales aplicables a los sentenciados por la Jurisdicción mili
tar, se ejecu tarán  los acuerdos de concesión del beneficio por los Jueces o funcionarios a quienes dichas Leyes en 

com ienden ta l servicio de justicia con las form alidades establecidas en las mismas.
Si por haber dado lugar a  ello el penado, se aco rdare  la  pérdida del beneAcio, se e jecutará la  sentencia y se 

cumplirá la pena im puesta en los térm inos y establecim ientos prevenidos en los artículos 243 y 244 sfegún su res
pectiva 'naturaleza. ' ^

Artículo novecientos tres.—De todas lás incidencias relacionadas con la ejecución de la sentencia y cum plim ien
to de pena conocerá siempre la Autoridad judicial m ilita r que hubiere aprobado la sentencia o a  quien el Conse
jo Supremo de Justicia M ilitar haya encom endado,su ejecución, sin que puedan producirse cuestiones de compe
tencia sobre la m ateria.

Cuando el procedimiento hubiere term inado por resolución de la Autoridad judicial de un Cuerpo disuelto o 
. cuya jurisdicción haya cesado por cualquier motivo, conocerá de estas incidencias la que se hubiera hecho cargo 

V de lis  procedimientos. ' . '
En últim o caso se tram ita rá  por la Autoridad jud ic ia l que acuerde el Consejo Supremo, de quien lo in teresa

rá aquélla a quien se le haya suscitado la  duda. ''

Artículo novecientos cuatro.—Cuando un procedim iento judicial pasare a  dictam en del Auditor p a ra  trám ite  
'de revisión de estadística y observare que se ha padecido algún defecto u omisión relativo a  la ejecución de sen- 

. tencia, propondrá a la Autoridad judicial la inm ediata subsanación ppaa que se lleve a  efecto an tes de decretar 
el archivo de lo actuado. 

( CAPITULÓ VI

Reglas para  la aplicación de 1* suspensión de condena
’ < \ \ "

Artículo novecientos cinco^—Aprobada por la  Autoridad) ^jdicial la sentencia en que se imponga una pepa con
dicionalmente rem isi^e, pasará  la causa a  inform e de la  Fiscalía Juríd ica M ilitar y dictam en del Auditor sobre 
suspensión de la condena] volviendo seguidam ente a la  Autoridad judicial p a ra  resolución.

Artículo novecientos seis.—La resolución de la A utoridad judicial, conforme con su Auditor, es Arme y con tra  
ella no cabe otro recurso que el de súplica ante la m ism a Autoridad, que podrán  in terponer el Fiscal, el reo o el 
defensor en térm ino de tres días a p a rtir  de la notificación.

Artículo novecientos siete.—La suspensión de condena se notificará a l reo por el Juez in struc to r correspon
diente con intervención del Secretario  de Justic ia  quien cu idará  de que se haga saber a l notificado los recursos 
que puede in terponer y las obligaciones y responsabilidades consiguientes a su situación, con arreglo  a ios a r 
tículos 913, 914, 916 y 917, de todo lo cual levan tará  ac ta  el Juez en  la  que se in se rta rá  el texto  de los artículos 
leídos, a c ta  que se un irá  a  los autos y que firm arán  todos los concurrentes a la diligencia y de la  que se en treg ará  
‘copia a l notificado. r ¿ , ,

Si a  la segunda citación p ara  la diligencia de notificación no com pareciere el sentenciado n i excusare su  fa l
ta, se d e ja rá  sin  efecto la suspensión de la  condena y se procederá desde luego a ejecutadla. C on tra  está resolu
ción sólo cabrá el recurso de súplica a n te  la  Autoridad judicial.
/  Artículo novecientos ocho.—El Secretario de Justicia de la  circunscripción jurisdiccional, que según Ib preve

nido en el an terio r artícu lo  ha  de asistir a l acto de la notificación, ten d rá  las siguientes obligaciones, bajó la  
inm ediata inspección de la  Autoridad judicial: . k

a ) Recoger copia certificada del a c ta  de notificación p a ra  conservarla en  su archivo.
b) R eclam ar del Juez instructo r quplicádo testim onio  de la  p arte  dispositiva del fallo con los particu lares

de la condena y de las condiciones en  que se h a  otorgado la suspensión.
c). R em itir a l Registro C entral de Penados y Rebeldes uno de dichos testimonios.
d) Llevar un  libro de condenas condicionales, en que se an o ta rán  todas ellas, consignándose la  pena  p r in 

cipal im puesta, sus accesorias, nom bre del penado, edad, delito cometido, tribunal sentenciador, lugar de la  resi
dencia, tiem po de suspensión de condena y dem ás datos que se juzguen convenientes p a ra  la  debida inspección 
y efectos posteriores.

e). Llevar otro libro especial en  que se hajgan co n sta r la  residencia y los cam bios de la  m ism a de todos los
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Individuos sujetos a suspensión de condena, tanto de los sentenciados en la circunscripción jurisdiccional como 
de aquellos que en ella fijen su residencia, a fin de comunicarse inmediatamente estos cambios de unas circuns
cripciones a otras y saber si los penados han cumplido con el deber de la presentación dentro del plazo de tres 
días.

í) Proponer, cuando haya transcurrido el plazo de la suspensión, la remisión definitiva a tenor del artículo 916.
g) Proponer en los casos previstos en los artículos 907, 913, 914 y 917 quede sin efecto Ja suspensión de la 

pena y se proceda a ejecutarla.
Articulo novecientos nueve.—En los casos én que no sea conveniente que el Secretario de Justicia se desplace 

del lugar de su residencia para intervenir en el acto de la notificación, podrá la Autoridad judicial designar un 
Jefe u Oficial que en su representación intervenga en dicho acto con las obligaciones establecidas en el artículo 
907 y la de interesar del Juez instructor que se remitan las copias y testimonios señalados en los apartados a) y 
b) del artículo 908 al Secretario de Justicia, a los efectos de los apartados c) y siguientes de dicho artículo.

Artículo novecientos diez.—Las resoluciones de la Aútoridad judicial denegando, de conformidad con su Audi
tor, la suspensión de la condena, se notificarán por el Juez instructor al Fiscal, al defensor y al reo, haciendo sa
ber a éstos el derecho que le cohcede el artículo 906.

Artículo novecientos once.—Los acuerdos que dicte el Consejo, Supremo en los casos de disentimiento sobre 
suspensión de condena serán notificados en las circUnscripciones jurisdiccionales de procedencia en .la  forma 
establecida en los artículos anteriores.

Artículo novecientos doce.—En las causas falladas por el Consejo Supremo corresponderá a este misino Tri
bunal acordar la suspensión de la condena, previo informe de la Fiscalía Togada, notificándose la suspensión en 
la circunscripción jurisdiccional de que provenga la caüga o en la que designe el Consejo Supremo, si éste falló 
en única instancia. La notificación se hará en la forma establecida en los artículos anteriores, según los casos, y 
por el Secretario de Justicia^ se llenarán las formalidades consecutivas, a tenor del artículo 908. »

Artículo novecientos trece.—El reo en situación de condena condicional no podrá trasladar su residencia sin 
ponerlo en conocimiento del Juez de instrucción o del municipal, donde aquél no -exista. El Juez facilitará al reo 
documento acreditativo de haber cumplido con este requisito. ^

Artículo novecientos catorce.—El reo qué cambiase de residencia quedará obligado a presentarse ante el Juez 
de instrucción'o el municipal, en su caso, del lugar a que se hubiere trasladado, dentro de los tres días ¡Siguientes 
al de su llegada. Siempre que cambiare de residencia sin observar lo dispuesto en .éste artículo y en el, anterior, 
quedará sin efecto la suspensión de la condena y se procederá a ejecutarla. Contra la resolución en quezasí se 
acuerde sólo cabrá el recurso de súplica ante el Tribunal o Autoridad qué la haya dictado.

Artículo novecientos quince.—Los Jueces de primera instancia, y en su defecto los municipales del lugar en 
que habiten los penados, comunicarán a las autoridades militares los cambios de reSsid'fencia de los reos que la 
fijen en el pueblo en que aquellos ejerzan sus funciones, como asimismo si tienen noticia de que estos sentencia
dos, sujetoá a suspensión, hayan cometido otro nuevo delito. Al efecto de facilitar este auxiUo a la Justicia mili
tar, sé remitirá a dichos Jueces, por el Secretario de Justicia extractos del acta de la su&pehsión de condena.

Artículo novecientos dieciséis.—Transcurrido el plazo de suspensión sin que conste cometiera el penado otro 
delito, el Consejo Supremo o la Autoridad judicial que la hubiese decretado dará por remitida la pena, previo in
forme de la Fiscalía Togada o de la Jur&fico-Militar de la circunscripción, con notificación al reo del acuerdo, - 
que podrá* modificar en el caso de que después de dictado se demuestre la comisión1 de un . nuevo delito dentro 
del plazo de la suspensión. De estos acuerdos se dará conocimiento al Registro Central de Penados y al Juez de 
Instrucción o municipal del punto de residencia dél reo, haciéndose las oportunas anotaciones en los libros del 
Secretario de Justicia.

Artículo novecientos diecisiete.—gi antes de transcurrir el plazo señalado cometiese el penado un nuevo deli- 
tq, se procederá a ejecutar el fallo en suspenso tan pronto recáiga nueva sentencia condenatoria y salvo el caso 
de prescripción dé lapena suspendida. v

/  T I T U L O X V I I I

Del procedimiento sumarísimo <
"  ' , . . . .  - - ;

CAPÍTULO UNICO 
'  '  *

Artículo novecientos dieciocho.—Los reos de flagrante delito militar que tengan señalada pena de muerte o 
treinta años de reclusión serán juzgados en juicio sumaríslmo por el Cónsejo Supremo de Justicia Militar o por 
el Consejo de Guerra que corresponda. ~ '

Articulo novecientos diecinueve.—Se «idnsidérará flagrante delito el quexsé estuviere cometiendo o se  acabare 
de cometer cuando el delincuente’sea sorprendido. • >
; Se entenderá sorprendido en el acto de ejecutar el delito, no sólo el criminal que sea aprehendido en el mo- ' 

mentó de estarlo cometiendo, sino el detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la perse-

f
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cución durare o no se suspendiere mientras el delincuente no se ponga fuera delalcance de los que le persiguen 
o aunque se pusiere de momento djÉedara dentro de la zona de dicha persecución y se presentase o aprehendie
re en las .cuarenta y ocho horas siguientes al delito y existan pruebas notorias de haberlo ejecutado.

También se considerará reo de delito flagrante el que fuere sorprendido inmediatamente después de come
terlo con efectos o instrumentos que infundan la presunción vehemente de su participación en él.

Artículo novmentos veinte.—Los que resulten complicados en el delito que se juzgue en juicio sumarísimo, y 
no debieran ser comprendidos en éste por no haber sido aprehendidos «in fraganti*, serán juzgados en juicio or
dinario, en pieza separada que se formará -al efecto con los antecedentes necesarios.

Artículo novecientos veintiuno.—Podrán acordar la incoación de juicio sumarísimo las Autoridades o Jefes 
militares que tengan facultad, con arreglo a este Código, para ordenar la incoación de procedimientos (judiciales.

Articulo novecientos veintidós.—La tramitación de los juicios sumarísimos se ajustará a la del juicio ordina
rio en todo aquello que no esté modificado por las reglas siguientes:

1.a El procesado permanecerá siempre preso. .
2.a Las declaraciones de los procesados se recibirán sin intervalo alguno en  cuanto sea posible, aunque siem- . 

pre separadamente.
3.a Las declaraciones de los testigos y los reconocimientos que éstos verifiquen para la identificación de las 

personas detenidas se harán constar en un acta breve que suscribirán todos, y sucesivamente, según vayan de-,
clarando los testigos, autorizándola, por último, el Instr iCtor y el Secretario. .

