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DEL MINISTERIO PUBLICO.

Establecida entre nosotros esta institución tan necesaria por 
las altas y elevadas funciones que es llamada á desempeñar, 
debieran, tanto por las leyes antiguas como por las promulgadas 
en nuestros dias, haberse determinado de una manera clara, 
precisa y terminante su carácter en todas las relaciones con 
los poderes del Estado, sus atribuciones en toda la estension 
hasta donde pueden y deben llegar, y por último su responsa
bilidad, ya que en diferentes leyes y en el reglamento provi
sional parala administración de justicia se ha indicado que,.salva 
su opinión, son los funcionarios del Ministerio público respon
sables de sus actos. El vacío que se nota en todas estas partes, 
así como en la organización y disciplina de esta clase de agen
tes, que con sobrada razón apellidan escritores eminentes, el 
brazo de la ley (1), dá ocasión á continuos debates y conflictos, 
no tígi solo con los empleados de los diferentes ramos de la admi
nistración pública, sino también con sus propios jueces y con 
los Tribunales superiores, ya porque se les deniega la justa in
tervención que deben concederles en ciertos asuntos, ya porque, 
considerándose superiores los jueces á los promotores, y los Tri-

(1) Osloluu del ministerio público.
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Liimiles á sus fiscales respectivos, pretenden ejercitar con ellos 
actos de superioridad.

Nada tiene de estraño que así suceda, porque siguiendo nues
tros legisladores la inmemorial costumbre de legislar á medias, 
dejando siempre incompleta la obra que comenzaron à edificar, 
el Ministerio público vive en la sociedad como una planta exóti
ca, cuyas propiedades y condiciones son desconocidas; y los 
que ejercen jurisdicción propensos, como es natural, á ensan
charla sobre todos, quieren ejercer la superioridad que tanto 
halaga y tan fàcilmente estravia al hombre de las mas rectas 
intenciones. Por eso nos proponemos, en una sèrie de artículos, 
tratar con alguna estension del Ministerio fiscal, ya para reseñar 
lo que ha sido desde su origen hasta nuestros dias, ya para descri
birle tal como es é indicar lo que debe ser, si es que alguna vez 
se realiza la tantas veces prometida reforma de los Tribunales, ya 
finalmente, para deslindar sus atribuciones hasta donde pueda 
descenderse en tan oscura materia por el silencio de las leyes 
y la confusión de otras en cierto modo contradictorias.

HISTORIA DEL MINISTERIO PUBLICO.

La creación de un Ministerio público es una necesidad para 
todos los gobiernos representativos, porque separada del Poder 
Real ejecutivo la administración de justicia, no puede este velar 
directa é inmediatamente, ni por los intereses generales, ni por 
los del Estado bajo su aspecto familiar, ni por los de la sociedad 
considerada como un cuerpo político, ni por los de los individuos, 
en cuanto pueda y deba intervenir la acción pública por el inte
rés mediato ó inmediato que en ello tenga el cuerpo social.

Las ideas manifestadas en el párrafo anterior revelan un pen
samiento que confirma la historia, pero que no se ha desenvuelto 
en toda su estension; que le vemos realizado en la práctica, pero 
sin describirle; podemos decir mas, sin reconocerle como una 
cosa real y positiva. Háblase constantemente del Ministerio 
público^ del Ministerio fiscal, del oficio fiscal, y se han dado 
los primeros pasos en la grande obra de su organización; 
pero no se han distinguido, no se han separado aquellas dos ins
tituciones como conviene realizarlo, porque su origen social es

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



distinto, sus atribuciones deben ser y son diversas, y contradic
torias pueden ser alguna vez. Se han dado en todos los tiempos 
leyes, aunque especiales, determinantes, de las atribuciones, 
de las facultades y los deberes del Ministerio fiscal, y no se ha 
advertido que las unas hadan relación al Ministerio público y las 
otras al Ministerio fiscal. Alguna vez se han utilizado las deno
minaciones que representan muy bien la diferencia natural y legal 
entre aquellos dos Ministerios; pero mas bien atribuimos al acaso 
aquella nomenclatura que á otra causa, porque á no ser así, no 
acertamos á esplicar la razón de no haber encomendado á dife
rentes personas el deber de desempeñar tan diferentes cargos.

Nuestros lectores habrán comprendido ya que aludimos á los 
ahogados fiscales de Hacienda pública y á los promotores y fis
cales, que en los juzgados y en las Audiencias desempeñan 
los cargos que les están encomendados. Los primeros represen
tan los intereses del Erario, en su nombre gestionan en los 
juicios y sostienen los derechos que le competen; pero el otro 
Ministerio público no representa sino la imparcialidad de la ley, 
es como se ha dicho antes su brazo, que trabaja constantemente 
por la observancia de aquella con absoluta abstracción de las 
personas. Así únicamente se concibe y se puede en cierto 
modo justificar la dependencia de los fiscales de la Hacienda 
del Ministerio de este ramo; así solo puede darse razón de esa 
necesidad que sobre ellos pesa de comunicarse con la Dirección 
de lo contencioso, y recibir de ella instrucciones para continuar 
los litigios; así solo puede esplicarse que para separarse de los 
pleitos necesita autorización especial, á la manera que los pro
curadores han menester para el mismo objeto el poder también 
especial de sus poderdantes; así solo puede esplicarse la real 
orden de 10 de noviembre de 1846.

El otro Ministerio, llamado fiscal con impropiedad, tolerable 
únicamente mientras permanezcan encomendados á una misma 
persona ambos cargos, es una verdadera institución que debe 
ser independiente en su acción, libre en sus opiniones, inamo
vible como la magistratura, pero responsable como esta por sus 
actos. A la manera que una sociedad mercantil, bajo esta consi
deración común, tiene obligaciones que cumplir y derechos que 
defender, y reclamar en cuerpo, y cada uno de sus individuos

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



tiene también obligaciones y derechos contra ó á favor de la so*- 
ciedad á que pertenece, así la sociedad civil se halla en caso 
idéntico para con sus individuos y estos con ella. Por esta cau
sa se concibe muy bien que haya un agente social, que re
presentándola, examine con imparcialidad los actos de sus indi
viduos relativos al cumplimiento de las bases de la asociación y 
de los acuerdos de la misma, cuando cualquiera de los otros ó la 
sociedad en masa cree que ha faltado á su deber en la observan
cia de aquellas, y que haya otro representante que gestione con
tra cualquiera de los consocios en particular, cuando este ha 
faltado á llenar sus obligaciones personales, ó reclama en el 
mismo concepto derechos que no le competen.

La historia del Ministerio público desde los tiempos mas re
motos, demuestra las proposiciones que dejamos consignadas, las 
cuales aparecen con mayor claridad cuando los poderes del Es
tado se hallan divididos: nuestros lectores nos perniitirán que 
descendamos á reconocerla para imponernos de lo que ha sido 
el Ministerio público, para conocer lo que debe ser ya que no 
existen leyes claras y precisas que determinen lo que es.

—  6 —

No es una manía censurable la de buscar en la antigüedad mas 
remota posible el origen de una institución cualquiera, porque 
aunque la escelencia de esta no aumenta por la mayor ó menor dis
tancia de su creación; la permanencia de muchos siglos induce una 
vehemente presunción de la bondad de las instituciones. Apela
mos, pues, á la historia no para justificar la conveniencia, la ne
cesidad del ministerio público, sino para fundar en ella esa dis
tinción que dejamos descrita.

Tampoco es de estrañar que siempre sea la jurisprudencia ro
mana la fuente adonde vayamos á buscar los datos históricos que 
convengan á nuestro propósito, porque la escelencia de las leyes 
de aquel pueblo dominador del mundo ha sido, y será por muchos 
siglos, el depósito de los principios fundamentales de toda juris
prudencia bien ordenada, mas ó menos justa, útil y conveniente.
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pero sujeta á reglas invariables que por íntima relación y concor
dancia hacen del derecho una verdadera ciencia.

Los romanos, pues, no conocieron el Ministerio público en los 
años primeros de la monarquía; tampoco la República romana 
estableció un ministerio que como actor ó demandado sostuviera 
los derechos de la Sociedad en cuerpo: Injusticia civil y criminal 
se administraba por los Reyes, y estos no necesitaban hacerse re
presentar en los juicios; y cuando después los Cónsules les susti
tuyeron en tan sagrado cargo, tampoco hubieron menester del 
Ministerio público para que promoviese la administración de la 
justicia. Cierto es que ni los Reyes ni los Cónsules administraron 
siempre personalmente la justicia, pero sus delegados ejercían 
este sacerdocio, quedando sin embargo la autoridad suprema de 
aquellos en aptitud para hacer que se cumpliesen las leyes.

Sin embargo, los romanos previsores siempre no podían des
cuidar los intereses públicos ni menos dejar en el desamparo á los 
incapaces de defenderse por sí mismos, ni por último podía su es- 
quisita vigilancia por la represión de los abusos dejar á los cri
minales holgarse en la impunidad, si sus hechos no llegaban á 
noticia de la autoridad. Los questores, creados en los prime
ros tiempos de Roma, eran los encargados de la cobranza de los 
impuestos públicos, de los que llevaban la cuenta correspondiente: 
los Tutores y Curadores eran los defensores legales délos derechos 
de los menores, y por último, como que las costumbres austeras 
de los romanos republicanos no reconocían otro deber mas sa
grado que' el de conservar á la patria en el estado de pureza que 
constituye el primer elemento de felicidad pública, se creyó con
veniente dejar ala acción popular la denuncia de los delitos, porque 
se juzgaba que ningún ciudadano dejaría de denunciar al criminal, 
y que nunca la mala fé se valdría de la mano protectora de la jus
ticia para convertirla en instrumento de su venganza.

Mas adelante el imperio romano sufrió una variación influyente 
en los destinos del pais: César Octavio acabó con la república, y 
en pos de este cambio político fué una distribución de los intereses 
públicos. Todo era hasta entonces de la patria: el fruto de las 
conquistas de aquel pueblo belicoso pertenecía en lo inmueble al 
Estado; pero César hizo una distribución en dos partes, la una 
para el pueblo y la otra para sí: unas provincias se declararon
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patrimonio del pueblo ó tesoro público, y las otras patrimonio del 
Príncipe, Erario: las primeras continuaron administrándose por el 
questor, como anteriormente, y las otras por los procuradores del 
César. Entonces se crearon los procuradores del César, llamados 
también racionales, y curadores del Cesar. Leijes I.*' y 3.*̂ , titu
lo 19, libro l.°  del Digesto.

Es opinión generalmente recibida la de que en estos procura
dores no debe buscarse el origen del ministerio fiscal, ni aun bajo 
el concepto de representante de los intereses públicos; sin embargo, 
menester es no olvidarse de que la época en la que se crearon no 
es semejante á los tiempos modernos, porque entonces y después 
lo mismo en Roma que en España, el patrimonio de los Príncipes 
se solia confundir con los intereses públicos, sin embargo de que 
el derecho de gobernar no les confiriera el de disponer á su volun
tad de los fondos del Estado. Los antiguos Reyes de Valencia y 
de Aragón nos ofrecen un ejemplo de esta verdad. Los pueblos 
en tanto que pudieron manifestar y sostener sus derechos, señala
ron al Príncipe todas aquellas cosas que consideraron necesarias, 
para sostener el lustre de la Corona; pero los Monarcas á su vez 
cuando predominaban en el Estado, se quedaron con todo aquello 
que fué de su voluntad, alegando para justificarse el derecho de 
conquista. Así, pues, no siendo posible la exacta comparación de 
unos tiempos con otros, por la diferente distribución de los inte
reses públicos y patrimoniales, sería aventurar demasiado soste
ner que el origen del ministerio público, tal como hoy se conoce, 
trae su origen de aquellos tiempos remotos. Mas sin embargo, 
aunque su acción no sea idéntica, aunque sus atribuciones no 
sean en un todo iguales, puede convenirse en que es uno mismo el 
pensamiento de una institución que bajo formas semejantes repre
sente los derechos del Estado, y sea el centinela avanzado de la ley. 
Los defensores de las ciudades que se establecieron á consecuen
cia de la división antes mencionada por una parte y los procura
dores del César por otra, se asemejan ya que no sean una misma 
cosa con el ministerio público, tal como hoy se conoce.

En efecto, así como el César nombraba sus procuradores, las 
ciudades según las constituciones de Valentiniano y Teodosio, 
nombraban sus defensores, los cuales ejercían una especie de ma
gistratura. Defensores civitatum, dice la ley 1, título 10, libro 5.°
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del Código. Teodosio, promulgada por los emperadores Arcadio y 
Honorio, oblatos sibi reos in ipso latrocinio, vel congressu violen-  ̂
tice, aut perpetrato homicidio, aut stupro vel rapta, vel adulterio 
deprensos, et actis publicis sibi traditos, expresso crimine cum 
his, à quibus fuerint accusati; mox sub idonea persecutiones ad 
judicium dirigant. Estos mismos defensores ejercían ademas ju
risdicción criminal en ciertos casos: como una especie de jueces 
correccionales castigaban á los culpables por faltas de escasa 
importancia, cuya pena no pudiera esceder de una multa leve*

Pero lo que mas caracterizaba á esta clase de funcionarios mu
nicipales era la defensa que les estaba encomendada de la pobreza 
contra las demasías de los poderosos y de todos los ciudadanos 
contra los atentados y escesos de los jueces. Los emperadores 
Teodosio y Valentiniano, dirigiéndose al defensor de la ciudad le 
decían (ley 4 del título y libro citados.) In primis parentis viam 
plebi exhibeas: descriptionibus rústicos, urbanos que non patiatis 
adfligi: oficialium insolentice, et judicum provocati (salva reve- 
rentia pudoris) oscuras: ingrediandi, cum voles^ ad judicem libe- 
ram habeas facultatem: superexigendi damna vel spolia plus 
potentium ab his, quos liberorum loco tueri debes, et.