Cuando asistan varios testigos presenciales, sólo se consignarán las declaraciones de los más importantes."
El Juez instructor, si lo creyera necesario/ podrá carear a  los testigos’entre sí o a alguno de éstos con el pro- 

cesado.
\4.a Cuando no puedan traerse a los autos inmediatamente las hojas de servicio o filiación de los procesa

dos, se suplirán estos documentos con declaraciones o informes de los Jefes inmediatos, que expondrán lo que su
pieren acerca de la conducta y antecedentes de aquéllos. Si el procesado fuese paisano, podrán recabarse estos 
informes, si se consideran necesarios, de las Autoridades locales respectivas.

5.a En Caso de lesiones no se aguardará al resultado de éstas para la continuación de la causa, siempre 
que no sea de necesidad absoluta para la comprobación del delito.

6.a. Todos los testigos, sin distinción alguna, comparecerán ante el instructor de la causa a su llamamiento.
7.a Contra las resoluciones del Juez instructor no se dará recurso alguno, sin perjuicio de la facultad recto

ra de la Autoridad judicial para variarlas o revocarlas de oficio, si asi lo estima.
Artículo novecientos veintitrés.—La Autoridad judicial, de acuerdo con 6U Auditor, podrá disponer que el que 

haya de asistir al Consejo de Guerra como Vocal Ponente presencie todas las diligencias que se practiquen en los , 
juicios sumarísimos desde la iniciación, para su propio conocimiento.

Artículo novecientos veinticuatro.—El Juez instructor, terminadas las diligencias sumariales, resumirá en 
un breve esórito su -resultado, pasando inmediatamente lo s autos al Auditor, quien si observare algún defecto u 
omisión que produzca la nulidad de lo actuado, acordará la devolución al Instructor, para que con la máxima ur
gencia subsane la falta, y una vez hecho, le remita ios autos de nuevo.

Artículo novecientos veinticinco.—Si. el Auditor estimase que el delito no debe ser objeto de un juicio su- 
marísimo, o que en el procedimiento no hay medio'para esclarecer los hechos, propondrá a la Autoridad ¿judicial 

- que la causa se siga por los trámites ordinarios.
Si la Autoridad judicial acordase de conformidad con esta propuesta, volverá la causa a su Juez Instructor,

pata que la continúe con arreglo a Derecho.
Artículo novecientos veintiséis.—Cuando el Auditor estimase qúe el procedimiento se halla completo, sin de

fectos ni omisiones, y que existen motivos pára continuarlo con carácter sumarísimo, propondrá a  la Autoridad ju
dicial su elevación a plenario. ,

. ? Artículo novecientos veintisiete.—Adoptado por la A utoridad judicial el acuerdo a que se refiere el articulo an
terior, se pasará la causa al Fiscal que corresponda para que en término que no exceda de cuatro horas, se Instruya 
y formule escrito de acusación y propuesta de prueba que* haya de practicarse en el Consejo de Guerra.

. Al propio tiempo se prevéndrá por el Instructor al procesado que nombre defensor militar, que podrá desig
nar como en el procedimiento ordinario, y si no 3o hiciera se le nombrará de oficio.

Cuando los acusados sean dos o más, un solo defensor se encargará de la defensa, de todos, a no haber in
compatibilidad para ello.

Una vez,aceptado el cargo se le pasará la causa tan pronto la devuelva el Fiscal, para que en igual término 
de cuatro horas, previa entrevista obligada con eí procesado, formule su escrito de defensa y prdjxjslción de 
pruebas. . '

Artículo^novecientos veintiocho.—Evacuado el trám ite de defensa, el Instructor practicará sin dilación las 
pruebas que estime deben serlo previamente a 'l a  celebración del Consejo de Guerra, y acordará xas que hayan 
de practicarse ante éste: .
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Articulo novecientos veintinueve.—Mientras se evacúan ios anteriores trámites de acusación y defensa se de

signarán, conforme a las reglas generales, las personas que*hayan de constituir el Consejo de Guerra, cuyos nom
bres se comunicarán al Fiscal y Defensor inmediatamente para que puedan ejercitar en el acto el derecho de re
cusación, y si hicieran uso dei mismo, se resolverá el incidente sin dilación ni ulterior recurso por la Autoridad 
que corresponda.

Artículo novecientos treinta.—Reunido el Consejo se • observarán las disposiciones que en este punto regulan 
el procedimiento ordinario, suspendiéndose la vista antes ia acusación y la defensa para que el Fiscal y ei De
fensor ordenen sus notas, y, reanudada la sesión, ie¡an sus escritos, que podrán ampliar o modificar verbalmente con 
sus conclusiones definitivas.

Artículo novecientos treinta y uno.—Concluida la defensa, el Presidente preguntará al acusado si tiene algo 
que manifestar, y oído lo que exponga, se dará por terminada la vista. • '

Artículo novecientos treinta y dos.—En el acta de la  celebración del Consejo 'Se consignarán ios 'fundamen
tos que aleguen el Fiscal y el Defensor. *

Artículo novecientos treinta y tres.—La sentencia que se dicte en juicio sumarisimo se notificará seguidamen
te al Fiscal y Defensor, e inmediatamente se elevará con los autos al Auditor, para que éste proponga a la Autori
dad judicial la resolución que proceda, La sentencia será firme por la aprobación de dicha Autoridad de acuerdó. 
con su Auditor.

Artículo novecientos treinta y cuatro.—En las plazas, puertos o aeródromos sitiados o bloqueados por el ene
migo, rebeldes o sediciosos y en las Escuadras y buques sueltos que estén en operaciones de guerra, podrá prescin- 
dirse de dicho acuerdo, debiendo en estos casos la Auto ridad judicial razonar su resolución.

Artículo novecientos treinta y cin^o.—Las sentencias diétadas en estos juicios, en los casos previstos en el
artículo anterior, podrán ejecutarse sin dilación. Incluso tratándose de la pena de muerte.

De igual modo podrán ejecutarse en los demás casos, salvo cuando se iihponga dicha pena de muerte, que 
deberá comunicarse al Gobierno a tenor de lo dispuesto en Jos artículos 368-y.869.

Artículo novecientos treinta y seis.—Además de lo establecido en los artículos anteriores, podrán ser some
tidos a juicios sumarísimos los responsables de otros delitos que por afectar a la moral y disciplina de Ia tropa o 

.marinería o a la seguridad de las Aplazas, buques, arsenales, puertos o aeródromos, o a la de las personas o las 
cosas, lo declaren asi las Autoridades respectivas en los Bandos que dicten en campaña, tiempo de guerra o en 
lugar declarado en estado de guerra, con arreglo a sus facultades.

Artículo novecientos treinta y siete.—En los juicios 6 amarísimos que hayan de seguirse ante el Consejo Supre
mo de Justicia Militar, se observarán las reglas establecidas en los artículos anteriores, relacionándolas con las 
que regulan los procedimientos ante el mismo en única instancia, entendiéndose a estos efectos que cuantas atri
buciones y facultades especiales se asignan a las Autori dades judiciales serán asumidas por la Sala de Justicia o 
el Reunido, en su caso.

T I T U L O  X I X  

Del procedimiento contra reos ausentes 

 CAPITULO UNICO

Artículo novecientos treinta y ocho.—Serán llamad os por requisitoria cuando hubieren sido ineficaces las
diligencias practicadas para su busca: *

1.° El presunto reo que no fuere habido y cuyo paradero se ignore. ' /
2.“ El procesado que no fuere hallada en su domicilio para oír las notificaciones de unĉ  resolución judicial, 

por haberse ausentado, ei se ignorase Su paradero, y el que no tuviere domicilio conocido. ,
3.° El que se hubiere fugado del establecimiento en  que Be hallare detenido o preso preventivamente.
4.° El que estando en prisión atenuada o libertad P rovisional dejare de concurrir a la preáeñcia judicial el

día en que deba hacerlo o cuándo fuere llamado. -
Artículo novecientos treinta y "nueve.— En la requ si toria se expresará el nombre y apellidos, cargo, profesión 

u oficio del procesado, si constare, y las señas en virtud de las cuales pueda ser identificada su persona, el delito 
o falta de que sé le acusa., el punto a donde deba ser con ducido o término que se le fije para su presentación, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde, y el nombre del Juez instructor que entienda en el procedimiento. ,

' La requisitoria se publicará obligatoriamente en los «Boletines Oficiales» y demás periódicos que el JUez es
time oportuno. * 1* :

La requisitoria original y un ejemplar de cada periódico en que se hubiera publicado u oficio en que conste
su publicación, se unirán a ios autos. -

Sé fijará además en los sitios públicos que se crea c onveniente.
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.J

- Transcurrido el plaza de la requisitoria, si el procesado ausente no compareciese o no fuere habido, se le de
clarará rebelde; - ,

Artículo novecientos cuarenta.—§i ia caysá estuviera en sumario se continuará hasta la terminación de este 
periodo, suspendiéndose después el trámite dé las actuaciones, Si la situación de rebeldía ocurre en plenario. ge 
paralizará el procedimiento una vez declarada. En uno y otro caso se decretará con la suspensión el archivo de 
los autos, así como dé las piezas de convicción que la Autoridad judicial o Tribunal entienda pertinente conser
var y no se hallaren sujetas a restitución sifúP  el Artículo siguiente, En cuanto a las demás, proveerán a su ul
terior destino en armonía con la naturaleza vde ellas. . .

Artículo novecientos cuarenta y uno.—Acordado el archivo de la causa por rebeldía' de los procesados, ee 
mahdará devolver los instrumentos o efectos del. delito, asi como las piezas de convicción recogidos, que fueren 
de uso ilícito, a sus legítimos dueños, según los autos, que no resulten criminal ni'civilm ente responsables, La 
devolución se hará en diligencia expresiva.

Continuarán, sin embargo, retenidos aquéllos si fueren absolutamente indispensables como medio de prueba 
o . §l un tercero lo; solicitare, hasta que se resuelva la acción civil que se proponga ‘en tab lar;'pero  en este , caso, 
si el Tribunal o la Autoridad judicial accedieren a la retención, fijarán el plazo dentro del que habrá de acre
ditarse el ejercicio de la < acción correspondiente, y si, transcurrido no se ofreciera (tal justificación; podrá h a 
cerse la entrega a los dueños con arreglo al párrafo anterior.

En cuanto .a los efectos de uso ilícito, se estará a lo dispuesto en el ^rtícúlo 229.
Artículo /íovecientos cuarenta y dos.—En la resolución que acuerde suspender las actuaciones se reservará a 

ios perjudicados u ofendidos por el delito, con expresa notificación de ella, la acción que, en Su caso, les corres
ponda para la restitución, reparación o indemnización, a fin de que puedan ejercitarla independientemente de la 
causa, incluso durante la rebeldía de Jos encartados, por la vía. civil, contra los .que fueren presuntos responsables; 
a cuyo efecto no se alzaran los embargos hechos ni se cancelarán las finanzas prestadas,

Artículo novecientos cuarenta y tres.—Si los encardados fuesen dos o más y no se hallasen todos en rebel
día, se continuarán las actuaciones respecto de los presentes/y para los démás se estará a lo preceptuado en el 
artículo 940. ■ -

No obstante, cuando Has pruebas de culpabilidad fueran suficientes para dictar sentencia respecto de unos y 
¿tros, a juicio de la Autoridad judicial con su Auditor o del Consejo Supremo de Justicia Militar en su caso, 
podrán éstos acordar ge siga la causa igualmente, mediante pieza separada si conviniere contra los procesados 
en rebeldía. En tal supuesto, si los mismos no hubieran elegido defensor, se les nombrará de oficio, y con el de- , 
signado se entenderán válidamente todas las diligencias en que habría de intervenir o ser notificado el presunto 
culpable si estuviera presente. . ^

• ; Artículo novecientos cuarenta y cuatro,—En cualquier tiempo que ,el procesado rebelde se presente o sea ha
bido., se abrii£ de nuevo, la causa para continuarla según u estado,,salvo que procediera atra resolución.

Si hubiera ya recaído sentencia conforme al párrafo segundo del artículo anterior/será notificada al encartado, 
quien podrá; dentro de los ocho días siguientes, recurrir a la Autoridad judicial respectiva o al Consejo Supremo de 
Justicia Militar, si fuere suyo el fallo, con ofrecimiento de nuevos .hechos o pruebas susceptibles de hacer variar 
la apreciación, y en súplica de que a virtud de ellos sea revisada, la sentencia dictada en cuanto al recurrente. 
Ftrm ulada tal petición, será repuesto el proceso al estado qUe \a Autoridad ó Tribunal de referencia considere más 
pertinente a ilos mejores fines de la Justicia; cuya resolución podrán asimismo adoptar, aunque no hubiere solici
tud de parte, si* estim aran la concurrencia úe motivo^ especiales que la aconsejaren*
.. De no acordarse la revisión, será ejecutado el fallo dictado en rebeldía por los trám ites legales ordinarios

Artículo novecientos cuarenta y cinco.—Cuando él reo desapareciere después de dictada sentencia por el COíWjo, 
de Guerra, la causa continuará hasta que ¿recaiga fallo dyft nitivo, conforme...al artículo 805, sin pérjuicicr del llama- 

amiento de aquél, por requisitoria, y declaración también d e  rebeldía si no fuere habido,
^Artículo novecientos .cuar&nta y seig.-~Lo dispuesto en este Título se observará en cuanto sea aplicable a los 

encartados en expediente judicial por falta grave.
N ' *  V

i ' * '

T I T U L O  X X  

Del procedimiento para la extradición 

v . *  CAPITULO UNICO
‘ "• V. '  /

Artículo novecientos cuarenta y siete;—El Consejo Suprerno dfl Justicia Militar y las Autoridades judiciales dú 
los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire'propondrán al Gobierno que solicite la extradición de los procesados o cqnde- 
nado?, por sentencia firme en los casos qué corresponda.  ̂ 1

Artículo novecientos cuarenta y ocho.—Los Fiscales del Consejo Supremo, el Ministerio Fia-cal Jurldico-MiH*’ 
ta r y los Jueces instructores podrán también pedir, los primeros a dicho Oonsejp y los demás a la Autoridad Judi- 

* cial de quien dependan, que promuevan Ja solicitud de extradición cuando lo crea procedente.
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Artículo novecientos cuarenta y nueve.- Sólo podrá pedirse o proponerse la extradición:
' 1 . °  De ios españoles que habiendo delinquido en España se hayan refugiado en país extranjero.

2.° De los españolea que habiendo atentado en el extranjero contra la seguridad exterior del Estado se hu
bieren refugiado en país distinto del en que delinquieran.

3.° De los extranjeros que debiendo ser juzgados en España se hubieren refugiado en país que no sea el suyo.
4.° En los demás casos que las Leyes o Tratados internacionales lo autoricen.
Artículo novecientos cincuenta.—Para pedir o proponer la extradición es requisito indispensable que se haya 

dictado auto de procesamiento y prisión o recaído sentencia firme contra los acusados a que se refiera.
Artículo novecientos cincuenta y uno.—Procede la petición de extradición:
1.° En los casos que determinen los Tratados, vigentes con las pótencias en cuyo territorio se hallase el in 

dividuo reclamado. • \
2.‘; En defecto de Tratados, en los casos que la extradición proceda según el derecho escrito o consuetudi

nario vigente en el territorio a cuya nación se pida.
3.° En ^efecto de los dos casos anteriores, cuando la extradición sea pertinente según el principio de re

ciprocidad.
Artículo novecientos cincuenta y dos.—La Autoridad o Tribunal que conozca de la causa en que estuviese pro

cesado el reo ausente en territorio extranjero será comp etente para pedir su extradición, y lo hará en forma de
suplicatorio dirigido ál Ministerio de quien dependa para' su curso por via diplomática.

Se exceptúa el caso en que por el Tratado vigente con la nación en cuyo territorio se hallare el procesado
pueda pedir directamente la extradición la Autoridad o Tribunal que conozca; de la causa.

Artículo novecientos cincuenta y tres.—Con el suplicatorio o . comunicación que haya de expedirse, según lo 
dispuesto en el articulo anterior, se remitirá testimonio literal de la providencia de extradición en que se consignen

• sus fundamentos, y sólo* en relación de aquellas diligencias con que se justifique qúe la extradición procede con
arreglo al número correspondiente del artículo 999.

TITULO XXI

 Del recurso de revisión
/

CAPITULO UNICO

Artículo novecientos cincuenta y cuatro.—Habrá lugar al recurso de revisión contra sentencias firmes en los 
siguientes casos: 1

1.° Cuando hayan sido ' condenadas dos o más personas, en virtud de sentencias contradictorias, por un 
mismo delito que no haya podido ser cometido más que por una sóla.

2.° Cuando haya sido condenado alguno como autor, cómplice o encubridor de la muerte de una persona
cuya existencia se acredite después de la fecha de la sentencia condenatoria. * / .

3.“ Cuando haya sido condenada una persona en sentencia, cuyo fundamento fuera: un documento o testi-
' r - t  *

rrionio declarados' después fal'sos por sentencia firme en causa criminal, la confesión del reo arrancada por vio
lencia o coacción o cualquier otro hecho punible ejecutado por un tercero, siempre que tales extremo# resulten 
también declarados por sentencia firme en causa seguida al efecto. A estos fines podrán practicarse cuáhtas prue
bas se consideren necesarias para el esclarecimiento de lqs hechos controvertidos en la causa* anticipándose aque-
lias que por circunstancias especiales pudieran luego dificultar y hasta hacer imposible la sentencia firme base de 
la revisión.  ̂ ”

4.° Cuando haya sido penada una persona ^n sentencia dictada por Juez *o Tribunal que posteriormente 
fuere condenado por prevaricación cometida en aquella sentencia, o cuando en la tramitación de la causa se hu- . 
biere prevaricado en resolución o trám ite esencial de influencia notoria a los efectos Ael fallo. • . N

6.° Cuando sobre'los propios hechos hayan recaído dos sentencias firmes4 y dispares dictadas por la misma 
o por distintas jurisdicciones.

6.° Cuando después de dictada sentencia condenatoria se conociesen pruebas indubitadas suficientes a evi- , 
denciar el error dei fallo por ignorancia de las mismas. y

Artículo novecientos cincuenta y cinco. El recurso de revisión podrá promoverse por los penados y por su 
cónyuge, .ascendientes o descendientes y herfnanos en instancia motivada dirigida al Consejo Supremo de J;uís- < 
ticia Militar, a la que habrán de acompañar los documentos en que funden su ; derecho, p citarán el archivo,, 
tribunal o Centro donde se encuentren si no los tuvieren en su poder ni hubieran podido obtener copia autén
tica o> ellos.

. Artículo novecientos cincuenta v seis.—-Los Ministros del Ejército, Marinado Aire, previa formación de ex
pediente, podrán ordenar a los Fiscales del Consejo Supremo de Justicia M ilitar que interportgan recurso de 
revisión de sentencias dictadas por Tribunales de la respectiva jurisdicción cuando, a  su juicio, existan mo
tivos fundados para ello, conforme a cualquiera de los casos establecidos en el articulo 954.
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Artículo novecientos cincuenta y siete.—Dichos Fiscales o cualquiera de ellos promoverá por sí recurso de 
revisión siempre que tengan conocim iento do algún caso en que proceda.

Artículo novecientos cincuenta y ocho.— El Consejo Supremo, por su iniciativa, podrá, en análogos casos, 
acordar que por sus Fiscales se promueva ante el propio Tribunal el mencionado recurso.

 Artículo novecientos cincuenta y nueve.—Las Autoridades judiciales que, por razón de su cargo o por ejer
cicio de sus funciones, tengan conocim iento de algún caso de los que, según lo prevenido en el articulo 954. pue
dan dar lugar a recurso de revisión, deberán elevar al Consejo Supremo de Justicia Militar, de acuerdo con su 
Auditor, la oportuna propuesta razonada y documentada pera que por dicho Alto Centro se acuerde en su vista 
lo q je  proceda.

 Artículo novecientos sesenta.—Cuando el recurso haya de promoverse por haber sido dictadas dos senten
cias sobre los mismos hechos por Tribunales de. dos jurisdicciones distintas dentro de la militar, se substancia
rá ante el Consejo Supremo de Justicia Militar y se ini ciará en cualesquiera de las formas m encionadas en los 
artículos anteriores.

Artículo novecientos sesenta y uno.—Si las sentencias que motivan el recurso han sido dictadas por un Tri
bunal de fuero común y otro de fiiero militar, se prom overá ante el Tribunal Supremo de Justicia y se substan
ciará y resolverá por la Sala de lo Criminal, con asistencia de dos Consejeros TGgados, que en cada caso desig
nará eí Consejo Supremo de Justicia Militar.

Artículo  novecientos sesenta y dos.—El recurso de revisión se substanciará por, la Relatoría correspondien
te ante la Sala de Justicia y se resolverá por el Consejo Reunido del Consejo Supremo de Justicia Militar.

Artículo novecientos sesen ta  y  tres .—Recibido en Relatorik un recurso de revisión, se dará cuenta a la Sala
de Justicia, la cual, oyendo a los Fiscales, s i.lo  considerase necesario, acordará la admisión del mismo a trámite, 
si se funda taxativamente en cualquiera de los s.ús m ítives relacionados en el artículo 954 y acompaña docu
mentes que, a ju icio de la Sala, justifiquen la interposición.

En' caso contrario podrá acordar no haber lugar a la admisión y  decretará su archivo, notificándolo al in 
teresado. 

Artículo novecientos sesenta y cuatro.—Si acordase la admisión del recurso, reclam ará la causa en que se
hubiere dictado la sentencia o sentencias recurridas si lo considerase necesario, y cuantos antecedentes estime 
oportunos, y una vez recibidos ¿asará el expediente a inform e del Fiscal que corresponda, y después se citará al 
interesado pará que por si o  por medio de su defensor exponga por escrito, en el término que se le señale,

 cuanto convenga a su derecho.
Artículo novecientos sesenta y cinco.—Si el Fiscal o el interesado o su defensor solicitasen la .aportación

de nuevos antecedentes, la Sala acordará lo que estime procedente.
Artículo novecientos sesenta y seis.—Evacuados los anteriores trámites, si se hubieren, traído al expediente ^

más antecedentes, pasará de nuevo a informe del Fiscal y se oirá al interesado o a su defensor, para que, en su
vista/ amplíen sus alegaciones, si así interesa a su respectivo derecho.

Artículo novecientos sesenta y siete.—Practicada la anterior diligencia, o  sin ella, en el caso -de que no hu
biese /habido aportación  de nuevas (pruebas, la Sala dará por concluso el expediente y acordará que, previa for- 
znáoíón de un apuntamiento y designación de Ponente, pase a l Consejo Reunido para su conocim iento y fallo.

La designación de Ponente se hará por los mismos turnos establecidos para conocim iento de asuntos en úni- 
:instañcia.

Artículo novecientos sesenta y ocho.—Del apuntamiento se pasará una copia a cada uno de los Consejeros 
que hayan de forínar el Reunido. 7 

Artículo novecientos sesenta y nueve.—Cuando lo considere conveniente el Reunido, en atención a las c ir 
cunstancias que concurran en el caso, podrá acordar la celebración de vista pública en la que inform en' oral
mente el Fiscal m ilitar o Togado, según corresponda, y el Defensor. 

Artículo novecientos setenta.--El Conseja Reunido podrá acordar, para m ejor proveer que se practiquen diligen
cias ampliatorias, o que se aporten los documentos que estime necesarios. Las diligencias asi dispuestas se lie- 
varán a cabo, en la forma y plazo que el Consejo determ ine por el Relator o por e l • Instructor que designe., Los 
documentos se interesarán directamente de quien sea menester.

Articuló novecientos setenta y uno.—El Consejo Reunido podrá declarar, en vista de todo lo actuado, no haber 
jugar al recurso, si así lo estimare procedente en justicia, en cuyo .caso quedará ratificada la sentencia recurrida, 
o  .acordará lp que corresponda conform e a lo dispuesto en el artículo siguiente. El acuerdo se adoptaría mediante 
sentencia. 