La influencia y el poder de estos defensores fué decreciendo 
en proporción que preponderaba la autoridad de los Emperadores^ 
así es que en tiempo de Justiniano apenas tenían representación 
los defensores de las ciudades. Pero el hecho es que según hemos 
indicado anteriormente, en Roma se conoció ya la necesidad de 
una institución que vigilara por los intereses generales, y que á 
nombre de la Sociedad persiguiera á los criminales*

—  9 —

Algunos autores de los que con mayor empeño se han propuesto 
buscar el origen del Ministerio público, creen hallarle en España. 
Conocíanse durante la dominación de los visogodos unos agentes 
públicos que intervenían en los asuntos civiles y criminales llama
dos sayones, á los cuales competía la ejecución de las providencias 
de los jueces en lo civil y criminal. Cierto es que en varias leyes del 

Ministerio fiscal. 2
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Fuero Juzgo se hace mención de los sayones, atribuyéndoles la fa
cultad de intervenir en los juicios y principalmente en la 17, tí
tulo l.° , libro 2.°, y en la ^ titulo 2.°, libro 10; pero estos funcio
narios de las municipalidades encargadas de la administración de 
justicia, no pueden tampoco considerarse como los primeros agen
tes del Ministerio público. Sus cargos se reduelan mas bien á eje
cutar que á demandar justicia. También se conociéronlos sayones 
cuando los fueros municipales regían en casi todas las ciudades 
de los Reinos de Castilla y de León, pero no puede decirse que 
aquellos ni los merinos, que mas tarde se conocieron, sean una 
misma cosa con el ministerio fiscal. Esta institución, como antes 
se ha indicado, no principió á existir organizada ni en todo ni en 
parte, mientras tanto que la justicia se administraba por los jueces 
que nombraban los Concejos; en los paises en donde se conoció 
el sistema feudal los señores como los depositarios de la justicia: 
las atribuciones que hoy desempeña el ministerio fiscal, bajo 
la doble representación que le está encomendada, es tan antigua 
como lo son las Sociedades. Siempre fué menester defender los in
tereses materiales del cuerpo social; siempre hubo necesidad de 
perseguir á los criminales; siempre ciertas personas desvalidas 
tuvieron que ampararse bajo el escudo de las leyes: pero según la 
forma de los gobiernos, y la manera de administrarse la justicia, 
así se encomendaban aquellas funciones á unos ú otros para el 
mejor servicio público. El Ministerio público en mayor ó menor 
ostensión nació en todos los paises, con la creación de los Tiibu— 
nales perpetuos.

En España el Ministerio público fué conocido únicamente en 
las Audiencias y Chancillerías, creándose en unas y otras por el 
mismo órden anómalo que estas se fueron estableciendo: pero su 
organización no era uniforme, sus atribuciones inciertas, porque 
las'^leyes al crear los fiscales de las Audiencias y Chancillerías 
según que estas se iban estableciendo, no determinaban ni sus 
derechos ni sus obligaciones. En los asuntos de primera instancia 
en los que se ejercitaba una acción pública no era conocida la 
persona que debía formularla y sostenerla, y por la obligación 
pesaba sobre la clase en general de los que tienen aptitud legal 
para presentarse en el foro á sostener los derechos de un tercero. 
El promotor fiscal se nombraba para cada caso en particular de
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entre los procuradores del Juzgado, el cual se auxiliaba del abo
gado que elegia entre los del mismo ó el que le correspondía en 
turno. Este sistema era notoriamente vicioso, porque cosa sabida 
es que aquellos cargos que gratuitamente tienen que servirse, no 
se desempeñan ordinariamente con esmero, con interés ni con 
celo: y porque ademas de esto la corrupción, las afecciones y toda 
clase de títulos que puedan ejercer su influencia para con los en
cargados de desempeñar una misión pública, son mas eíicaces 
cuando el interés individual no constituye un freno que contenga 
en los casos de estravio.

Posteriormente, cuando en las diferentes épocas constitucio
nales se organizaron los Juzgados, siempre entró como una parte 
de estos el Ministerio público, aunque sin deslindarse exacta y 
tan minuciosamente, cómo convenia hacerlo, el Ministerio fiscal. 
No se declaró ni determinó con exactitud su carácter, no se des
lindaron sus atribuciones, no se prefijaron sus derechos ni debe
res; y no obstante que posteriormente se han publicado varias 
Reales órdenes y decretos parciales, todavía no se sabe qué es el 
Ministerio público, cuál es su categoría para los efectos legales, 
cuáles sus relaciones para con los jueces, ni son exactamente co
nocidos laestension y los límites de sus atribuciones. La esposi- 
cion de las teorías que como mas exactas reconocemos, y de los 
principios que en esta materia profesamos, será el objeto princi
pal de la série de artículos que hemos comenzado á dar á luz.

Pero como del Ministerio fiscal se tiene formada una idea poco 
exacta, y por desgracia algunos de los que desempeñan tan ele
vado cargo profesan doctrinas desacertadas sobre este particular; 
ante todo queremos describir el verdadero carácter del Ministerio 
público.

—  11 —
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CAIIACTER LEGAL DEL MINISTERIO PUBLICO,

E1 Ministerio público representante de la ley y defensor de los 
intereses públicos, cualquiera que haya sido su denominación en 
unos y otros paises, no es una institución délos tiempos modernos 
según se ha querido suponer, sino que trae su origen de la anti
güedad, aunque variando su representación, su intluencia y su 
poder, según las circunstancias, y mas principalmente según la 
organización de los Tribunales encargados de administrar lá jus
ticia. Nonos proponemos en este artículo tratar de la organización 
de Ministerio tan interesante, porque al ocuparnos del arreglo de 
los Tribunales es mas oportuno examinar lo que ha sido, lo que 
es, y lo que debe ser el Ministerio fiscal, en razón de sus atribu
ciones y sus categorías. Al presente nos proponemos únicamente 
dirigir á nuestros compañeros en la carrera fiscal, manifestán
doles en una série de artículos las opiniones que profesamos 
para ejercer tan noble como imparcial cargo, tan influyente 
como necesario para el sosten de la tranquilidad y del bienestar 
públicos.

Es opinión por desgracia demasiado generalizada la de que el 
Ministerio fiscal debe siempre sospechar, debe siempre acusar á 
los que son objeto de un procedimiento criminal. Esta creencia fes 
un error por cierto, que se confunde con una verdad incontrasta
ble. El Ministerio fiscal debe ser inflexible en el cumplimiento 
de su deber; no tiene gracias que conceder, no existen para él 
agravios que vengar; la ley le prohíbe la indulgencia, la ley le 
veda la severidad, el Ministerio fiscal pide la aplicación de las 
reglas invariables del derecho, y estas ni conceden gracias, ni se 
vengan de los perjuicios irrogados. Ni el temor ni las lágrimas, ni 
las amenazas ni las ofertas, deben separar á los funcionarios del

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



Ministerio público de la senda trazada por las leyes, y asi es que, 
ni el llanto de la madre desconsolada, ni de la esposa tierna deben 
escitar su compasión; ni las amenazas del sanguinario asesino 
producen el temor; ni la solicitud de los amigos, ni la influencia 
del poderoso deben inclinar al Ministerio público á favor de la 
indulgencia ni de una severidad exagerada.

Común Opinión es la de que el ejercicio de las funciones del 
Ministerio público engendra el hábito de la dureza; pero lejos de 
eso, la situación de esta clase de funcionarios es por cierto triste 
y dolorosa por demas en contrarios sentidos, porque colocado en 
la penosa situación de oir á una madre que pide por su hijo, de ver 
á una mujer que derrama abundantes lágrimas por el honor, por la 
libertad, acaso por la vida de su marido, ó por el contrario, los 
lamentos del huérfano desvalido que pide venganza contra el ase
sino de su padre; el defensor de la le y , padece y sufre momen
tos de amargura, porque aquella le señala el camino que debe 
seguir, y su deber contra los sentimientos de su corazón, le obliga 
á obedecer, mostrándose sordo á sus propias afecciones.

Pero no es esto decir que la inflexibilidad del Ministerio fis
cal debe presentarse ciega ante los Tribunales para olvidarse 
de todo género de consideraciones, para avanzar hasta el tér
mino de los procesos, sorda á todo género de sentimientos; el 
Ministerio fiscal debe siempre presentarse moderado y sincero 
para averiguar la verdad de las cosas, y solo este fin es el que 
debe servirle de norte para dirigir sus pasos en el terreno esca
broso de los procedimientos criminales. El Ministerio fiscal im
parcial como la ley que representa, debe en el origen de los ne
gocios, meditar con frialdad y calma sobre la probabilidad de los 
hechos antes de dar el primer paso de la persecución, porque los 
males imprudentemente irrogados no se remedian por lo general, 
ni admiten reparación de algún género. Debe tener presente que 
si bien las leyes constituidas son invariables, los hechos con ellas 
relacionados varían hasta lo infinito, y que por lo mismo para 
calcular sobre la criminalidad ó inocencia de los hechos, las 
comparaciones son siempre peligrosas Las prevenciones en es
tos casos ejercen una influencia temible, y por eso antes de co
menzar el procedimiento criminal debe el Ministerio público con
sultar á los hechos y á su propia conciencia, apartando la vista
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del presunto crimen, y alejando de sí la idea de los perjuicios de
la impunidad. • , •

El temor de esta última ejerce por desgracia, demasiado in
flujo en el ánimo de los encargados de administrar la justicia, 
porque olvidándose de la santa maxima reconocida por todos los 
Códigos del mundo, de que vale mas absolver á un culpable que 
condenar á un inocente, la idea de que el delincuente absuelto 
pueda repetirlos crímenes que no perpetrara, si el castigo le in
habilitase, puede tanto en la imaginación, que retratando está 
males sin término, ofusca al entendimiento y le perturba en la 
exactitud de sus juicios. Pero esa impunidad, esa absolución no 
producen las consecuencias que por error fomentan la severidad. 
La absolución de un delincuente produce un mal teórico; lo pri
mero, porque la impunidad no escandaliza sino cnando es cono
cida, V los Tribnnales se olvidan de la aplicación de las leyes; lo 
segundo porque los males futuros no son ciertos y positivos, su
puesto que no es consecuencia lógica, precisa y necesaiia, que el 
que una vez delinquió, haya de delinquir constantemente; y lo 
tercero, 'porque si bien en los casos de duda, aplicando la pena 
quedará satisfecha la causa pública, la conciencia del magistiado 
no quedará tranquila. En una palabra, la absolución de un culpa
ble, no ejerce ordinariamente influencia alguna en el bienestar 
público, porque tanto puede conducir al arrepentimiento como la 
imposición de la pena podria ocasionar por la sed de la venganza 
la perpetración de nuevos crímenes, como la esperiencia enseña 
con repetidos ejemplos. En esta materia no pueden sentarse le- 
glas absolutas, porque á la manera que la indulgencia aplicada á 
tiempo suele producir beneficiosos resultados, así por el contrario 
los indultos inoportunos, con especialidad los generales, son el 
germen de los delitos posteriores. El Ministerio fiscal con prudente 
circunspección debe procurar que se eviten los errores inductivos 
á la impunidad, pero en el caso de que esto se realice, salva su 
responsabilidad ante la ley , su conciencia no puede causarle re
mordimiento alguno. La absolución después de haber cumplido 
con su deber es siempre placentera, para el hombre de corazón 
sano y de nobles sentimientos; y por eso los funcionarios del Mi
nisterio fiscal nunca deben sufrir tormento alguno ni dolor de nin
guna especie porque queden impunes los culpables, siempre que
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hayan llenado su deber en cumplimiento de las leyes. Es una 
máxima que nunca debe olvidar el Ministerio publico, la de que en 
su cumplimiento debe buscar criminales, pero debe complacerse 
en encontrar inocentes.