Artículo novecientos setenta y dos.—En el caso del núm ero 1.° del artículo 954 el Consejo declarará lq contra
c c i ó n  entre las sentencias, sí en efecto existiere, anulando una y otra y mandando instruir de nuevo la causa a la 
Autoridad judicial a la que cprresponda el conocim iento d e l delito. 

 En el caso dél número 2.°. com probada la identidad de ,1a persona cuya supiiesta muerte hubiese dado lugar 
fc.lu imposición de la pena, anulará la sentencia firme.  
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En los casos previstos en los núm eros 3, 4 y 6, anu lará  la sentencia firme motivo de revisión y ordenará a la 

Autoridad judicial correspondiente que se tram ite y falle de nuevo la causa.
En el caso previsto en el número 6.° anulará ia sentencia que considere injusta o dictará otra.
Artículo novecientos setenta y tres.—Cuando la sentencia revisada haya sido dictada por el propio Consejó Su

premo en disentimiento, por m inisterio de la Ley o en ún ica  instancia’, declarará su nulidad'y dictará la que en cada 
caso proceda.

Artículo novecientos setenta y cuatro.—Los interesados en los recursos de revisión se valdrán pa*. ¿ que lós  ̂ re 
presente en la substanciación del mismo de defensor mi litar o letrado, según proceda ’̂ n cada caso, nombrado 
o Elegido conforme a las reglas establecidas para los que hayan d e ‘actuár ante el Consejo Supremo.

Artículo novecientos setenta y cinco.—El recurso de revisión de qué deba conocer el Tribunal Supremo, con
forme al articulo 901 de este Código, se sustanciará y fa lla rá  con arregló a lo establecido en la Ley d^ Enjuicia
m iento Criminal, pero la fíala habrá de constituirse con asistencia de dos Consejeros Togados, según dispone e l"  
citado artículo.

El repurso en este caso podrá ser promovido, tan to  Por las Autoridades y Tribunales de la Jurisdicción ordina
ria  como d,e la m ilitar, facultados para interponerlo en sus respectivas jurisdicciones..

Para la mejor resolución de estos recursos se facilitarán  por el Consejo Supremo o por la Autoridad judicial 
m ilitar correspondiente los informes y antecedentes que ei Tribunal Suprem o'interese ctmocer. . • '

Las resoluciones que se adopten se ajustarán a lo Que establece el articulo 972.
Artículo novecientos setenta y, seis.—Cuando por virtud  de la sentencia Arme anulada hubiese estado sujeto el 

condenado a alguna pena corporal, si en la nueva sen ten Cia se He impusiera otra, se le tendrá en cuenta para el 
cumplimiento de ésta todo el tiempo d e .la  anteriorm ente sufrida, s i fuese de. la misma o análoga naturaleza.

Cuando hubiere fallecido el penado podrán su viuda, ascendientes o descendientes legítimos o legitim ados. o 
naturales reconocidos solicitar el juicio de revisión, con objeto de rehabilitar la memoria del difunto, y de que ¿ e • 
castigue en su caso a l verdadero culpable. .. .

Artículo novecientos setenta y siete.—Cuando en Un.recurso de revisión se decrete la nulidad de, la sentencia . 
recurrida, se acordará por el propio Consejo Reunido, o en s a  caso p<̂ r la  Sala del Tribunal Supremo que la resuel
va, la rehabilitación del interesado en los derechos, c a rg 0Sf honores y preeminencias! de que se le hubiera privado, 
fen virtud de la sentencia condenatoria anulada. Los ef£c tos dé la rehabilitación se retro traerán  a la fecha eñ que- 
fué flrme la condena. . - . . ‘ '

Artículo novecientos setenta y ocho.—P ara que se Heve a cabo la rehabilitación acordada se expedirán0Tos- 
testimonios que en cada caáo sean necesarios, que se r e mitirán al Ministerio, Organismo, Centro, Entidad o Em
presa ,de  que el interesado dependiese al ser condenado fra ra 'qú e  á  su recibo, sin otro trám ite, se ejecute lo acor
dado.

Si la condena se hubiera anotado en el Registro de Penados y Rebeldes se ordenará la cancelación del an te- , 
cedénte, remitiendo al efecto el oportuno testimonio. : ,

Artículo novecientos setenta y nueve.—Cuando en recurso de revisión se dicte sentencia absolutoria, ios ih teré- 
sados en ella ó sus herederos tendrán derecho a las in demnizaciones civiles a que hubiere lugar según el dere
cho común. pudiendo obtener dei Estado la indemnización de los perjuicios sufridos por virtu,d.de sentencia anu la
da cuando el Juez o Tribunal sentenciador hubleien incurrido en responsabilidad y no pueda hacerse efectiva. ,

TITULO XXII }
Disposiciones complementarias de los procedimientos judiciales 

C A P I T U L O  P R I M E R O  ~
De las visitas de cárceles 

« - ' • .

Artíqulo novecientos ochenta.—Las Autoridades Judiciales en los puntos eñ que residan y por su delegación- 
las  m ilitares de Tierra, M ar o Aire fuera de la residencia de aquéllas pasarán  a l afto cuatro visitas generales dé  
cárceles o lugares donde se encuentren presos sometidos a 1 la Jurisdicción M ilitar. • ’ ^

Artículo novecientos ochenta y üno¿—Las visitas generales de eárceies se verificarán en la» Pascuas de 
Navidad, Resurrección y Pentecostés y en la prim era decena de septiembre. ‘

A la  Autoridad judicial acom pañarán el Auditor y el Fiscal de* la juriadiccifórú 
A las demás Autoridades, el Asesor, si lo tuviesen. . <

-Artículo novecientos ochenta y do»»—Ocho dias an tes de la  visita1 deberán los Jueces instructores que teri- ' 
gan presos entregar en el (Estado Mayor o Secretaría de la Autoridad Judicial b m ilitar correspondiente u n a -re ^  
dación Me las causas de que aquéllos conozcan, expresando si están en sum ario ó en plénario/ nombre de los acu- 

‘ sádos, tiempo que llevan en prisión, si están o no úncomuni cados y delito que se persigue, y si desean o ho presentarse : 
en  el acto;  ̂ 'i-.-,..','; .. .V
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Además, los Jueces Instructores y Secretarios conc urrirán a* la visita por si, no obstante dichos datos,'de
sea la Autoridad judicial tener alguna otra noticia, a cuyo fin deberán llevar los autos, o en su defecto, los an- 

- tec-edentes necesarios.
Artículo novecientos ochenta y tres.—En las visitas de cárceles se sentará el Auditor a la derecha de la 

Autoridad judicial, y a la izquierda el Fiscal Juridico-Militar.
En las que pasen otras Autoridades con asistencia sólo del Asesor, si lo tienen, se sentará éste a su iz

quierda, ^
Artículo novecientos ochenta y cuatro.—La Autoridad que pase la visita interrogará a los presos que se pre

senten en ella si tienen alguna reclamación que formular o queja que exponer, se -enterará de si cumplen con 
exactitud las providencias judiciales y adoptará, oyendo al Auditor, los acuerdos oportunos para evitar cualquier 
retraso o defecto que advierta en la sustan-ciación de los procedimientos, proveyendo por sí a remediar los abu
sos que notare en el orden gubernativo si el establecimiento fuese militar.

Si fuese civil, dará cuenta a la Autoridad de quien el mismo dependa, para los efectos que proceda.
Artículo novecientos ochenta y cinco.—Las Autoridades judiciales pasarán además las visitas extraordina

rias de cárceles que crean conveniente al mejor servicio o delegarán para que las efectúen en Autoridades que 
les estén subordinadas cuando no puedan, verificar aqué lias personalmente.

C A P I T U L O  I I  

* De la estadística

Artículo novecientos ochenta y seis.—La estadística criminal militar tiene por objeto resumir el resultado de 
los procedimientos judiciales militares, conocer la delincuencia en Hos Ejércitos y jurisdicciones de Tierra, Mar 
y Aire y expresar la forma en que se aplican las disposiciones legales y proponer las reformás que convenga in
troducir.

Artículo novecientos ochenta y siete.—La confección de la estadística general en esta jurisdicción estará a 
cargo de la Fiscalía Togada del Consejo Supremo de Justicia Militar, que -ordenará y clasificará científicamente 
los datos (y resúmenes parciales procedentes de las circunscripciones jurisdiccionales y redactados con sujeción 
al Reglamento de Estadística Criminal, Militar.

Artículo novecientos ochenta y ocio.—Al formar la estadística criminal militar, la Fiscalia Togada emitirá 
juicio en vista de los datos que aquélla contenga acerca del estado de la administración de justicia militar v 
de lías reformas que convenga introducir.

CAPITULO III 
De tas instancias de indulto

Artículo novecientos ' ochenta y nueves—Las solicitudes de indulto se dirigirán al Jefe del Estado por con- 
,ducto del Ministerio correspondiente y de la Autoridad judicial en cuya jurisdicción se (hubiese fallado el pro
ceso.

Artículo novecientos noventa.—Dicha Autoridad judicial, si el reo tuviese cumplida la mitad de la condena, 
reclamará la hoja niscóricopenal del interesado e informe sobre su conducta al Jefe del establecimiento en que se 
hálle extinguiendo la pena, si es privativa de libertad, o informes de los Jefes respectivos si se tratase de penas 
especialr-s, y los pasará, en unión de la causa o antecedentes del asunto, a infonpes. sucesivos del Ministerio Fiscal 
Juridico-Militar y dél Auditor. * ,

Artículo novecientos noventa y uno.—El Auditor evacuará su informe haciendo constar, siendo posible, la edad, 
estado y profesión del penado; sus méritos y antecedentes, si fue con anterioridad procesado o condenado por 
otro delito y si cumplió la pena impuesta o *fué de ella indultado, por qué causa y en qué forma; las circuns
tancias agravantes o atenuantes que hubiesen concurrido en la ejecución del deHto; el tiempo de prisión preven
tiva sufrida durante la sustanciación de la causa; la parte de la condena que hubiese sufrido; su conducta ante
rior y posterior a la ejecutoria, y si hubiese dado pruebas de arrepentimiento; si hay o nov parte ofendida; si el 
indulto perjudica ei derecho de tercero y cualesquiera otros datps que puedan servir para el mejor esclarecimiento 
de los hechos; concluyendo por consignar su dictamen sobre la conveniencia ,y forma de la concesión de la gracia.

Artículo novecientos noventa y dos.—Evacuado el anterior informe, la Autoridad judicial remitirá la instan
cia al Ministerio de que .dependa, con la hoja históricopenal e informes de conducta a que se refiere el articulo 
990 y testimonio de la sentencia condenatoria si se hu frese hecho firme en la circunscripción jurisdiccional.

Artículo novecientos noventa y tres.—El Ministerio correspondiente pedirá informe al Consejo Supremo de 
Justicia Militar, el que, oyendp a sus Fiscalés, /dictará el acuerdo que estime justo, comunicándose al Departa
mento ministerial referido para su propuesta y la resolución del Jefe del Estado.

Artículo novecientos noventa y cuatro.—éúando el reo no llevare cumplida la mitad de la condena, la Auto
ridad judicial que recibiere instancia de indulto la cursará al Ministerio de que dependa con informe de si,, a pe
sar de aquella circunstancia, estima concurren otras especiales que aconsejen la formación de expediente de in-
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dulto o, por el contrario, entiende no haber lugar al mismo, para  que se resuelva si procede o no la  apertu ra . 
En el prim er caso el M inisterio devolverá, la  solicitud a la Autoridad judicial a fines de trám ite  y documentación, ’ 
según los anteriores ^rtículos. En otro supuesto se arch ivará  sin ulterior recurso. >

Artículo novecientos noventa y cinco.—Las instancias que se reciban directam ente en el M inisterio serán en* 
viadas a la Autoridad judicial com petente, a efectos de que ésta las dé el trám ite  prevenido en el artículo anterior.