Por el contrario, el castigo de un inocente es el mayor de los 
males que puede ocurrir á la administración de justicia, porque 
la imposición de la pena, no es un mal teórico, sino un mal prác
tico lamentable, supuesto que el penado sufre y padece moral y 
físicamente, y desmerece en la consideración publica, por mas 
que el Código penal haya sancionado, que ninguna pena es difa
mante. La Opinión del hombre está fuera de la órbita adonde al
canza la influencia de las leyes y sus preceptos, por lo mismo se 
circunscriben á los efectos puramente legales. Si tal es la diferen
cia de los males que lleva en pos de sí la absolución del culpable 
ó la condenación del inocente, sus consecuencias en el órden 
moral tienen que corresponder necesariamente á las causas que 
las producen. El Ministerio fiscal que acusa con ligereza censura
ble al inocente, que presumió criminal, no gozará en verdad un 
instante de reposo, si noticias posteriormente adquiridas acredi- 
táran la impremeditación en su juicio, la omisión de los medios de 
averiguación de la verdad. Pero si por el contrario la falta de me
ditación y de maduro exámen de los hechos le inclinara á pedir 
la absolución del que mas tarde apareciese culpable, su concien
cia no tendria que sufrir las amarguras de una acusación interior 
sorda y eterna; porque cuando no se causa daño, la tranquilidad 
no se perturba por pesar alguno que la martirice. El Ministerio 
público por consiguiente, debe ser siempre meditado y sincero en 
la averiguación de la verdad; debe estar dispuesto á no dejarse 
alucinar por ilusiones, á no elevar las sospechas á la altura de los 
indicios, ni estos á la gerarquía de las pruebas para que no se colo- 
([ue la convicción en el lugar que corresponde á las presunciones. 
Si la imprudencia en la ejecución de los hechos penados por la 
ley se castiga por esta, ¿cómo, pues, sin incurrir en un evidente 
contra-principio habia de tolerar la imprudente conducta de su 
representante? La ley silenciosa ante la imprudencia de sus fun
cionarios prohijará el vulgar adagio «haz lo que yo te mando, y 
no hagas lo que yo hago.» Nó, las leyes no apelan al temor como 
escudo que ha de salvar á los intereses de la Sociedad y de sus

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



individuos: la ley lo detesta, y solo en la justicia halla el único 
elemento de seguridad para los intereses generales. El Ministerio 
fiscal debe por lo mismo ser tan justo como la ley de quien recibe 
la noble misión que desempeña. El rigor inútil es una bar
baridad.

Consiguiente á las doctrinas consignadas hasta aquí, obser
vamos que entre el abogado de la ley, y el abogado de las partes, 
media una distancia inmensa. El primero comparece en el Tribu
nal desnudo de todo género de afecciones, despojado de toda clase 
de armas que no sean las invencibles qué suministra la impar
cialidad de la ley ; ageno á toda mira ulterior de interés ó de 
gloria: los funcionarios del Ministerio fiscal, no coronan su frente 
con los laureles del triunfo que proporciona una sentencia con
denatoria, su gloria emana de la observancia estricta de las le
yes, da. la imparcialidad de sus pretensiones. Tan luego como el 
Ministerio fiscal forma empeño en el éxito de los asuntos de con
formidad con sus pretensiones por el orgullo miserable que satis
face y halaga la vanidad individual, pierde en la consideración pú
blica, desvirtúa la originalidad de su representación, y marca su 
frente con el sello de la debilidad humana tan frecuente en dejar
se arrastrar por pasiones raquíticas y mezquinas. El estremo 
opuesto es igualmente censurable: en el medio consiste la virtud, 
según los principios saludables de la filosofía: y así es que la im
parcialidad llevada hasta un término estremado, puede convertir
se en injusticia originaria de la inacción ó de la vituperable hipo
cresía. La imparcialidad para que sea justa debe nacer del respeto 
debido á las leyes, no del abandono, no de los deberes, ó del an
sia por ganarse popularidad haciendo alarde de una justificación 
mal entendida.

El abogado de las partes, lo mismo que el abogado del fisco, 
ejerce su ministerio en terreno mas espacioso; su conciencia no 
está ligada por tan estrechos vínculos. El deber del patronato 
identifica con los intereses de la parte, autoriza para sostener lo 
dudoso y lo probable; es un triunfo para el abogado el feliz éxito 
en los asuntos que no se fundan en derechos evidentemente reco
nocidos ; corona su frente con laureles inmarcesibles la derrota 
del adversario, pero el Ministerio fiscal, propiamente dicho, nun
ca puede decantar victorias semejantes, porque no reconoce ad-
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versarlo en las contiendas forenses. Así, pues, al abogado de las 
partes, al abogado del fisco, lícito es poner en juego todos los re 
cursos de su talento para convencer á los jueces de 16 que á aque
llas interese; lícito le es agotar los resortes de su ingenio para 
encaminar los asuntos por el camino mas ventajoso á su represen- 
tadOj siempre que no se separe de la ley; permitida es la habili
dad declamatoria que conmueve el corazón. Pero al Ministerio 
fiscal, nada le es lícito que pueda contribuir á la eficacia de los 
magistrados; la declamación en el Ministerio público es un arma 
vedada por la ley, á sus funcionarios no le es permitido hablar 
sino á la cabeza del magistrado; la pintura de cuadros ensangren
tados que retratan el horror de los crímenes; la descripción exa
gerada de la miseria de las familias ofendidas, la ponderación de 
las naturales consecuencias del delito, están prohibidas al que 
solo puedq^pedir la aplicación de las leyes con dignidad impar- 
cial, sin exageración de ningún género. Los esfuerzos sugeridos 
por el amor propio, la insistencia que peca ya en pertinacion, son 
altamente reprensibles en los funcionarios del Ministerio fiscal.
Apurados los medios de investigación, nada queda que hacer al 
Ministerio fiscal: la absolución es una necesidad.

Al meditar sobre este punto, tenemos que lamentar algunos 
estravíos que suele padecer la razón de los hombres mas ilustra
dos: cuantas veces aquellos medios que en la apariencia repre
sentan un escelente recurso para proteger y fomentar la recta 
administración de justicia, son un gérmen de corrupción, un ele
mento maléfico que seduce y arrastra sin sentir por una senda 
lisonjera, que á su término deja descubrir los precipicios por
que se ha atropellado. La actividad ilimitada se ha proclamado 
como un principio saludable para la sociedad, para que la justi
cia brille en todo su esplendor, para que la ley penal produzca 
sus benéficas consecuencias. La actividad ilimitada dista una 
sola línea imperceptible de la precipitación, y esta se halla en 
inmediato contacto con la injusticia. Declarar á la actividad ili
mitada como título honroso para el Ministerio público, como 
digna de elogio y de recompensa^ es lo mismo que colocar a l / ^ A U  ^  
frente del ser viciado en el juego el oro seductor; es como suel 
decirse, colocar la estopa junto al fuego. No, el medio de despOT-T 
tar el celo del Ministerio público, no es el ofrecerle el premio po5
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su actividad ilimitada, sino presentarle el castigo por su apatía 
fuera de los términos de la ley. Nosotros aconsejaremos al Minis
terio fiscal que marche aprisa, pero sin velocidad: que camine 
en diligencia, pero no al vapor, según la espresion de los tiempos 
modernos.

Otra de las cosas que pueden perjudicar notablemente es la 
comparación de las pretensiones fiscales con las sentencias.la apie 
ciacion, el mayor mérito de sus funcionarios por razón del mayor 
número de fallos conformes, ni significa su capacidad ni de
muestra su celo: la conformidad no deja conocer mas que la 
identidad de opiniones, acaso la buena relación entre los jueces 
y promotores. La discordancia, tampoco justifica en contrario, 
porque en otro caso seria forzoso reconocer la infalibilidad de los 
jueces. Siendo esto así, ¿á qué conduce la noticia que se les ex^ 
je de los fallos conformes ó discordes con sus pretensiqnes? Úni
camente servirá para escitar el empeño de los promotores por 
obtener providencias favorables á sus instancias, con grave ries
go de la imparcialidad, de la moderación, déla  prudencia con 
que deben formar juicio de los asuntos. Los empleados del Minis
terio público no lian de fundar su reputación en el número de 
condenaciones, ni de sentencias conformes; no han de ganar por 
este medio la benevolencia del poder, sino por la rectitud de sus 
juicios, por la imparcialidad de sus actos, por la pureza de su con
ducta legal, por su actividad en no omitir medio alguno pruden
te de investigación. Cubiertos estos nada les queda quehacei, 
porque no es obligación suya imponer á otro sus propias convic
ciones: el Ministerio público necesita ademas despojarse del amor 
propio para desempeñar su cargo con rectitud: su lema debe sel
la profesión de un culto ilimitado á la verdad.

Sentadas estas doctrinas que retratan fielmente el carácter 
esencial, la índole verdadera del Ministerio público, compréndese 
desde luego, que los autos, y nada mas que ellos, son los que de
ben servir de base á sus demandas de acusación o absolución- 
Antes de terminar el sumario puede pesquisar, oir noticias relati
vas al hecho criminal ó las personas delincuentes; pero una vez 
finalizado, cuando se encuentre en el caso de formular sus pre
tensiones sobre el fondo del asunto encerrado dentro del proceso, 
ni puede ni debe oir mas antecedentes ni dalos qüe los que de
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aquel resulten; el único espacio que pueden recorrer los ojos del 
entendimiento, son las páginas del proceso: fuera de él todo es 
ilegal, todo impertinente. El funcionario del Ministerio fiscal á 
semejanza del profesante, que antes de recibir la investidura sa
grada, debe despojarse de las suyas mundanas, así al tomar los 
autos en sus manos debe olvidar todo género de afecciones, todas 
las noticias estrajudiciales: en el proceso, como única fuente sa- 
lubable debe beber los elementos de convicción.

El vasto campo de las intenciones, es un lugar vedado para 
el Ministerio fiscal: solo puede apreciar las que influyan en la ca
lificación de la criminalidad, no las que puedan ser el móvil de 
los actores en el juicio criminal, y aquello con sujeción es
tricta á la resultancia del proceso: la probabilidad, la presun
ción, la verosimilitud son palabras siempre mal sonantes en los 
labios de los funcionarios del Ministerio fiscal; la verdad en el 
sentido jurídico, la convicción, son las únicas bases para todas 
sus pretensiones: la duda está reñida con la acción en nombre 
de la ley: la certeza de la duda es el fundamento de la absolución 
de la instancia, de modo que aun para pedir esta, se necesita es
tar cierto de que existen méritos para dudar.

El menor síntoma de influencia, de afección, de enemistad, de 
deferencia, ó de parcialidad que deje traslucir el funcionario del 
Ministerio fiscal, hace por lo menos dudosa su reputación: quisié
ramos que para evitar sus efectos se observaran las indicaciones 
precedentes, conformes á los preceptos de las leyes, y á la índole 
de la institución á que me honro de pertenecer.
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ORGANIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO.

Descrito el carácter del Ministerío público, es indispensable 
para proceder con orden, que reseñemos, aunque ligeramente, la 
Organización de aquel, siquiera para que sea conocida la verda
dera dependencia de sus funcionarios en el orden gerárquico, y 
para indicar al mismo tiempo los estremos que á nuestro enten
der deben tenerse presentes al efectuar la organización definitiva 
que necesariamente tiene que acompañar ala  de los tribunales.

El Ministerio público tal como hoy se halla organizado com
prende una representación irregular; en ciertos casos se apartan 
las atribuciones fiscales, propiamente dichas, de las que compe
ten al representante genuino de la ley, en tanto que en otras una 
misma persona reúne ambos conceptos, porque se halla autori
zada por razón de su oficio á gestionar en nombre de la sociedad 
lo mismo por los intereses del fisco, que por los del individuo, ó 
de la sociedad colectiva: el Ministerio público defiende al ino
cente perseguido como criminal, el Ministerio fiscal sostiene los 
derechos de la Hacienda, no los del Estado. Para proceder con la 
claridad posible trataremos de cada uno de ellos separadamente.

El Ministerio público, esa representación que tiene por obje
to demandar el cumplimiento de las leyes, s¿ halla organizado 
de una manera anómala, irregular é inesplicable, si se prescinde
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de ciertas preocupaciones, porque no merecen otro nombre, de
bidas acaso á causas que no merecen siquiera mencionarse. Fór
mase el Ministerio fiscal por su órden gerárquico: l.°  del Fiscal 
del Tribunal Supremo de Justicia: 2.° de los Fiscales de las Au
diencias, con autoridad limitada á su territorio: 3.° de los Pro
motores fiscales, con autoridad limitada á sus juzgados respec
tivos. Fijada esta escala de autoridad, se nos preguntará, ¿qué 
son , pues , los abogados fiscales del Tribunal Supremo y de 
las Audiencias? ¿Acaso estos funcionarios no lo son del Ministe
rio público? Si lo son ¿en qué categoría figuran? Si no lo son 
¿por qué se les cuenta entre los empleados del Ministerio público? 
Por mas que discurrimos por hallar la razón que justifique, ó 
cuando menos salve del ridículo esa irregularidad notoria, no la 
hallamos ciertamente; y, sí por el contrario cuanto mas medi
tamos sobre este particular, mas y mas resaltan á nuestra vista 
consideraciones que dicen mucho, y no influyen poco en la me
jora -del personal.