Artículo novecientos noventa y seis.—Si él Tribunal sentenciador form ulara propuesta de indulto, conform e 
tal artículo 183 de este Código, será  tram itad a  en todo caso con sujeción a  los artículos 990 y 992, una vez que sea 
firm e la sentencia o resolución judicial en que aquélla figura. P ara  estos fines se en tenderá por Tribunal sen ten 
ciador tan to  el Consejo de G uerra como la  Autoridad judicial con gu Auditor, y, en su caso, el Consejo Supremo de 
Justic ia  M ilitar. , r  .

Artículo novecientos noventa y siete.—En las causas de que haya conocido el uonsejo Supremo de Justicia 
M ilitar en. única instancia evacuará éste con sus Fiscales los inform es qué disponen los artículos 990 y 991, a cuyo 
fie el M inisterio respectivo rem itirá  la  solicitud a dicho Alto Tribunal.  ̂ ^

CAPITULO IV

De las propuestas de licénciamiento .y de la libertad condicional
. .

Artículo novecientos noventa y ocho.—Con cuatro meses de antelación a la fecha en que deban dejar ex tin
guidas süs condenas los sentenciados por la Jurisdicción m ilitar rem itirán  ios directores de los pénales respectivos 
las propuestas de licénciamiento a  la  Autoridad judicial que corresponda o al Consejo Supremo de Justicia Mili
ta r , si éste hubiere fallado el proceso en única instancia, acom pañando la hoja históricopénal del reo.

Artículo novecientos noventa y nueve.—La A utoridad judicial, oyendo a su Auditor, o el Consejo Supremo, 
previo informe del Fiscal correspondiente, acordarán  lo que proceda con presencia de los antecedentes necesarios, 
comunicándose a los directores de los establecim ientos respectivos las providencias qué dicten p ara  su cumplí* 
miento, y

Articulo mil.—La libertad  definitiva o licénciam iento del penado que estuviere en libertad condicional se pro» 
pondrá en los mismos térm inos y forma que los licénciam ientos ordinarios por el Jefe del Establecimiento pena) 
o del Cuerpo al que el liberto estuviere afectó, y se decretará  de análogo modo por la Autoridad judicial m ilitar 
correspondiente. '

TITULO X X III 

De la  aplicación die la libertad  condicional 

CAPITULO UNICO  , . .

Artículo mil uno,—El procedim iento p a ra  la aplicación de  la libertad  condicional®e a ju sta rá  a la ' legislación 
pen itenciaria  com ún y disposiciones especiales em an ad as de-los D epartam entos m in isteria les-m ilitares.

Artículo mil doa.—A lás reuniones de las Comisiones, Ju n ta s  y Organism os provinciales o cen tra les en que 
se hayan  de estudiar propuestas de libertad  condicional que afecte a penados por la jurisdicción m ilita í debe* 
rá n  asistir necesariam ente en representación de la  m lsfn a  los funcionarios que se designen dé ios Cuerpos Ju rí
dicos de T ierra, M ar y  Aire. 

TITULO XXIV
. *

De los procedim ientos para  las faltos M
 ^

CAPITULO UNICO

Artículo mil tres.—Las fa lta s  graves se rán  correg idas en  vía judicial, previo esclarecim iento en expedienta
que tram ita rán  In struc to r y Secretarlo  designados con sujeción a  las norm as establecidas p a ra  las caueas.

En igual expediente se esclarecerán y sancionarán leus fa ltas com unes de las que sean responsables pa isa , 
nos y cuyo conocimiento corresponda a  la jurisdicción de G uerra.

Articulo mil cuatro.—El expediente contendrá las p ruebas que sea posible recabar de la existencia dé la fal
t a  y responsabilidad del acusado, a  quien se recibirá declaración  no ju rad a  y se le dará  conocim iento de los 
cargos que resu lten  para  que, en com parecencia a n te  el in stru c to r, los conteste y se defienda. Si hiciera a lguna 
cita , se evacuará en caso de que por *1 In stru c to r se e s tim e  pertinen te . Este, según lós m éritos de lo actuada, 
ped irá  la imposición del correctivo que a su  juicio corresponda o la term inación sin  responsabilidad, rem itiendo 
el expediente al Auditor, quien si lo estim ase Incompleto o adoleciese de defectos procesales lo devolverá a l In s
tru c to r p a ra  que practique las 'd ilig en c ias  com plem entarlas o subsane los defectos observados. En otro caso lo
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elevará a la Autoridad judicial, con su dictamen sobre el fondo. La Autoridad judicial, de acuerdo con el Auditor,
dictará la resolución Que estime justa, la cual será Arme. , x ■*?

\rtlculo mil cinco.—Las resoluciones dictadas en los expedientes judiciales serán ejecutadas conforme a las
feglas establecidas para las sentencias en cuanto les sean aplicables.

Artículo mil seis.—Cuando a juicio de la Autoridad .íua cial con su Auditor el hecho constituyere dlito, se 
dará a las actuaciones el 'carácter de causa y continuará por los trámites ordinarios.

t Artículo mil siete.—Las faltas leves serán corregidas directamente, previo el oportuno esclarecimiento, por 
los Jefes respectivos con arreglo a sus facultades *" ;■

Los corregidos, si ¿e consideran ofendidos y sin perjuicio do* que comiencen a cumplir el correctivo, podrán 
acudir a sus Jefes con la representación de tn agravio, por conducto reglamentario, debiendo cursara? la recla
mación necesariamente, y .si no obtuviesen ellos satisfacción a jue se ju?uen  acre¿ i >v-.s, podrán lle<<*.r 
hasta el Jefe del Estado por medio del Ministerio de que dependan

Articulo mil ocho,—El derecho de recurrir prescribe al mes de extinguido el correctivo

TITULO XXV 

De lo judicial y lo gubernativo

CAPITULO PRIMERO

. : Disposiciones generales

Artículo mil nueve.—El procedimiento judicial imp'id$ que se inicie o prosiga cualquier otro de carácter 
gubernativo sobre ‘los mismos hechos mientras aquel no concluya.

Artículo mil- dtez.—Cuando se proceda en causa, expediente o procedimiento previo por hechós que afecten
a individuos de la Guardia CiVii, la Autoridad judicial de qüe dependa el Juéz Instructor lo pondrá en conoci
miento dél Director general del Instituto para :os efectos que correspondan* con relación a las facultades pro
pias de éste en orden aL-Servirio. .

, Si del procedimiento judicial apareciese sólo la comisión de faltas exclusivamente leves imputables a indi
viduos de la Guardia Civil por actos propios deh servicio peculiar del Instituto, la Autoridad Judicial respectiva al 
resolver las diligencias reservará al Director general del mismo la corrección de aquéllas.

CAPITULO I I  

Procedimientos gubernativos

Artículo mil once.—Se instruirá expediente gubernativo cuando se considere, perjudicial la continuación tíe# 
algún Oficial 9 Suboficial en ei servicio por cualquiera de las causas siguientes:

1> Notas desfavorables acumuladas, '
2.a Mala conducta habitual e incorregible.
3.a Toda falta de hurto o estafa, bien se aprecie con esta naturaleza común o con carácter militar y ante

Cualquiera jurisdicción,
4.a Deudas injustificadas.

/ 5.a Cualquier otro acto contra el honor militar que no constituya delito ni hayan sido enjuiciados por Tribunaf
de Honor. *

Artículo mil doce. También quedará sometido a expediente gubernativo, si se juzga necesario el Oficial que
' fuere postergado para el ascenso por tres años consecutivos a consecuencia del resultado de la calificación regla

mentaria y examen, sin perjuicio de que sea propuesto para el retiro o licencia absoluta, según corresponda por 
sus años de servicio.

Se comprenderá en la lista de postergados el que por su mala conducta o poca instrucción y celo por el aer*N 
vició no deba ascender y sea perjudicial en los Ejércitos.

Artículo mil trece.—Los expedientes gubernativos se instruirán en virtud de Orden ministerial,-por acuerdo 
del Consejo Supremo de Justicia Militar o por disposiciones de ios Capitanes o Comandantes Generales y Direc
tor general de la Guardia Civil, ya obren estas Autoridades por propia iniciativa, ya por consecuencia de'in for- 
mes o petición de los Jefes a quienes porrespofidá. ^

. / En la orden en que se disponga la instrucción del expediente se fijarán los puntos que deban ser esclarecidos.
. Articulo mil catorce.—Los nombramientos de Ifistructor y de Secretarlo se harán por la Autoridad que ordene 

la formación del expediente o reciba la orden dé proceder, y, recaerán siempre en Jefes y Oficiales, respectiva 
mente, con sujeción a las reglas establecidas en el Tratado Primero, procurando que no pertenezcan al Cuerpo 
dél acusado a ser posible. ' *

Articulo mil quince.—El Instructpr cuidará siempre como primer trámite de reclamar con urgencia la docu-
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mentación militar de¡ Interesado, las conceptuaciones de los tres últimos años y cuantos datos puedan servir de 
antecedente, aunque sean de carácter reservado:

Si transcurrido un tiempo prudencial no se hubiera conseguido la aportación de los particulares indicados, se 
sustituirán con informes de los últimos jefes a cuyas órdenes haya estado el Oficial o Suboficial de que se trate.

Artículo mil dieciséis.—En el expediente gubernativo se tomará declaración a los Jefes del Cuerpo, Buque, Uni
dad o Dependencia en que sirviere el residenciado y a los Oficiales o Suboficiales, según los casos, y demás per
sonas que se crea necesario sobre los extremos comprendidos en la orden de proceder.

Los primeros declararán siempre, respecto de la conducta de aquél.
Si el sometido a  expediente no tuviese destino, ios Jefes llamados a informar serán los últimos a cuyas or

denes hubiere servido, agregando, en cuanto a su  conducta particular, lo que conste a la Autoridad m ilitar Jo-cal 
del punto de residencia del interesado. •

Artículo mil diecisiete.—Lograda la conveniente ilustración se tomará declaración no jurada al residenciado 
a  fin de que, en vista de los cargos que le resulten pueda exponer lo que juzgue necesario a su defensa, evacuán
dose las citas que haga y sean pertinentes.

Artículo mil dieciocho.—Practicadas las diligencias de que, queda hecho mérito, el Instructor emitirá informe 
proponiendo la situación definitiva a que el encartado deba pasar o la resolución que crea m ás procedente, ^emi
tiendo las actuaciones a la Autoridad que ordenó su in coación.

Artículo mil diecinueve.—Cuando ésta fuera el Capit^n °  Comandante general, recibido por. el mismo el expe
diente, lo pasará a informe de su Auditor, quien si de lo actuado resulta algún hecho que presente carácter de deli
to, propondrá se proceda en vía judicial'del modo que las,Leyes determinen.
* Artículo mil veinte.—Emitido dictamen por el Auditoh en loá casos que proceda, la  Autoridad m ilitar l le 
vará con, su parecer el expediente al Ministerio de que dependa para sü resolución, previo informe del Consejo 
Supremo de Justiciq Militar. . *

r Si se hubiera incoado de orden del Director general de la Guardia Civil o del General Jefe de Región Aérea, 
al recibirlo uno u otro unirán los;, antecedentes personales del interesado y, previo informe del Asesor Jurídico 
Militar y el suyo, darán al expediente el curso prevenido en ei párrafo anterior.

Artículo mil veintiuno.—Por la Orden ministerial que ponga fin al expediente gubernativo podrán ser sepa
rados del servicio los Oficiales y Suboficiales sometidos ai mismo.

Los separados gubernativamente del servicio quedarán fuera de ios Ejércitos, sin poder volver a  ellos, expi-. 
diéndoseles el retiro o ia liqencia - absoluta, según corresponda por sus años de servicio, y perderán el derecho a 
uso de uniforme, fuero y demás prérrogativas inherentes a la condición militar.

Artículo mil veintidós.—Cuando del expediente gubernativo no resultase la separación del servicio del inte
resado se dejarán íntegras lasx facultades de la Autoridad que* hubiere dado la orden de proceder, para castigar, 
si lo creyese justo, el hecho o hechos origen del expediente. :

Estas Autoridades pondrán siempre en conocimiento de la Asamblea de la Orden de San Hermenegildo las 
•correcciones que impusieren a sus subordinados y afecten al m£s acrisolado honor/ ya por la  naturaleza de los 
hechos que produjeron los castigos o por la repetición con que se hayan ejecutado, para qUe surtan en dicha Asam
blea los efectos preveAidos en la Ley. I

Artículo mil veintitrés.—Las disposiciones contenidas en el presente Capitulo serán también aplicables a las
clases de tropa o marinería, a  quienés se reconozca la propiedad dei empleo por las disposiciones administrativas>
que en cada caso rijan. ‘

Sin embargo, cuando dichas clases pertenezcan a  la Guardia Civil, los expéditotes serán resueltos por el Di
rector general del Instituto,* previo dictamen de su Asesoí*, pudiendo solicitar' también por conducto del Ministerio 
del Ejército el informe del Consejo Supremo de Justicia Militar, si lo estima conveniente.

Artículo mil veinticuatro.—Los expedientes de separación del servició de Oficiales y Suboficiales de comple
mento, provisionales, honoríficos y, en general, de los no profesionales se ajustarán a las disposiciones particula
res que para ella se hayan dictado o jse dicten. • 7 ; ,

CAPITULO III 

Tribunales de Honor 
' I '

Articulo mil veinticinco.—Serán sometidos a  juicio y fallo dé ios Tribunales de líonor los Generales, Jefes y 
Oficiales de los Ejércitos ten situación de activo o reserva que cometan un acto contrario a su honor o dignidad, 
u observen una conducta deshonrosa para si, para el Arma o Cuerpo a que pertenezcan o para los Ejércitos, aun
que los mismos hechós estuvieren ya juzgados en ,otro  procedimiento judicial o gubernativo, salvo si hubiesen sido 
sancionados con separación de servició. Todas las actuaciones del Tribunal de Honor serán rigurosamente se* 
cretas. f . ‘ \

Artículo mil veintiséis.—Tan pronto como sea conocido uno de los mencionados hechos o conducta por un 
Superior o compañero de Arma o Cuerpo, de igual empleo y mayor antigüedad que el autor del mismo, lo comu-
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hie^rá.. por escrito a¿: más • antiguo de ios .que tengan su destino o residencia en la plaza, a fin de que interese 
del Jefe del Cuerpo, Centro o Unidad de quien el inculpado dependa la autorización necesaria para reunirse en 
el ..Quarto de Banderas o en otro sitió que se determine, al objeto de conocer las pruebas que del hecho realizado 
o conducta observada existan y puntualizar su alcance y naturaleza.

.jytículo mil veintis!^te.^-A la reunión acordada se convocarán, y habrán de acudir, salvo excusa justificada/ 
tod.og, los oficiaíes de su empleo -5/ fuerza, más antiguo que el inculpado residentes en la plaza, sin que el número 
de ellos, pueda ser menor de diez. Cuando el residenciado pertenezca ,a la clase de Oficiales generales, bastará con 
que asistan a la reunión cinco compañeros de superior antigüedad o empleo. * •

• Para com pletar. los números expresados, se observarán las normas del artículo 1.030.
/Si lás cuatro quintas partes de los concurrientes estuvieren conformes en apreciar que él, hecho o conducta 

atñtiiiído ál mismo debe ser sometido ál Tribunal de Honor se hará constar así en acta, que formalizarán por
duplicado y firmare p todos los que hayan asistido a la reunión, uno de cuyos ejemplares, con el escrito comuni-
caCÍSn"'dér inicio, se cóhservq/rá por el más antiguo de los reunidos.

'Í í  ótro ejemplar llev ará  por conducto regular y reservaao al General Jefe de la Región, Departamento o
Unidad orgánica superior de que dependa el residenciado, con oficio qué firmará el más caracterizado solicitan-, 
d-/autorización para constituir el Tribunal de Hohor.

Artíctílo mil veintiochó.á-Autorizada la reunión del Tribunal de Honor, dispondrá la misma Autoridad indicada, 
en -el artículo anterior que el residenciado, ai tuviese cargo o destino, deje de prestar toda clase de servicios, y a l;
mismó: tiempo, designará- las personas que hayan de formar aquél.

ÁNfcüió mil vcfntínWve.-^El Tribunal se constituirá, si él residenciado fuese General, por diez Generales:
• z de igual empleo y mayor antigüedad, en situación de activo, de los destinados ó residentes en la misma Plaza,
. Región ó Departamento, designados entre* los que formen las escalas respectivas del Estado Mayor General de los

EjérTítós" dé Tierra; Mar o Aií;e, ségún"a la que pertenezca el inculpado. Cuando se trate  de Generales que sigan 
perteneciendo al Cuerpo de procedencia, habrán de formar i/arte del Tribunal al menos cuatro del mismo Cuerpo o 
ArñáV Si el 'residenciado fuese Jefe u Oficial, el* Tribunal estará formado por quince Jefes u Oficiales, de los cuales 

; oc-hd'hábrán de sér-de su mismo Cuerpo, Arma o Instituto en situación d - activo, y los siete restantes de los demás 
Cuerpos y Armas de los Ejércitos de Tierra. M ar o Aire, según a la ram-a a que pertenezcan. Unos y o£ps habrán 
de "siridel' mismo empleo y mayor antigüedad que el inculpado. . ' Y

Artículo mil treinta.—Todos los nombramientos se harán  por orden de rigiftosa antigüedad, de ménor a mayor,
, a partir dé la del residcnciádo. Casó de que no se pueda reunir el número necesario del mismo Cuerpo o Arma 

a qué éste perteñézóa, :por no existir en la Plaza o Unidad Tos suficientes de iguál empleo y mayor antigüedad, se 
designarán del empleo superior, y en último término se acudirá a  los destinados o residentes en_las*plazaé m^s pró-

• ximás de la  misma Reglón militar o aérea o Departamento respectivo, o, en su defecto, de las limítrofes, interesan- 
/d o  sil nombramiento del Jefe superior de la misma. Cuando tampoco pueda lograrse dentro del Arma o Cuerpo

el número necesario, &e designarán los que falten ae las demás Armas o Cuerpos. Análogas reglas se observarán en 
; tc$ó casó para designar los Vocales del Tribunal no pertenecientes al Arma o Cuerpo del inculpado.

ICuándÓ," no obstante las reglas anteriores, fió fuere posible la constitución del Tribunal de Honor en la Plaza 
:/ en qué sé encuentre -el residenciado, se dará cuenta por la  Autoridad m ilitar ' correspondiente ál Ministerio respec- 
: tivo para que éste disponga el lugar en que haya de celebrarse,y el traslado al mismo del enjuiciado.

.Artículo, mil treinta y uito.—La asistencia a los Tribunales de Honor se considerará un acto de servicio y obli
gatoria para.-el nombrado, salvo caso de incompatibilidad por parentesco, -amistad íntima, enemistad manifiesta o 

/ interés personal, cuyas causas, podrán alegar por escrito aquellos «en quienes concurran inm ediatamente de recibir
* la orden de nombramiento ante la . Autoridad que lo hizo, la cual, oyendo, si lo cree imprescindible, al inculpado,
, resolverá en el plazo de cuarenta y ochp horas sin ulterior recurso. Si se admitiera la incompatibilidad, se susti
tuirá en. el aĉ t-o al excluido conforme a las reglas antes óstabíecídas. .

Articulo mil treinta y dos.—El Tribunal se reunirá, salvo que razones especiales aconsejen p ira  cosa, en l a . 
misma Plaza o Unidad en que el interesado tenga su residencia o destino y en el local, día y hora que señale la. 
Autoridad que hubiese dispuesto su constitución. Será presidido por el más caracterizado, y actuará de Secre
tario el más moderno.' El Presidente del Tribunal podrá interesar directamente de toda^ clase de Autoridades y 
Organismos los informes, datos y documentos indispensables para la formación de juicio respecto de los hechos \ 
o conducta que se atribuyan al residenciado. x 4

F lAjptículo mil treinta' y tres.-—Con cuarenta: y ocho horas de anticipación por lo menos a  la señalada para la 
TeéhlóñVtiel Tribunal se citará al residenciado, para que comparézca personalmente o representado por un conv 
pafíéip de igual o inferior empleo, En el oficio de citación se insertará, una relación sucinta de los hechos que 
sé^e; imputan y lá lista de los. que hayan, sido designados para constituirlo, y  se le invitará a  que aporte las 
pruSbas que convengan a su defensa. El inculpado podrá, dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo 

' «ae la citación, recusar á cualquiera de los designados para formar el Tribunal si estimare que concurre alguna 
F dé laá causas de incompatibilidad mencionadas en el articulo 159. La recusación se formulará en escrito dirigido
* alá-ÁütóTidád militar que hizo la designación, ¡a . cual, óyendd ál recusado .si lo cree preciso, resolverá en el pía-»



932 5  agosto 1945  B. O. del E.— Núm. 217

zo de veinticuatro horas sin ulterior recurso; si se admitiese la recusación, designará .al substituto en ,1a for- 
zna antes prevenida. 

Artículo mil ‘treinta y cuatro.—Constituido -el Tribunaif el Presidente enterará a los reunidos del objeto ie l 
mismo, y Secretario dará lectura del acta de 'la  reunión preparatoria y del escrita en que se interesó la for
mación-del Tribunal, e invitará aquél a sus componentes a que expongan cuanto sepan relacionado con. los 
hechos sometidos a su examen y a que aporten las pruebas o elementos de juicio que sean posibles.'Seguida
mente comparecerá el inculpado o su representante y 5e le dará a conocer con la mayor^ extensión, los cargos 
que se le hagan para que los conteste y se defienda en los términos que estime convenientes y presente las 7 
pruebas de descargo de que pueda valerse. Los miembros del Tribunal podrán (hacerle las preguntas y observacio
nes qife crean pertinentes para 'a rrái exacta íórmaciónce juicio. Si el residenciado no cómpareciese por s i. j su 
representante, se le tendrá por oído y continuara el acto sin su presencia.

Artículo mil treinta y cinco.—Las pruebas pedidas por los miembros del Tribunal o por. el inculpado o su 
representante, una vez estimadas pertinentes por mayoría de votos de aquéllos, se practicarán en el acto a ser 
posible. Cuando la naturaleza de ellas o cualquiera circunstancia lo impidiese y los juzgadores las reputen indis
pensables para formar juicio, se suspenderá la reunión para continuarla tan pronto se obtengan o paée el pla
go improrrogable en que deben diligenciarse. Si alguna tuviese que serlo en lugar distinto del en que esté reu
nido el Tribunal y éste la considera de absoluta necesidad, podrá nombrar, excepcionalmente, de su seno una 
ponencia a fin de. que se traslade al punto en que deba evacuarse; pero en ningún caso podrá señalar plazo su* 
perior a veinte días para la aportación de todas las justificaciones, y transcurrido que sea el fijado, se llevarán 
•al Tribunal las hechas, prescindiéndose de las que pued an. quedar pendientes. Tanto las decisiones de admisión,, 
comp las denegatorias de pruebas adoptadas por el Tribunal son de su libre arbitrio y privativa.competencia, 
sin darse recurso alguno contra, ellas ni poderse variar el uso de estas facultades discrecionales. Los documen
tos se unirán al espediente y las manifestaciones dé los  testigos se relacionarán en las actas de la sesión en 
<jue' comparezcan o los recogerá? la ponencia que al efecto se designe.

Articulo mil treinta y seis.—El Tribunal, después de oír al inculpado y de. practicar en su caso las pruebas 
pertinentes, deliberará sobre los hechos o, conducta que motivaron su constitución y los calificará con arreglo 
ta su conciencia, declarando si son o no deshonrosos y proponiendo, en caso afirmativo, la separación del servi
cio del inculpado. Este acuerdo, para , ser válido, tendrá que ser adoptado como mínimum por el voto de las dos 
terceras partes de los reunidos, y de no conseguirse esta mayoría, se estimará que <el fallo es absolutorio.

Artículo mil treinta y siete.—Del resultado de la reunión o reuniones se levantará acta poj* duplicado, ha
ciéndose constar la causa que originó la constitución del Tribunal, el consentimiento de la Autoridad,! la relación 
y el resultado de las pruebas practicadas, los descargos áducidos por el inculpado, la calificación de los hechos 
enjuiciados y la propuesta del Tribunal. 