En efecto, ¿qué causa racional podrá justificar la indetermina
ción al menos de la categoría de los abogados fiscales en la es
cala de autoridad, ó cuando menos de su representación? ¿Será 
por ventura la deque como subordinados al Fiscal del Tribunal 
Supremo los unos, y al Fiscal de la Audiencia los otros, se rom
pieran los lazos de la subordinación, luego que tuviesen repre
sentación y categoría propia? ¿Será que colocados á mayor altu
ra que los promotores causaran al lado de los fiscales una som
bra que menguara el brillo déla elevada representación de estos? 
Si tal fuese la razón del silencio de las leyes, pobre razón sería 
en verdad; nada provechosa al decoro y dignidad de los fiscales; 
contradictoria consigo misma y perjudicial á los intereses públi
cos, que deben anteponerse á toda consideración personal.

Sería pobre esa razón, porque fundada en consideraciones 
emanadas de la humana debilidad ó reales nombramientos, pro
baría que la dignidad de la categoría se pretendiera sostener con 
el apoyo de reales despachos, los cuales nunca dan nombre, si 
bien confieren autoridad: el concepto público en órden al mérito, 
que es el que levanta los cimientos de un prestigio indestructible, 
no se transfiere con las reales órdenes. No sería provechosa, por
que cuanto menor sea la escala de los subordinados, menor ea
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(ambien la representación, la categoría del que los manda: el 
jefe de una asociación de sabios, será un sabio eminente: el pre-, 
sidente de una asamblea de magnates y ricos-hombres, será al 
menos en la opinion pública, un potentado. Cuanto mas elevada 
sea la categoría de los abogados fiscales, mas alta es la repre
sentación de sus respectivos jefes. Seria contradictoria consigo 
misma, porque al mismo tiempo que la ley autoriza á los aboga
dos íiscales para que se presenten en estrados á sostener las pre
tensiones fiscales, y les concede los mismos honores, considera
ciones y tratamientos que al fiscal,separados déla silla que ocu
pan en el Tribunal, pierden toda representación gerárquica, y 
nada son por sí propios: porque al mismo tiempo que en la au
sencia ó enfermedad del fiscal tienen que representarle por su 
orden de antigüedad, y dan órdenes los del Tribunal Supremo á 
los fiscales de las Audiencias, y los de estas á los promotores, 
presentes los fiscales, ni de hecho ni de derecho, ni por catego
ría ninguna, superioridad tienen sobre los promotores: porque al 
mismo tiempo que en su propia escala ninguna consideración se 
les concede relativamente á los demas funcionarios del orden ju
dicial, gozan los del Tribunal Supremo y Audiencia de Madrid, 
categoría y antigüedad igual á la de los Magistrados, y los de las 
demas Audiencias son jueces de término en el órden gerárquico, 
en tanto que los promotores fiscales no tienen categoría declara
da. Sería por último contradictoria, porque á la par que predo
minara el pensamiento en que se funda la indeterminación de la 
categoría para no menoscabar la autoridad y representación de 
los íiscales, se concede á los abogados la intervención personal 
en ciertos casos que puede menguar de un modo mas pernicioso 
el prestigio de sus jefes. La capacidad y la ciencia son los me
jores elementos para alcanzar el nombre, la reputación y la fama, 
y á los abogados fiscales se les abre este camino espacioso, en 
tanto que por otra parte se les pretende encerrar dentro de un 
oscuro espacio, de donde no pueden salir los rayos de su mérito; 
¡contradicción poco meditada, que revela una debilidad humana 
injustificable! Hemos dicho por último, que esa razón seria per
judicial á los intereses públicos, y así es la verdad. La aspira
ción á la gloria es el estímulo mas poderoso para remover los 
obstáculos desagradables y penosos que ofrece el trabajo: el es-
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ludio que no espera recompensa, no suele ser continuo; es ne
cesaria una afición instintiva para que no fatigue y aniquile las 
fuerzas: el pago mercenario de la ciencia es insignificante ali
ciente para estimular al estudio. Mas adelante, cuando tratemos 
del despacho de los negocios y de la responsabilidad de los 
funcionarios del orden judicial, espondremos las razones en que 
nos fundamos para creer que seria muy conveniente que los dic
támenes fiscales se suscriban por los mismos que los despachan, 
siempre bajo la autorización del fiscal.

Por ahora nos limitaremos á emitir nuestra opinion en cuanto 
se refiere á la organización por categorías. Partidarios del siste
ma de ascensos, con la escasísima escepciondel mérito especial 
fundado en pruebas indudables, no contradichas, de una capacidad 
especial, creemos que las escalas ascendentes del Ministerio pú
blico, debían ser seis: sustitutos fiscales: 2.^ promotores fis
cales: 3.^ abogados fiscales ó tenientes de Audiencia: 4.^ fiscales 
de Audiencia: 5.^ abogados ó tenientes fiscales del Tribunal Su
premo: fiscal del Tribunal Supremo. No hacemos mérito de
los sustitutos de los promotores por las razones que mas adelan
te espondremos.

Bien concebimos que reparando, especialmente en los tenien
tes fiscales del Tribunal Supremo, se creerá que los que fueron 
fiscales de Audiencia, y jefes del Ministerio fiscal en ella, no ga
narían pasando al Tribunal Supremo’ de tenientes fiscales; pero 
esto no pasaría de una preocupación como otras muchas; seria 
una observación fundada en tradiciones que convendría olvidar, y 
que seolvidarian realmente luego que lacostumbre hiciera desapa
recer los antiguos usos, y las ideas consiguientes á ellos. La 
dependencia no mengua, siempre que sea en su categoría supe
rior á la anterior autoridad ejercida: el Regente de una Audien
cia de provincia no se considera rebajado, aunque sea traslada
do á la de Madrid de simple Magistrado, porque la categoría del 
nuevo Tribunal á que pasa de simple Magistrado no es superior 
á la de jefe de Tribunal de distrito.

Por último, en todos los asuntos de interés general, se ha de 
atender mas bien á lo que á este convenga que á las considera
ciones puramente personales. Las plazas de abogados fiscales,,en‘ 
cuanto sean mas apreciadas, serán mejor servidas: cuando-eí in-
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terés y la gloria fuesen proporcionados al trabajo de los aboga
dos fiscales, entonces concurrirían á solicitarlas los jurisconsultos 
de mas valer en la clase; pero que no ofrezcan ni ventajas pecunia
rias ni gloria, los hombres de mérito querrán conservar su inde
pendencia, y aspirarán á obtener las utilidades que proporciona 
la abogacía á los jurisconsultos que figuran en primera linea.
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Espuestas las precedentes observaciones que en nuestro juicio 
no debieran despreciarse al organizar definitivamente el Minis
terio público, cumple ya á nuestra propósito determinar la de
pendencia y deberes de cada una de las clases en que se halla 
dividido el Ministerio fiscal. De lo anteriormente espuesto se de- 
dudece con claridad que los funcionarios de aquel figuran en dos 
distintas escalas, la una de dependencia y la otra de superiori
dad; ó lo que es lo mismo, que unos son dependientes respecti
vamente de los jefes superiores; pero que tienen autoridad pro
pia, y los otros son subordinados que no tienen ni aütoridad ni 
opinion: los primeros gestionan en nombre propio, los segundos 
intervienen como auxiliares; pero formalizan sus pretensiones en 
nombre de su superior ó jefe. Nuestros lectores comprenderán 
que al esplicarnos en estos términos queremos indicar que los 
funcionarios del Ministerio fiscal forman dos secciones, la una 
con autoridad propia, que se compone del fiscal del Tribunal Su
premo, de los fiscales de las Audiencias y promotores de los 
juzgados, y la otra de los abogados fiscales; los primeros aunque 
respectivamente dependientes en su caso y lugar, obran en nom
bre propio y bajo su responsabilidad; en tanto que los segundos 
no tienen mas opinion que la de sus jefes.

DEL FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.

La simple denominación de Fiscal del Tribunal Supremo^ de 
Justicia, indica que este funcionario es el jefe del Ministerio 
fiscal, y que de él dependen los fiscales de las Audiencias y los
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promotores fiscales, así como del Tribunal dependen las Audien
cias y los juzgados. No es tan fácil decidir si también los aboga
dos fiscales de las Audiencias tienen ó no alguna especie de de
pendencia del Fiscal del Tribunal Supremo. Como antes se ha 
dicho, no forman parte de la escala de autoridad; son simple
mente auxiliares de ios fiscales de la Audiencia á que pertene
cen, y parece por lo mismo que solo dependen de aquellos, 
de quienes reciben las órdenes convenientes, así como los del 
Tribunal Supremo las reciben de este. Tales dudas dimanan de 
la imperfecta organización del Ministerio fiscal, del vicio radical 
que predominó en su creación. En 1844, cuando se desarrolló el 
pensamiento de la unidad del Ministerio fiscal, y á cada Audien
cia se asignó un fiscal en vez délos dos que anteriormente tenian, 
se consultó una ley estraujera, se tomaron casi literalmente al
gunos artículos de aquella; pero se omitió uno de ellos, el mas 
interesante sin duda para que la nueva forma del Ministerio pú
blico fuese regular y conveniente. La imitación que no es abso
luta ordinariamente, quita el mérito á la composición que se re
trata. Ya que se eligió como modelo el sistema orgánico del Mi
nisterio fiscal francés, hubiéranse aceptado todas sus formas y 
no se desvirtuara el mérito del cuadro.

Sin embargo, por una Real disposición posterior á lade 1844, 
se alteró el órden dehacer las propuestas, y desde esta época parece 
que también el Fiscal del Tribunal Supremo ejerce alguna supe
rioridad sobre los abogados fiscales de las Audiencias, sin menos
cabar por eso la de los fiscales de la Audiencia respectiva. Mas 
adelante volveremos á ocuparnos de esta materia.

En tiempos pasados, no muy lejanos, eran tres los Fiscales 
del Tribunal Supremo, cada uno de ellos encargado de negocios 
de cierta especie particular, no obstante que en algunos casos el 
Tribunal podia acordar y acordaba que se oyese el dictámen de 
todos ellos. Pero en 1844 se creyó mas conveniente organizar el 
Ministerio público de manera que fuese una sola la opinion, se 
quiso centralizar, por decirlo así, este Ministerio, y se creó un 
solo Fiscal en cada Tribunal colegiado (Real orden de 26 de abrií) 
con su dotación correspondiente de abogados fiscales, porque se 
creyó que organizado de este modo cosaria toda divergencia de 
opiniones, lo cual sin duda seria conveniente y ventajoso á los

Ministerio fiscal. 4
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intereses públicos, y redundaria en alimento del prestigio que tan 
interesante es para dar fuerza moral á las decisiones de los Tri
bunales. Juzgamos sin embargo que fueron mas las ilusiones que 
se concibieron, que las realidades que se han probado. La nue
va organización del Ministerio fiscal no ha dado ni podido dar el 
fruto que se esperaba; lo primero, porque es imposible absolu
tamente que los fiscales de las Audiencias puedan hacerse cargo 
minuciosamente de todos los asuntos que ante ellos penden, por
que es fácil asimismo que los abogados fiscales omitan circuns
tancias que á juicio de los unos sean insignificantes, en tanto que 
los otros las estimen como sustanciales, porque aunque esto no 
acontezca, tampoco podria prometerse la unidad absoluta sino la 
parcial de cada Audiencia. Esta es una verdad que ba enseñado 
la esperiencia. Nada mas frecuente que el cambio de opiniones 
cuando se relevan los fiscales de una Audiencia: nada mas co
mún que la divergencia entre los fiscales de las distintas Au
diencias del reino. Y todo esto que probaríamos si fuese necesa
rio, tiene aplicación al Tribunal Supremo, sino en tan estensa 
escala, al menos en los casos de cambio de fiscales. La unidad 
absoluta de opiniones es una de las muchas ilusiones de la época 
que atravesamos, ó tal vez un medio cauteloso de realizar la tan 
anhelada centralización.

Pero la dependencia de los fiscales de las Audiencias del 
Tribunal Supremo, ni es ni puede ser estensiva alas opiniones en 
abstracto ni en concreto. El Fiscal del Tribunal Supremo puede 
y debe vigilar, inspeccionar acerca del cumplimiento de los de
beres de todos los dependientes del Ministerio público; pero no 
puede imponerles sus opiniones: esto es lo legal, lo contrario 
seria inconveniente y pernicioso: la libertad de la opinion dé los 
fiscales es una necesidad vital para la administración de justicia, 
sin ella no podria exigirse la responsabilidad. Sin embargo, esta 
doctrina tan conforme á los buenos principios, no tiene aplica
ción á los asuntos de interés de la Hacienda ni á la parte guber
nativa, porque en los primeros los fiscales son mas bien manda
tarios de la Administración del Estado, que representantes im
parciales de la ley [Real úrden de 10 de noviembre de 1846); y 
respecto à los segundos, no se concibe el orden y subordinación 
sino limitando la libertad de la opinion en obsequio de la regu-
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laridad orgánica y gubernativa. El Fiscal del Tribunal Supremo 
no podia vigilar por la administración de justicia sino pudiese 
inspeccionar los actos de sus inferiores, y esta inspección no se 
realiza sino estuviesen obligados los fiscales de las Audiencias á 
darles cuantas noticias, estados y copias de dictámenes y demas 
actuaciones les pidan, ya de los negocios pendientes, ya de los 
fenecidos en sus respectivos Tribunales.