Las actas’serán firmabas por todos los componentes, cualquiera que-sea el juicio formado y el voto emitido, 
y se conservarán para su envío con los documentas originales unidos a una de «Has y con copia de los mismos 
en la ¡otra, cada una en sobre cerrado y lacrado, que firmarán el Presidente y el Secretario, sin que una vez rea
lizada esta operación deban los juzgadores revelar »su contenido ni exponer la forma «o circunstancias en que 
se haya desarrollado la deliberación. / 

Artículo mil treinta y ocho.—Si el acuerdo del Tribunal fuese favorable al residenciado, se le comunicará-den
tro del plazo de veinticuatro horás contadas a partir del término de la sesión, mediantev certificación expedida 
por el Secretario con el V.° B.° del Presidente, en la que se consignen los hechos que se le hubieren atribuido y el 
acuerdó del Tribunal. Una certificación análoga se elevará, con ofició del Presidente, & la Autoridad que acordó 
Ja constitución del Tribunal para su conocimiento y  a  fin de que disponga el reintegro al servicio del enjuiciado- 
AL oficio y certificación se acompañarán los sobres que contengan las actas para su archivo en el Cuerpo, Centro 
jU Organismo donde radique la documentación de aquél.

Artículo mil treiñtá y nueve.—Cuando el fallo /del Tribunal >de Honor fuese dé separación dei servicio, Uno de 
los ejemplares / del acta ó actas, en sobre, cerrádo, se'elevará por el Presidente a la Autoridad que acordó la cons
titución, para.su curso, con copia dé todos los antecedentes, al Consejo Supremo de Justicia Militar, buyo Altó Cuer
po, oyendo a sus Fiscales, examinará si,se han cumplido o no todos los requisitos y formalidades establecidos para 
Ja convocatoria, constitución y funcionamiento del Tribunal. En el primer caso la cursará con su informe al Mi
nisterio respectivo pára que se decrete la separación del servicio y baja del residenciado en el Ejército a que per
tenezca. Contra esta disposición no se, dará recurso alguno. Si, por el contrario, se. observase que se ha cometido 
alguna infracción procesal, será devuelta el acta a íá Autoridad que ia cursó a fin de que reponiéndose al iho- 
fcnento en Que el defecto se hubiese producido, se rehagan lós trámites sucesivos con arreglo a las normas estable
cidas en este Capítulo. En los casos a que se refiere este artículo, el otro ejemplar del acta o actas del Tribunal 
ee conservará en sobre cerrado por el Presidente, y una vez recaído el acuerdóle separación se remitirá al Jefe 
del fcuerpo o Centro donde radiqug la documentación del interesado, para su archivo con ella. Si el Consejo Su
premo devolviese el ejemplar que le fué elevado, con ¿cuerdo de suhsanación dê  defectos o infracciones, continua-
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rá «conservando el Presidente el otro ejemplar del acta para unirlo en su día a las nuevas actas que hayan de 
leván'tarse por virtud de la revisión procesal acordada.

Artículo mil cuarenta.—El, General, Jefe u Oficial separado del servicio en virtud del fallo del Tribunal de Ho-« 
iior :pasará a situación de retirado con el haber pasivo que le corresponda o a la situación militar procedente con 
arrezo a la Ley, sin derecho a uso dé uniforme ni a las demás prerrogativas, honores y consideraciones inheren
tes a la condición militar. - ^

-Artículo mil cuarenta y uno.—No podrá constituirse e l Tribunal de Honor para juzgar los mismos hechos o 
conductas atribuidas a un General, Jefe u Oficial*referidos a las mismas fechas que hayan sido juzgados por otro 
Tribunal de Honor con declaración favorable, salvo el caso de que’ apareciesen pruebas fehacientes que no hubiesen  ̂
podido'ser con ocías  anteriormente.

Artículo mil cuarenta y dos.—Una vez concedida por la Autoridad militar la autorización para la reunión ;  
previa del Tribunal de Honor contra un Jefe u Oficial, no podrá concederse su pase a situación de retirado en tanto 
no recaiga fallo y éste sea favorable.

v-^Artículo mil •cuarenta y tres.—Lo dispuesto en este . capítulo será aplicable a líos Oficiales de complemento, pro
visionales u honoríficos, cualquiera que sea'su situación y destino, se encuentren o no prestando servicio. La se
paración-que, en su caso, se acuerde contra cualquier Of clal de estas clases entrañará su desmilitarización, con. 
pérdida- de todos los derechos, honores y ventajas de c: ácter militar que hubiese obtenido.

Artículo mil cuarenta y cuatro.—Los preceptos contenidos en este capítulo no serán aplicables a los retirados, 
petó si algún Jefe u Oficlál en tal situación observase conducta deshonrosa, el General Jefe de la Región o Depar- - 
tajmento en que aquél resida ordenará la incoación de un expediente por Juez de categoría de Jefe, con Secretario 
Oficial, al que se aportarán las pruebas necesarias para esclarecer los hechos, y después de oír al interesado, lo 
elevará 'el Instructor, • con su resumen, a la Autoridad q.re acordó la incoación, la que, con su informe, lo cursará,; 
a su Vez, ai Ministerio respectivo. Este, oyendo al Consejo Supremo de Justicia Militar/dictará resolución, pudiendo 
por ella privar al‘ residenciado del uso del uniforme y cierpás prerrogativas militares que conservare. Durante* la ‘ 
tramitación de la información la Autoridad militar superior competente podrá aéordar, si los ‘hechos fupren noto
riamente públicos o las circunstancias lo aconsejaren, que el interesado quede privado provisionalmente del uso 
del uniforme. f

"Artículo mil cuarenta y cinco.—Los Tribunales de Honor a que se refieren los precedentes artículos juzgarán 
úrílcámente los hechos o conductas individuales.

Artículo mil cuarenta y seis.—Excepcional mente, para juzgar conductas de análoga naturaleza e igual origen 
podrán designarse por tel Ministerio respectivo Tribunales de Honor especiales cuya organización y funcionamiento 
se-regularán en la disposición que en cada caso se dicte. *

TITULO XXVI

n * De las notas desfavorables y de su invalidación

/  ; ‘ . CAPITULO UNICO

Artículo mil cuarenta y siete.—Se qst.amparán en las hojas de servicio de los Oficiales y en las, filiaciones do
v los Suboficiales e individuos de las clases de tropa o marinería las notas siguientes:

1.a Las originadas por pena impuesta en causa criminal por delito. > ,
. V  Las que correspondan a* correctivos por falta graVe.
_ 3A La de separación clel servicio acordada en expediente gubernativo o a 'consecuencia de fallo de Tribunal

de Honor. t
4.a La ségunda y sucesivas correcciones impuestas en vía disciplinaria. /  .
Se consignarán también en las filiaciones las notas correspondientes a reincidencia específica en la nVistna 

falta, aunque ésta no sea grave.
Artículo mil cuarenta y ocho.-^-Se harán constar en las hojas de hechos de los Oficiales y en las de "castigo de 

los Suboficiales e individuos de las clases de tropa o marinería: »
L0' Los correctivos por falta leve

Las penas leves impuestas en juicio de faltas.
3.° Las correcciones gubernativas o administrativas impuestas por las Autoridades civiles.
4> La primera corrección impuesta en vía disciplinaria.
Artículo mü cuarenta y hueve.—No se estampará nota alguna ífue no sea consecuencia de penas, o correctivos 

establecidos en lasLéyes, debiendo expresarse clara y concretamente, con sujeción a éstas, el delito o falta co
metido s/ 1

Artículo mil cihcuienta.—Tanto los Oficiales como los Suboficiales e iridividuos de las clases de tropa o mari
nería "qué solicitaren, cuando proceda, la invalidación de las notas desfavorables que tengan respectivamente en
sus hojás de servicios o hechos y filiaciones, dirigirán siempre las instancias al Jefe del Estado." '
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; Las demás solicitudes que se .promuevan por los Suboficiales ,e individuos de las clases de tropa o marinería 
para conseguir la invalidación de las notas, desfavorables que figuren, en las. hojas, de castigo, se elevarán a las 
Autoridades militares superiores o Director general de la Guardia Civil, según los casos. * -

Artículo mil cincuenta y uno.— Corresponde exclusivamente al Ministro respectivo, a instancia de los interesa
dos o propuesta de sus Jefes, la invalidación de las notas desfavorables que aparezcan en las hojas de servicio, 
•en las de hechos y en las filiaciones, previa siempre la formación del oportuno expediente, en^el que consten los 
informes de los Jefes, de-la  Autoridad que impuso, el castigo origen de la nota o del Tribunal sentenciador, emi
tiendo en todo casó dictamen el Consejo Supremo de Justicia Militar.

Si la sentencia fué dictada por Tribunal ño militar, la Autoridad militar superior de la circunscripción don
de radique dicho Tribunal reclamará a éste el informe correspondiente. ’ • y -

Artículo mil cincuenta y dos.— Será competente para invalidar ias notas desfavorables estampadas en la_ hoja ' 
de castigos la Autoridad m ilitar superiór y el Director general de la, Guardia Civil que hubieren impuesto la san 
ción que las originara, o cuando la misma provenga de Jefe que les esté directamente subordihado» o de Tribunal 
dé su territorio jurisdiccional. :

Los interesados acudirán' con sus solicitudes de invalidación a ía Autoridad militar superior de que depen
dan, por conducto del Jefe respectivo, quien, de proceder el curso de ellas, emitirá informe marginal y detallado 
sobre la conducta que haya observado el solicitante, si es o no propenso a cometer faltas y si lo considera acree
dor a la gracia pretendida. A la  instancia unirá el propio Jefe copia de la filiación y hoja de castigos del recurren
te y  de la Orden o antecedentes del correctivo o correctivos anotados, elevándola después a dicha Autoridad su
perior para que ésta, si le corresponde, dicte su resolución o, en otro caso, envíe los documentos-expresados a la 
que? haya de acordarla según el párrafo anterior.  ̂ :

Si las notas desfavorables fuesen varias y de la com petencia de distintas Autoridades, cada una resolverá so
bre ia nota o. falta que la incumba, conforme al mismo párrafo primero, a  cuyó fin pasará a ellas sucesivamente 
la documentada instancia por el orden dornienor a mayor antigüedad en la fecha de las respectivas notas. Una yez 
recaído acuerdo en todás, volverá Aa solicitud a la- Autoridad m ilitar a  quien se hubiere dirigido en principio el 
peticionario, para notificación a éste y debido-cumplimiento.

✓  .  v - .

Aitículo mil cincuenta y tres.—-La invalidación de toda nota desfavorable es gracia que no pueden solicitar 
los interesados ni proponer sus Jefes hasta que aquéllos hayan desempeñado dos1 años, con inmejorable conduc
ta, el servicio de su clase, empezados a Contar desdé ef dtá que cúmpliérón el castigo qUé produjo la nota.

Cuando el interesado ya no esté en servicio activo o destino militar y la separación no hubiese sido volun
taria ’ ni motivada*' por sentencia, expedienté gubernativo o fallo de Tribunal de Honor, podrá solicitar la 
invalidación justificando su bueha conducta durante el tiempo én que permaneció fuera del Ejército, con infofmés 
de las Autoridades civiles y militares, si las hay,-del lugar en qué hubiese residido. De este derecho nó podrá 

a sa rse  hasta transcurridos tres añós del cumplimiento del castigo cuya invalidación se pretende, y deberá utili- 
izarsé précisámeñte dentro' d e’ otro plazo dé igual duración'. La • ¿etición será resuelta discrecionalmente por la 
Autoridad a-que corresponda. /. •• t

• Articuló mil cincuenta y cuatro.— En el caso de .qué se fe lic ité  invalidación de más de una * nota, los plazos 
¡a c(üe sé refieren los artículos antériorés se contarán a p artir  de la extinción del último correctivo.