Pruébase esta superioridad por la facultad que tiene el Fis
cal del Tribunal Supremo de conceder licencia por quince dias 
á los fiscales de las Audiencias y á los demas funcionarios del 
Ministerio fiscal.

En virtud de esta misma superioridad los fiscales de las Au
diencias tienen que remitir á la Fiscalía del Tribunal Supremo 
copia literal de los dictámenes dados, pidiendo la imposición de 
la pena de muerte ó de cadena perpétua, ó reclusion de la mis
ma clase. Ademas de esto tienen que dar diferentes estados, 
tanto al Ministerio de Gracia y Justicia, como á la Fiscalía del 
Tribunal Supremo, en las épocas y sobre los objetos que se es- 
presan en el siguiente cuadro.

Al Exento. Sr. Ministro de Gracia y Justicia.

Partes de aquellos delitos que por su naturaleza y circuns
tancias merecen llamar la atención del Gobierno de S. M., y de 
los que tiendan á alterar el orden público, con arreglo á lo dis
puesto en la Real orden de 9 de agosto de 1851.

.4/ limo. Sr. Fiscal del Tribunal Supremo.

JURISDICCION ORDINARIA.

En 10 de cada mes.

Un estado de las causas incoadas durante el mes anterior. 
Otro adicional al últimamente remitido.
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Otro de las causas que en fin del mes anterior quedaron pen

dientes en la fiscalía.

En los primeros dias de los meses de abril, julio, octubre y eneto.

Un estado de las causas fenecidas durante el trimestre ante
rior, al que se acompañará copia de las sentencias en que se 
imponga alguna de las penas siguientes.

1. ° La capital.
2. ° Cualquiera de las perpetuas.
Estas copias llevarán la nota déla  fiscalía espresiva de la 

eiecucion de la sentencia, ó de haber obtenido el reo indulto, o 
conmutación de pena, dándose parte por separado en caso con-
trario de no haberse ejecutado. ,

Si no hubiese recaído sentencia de esta clase, se dara parte
negativo.

^Otro estado délas causas suspensas durante el mes anterior.

En los meses de julio y enero.

Un estado de los negocios en que haya informado in voce el 
Ministerio fiscal, con espresion de cuando ha sido el fiscal, y 
cuando los ahogados fiscales.

En el mes de enero.

Una lista de las causas pendientes principiadas antes de fin
de diciembre del año anterior.

Copias de tres dictámenes cuando menos, estendidos por los 
señores fiscales, abogados fiscales y promotores que hayan en
trado á servir sus respectivos destinos durante el ano anterior.

Un estado en que resulten las providencias definitivas que 
hayan recaido durante el año anterior, conformes de toda confor
midad, no conformes de toda conformidad, diversas y contrarias 
con los dictámenes fiscales.
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Sin época fija.

Copias de los dictámenes en que se pida la pena de muerte 
ó cadena perpétua, las que se remitirán dentro del año en que 
se espidan.

Certificaciones, siempre que recaiga alguna determinación 
respecto á los promotores fiscales que deba anotarse en el libro 
registro de informes.

Parte con la brevedad posible cuando se cometa algún delito 
gravísimo de aquellos que por sus circunstancias llaman la es- 
pectacion pública, y deben fijar la de los Tribunales y Ministerio 
público.

Entendiéndose siempre por delitos gravísimos, de que debe 
darse parte, los comprendidos en los artículos del Código 128, 
129, 131, 132, 133, 139, 154, 156, 160, 165, 167, 175,183, 
332 y 341.

Parte igualmente sin demora cuando se principien actuacio
nes contra jueces ó promotores fiscales.
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JURISDICCION DE HACIENDA (1).

En 10 í/e cada mes.

Un estado de los negocios civiles y criminales que queden 
pendientes en la fiscalía en fin del mes anterior.

(I) Comprendemos en este cuadro los partes y estados pertenecientes á la 
jurisdicción de Hacienda, á pesar de que solo tratam os dé la organización del 
Ministerio público, propiamente dicho, porque como todavía en muchas Au
diencias está este ramo al cargo de los fiscales, á ellos compete dar los partes y 
el Fiscal del Tribunal Supremo es también jefe en aquel negociado.
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En los diez primeros dias de los meses de abril, julio^ octubre y
enero.

Un estado de las causas criminales incoadas durante el tri
mestre anterior.

Otro adicional caso de omisión.

En los meses de julio y enero.

Un estado de las causas criminales terminadas.
Otro adicional caso de omisión.
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En el mes de enero.

Un estado de los negocios civiles terminados.
Otro adicional caso de omisión.
Copias de tres dictámenes cuando menos, espedidos por ío^ 

promotores fiscales que durante el año anterior hayan entrado á 
servir sus destinos.

Sin época fija.

Certificaciones cuando recaiga alguna determinación respecto 
á lospromotores que deba anotarse en el libro registro de informes.

Parte sin demora siempre que se tenga que procesar á algún 
juez ó promotor.

Copia del dictámen que se emita en el Tribunal superior cuan
do fuere sobre negocio que por su gravedad, trascendencia ó cir
cunstancias merezca llamar la atención del Ministerio fiscal.

Parte sin la misma demora siempre que se interpusiese por 
la fiscalía recurso de casación; é igualmente si después de im
puesto no fuese admitido.

Parte cuando se promueva juicio de responsabilidad ó cuan- 
no incurran en ella los magistrados.

Parte (en el caso de no darlo el promotor) cuando se entable 
ó conteste alguna demanda á nombre de la Hacienda, de las 
comprendidas en el articulo 20 de la Real instrucción de 25 de
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Jimio, siempre que por su entidad y circunstancias interese llamar 
la atención del Ministerio fiscal.

(Véanse las circulares de la fiscalía del Tribunal Supremo 
d e ^ , ^ y  16 de agosto f/c l8o2J
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A LA DIRECCION GENERAL DE LO CONTENCIOSO.

En 1 de cada mes.

Parte por separado de cada uno de los negocios de interés de 
la Hacienda, pendientes en la Audiencia, espresivo de lo adelan
tado en ellos durante el mes anterior con especificación de las 
techas de los procedimientos.

En los diez primeros días de los meses de abril, julio, octubre y
enero.

Un estado de las causas criminales de rentas, entradas en la 
Audiencia durante el trimestre anterior.

Sin época fija.

Parte de la entrada en la Audiencia de cualquier negocio en 
-que se interese la Hacienda pública en el momento de tenerse co
nocimiento de su llegada á aquella en consulta, apelación ú otro 
recurso.

Siempre y en todas épocas fué grande y estensa la represen
tación del Fiscal del Tribunal Supremo; pero en los últimos 
tiempos se ha elevado á tal altura, ejerce una ilimitada inspec
ción sobre los actos délos Tribunales inferiores, aunque ejercida 
por medio de los fiscales de las Audiencias. Si el Ministerio fis
cal ha de llenar las estensas funciones de su institución, opor
tuna ha sido la autorización que se le concedió para pedir por sl4 
directamente á los fiscales de las Audiencias las causas fenecidas^

B
Biblioteca de la Universidad de Extremadura



en que no haya ningún punto pendiente de autorización, y los 
autos en que tenga interés el Estado y se hallen igualmente fe
necidos. Esta autorización, de que tendremos que ocuparnos mas 
estensamente en lugar oportuno, revela que organizado el Minis
terio público, reconoce como su cabeza al Fiscal del Tribunal 
Supremo con absoluta independencia del Tribunal mismo, e in 
dica claramente el pensamiento predominante en la epoca de dar 
al Ministerio fiscal vida propia, que facilite el ejercicio de las in
teresantísimas y sagradas funciones que es llamado á ejercer.

En efecto, también el Presidente del Tribunal Supremo goza 
de esa facultad inspecciona!, en virtud de la cual puede recla-- 
mar de los Regentes de las Audiencias las causas criminales y 
los pleitos civiles en que tenga interés el Estado, toda vez que 
se hallen las providencias definitivas comiúetamente ejecutadas. 
El Presidente del Tribunal Supremo fué siempre reconocido 
como el jefe de la Magistratura, á pesar de que por sí no pudiese 
adoptar, y mucho menos mandar llevar á efecto disposiciones 
disciplinâtes que pudieran solo acordarse con conocimiento de 
causa. Pues bien, cuando el Ministerio fiscal quiere reconocerse 
como una institución independiente, cuando comienza a existir 
por sí mismo, al Fiscal del Tribunal Supremo se le conceden 
amplias atribuciones, se le otorgan facultades semejantes a las 
del Presidente, en la parle relativa á la inspección de las causas 
y pleitos interesantes al Estado, lo cual significa con toda claii- 
dadque cada uno de ellos en su línea, el Presidente con respec
to á los Tribunales, y el Fiscal del Supremo con relación à los 
fiscales y promotores, es el jefe al que todos se hallan subordi
nados, salva siempre la libertad de la opinion.

El Real decreto de 20 de jimio de 1852 abrió sin embar
go una brecha en la unidad del Ministerio fiscal, la cual ha 
podido dar margen á conflictos de alguna consideración. En 
efecto, la creación del Ministerio fiscal esclusivo para los asun
tos de Hacienda, es por demas defectuosísima, y revela cierto 
deseo de concluir con los Tribunales privativos, tan combatidos 
en la actualidad por la opinion pública, al mismo tiempo que 
esa tendencia perniciosa á desprenderse de cierta intervención 
en los negocios, à pesar de que el interés público lo reclama. 
El Real decreto citado, pudo muy bien elegir entre dos medios,
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ó el de separar absolutamente la acción de la Hacienda del mi
nisterio público imparcial que no sostiene derechos que consi
dera infundados, nombrando al efecto fiscales propios y esclu- 
sivos con los abogados fiscales que creyese necesarios, ó el de 
dejar las cosas en el mismo estado en que antes se hallaban, 
de tal modo que continuasen los negocios de la Hacienda al 
cargo de los fiscales, libres en la elección de la mano auxiliar 
que habia de despacharlos. Por no haber elegido y adoptado 
ninguno délos dos sistemas en toda su latitud, hoy se nota la 
anomalía de que el fiscal del Tribunal Supremo tenga á sus 
órdenes un abogado fiscal que tiene representación propia, en 
ciertos casos; que se entiende directamente con la Dirección 
de lo contencioso y que suscribe los dictámenes que presenta 
en el Tribunal, en todos aquellos negocios que se le encomien
dan por el fiscal del Tribunal Supremo.

Lo anómalo de esta institución, creada por el Real decreto 
de 20 de junio, salta á la vista con toda evidencia al consultar la 
Real orden de 28 de agosto de 1852, consonante con el articulo U  
del citado Real decreto. Prescríbese en aquella que los minis
tros fiscales en las Audiencias, ya sean especiales para los ne
gocios de Hacienda, ya los del fuero común, sean los jefes su
periores inmediatos de los promotores del ramo en los juzgados 
de primera instancia, y que por consiguiente por medio de ellos 
hayan de dirigir cuantas peticiones se eleven á S. M., atenién
dose en lo demas aquellos ministros fiscales á lo que se halla 
dispuesto respecto de los promotores de la jurisdicción de Ha
cienda. Según esta Real orden de 28 de agosto, el fiscal del Tri
bunal Supremo, en lo concerniente á los asuntos déla Hacienda, 
es una cabeza sin cuerpo, es un miembro irrelacionado ó débil
mente adherido á todos los demas que forman el lodo del mi
nisterio fiscal; porque declarándose jefes de los promotores á 
los fiscales de las Audiencias, y designándole como conducto 
por el que deben recurrir sus inferiores al Gobierno supremo 
del Estado , se rompe necesariamente esa unidad que consti
tuye la subordinación y dá forma y regularidad á las institu
ciones.

La fiscalía del Tribunal Supremo se componía, según el 
Real decreto de l.° de mago de 1841, del fiscal con cuatro abo- 

Ministerio fiscal. 5
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gados fiscales, dolados estos con el sueldo anual de 21,000 rs. 
i’osleriormente por Real decreto de 28 de junio de 1851, se dis
puso que el abogado fiscal primero gozara la categoría do fiscal 
de Audiencia fuera de Madrid, debiendo usar por consiguiente 
el traje y distintivo de esta categoría, y disfrutar los honores, 
Iratamiento y sueldo correspondientes á los de su clase, fun
dándose en que debe sustituir al fiscal durante sus ausencias ó 
enfermedades, y que para este fin conviene concederle todas 
estas consideraciones. Respetamos como siempre las resolu
ciones que emanan de la autoridad suprema del Estado, y 
aunque como escritores públicos, siempre emitimos nuestras 
opiniones con lealtad, con franqueza y purgadas de toda con
sideración personal; respecto al particular de que se trata, solo 
nos atreveremos á indicar, que las distinciones entre los que 
son miembros de un mismo cuerpo, perjudican siempre al ser
vicio público. Conviniera, pues (y solo queremos hablar de las 
Audiencias), que no se hubiera espresado en la Real orden la 
causa de esa novedad, porque de ese modo no pudieran los 
abogados fiscales primeros de las Audiencias argüir contra ella 
con un arma poderosa, invencible. ¿Acaso no representan tam
bién y ejercen las funciones del fiscal durante sus ausencias ó 
enfermedades? ¿Pues por qué esa distinción limitada al abo
gado fiscal primero del Supremo Tribunal? ¿Acaso el de la 
Audiencia de Madrid con cuatro años de servicio en la fiscalía, 
no goza la categoría de magistrado según el Real decreto de 7 
de mamo de 1851? Sin embargo, á ese abogado fiscal no se le 
ha concedido siquiera el uso de los distintivos propios de la 
categoría a que pertenece.

Los demas abogados fiscales del Tribunal Supremo gozan 
en la actualidad del sueldo de 24,000 reales, inclusos los 3,000 
que se les conceden por razón de residencia.

Dependientes del fiscal como su jefe, tienen obligación de 
despachar todos aipiellos asuntos que se les encomienden, 
dando cuenta de la resultancia dé los espedientes, para el 
acuerdo de las pretensiones que correspondan en los asuntos 
judiciales, ó de los informes ó dictámenes que deban emitirse 
en los gubernativos; de modo, que los abogados fiscales no 
tienen opinión propia , asi como tampoco responsabilidad le-
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gal por sus actos, porque escribiendo consignan la opinión de 
su jefe, y hablando hablan en su nombre y bajo su responsa
bilidad.

Estas proposiciones, que son otras tantas verdades legales, 
revelan desde luego la imperfección orgánica del ministerio 
público, y como consecuencia de esta la viciosidad que amen
gua considerablemente el resultado de los trabajos que pu
diera prometerse de una organización en que sin faltar á la 
subordinación se alentara á todos al trabajo. Efectivamente, la 
organización es defectuosa, porque ordena imposibles en el 
orden legal; porque se funda en presunciones que solo pueden 
reconocerse como verdades, por los que no conocen las prác
ticas del foro; y finalmente, porque compromete la responsabi
lidad de los fiscales hasta un estremo que no pudiera hacerse 
efectiva sin incurrir en evidente injusticia. Los abogados fisca
les hablan en estrados en nombre del fiscal, y este responde de 
las pretensiones que allí se deduzcan. ¿Y quién ha dicho que 
la previsión mas esquisita puede estar al alcance de lo que 
acontezca en el acto de la vista de un negocio? ¿Cómo es posi
ble prever lodos los incidentes capaces de ocurrir en aquel 
acto solemne? Cierta clase de pretensiones pueden promoverse 
en el acto de la vista, y el abogado fiscal presente no podrá, en 
verdad, contestar á nombre del fiscal, supuesto que no tiene 
conocimiento de aquellas. En el acto de la vista suelen verterse 
ideas que influyen muchas veces en el éxito de los asuntos, y 
el fiscal como es consiguiente, no podrá dar las instrucciones 
debidas al abogado fiscal para que las conteste ó satisfaga. 
Véase, pues, como es exacto que el sistema orgánico del minis
terio fiscal, es anómalo, irregular y susceptible de presuncio
nes fundadas en supuestos que carecen de verdad, y desvir
túan el mérito de las disposiciones legales.

Fuera de esto, menester es no perder de vista que la gloria 
es un estímulo .poderosísimo para que el hombre desplegue 
toda la energía de su carácter, toda su laboriosidad, todo el 
celo que le sea posible en aquellas cosas que se encomienden á 
su cuidado. Pues bien, si esta es una verdad reconocida, si 
este es el medio á queso ha recurrido siempre para promover 
la aplicación y estimular al estudio, ¿por qué causa se ha deja-
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(lo á los abogados fiscales reducidos á la menguada condición de 
elaboradores materiales, que á placer de sus jefes han de tra
bajar en honra y provecho de estos? No creemos ciertamente 
que los abogados fiscales dejaran de cumplir religiosa y esme
radamente con los deberes que les están impuestos, pero sí sos
pechamos que si se les concediera la publicidad de sus traba
jos en nombre propio, la causa de la justicia ganara mucho, 
porque estimulados aquellos de la noble ambición de ganarse 
un porvenir para sí propios, redoblaran los esfuerzos que les 
fueran dados por crearse un porvenir que les ofreciera venta
jas en su carrera. Tan patentes son estas verdades, como es 
notoria la postergación en que se encuentra una clase digna por 
cierto de ser mas honrada y recompensada.

Tenemos la complacencia de poder indicar que estas ideas 
no son esclusivamente nuestras; que reconociendo todo su 
valor, las ventajas que al servicio público resultaran de auto
rizar á los abogados fiscales para suscribir sus dictámenes en 
ciertos casos, algún dignísimo fiscal, á quien por respeto no 
queremos nombrar, y á quien honra ei deseo de dar el lugar 
que merecen á sus abogados fiscales., ha gestionado cerca del 
Gobierno para que se acordase aquella autorización en los tér
minos prudentes que fueran compatibles con la dependencia y 
subordinación délos abogados fiscales á sus jefes respectivos.

Respecto al órden de los trabajos, seria imposible que en 
el Tribunal Supremo se adoptara un sistema de igualdad como 
el que puede plantearse en las Audiencias, porque los asuntos 
que en aquel y en estas se despachan son de índole diversa, y 
ni por razón de las Salas, ni por el de Audiencias seria posible 
determinar los negocios que á cada uno de los abogados fisca
les debieran corresponder. Al tratar de las Audiencias, espon- 
dremos nuestras opiniones sobre esta materia.

!)E LOS FISCALES DE LAS AUDIENCIAS.
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Frescrita la unidad del ministerio fiscal, en cada una de las 
Audiencias se suprimió una de las fiscalías por Real oixlen de
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26 de abril de 1844, y quedó un solo fiscal con obligación de 
intervenir en todos los asuntos que son de la competencia del 
ministerio fiscal. Cuando hablamos del ministerio fiscal, ó mi
nisterio público, entiéndase que nos referimos al que tiene por 
objeto defender y sostener el cumplimiento de las leyes , con 
absoluta independencia de los materiales intereses de la socie
dad , de ese ministerio que, constituido entre el individuo y el 
cuerpo social, representa y reclama la acción de la justicia en 
favor del que la tenga.

Los fiscales en las Audiencias no podian por sí solos des
pachar el crecido número de negocios cuyo conocimiento les 
compete, y fué menester proveerlos de manos subalternas que 
les auxiliaran en el despacho de los asuntos de su cargo. Ya 
desde antes de esta reforma cada uno de los fiscales de Au
diencia tenia un Agente fiscal, á quien encomendaba el estu
dio de los asuntos que le parecía conveniente, pero bajo la fir
ma y responsabilidad deí fiscal se despachaban : después de 
realizada , quedaron las cosas en el mismo estado respecto a 
este último particular : los abogados fiscales, lo mismo que los 
antiguos agentes, no tienen responsabilidad directa por sus 
actos, no gozan de representación propia; únicamente pueden 
asistir á estrados cuando se lo ordene el fiscal, a las visitas de 
cárceles, oir notificaciones, asistir á cotejos de instrumentos y 
demas actos judiciales cuando se lo prevenga el fiscal.

Nótase en esta parte una anomalía, cuya aplicación se con
cibe, pero que ni puede ni debe revelarse. A los abogados fis
cales, sin duda de propósito para realzar el prestigio de sus 
jefes, se les ha denegado la representación propia, al mismo 
tiempo que se les ha colocado en una posición que puede com
prometer fácilmente la reputación científica de aquellos. Los 
estrados de los tribunales son, como la tribuna , el lugar en 
donde públicamente se hacen brillar los conocimientos que 
adornan á los letrados; en ellas las capacidades hacen alarde 
de los rasgos sublimes de su elocuencia ; en ellas, finalmente, 
se compara y se califica el mérito individual.

El Real decreto de í.°  de mayo de 1844 dictó reglas para el 
cumplimiento del de 26 de abril aníerioi' > y designo el niimei o 
de abogados fiscales ascriptos á cada una de las Audiencias,
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señalándoles el sueldo que debieran disfrular, que figuró des
pués en el presupuesto , y se aumentó en algunas aunque por 
razón de residencia. Según la regla en la Audiencia de 
Madrid eran cuatro los abogados fiscales; 1res en las de Alba
cete, Barcelona, Corufia, Biirgos, Granada, Sevilla, Yalladolid, 
Valencia y Zaragoza; y uno en las de Cáceres, Canarias, Ma
llorca, Oviedo y Pamplona.

Los abogados fiscales son de Real nombramiento y amovi
bles á voluntad del Gobierno; pero asi como aquel tiene que 
efectuarse en vista de la propuesta que deben hacer los fisca
les de las Audiencias, remitidas después al fiscal del Tribunal 
Supremo, y por este al Gobierno; así para la remoción ha de 
oirse precisamente al fiscal proponente y al del Tribunal Su- 
j)remo. Esta garantía dada á los abogados fiscales, acaso ha 
contribuido à que desde 1844, en que se crearon, no haya aun 
ocurrido ni una sola remoción.

Queda, pues, consignado que los fiscales de las Audiencias 
son los jefes del ministerio público en sus respectivos distri
tos, que ejercen superioridad sobre los abogados fiscales y so
bre los promotores délos juzgados, así como dependen ellos 
del fiscal del Tribunal Supremo, pero con la diferencia de que 
á los abogados fiscales pueden imponerles sus opiniones, así 
como á los promotores no les es dado obligarles á que las acep
ten. Sin embargo, obligados estos á dar cuenta de sus actos en 
todo lo que sea concerniente al servicio público, tienen que 
evacuar los informes que les pidan, y remitir las listas , esta
dos y demas que les ordenen, según mas adelante espon- 
dremos.

La categoría de los abogados fiscales para el efecto de sus 
asuntos es la de jueces de primera instancia de término, escep- 
to los de Madrid, que con cuatro años de servicio ganan la de 
magistrados: Iteal decreto de 7 de mar%o de 18ol. No cumple al 
objeto (pie en el dia nos proponemos censurar la disposición 
del Real decreto citado ; mas aunque de paso, no será inopor
tuno decir ([ue algo hizo en provecho de la clase, pero poco, 
tan poco, que mas bien produjo alarma que realidad. ¿Necesi
taban acaso los abogados fiscales esa declaración de , simple 
categoría para calcular la salida que les correspondía en el ór-
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den judicial? Sin necesidad de ese decreto ya eran reputados 
los abogados fiscales de Madrid en posición para salir a ma
gistrados de provincia á los cuatro años de servicio: ya podian 
también los demas ser nombrados jueces de término, porque 
esa era su categoría. Para ser abogado fiscal es necesario ha
ber ejercido por seis años la abogacía ; de modo que con este 
tiempo y los cuatro de abogado fiscal reúnen los diez que son 
menester para ser nombrado ministro de Audiencia fuera déla 
Córte. ¿Qué declaró entonces de nuevo el decreto? Nada.

Mas útil, mas conveniente y mas justo fuera que la catego
ría se concediera para todos sus efectos: que declarada esta, 
se contaran, desde que se lomase posesión, los anos de servicio 
en el escalafón de la categoría; que se permitiese á los aboga
dos fiscales el uso de los distintivos de la magistratura. Así lo 
exige el decoro de la olase; así lo reclama la dignidad del l i i -  
bunal, y así por último no saltaría á la vista el ridículo en que 
se incurre, visto lo que prescribe la Rccil orden que deteimina 
que los abogados fiscales representen al fiscal asistiendo á es
trados, gozando de las mismas consideraciones que estos. ¡Raro 
modo de representar, no permitiéndoles llevar los distintivos 
propios de la categoría del representado! ¡Cosa peregrina es j)oi 
cierto que se conceda el tratamiento en aquel acto peculiar del 
cargo, en tanto que el que lo representa no merece considera
ción alguna! Por respeto á la clase y á la ley, por mas que sea 
defectuosa, no queremos hacer una comparación que conside
ramos mas propia para poner en ejecución las producciones de 
Calderón de la Barca. Siquiera los actores creados por este 
visten el traje que representan.

Respecto á la distribución del trabajo entre los abogados 
fiscales, nada dicen niel Real decreto de su creación, ni los 
demas posteriores; pero fácil es de comprender, porque la jus
ticia así lo enseña, que los empleados que gozan del mismo 
sueldo deben ser iguales en la participación del trabajo. Para 
conseguir esa igualdad en cuanto es posible, en el número 
mayor de Audiencias, se eligió el sistema de asignación de los 
abogados fiscales á las salas por su órden numérico; en otras, 
pretendiendo obtener también la debida proporción , se re
currió al medio de dislidbuir los juzgados del leri’ilorio de la
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Audiencia entre los abogados fiscales; y en alguna, atendiendo 
mas al servicio público que á la justa distribución proporcio
nal, se reservó el fiscal la libertad de distribuir los negocios 
atendiendo á su entidad, y teniendo presente ó la mayor capa
cidad ó los conocimientos especiales de algún abogado fiscal en 
algún ramo particular de jurisprudencia.