Artículo mil cincuenta y cinco.—Sólo en casos muy especiales ^>odrá solicitarse la invalidación de uria se
gún dá nota por reincidénciá ^ ^ la  m ism a-clase de délito o falta, siendo preciso para el curso de las instancias 
que haya transcurrido un plazo ¿oble, ó  sea cuatro años, en las condiciones que ¿e fijan anteriormente, después de 
cumplido el castigo qíié motivó Ta: seguñdanota;. : \  : : •

Artículo mil cincuenta y seis. No podrán invalidara^ en ningún tiempp las nota» que provengan de los de
litos de sedición, rebelión, falsedad, prevaricación, cobecho.-m alversación de caudales, alijos de contrabando o N 
connivencia en esta clase de fraudes contra -el honor m ilitar y contra la propiedad.

Tampoco podrán invalidarse las notas qúé por segunda vez se estampen por. delitos de insubordifij^ión ni
las impuestas por tercera vez, cualquiera que fuere la  fa lta J

Excepciqnalmente se podrán, invalidar tres notas, cuando aean’ de. escala importancia y hayan transcurrido 
más de seis,años con buena conducta desde la últim a faltfí. . . / • t -

Artículo mil cincuenta y siete.-r-Lá^invalidación de toda nota: diesfayorahle *e verificará haciéndola désápare- 
¿ cer. totalmente, de- la hoja o. filiación ,<en que aparezca, a cuyo, efecto se procederá a re d a cta r  de nuevo la dqcum'énr 

tación mencionada", evitando toda referencia a las notas invalidadas. L s nota correspondiente a la  separación.;;del 
servicio se hará desaparecer si e l interésadp reingresase en el «Irvicio con arreglo a las Léyes.

Artículo mil cinoinenta y ebho.-MJualiluiera que sea la fecha de lá  resolución que otorgue lá, invalidación,; sus 
efectos se retrotraen a lar de la solicitud dê  los Intensados; si a l ’ formularla habían  ya cumplido las condiciones 
reglamentarias, .v •

• Artículo ntil cincuenta y nuév*e.--rCuando ‘ habiendo, sido Invalidada una nota, el interesado volvieré incurrir
en ei^mismo delito o taita  que produjo aquélla, se considerará nula M  invalidación. ;

4* \
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Artículo mil sesenta.—Por ninguna Autoridad o Jefe se dará curso a las instancias en que se solicite la 
invalidación de alguna nota de las exceptuadas o en que haga la petición antes de transcurrir los plazos mar
cados en los artículos anteriores, según los casos.

TITULO XXVII 

De los procedimientos de carácter civil

CAPITULO PRIMERO

Del modo de hacer efectivas las responsabilidades civiles que declaren los Tribunales y Autoridades militares

Artículo mil sesenta y uno.—Las responsabilidades civiles, declaradas po  ̂ los Tribunales o Autoridades mili
tares. se harán efectivas por la via de apremio.

Artículo mil sesenta y dos.—El Juez instructor hará el requerimiento de pago a la persona obligada, y en caso 
de no efectuarlo, procederá en la forma prevenida en eí Titulo XI de este Tratado.

i

CAPITULO II

De la prevención de los abintestatos 

Artículo mil sesenta y tres.—Ocurrido el fallecimiento de un. militar en servicio activo, la Autoridad militar, 
Jefe u Oficial competente, a tenor de los artículos 41 y siguientes de este Código, dará comisión a un Oficial del 
Cuerpc a que pertenezca el finado o de otro cualquiera para que personándose en la casa o lugar en que hubie 
re muerto, ofrezcan los auxilios necesarios. /

•Artículo mil sesenta y cuatro.—Si el finado hubiere dejado familia, se limitará a ofrecerla su intervención en 
lo que pueda ayudarla, mas si el fallecimiento hubiere *ocurrido en las circunstancias a que se refiere el número 1.° 
del artículo 38 de éste Código, prestará el conveniente socorro a los hijos menores de edad, realizará las gestiones 
necesarias para dar sepultura al cadáver, pondrá en seguridad los bienes y averiguará si el finado dejó testamento, 
comunicando seguidamente el resultado de su gestión a la Autoridad que lo nombró.

Esta, en caso necesario, designará ¡Instructor y Secretario que instruyan las diligencias de abintestato.
Artículo mil sienta y cinco.—El Juez instructor comenzará por hacer inventario de todos los bienes del finado 

y mediante una breVe información frara averiguar las personas que se .consideran cón derecho a la sucesión in
testada dentro del cuarto grado civü, y con su parecer, remitirá las diligencias al Auditor, quien, con su dictamen, 
las elevará a la Autoridad judicial para su resolución.

La Autoridad judicial podTá acordar que se ponga en posesión de los bienes a quien tenga derecho a ello, 
sin perjuicio de las reclamaciones que puedan hacerse, o remitirá lo actuado al Juez ordinario a quien correspon
da su conocimiento, si no resultare plenamente justificado el derecho hereditario.

En ningún caso se hará por la Autoridad judicial áeelaración de herederos ni de otros derechos sucesorios.
Artículo mil sesenta y seis.—Siempre que hubiere menores se someterá el abistestato al Juez civil competente, 

a no ser que estén representados por sus padres. .
También deberá remitirse el abintestato al Juez civil competente cuando después de practicar las diligencias 

conducentes a la seguridad e inventario de los bienes que dejó el finado se planteen cuestiones cuya resolución, a 
juicio de la Autoridad militar, sea incompatible con la na turaleza o índole sumaria del procedimiento,

CAPITULO III 

De las reclamaciones por deudas

Artículo mil sesenta y siete.—En campaña o cuando un Ejército, se hallase en país Extranjero, la Autoridad 
judicial militar resolverá por hiedio de un expediente gubernativo las reclamaciones de ^deudas contraídas durante 
la misma poj los individuos del Ejército y las personas que lo siguen. 

Cuando el deudor reconociera la deuda, pero no se aviniera a satisfacerla, se acordará por la Autoridad Jo 
procedente, a fin de hacer efectivo el pago, observándose en orden a embargos las disposiciones especiares sobre esta 
materia. 

Artículo mil sesenta 'y ocho.—Cuándo no reconociere la deuda, hecha la intimación del pago, la Autoridad ju 
dicial nombrará un Juez, instructor y un Secretario para la formación del oportuno expediente.

Artículo mil sesenta y nueve.—Se harán constar en el expediente referido los motivos de la deuda expuestos por
el acreedor, bien séa por escrito o por declaración a virtud de comparecencia, uniéndose a los autos los documeptos
justificativos* A continuáción se consignarán también las .manifestaciones o excusas del deudor y las declaraciones 
de los testigos que hubiesen sido interrogados.

i
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Con esta tramitación el Instructor citará a su presencia al acreedor y al deudor, a quien dará lectura del con
tenido de las diligencias, oyendo sus alegaciones, que consignará en acta-extendida al efecto. Ai acreedor y deudor 
podrá acompañar en calidad de hombre bueno un* persona por cada parte que exponga su derecho.

Terminado el acto, el Juez instructor, después de hacer un resumen del resultado del expediente, remitirá las 
diligencias al Auditor, quien con su dictamen las elevará a la Autoridad judicial, la que resolverá sin más trámites.

Artículo mil setenta.—Lo resuelto .por la Autoridad judicial tendrá fuerza ejecutoria y se llevará a efecto por 
los medios ordinarios, a no ser que alguna de las partes, en el término de cuarenta y ocho horas,, interponga recurso 
de alzada ante el G-eneral Jefe del Ejército.

Contr^ la resolución de éste no se admitirá recurso alguno.
Artículo mil sitenta y uno.—Lo dispuesto en los artículos anteriores sobre reclamación de deudas no se opone a 

las gestiones de carácter puramente gubernativo que se intenten, mediante consentimiento de las partes, ante las 
Autoridades o Jefes militares, cuyas resoluciones no serán ejecutivas.

Disposición general 

Artículo mil setenta y dos.—Quedan derogados;, el Código de Justicia Militar, el Código Penal de la Marina de 
Guerra, la Ley de Organización y atribuciones de los Tribunales de Marina, lav Ley de Enjuiciamiento Militar de 
Marina, a excepción del Capítulo m  del Título adicional de la misma aprobado por Decreto-Ley de diez de julio 
de mil novecientos veinticinco y todas las demás Leyés y disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente 
Código. ‘ 

Dada en El Pardo, a diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y cinco.
 ' F R A N C IS C O  F R A N C O

G O B I E R N O  DE LA N A C I O N
MINISTERIO 

DE L A  G O B E R N A C I O N

D E C R E T O  de 26 de julio de 1945 por el que se aprueba el
Reglamento del Colegio de Huérfanos de Odontólogos.

Para dar cumpl i m iento a cuanto establece la Base trigé- 
simocuarta de la Ley de Sanidad de veinticinco de noviem
bre de mil novecientos cuarenta y cuatro, propuesta do) 
M inistro de la Gobernación, previa deliben ación del Consejo 
de Ministros y de acuerdo con el informe del Consojo de 
E stad o ,

D I S P O N G O :

. Artículo ÚnídO.-^Se aprueba el adjunto Reglam ento d e f 
Colegio <de Huérfanos de Odontólogos.

Asií lo dispongo ipor el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintiséis de julio de mil novecientos cuarenta y cinco.

 FR A N C ISC O  FRA N CO

SI Ministro fie la Gobernación,
BLAS PEREZ GONZALEZ

REGLAMENTO PARA LA CREACION 
DEL COLEGIO DE HUERFANOS 

DE ODONTOLOGOS
E n t i dades y rég im en

Articulo 1.° El Colegio de Huérfano» de Odontólogo'» e* 
«un K&uiblecimiento dé Beneficencia particular con personali
dad jurídica v patrim onial propias, («locado bajo la (protec
ción del M inisterio de la Gobernación ^Kcncargnao de la pro* 
téfcdón de Ib* huérfano* de lo» Odontólogo», conform e se 
establece en el presente Reglam ento, y la cual consistirá en

pensiones en metálico entregadas a los legales representantes 
de los huérfanos, o bion en sufragar a éstos sus estudios, o 
ya en acogerlos en algún internado, donde tanto sus necesi
dades de alimentación y asistencia como las de educación in
telectual pudieran ser atendidas.

Arti 2*b T*«ndrá su dom icilio en Madrid, y en el local que 
acuerde ql Patronato.

Art. 3.° El Colegio de Huérfanos de Odontólogos exten
derá su radio de acción a todo el .erritorio nacional y gozará 
de >lá protección del Consejo General dé Colegias de Odontó* 
•logo» y los Colegios Regionales, cuyos Organismos prestarán 
a .la Institución la colaboración precisa, mediante la presta
ción de servicios gratuitos y de los auxilios económicos quo 
puedan acordarse en lo sucesivo.

Art. 4.° El C olegio  -de Huérfanos de Odontólogos estará 
organizado a base de una Administración Central y de una 
Acmunistrnción Provincial o Regional, confiada esta última 
«  los Colegios do Odontólogos, y cuyo funcionamiento será 
•fijado ep un Reglam ento que aprobará el Consejo General do 
C o leg ios  de Odontólogos. 

Gobierno y administración

Art. 5.° El Colegio de Huérfanos será regido por un Pa
tronato en Pleno y una Comisión Permanente.

Art. 6.° El Patronato en Pleno estará integrado por los 
m ismos miembros que componen el Consejo General de Cole
g io » Odontólogos dé Esparta. .

Art. í.° Corresponde al Patronato on Pleno
a) La inspección periódica de la marcha del Colegio en 

todos sus aspectos. ' '
b) Examinar y censurar los balances generales V de-sU 

tunciúm del E ien ic io , la Memoria anual de la labor realizada 
(por la Comisión PeiAnnnente v los Presupuestos administra* 
tivos de cada Ejercicio económico.'

c) Aplicar el Reglam ento v demás disposiciones legales 
por quo el Colegio de Huérfanos se fija ,

d ) Determinar la cuantía de los auxilios que ha de con-, 
cederse a los huérfanos acogidos a la protección del Colegio, 
fijando el número de los que hayan de ser internados en E*-

kübkn'l m iento» de.enseñanza y el de aquellos otro» qu-e hayan 
de estar sometidos al régim en de subvención.
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