No desconocemos que el interés de la causa pública debo 
tenerse muy en cuenta para el exacto cumplimiento de los de
beres que pesan sobre los empleados públicos; pero creemos 
también que cuando en virtud de la elección se ha de gravar 
á los unos mas que á los otros, sin tener en cuenta el esceso del 
trabajo para el aumento de intereses materiales y los ascensos 
en la carrera, es injusta toda distribución que no parta de las 
reglas de igualdad que deben observarse para no gravar á los 
unos mas que á los otros. El sistema de asignación de los abo
gados fiscales á las salas, escepto algún caso particular, es á 
nuestro entender el mas conforme á los principios de justicia 
y á los preceptos de las leyes.

PllOMOTORES FISCALES.
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Al tomar la pluma para trasmitir nuestras opiniones al 
papel que ha de ver la luz pública, no podemos prescindir de 
llamar la atención de quien puede remediarlo, cá fin de que 
cuanto antes se aplique el remedio conveniente para que esta 
parte de la institución fiscal sea elevada á la categoría que la 
corresponde representar, si es que se quiere que responda ai 
objeto de su creación.

Los promotores de los juzgados son los que en el tercer 
grado descendente representan al ministerio fiscal. ¿Y qué son 
los promotores en el orden de autoridad? Nada. ¿Qué son los 
promotores en categoría real y positiva? Nada. ¿íliié son los 
promotores en representación, en dignidad? Nada. Los promo
tores fiscales, llamados á ejercer una misión santa, de conve
niencia pública incalculable, de interés social infinito, se ha
llan a poca mas altura que los alguaciles de los juzgados; así 
es la verdad, aunque nos cause repugnancia y dolor profundo
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tina confesión vergonzosa. Y no es ciertamente la ignorancia 
(le los males la ([ue ha descuidado el remedio; nos consta ({uo 
en el ministerio de Gracia y Justicia se han elevado esposi- 
ciones informadas en el sentido (lorrespondiente, para que se 
adoptaran las medidas oportunas á fin de que todo el perso
nal del ministerio público fuese condecorado como corres
ponde, dotado como merece y es necesario, y autorizado para 
ejercer las funciones que deben ser suyas esclusivamente, y 
sin embargo no han sido en verdad muy favorables las reso
luciones que recayeron.

Es notorio que con celo infatigable se ha trabajado por el 
dignísimo jefe del ministerio fiscal, por que la (dase de promo
tores se coloque en el lugar que la corresponde en todos sen
tidos; pero no es menos cierto que hasta ahora poco, muy 
poco se ha adelantado. ¿Y por qué? preguntará cualquiera ad
mirado.

No podremos acaso penetrar en los misterios que rodean 
siempre á las altas regiones del poder; pero tal vez nonos 
fuera difícil adivinar las razones por las cuales el ministerio 
fiscal se halla hoy poco mas adelantado en su organización que 
el dia de su nacimiento. La institución fiscal cuenta con nume
rosos partidarios, pero tiene también que luchar con poderosos 
elementos que la combaten. Los servicios del ministerio fiscal 
en tanto se aprecian por algunos, en cuanto esclarecen los 
asuntos, en cuanto sirven de guia en los procedimientos para 
iluminar la senda que conduce rectamente al descubrimiento 
de los hechos y patentiza la verdad de los smmsos: en cuanto, 
en una palabra, estudia los negocios, aprecia las pruebas, cali
fica los delitos y propone la resolución definitiva de los nego
cios, despejados ya de las dudas que pudieran suscitarse, y 
somete á la resolución de los jueces y Tribunales los puntos de 
hecho y de derecho, claros como la luz en cuanto lo permiten 
la naturaleza de las acciones y las disposiciones mas ó rnenos 
terminantes de las leyes. Pero cuándo quiere considerarse al 
ministerio fiscal como una institución independiente; cuando se 
le pretende investir de cierta autoridad; cuando se intenta coii; 
cederle vida y acción propia, y otorgarle aquellos distintiy^ 
que dan prestigio y dignidad, y categoría, ya entonces se \ \

M inisterio FISCAL. 0 1-« ? )
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pieza con inconvenientes, en todas parles se tocan dificullaclos, 
y sin una voluntad firme y decidida de parte del Gobierno, no 
saldrá el ministerio fiscal de esa especie de dependencia que 
tanto halaga, y que en cierto modo coarta la acción propia poi 
falta de prestigio y de autoridad.

Los promotores fiscales tienen que llenar en los juzgados 
una misión sagrada; las funciones de su cargo son de interés 
incalculable para el bienestar público, y sin embargo de que 
estas verdades se reconocen por todos; a pesar de que continua
mente se les recomienda ú ordena el exacto cumplimiento de 
sus deberes, ¿de qué medios se les provee para que puedan 
corresponder á las invitaciones de sus jefes, á los mandatos de 
sus superiores y á la esperanza que en ellos fúndala causa pú_ 
blica? Los promotores se hallan exhaustos de medios de acción, 
desprovistos de autoridad y de prestigio, y reducidos á una 
situación lastimosa, comparable con la del mas ínfimo portero 
de una dependencia cualquiera. Los promotores fiscales son los 
representantes vivos de la ley en los juzgados inferiores; pero 
si el mérito, la autoridad y la dignidad de las leyes hubiera de 
apreciarse por lo que las mismas conceden á sus representan
tes, seguramente que no dejaran aquellas de merecer gran con
sideración en el concepto de la multitud que todo lo juzga por. 
el aparato de las esterioridades.

Los promotores fiscales están obligados á denunciar los de
litos que se perpetran en la demarcación del juzgado; ¿y con 
qué medios cuentan para estar á la vista de los reputados cri
minales, para vigilarlos y denunciarlos cuando delincan? ¿Están 
sicpiiera á sus órdenes los alguaciles del juzgado? ¿Pueden dar 
órdenes á la guardia civil cuando necesiten utilizar sus servi
cios? ¿Pueden exigir de los particulares el auxilio necesario 
cuando hayan de capturar á personas sospechosas ó realmente 
criminales? Los promotores fiscales son como el tronco del 
cuerpo humano desprovisto de piés y brazos para obrar, pero 
dotado de vista perspicaz para descubrir los males, y de lengua 
espedita para lamentarlos y elevar sus quejas al cielo por las 
injusticias que pasan ante sus ojos.

Se dirá tal vez que los promotores tienen á sus órdenes á 
los síndicos de los pueblos; que sobre estos pesa la obligación
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de darles parte de los delitos que se cometan; que con este 
auxilio ningún suceso puede permanecer oculto sin llegar á su 
noticia, mas especialmente si les comunican las órdenes condu
centes á los fines de su ministerio. Mas adelante tendremos 
ocasión de demostrar la ineficacia de esos medios de acción, la 
inutilidad de esos brazos auxiliares que sirven lo mismo á los 
promotores que los miembros pasmados y muertos al cuerpo 
humano.

Si los promotores carecen de medios de acción, no menos 
desprovistos se hallan de autoridad y de prestigio. Sus atribu
ciones se hallan limitadas á la simple denuncia de los hechos 
justiciables; á la intervención en los juicios como cualquiera de 
las partes, y no es poco que se les ha permitido presenciar las 
diligencias sumariales. Pero fuera del Tribunal y de los autos, 
el promotor fiscal ninguna representación tiene, ninguna cate
goría le esta reconocida, ningún distintivo le caracteriza entre 
los demas ciudadanos; en las reuniones populares ningún de
recho se le concede á reclamar un lugar preferente sino con
curre en cuerpo con el juzgado. Esta falta de consideración y 
de prestigio desvirtúa necesariamente su representación; le 
desautoriza entre las gentes que debieran respetarla, y la edu
cación tiene que suplir el vacío que las leyes debieran haber 
llenado.

Y aunque se les concedieran distintivos, consideraciones, 
categoría y autoridad, ¿podríanlos promotores sustentarlas con 
la dignidad correspondiente, dejándolos en el abandono en que 
se hallan, sumergidos en un estado lamentable de necesidades, 
que no pueden levantar con la asignación ó sueldo mezquino 
que disfrutan? ¡Cuánto pudiéramos decir acerca de este parti
cular, si no temiéramos dejarnos arrastrar por los sentimien
tos que nos inspira la rectitud de nuestra conciencia! El vulgo 
dice, y no sin razón por cierto, que en todas las carreras y pro
fesiones el que mas trabaja recibe menor premio, y en verdad 
que este dicho vulgar no quedará desmentido si de él se hace 
aplicación á los promotores.

Y no se entiénda por esto que nos mueve á clamar por una 
decente asignación el interés individual de los promotores es- 
dusivamente: pedimos por el decoro de la clase, por el del Go-
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bieriiüi por el interés de la causa pública. La necesidad y la in
digencia, si no envilecen, postergan siquiera en las considera
ciones sociales; el mezquino salario de los dependientes revela 
la ingratitud, la ambición y la miseria del señor á quien se 
sirve; y la falta de lealtad y los abusos de confianza pierden su 
carácter agravante de criminalidad cuando son provocados pol
la ambiciosa tiranía de un amo, que exige servicios importan
tes y esclusivos , y no los premia siquiera con lo necesario. 
Nunca la necesidad justifica las acciones esencialmente inmo
rales, pero atenúa su gravedad. Siquiera, pues, por las prue
bas relevantes de virtud qüe ban dado los promotores, á pesar 
de su abandono en la indigencia; siquiera por el decoro propio 
del Gobierno y de la ley á quien representan, merecen ser aten
didos en los inmediatos píresupuestos que se presentarán á las 
Cortes. Confiamos con datos que no nos dejarán desairados de ‘ 
que así se realizará, visto que el Gobierno, y principalmente el 
ministerio déla Justicia, quiere que esta sea dispensada por 
todos y qmra todos. Quien ha emprendido las reformas que la 
necesidad y la conveniencia pública reclamaban con tanto in
terés como urgencia, no puede menos de ocuparse también 
del arreglo de los Tribunales y mejorar desde luego la condi
ción de una clase que tantos y tan importantes servicios presta 
á la causa pública. No queremos ni debemos hacer mas indi
caciones; porque no conviene crear esperanzas que no juzga
mos quedarán burladas.

Descendiendo ya al terreno del derecho constituido, veamos 
qué representación y qué funciones son llamados á ejercer los 
promotores en ei orden gerárquico.

En cada juzgado de primera instancia existe, un promotor 
fiscal, que aunque dependiente del fiscal de la Audiencia res
pectiva, tiene opinión propia y no se halla legalmente obligado 
á respetar y cumplir las órdenes de aquel, en todo lo que sea 
Concerniente al despacho de los asuntos criminales en el fondo, 
acerca de lo cual espondremos nuestras opiniones en ocasión 
mas oportuna.

Los promotores fiscales creados por el Real decreto de 21 de 
abril de 1834, eran solos en el despacho de los negocios de sus 
juzgados, y ningún brazo auxiliar podia ayudarles en lo con^
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cerniente á la policía judicial. Posteriormente recibieron los 
promotores un auxilio tan ineficaz como indisciplinado, como 
lo es el de los síndicos de los ayuntamientos, quienes según 
los arts. 34 y 3o del Reglamento de los juzgados de 1° de mayo 
de 1844, tienen obligación de comunicarles noticia de cualquier 
hecho criminal, tan pronto como suceda en el territorio de sus 
respectivos pueblos, tal como les conste y hayan oido hablar de 
él, para lo cual tienen que ponerse de acuerdo con los promo
tores á fin de llenar esta obligación del modo mas útil á la 
causa pública.

No seremos nosotros los que hayamos de oponernos á este 
sistema de comunicación, á pesar de que le hayamos calificado 
mas arriba de ineficaz é indisciplinado, porque en nuestras 
observaciones al Real decreto de 26 de enero de 1844, tomo. II^

série, 1.“ época del Boletín, indicamos nuestra apinion de 
que los síndicos de los ayuntamientos eran las personas mas 
á propósito para que se las encargara la comunicación de noti
cias á los promotores. Pero si bien nuestra demanda no pasó 
desapercibida, y en el citado Reglamento se consignó en los ar
tículos mencionados, son tan sucintas sus disposiciones, que 
puede decirse con verdad, que si bien aceptaron el objeto de
seado, omitieron el señalamiento de la senda por la que se 
habia de marchar hasta lograrle, y por eso una disposición 
conveniente y útil se ha convertido en ineficaz é indisciplinada.

En el órden gerárquico los promotores en sus partidos son 
superiores á los síndicos de los ayuntamientos, y estos tienen 
de aquellos cierta especie de dependencia. ¿Pero pueden acaso 
los promotores darles órdenes é imponerles las correcciones 
disciplinóles que estimen procedentes , toda vez que falten al 
cumplimiento de sus deberes? El art. 35 del citado Reglamento 
contesta la pregunta en cierto modo, porque comprende una 
disposición generalísima, que ya en otra ocasión combatimos y 
que la consideramos perjudicial, si es que se esplica de la 
manera que á primera vista dan á entender los términos en que 
aquel se halla concebido. *'Con este objeto, dice, se pondrán 
»los promotores de acuerdo con los síndicos del partido, á fin 
»de que llenen esta obligación del modo mas útil 4 la eausa 
»pública.*’ Acordar entre dos personas, es equivalente á colo-
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carias en posición igual de independencia y categoria; porque 
■entre superiores é inferiores no cabe acuerdo, sino mandato; y 
puesto que lo primero es lo que prescribe el art. 35 antes citado, 
déjase conocer que cuando los promotores en cumplimiento do 
sus deberes deban adoptar algunas medidas en que hayan de 
tomar parte los síndicos de los pueblos, les comunicarán solo 
instrucciones y de ninguna maneramandatos. Yéasepues, cómo 
con razón sobrada decimos que los promotores fiscales son los 
últimos en categoría del pérsonal del ministerio fiscal, y como 
es exacto también que, según el actual sistema orgànico, care
cen de brazos que hayan de obedecer necesariamente á la 
acción de un cuerpo que les pueda dar movimiento.

La categoría de los promotores fiscales debe ademas con
siderarse con relación á las clases dedicadas a la carrera de 
la magistratura, en la cual pueden tener entrada, y mejor di
cho estaría deben los funcionarios del ministerio fiscal. El 
Real decreto d e l  de marzo de 1851, después de fijar las catego
rías de esta clase de funcionarios dentro de su propia linea, 
para el efecto de ser comprendidos en las propuestas, señaló á 
los promotores fiscales la Categoría de jueces de entrada á los 
cuatro años de servicio, la de ascenso á los seis y la de término 
á los diez. Valiera mas ciertamente que el Real decreto de 7 de 
marzo hubiera suprimido el art^ en su mayor parte, porque 
como indicamos anteriormente, después de no conceder gracia 
ni derecho alguno; después de ser una letra muerta en cuanto 
á sus efectos de presente; después de no conceder siquiera los 
distintivos propios de las categorías que reconoce, á los pro
motores fiscales les perjudica lejos de favorecerles.

Efectivamente, para poder aspirar al cargo de promotor 
fiscal, de entrada, es menester que el aspirante; ademas de 
otros requisitos, reúna el de dos años de estudio abierto; de 
manera, que suponiendo ya que el que obtenga una plaza de 
promotor fiscal cuenta con aquellos dos años de ejercicio en la 
abogacía, quiere decir, que exigiéndole ademas los cuatro de 
servicio en la proníotoría, vienen á ser seis los qué necesita 
para ganar la simple categoría de juez de entrada para las pro
puestas que se hagan de jueces de esta clase, en lo cual son de 
peor condición que los simples abogados.
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Todavía se ñola en ese Real decreto otra irregularidad mas 
palmaria, porque cabalmente se halla comprendida dentro 
de un mismo articulo. Los abogados fiscales de las, A.udiencias 
fuera de Madrid, tienen la consideración de jueces de primera 
instancia de término en el acto en que son nombrados aboga
dos fiscales. Pues bien, para obtener este cargo bastan seis 
años de ejercicio en la abogacía con estudio abierto, y por con
siguiente no puede concebirse sin sorpresa que para que un 
promotor fiscal gane la categoría de juez de término necesite 
seis años de servicio en la promotoría, cuando á los seis, ó por 
mejor decir à los cuatro con los dos que debió ejercer para ser 
promotor, podia obtener una plaza de abogado fiscal y con ella 
la consideración de juez de primera instancia de término. Re
petimos, pues, á la vista de estas observaciones que la clase 
dignísima de promotores fiscales, no ha sido considerada como 
debe serlo; que si es que ha de llenar la sagrada misión que le 
está encomendadá, se hace indispensable que se la concedan, 
medios eficaces de acción; qun se determine su categoría con 
relación à las demas clases de funcionarios del órden judicial; 
que se la designen distintivos para que los empleados del mi
nisterio fiscal sean reconocidos y respetados como tales; y que 
por último se dote á toda la clase de un modo decoroso y digno, 
para que donde quiera puedan presentarse aquellos funciona
rios con la dignidad y decoro que les corresponde y deben 
hacerlo.

Para concluir esta sección, dejaremos aquí consignado que 
los Promotores Fiscales, si bien no se distinguen entre si por 
razón de la categoría de autoridad, sin embargo, para sus as
censos en la carrera se clasifican en de entrada, ascenso y 
término, siguiendo esta graduación el mismo órden que la otra 
igual de los Juzgados. Éntre los unos y los otros promotores, 
HO hay mas diferencia que la de los sueldos que perciben.
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DE LOS SINDICOS DE LOS AYUNTAMIENTOS.

Los síndicos de los Ayuntamientos designados como auxi
liares de los promotores fiscales en sus respectivas demarca
ciones judiciales, no desempeñaban según el Real decreto de 26 
de abril de 1844, funciones algunas que pudieran decirse ordi
narias ó propias de su oficio, en el sentido legal de esta pala
bra, sino que obraban como delegados de los promotores en los 
asuntos criminales á semejanza de los alcaldes con relación cá 
los jueces. En efecto, toda su misión estaba reducida á comu
nicar noticias á los promotores tan luego como las tuviesen de 
que en su partido ó territorio jurisdiccional se habla perpe
trado algún delito de aquellos que debían perseguirse de oficio. 
Si podían ó no demandar ante los alcaldes la instrucción de las 
primeras diligencias sumariales, es cosa que no se halla espre- 
sa en el Reglamento de los juzgados de l.°  de mayo de 1844, y que 
no nos atrevemos á contestar en sentido afirmativo, á pesar de 
que en nuestra opinión este deber seria el mas conveniente tá 
los intereses de la causa pública.

Pero la importancia de los síndicos en el orden judicial 
creció considerablemente luego que el conocimiento de ciertas 
acciones justiciables y su castigo, se encomendó á los alcaldes 
y sus tenientes por la ley provisional, sancionada para la apli
cación del Código penal. Determínase esta ley, art. 22, que en 
los juicios sobre faltas ejerzan el ministerio fiscal los procura
dores síndicos en primera instancia, en su respectiva demar
cación, si no residiere en ella el promotor. Esto supuesto, con
cíbese desde luego que si bien los síndicos no siempre desem
peñan el cargo de fiscales en los juicios de faltas, porque su 
intervención depende de la no residencia del promotor en la 
demarcación respectiva, en aquel caso ejercen ya funciones pro
pias, con independencia de opinión y sin necesidad de inspira
ciones ni mandatos de los promotores, dado el supuesto de 
que estos pudiesen comunicar órdenes obligatorias á los pro
curadores síndicos.
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DE LA REPRESENTACION LEGAL Y DE RELACIONES

DEL MINISTERIO FISCAL CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES.
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La materia de que vamos á ocuparnos acaso sea la mas di
fícil y espinosa de cuantas tienen relación con el ministerio 
público, y no son menores por cierto su importancia y trascen
dencia que su dificultad. Nuestros lectores comprenderán desde 
luego, que cuando nos proponemos fijar su representación ver
dadera, positiva y legal, no aludimos al objeto de su misión 
sino á sus relaciones con los Juzgados y Tribunales, en cuanto 
interviene en los juicios, en cuanto puede pedir en ellos el 
cumplimiento y debida observancia de las leyes. Sabiao es que 
enumerando las personas que tienen que intervenir necesaria
mente en los juicios, se cuentan el juez, las dos partes que liti
gan y, según algunos jurisconsultos, el escribano. Pues bien, 
si esas personas son esencialmente necesarias en el juicio, por
que sin su concurrencia fuera este nulo é ineficáz, dereclio nos 
asistirá para preguntar, ¿es acaso indispensable, esencial tam
bién la asistencia del ministerio público á los juicios crimi
nales?

En otro lugar mas á propósito contestamos á esta pregunta, 
que por ahora nos limitamos á consignar para hacernos otra 
que de ella se desprende. Supuesta la intervención precisa por 
regla general, ¿qué es el ministerio público en los juicios cri
minales? ¿Es acaso un juez que juzga? ¿Es por ventura una 
parte que litiga? Es el representante déla ley que pide su apli
cación práctica á los casos concretos de que se trate: pero esta 
contestación es tan absoluta, como ambigua é indeterminada; 
es no responder cosa alguna, porque si bien esa contestación 
vale para espresar bajo una fórmula el verdadero carácter de 
las funciones fiscales, no satisface todas las necesidades; nos 
deja en la misma dificultad. ¿Y qué es, preguntaremos de nue
vo, el representante de la ley en los juicios en que interviene? 
Yé aquí que volvemos por medio de un rodeo al principio de 

Ministerio fiscal. 7
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la duda: lanibien el juez representa á la ley, porque en nombre 
de ella juzga, y la aplica fallando con arreglo á sus preceptos.

El ministerio público, dicen otros jurisconsultos, es el que 
representa á la Sociedad en masa, y pide en su nombre la apli
cación de los preceptos de las leyes, y cuando estas sean in
fringidas juzgando, acusa y persigue á los infractores. Esto 
será así en verdad, pero el representante de la Sociedad, ¿qué 
es en los juicios criminales y demas negocios en que interviene 
sin el carácter de defensor de los intereses de la Hacienda ó 
del Estado? Hemos indicado que la contestación es peligrosa y 
no lo son menos sus consecuencias; porque esperamos que se 
nos diga resuelta y categóricamente si es ó no parte el minis
terio fiscal, ó caso negativo, si es juez, para deslindar, según 
el carácter que se le reconozca, sus relaciones con el Tribunal 
ó su dependencia, sus atribuciones y sus deberes como persona 
que interviene en el juicio.

Si para ilustrarnos en esta materia recurrimos á consultar á 
Al faro, de officio fiscalis, obra estensa y destinada á tratar es
clusivamente del oficio fiscal, observaremos que á la glosa 17, 
mm. 3.°, calificando al fiscal dice que, inmodoprosequendi cau
sas, iiihil á judice differì, etquod judex, idem el fiscalis facere potest. 
Mas adelante en la misma glosa, nilm. 35, se produce el mismo 
Alfaro en los términos siguientes: ex his autem supradictis, el 
ex creatione, huyus officii animadvertes, ila exuberare hoc fiscalis 
officium, ut niliil ájudicis officio différai: et ita convertimtur inter se, 
non esse lociim acusalioni, nec officio judicis locum esse. Pero el 
mismo autor, buscando el origen del ministerio público, le con
funde con el oficio fiscal; deslindando despues su representa
ción en juicio, le equipara al representante del Rey que sos
tiene la defensa de sus intereses; y prefijando sus atribuciones, 
le designa las peculiares del que aboga por los intereses del 
fisco, y del Erario, y el que vigila por el cumplimiento de las 
leyes que inmediatamente interesan à la sociedad en masa. 
Sin embargo, de entre esa confusion y oscuridad se levanta un 
rayo de luz que ilumina y dá una idea de la verdadera repre
sentación que debe concederse al ministerio fiscal. En efecto, 
Alfaro, Mastrillon, Carrasco y otros espositores del derecho, 
al comparar al fiscal con el juez que conoce de los asuntos en
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(lue aquel interviene, reconocen en ese ministerio una impar
cialidad que no es compatible con la gestión en los negocios 
como parte, la cual parece que necesariamente tiene que sos
tener lo que la convenga, á menos que vista la sin razón de sus 
pretensiones se retire del juicio.

Por otra parte, esos mismos autores con Hevia Bolaños, 
Solorzano y otros sostienen que el fiscal puede ser recusado, 
lo cual, si fuere cierto, probaria que no se presenta como parte 
en los juicios civiles y criminales, porque efectivamente no se 
comprende que al que representa una délas personas litigan
tes se la pueda recusar por parcialidad, interés en el litigio ú 
otras causas sancionadas por las leyes.

Pero al mismo tiempo que tan ilustrados espositores del de
recho reconocen esa semejanza; al par que equiparan al liscal 
con el juez, especificando los deberes qu& constituyen la parte 
esencial del olido fiscal, demuestran que son incompatibles con 
el desempeño de las obligaciones judiciales.

Si vista la confusión y la oscuridad de las doctrinas de los 
espositores volvemos nuestras; miradas hacia el derecho cons
tituido, que debe ser nuestro, único norte cuando se trata de 
puntos de jurisprudencia práctica, las mismas tinieblas nos 
impedirán el descubrimiento de una verdad legal positiva. Con
súltese desde las leyes de Partida hasta la última Real orden 
publicada en nuestros dias, y se observará tal desconcierto é 
indeterminación, tal falta de consecuencia y armonía entre las 
leyes fiscales, por decirlo así, que no puede sentarse con segu
ridad, y sin peligro de errar, cuál es la verdadera representa
ción del ministerio fiscal en los juicios tanto civiles como cri
minales.

Si al intento examinamos las leyes pátrias desde los pri
meros tiempos de la dominación goda, mal podremos encontrar 
vestigios que siquiera indiquen la representación en juicio de 
una institución desconocida: desde aquella época tan lejana 
hasta nuestros dias ha venido unida con la facultad de juzgar 
á los criminales la de perseguirles por medio de las pesquisas 
judiciales, y no obstante la creación primitiva de los fiscales 
del Consejo, de las Chancillerías, de las Audiencias y de varios 
Juzgados especiales o para ramos que también lo eran, nunca
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se deslindaron, y prefijaron de tal modo y con la debida pre
cisión sus atribuciones y su carácter en los Tribunales, que 
fuesen conocidas sus relaciones con estos, y su representación 
en los juicios. No se crea por esto que convenimos, en que no 
se conocieran en aquellos tiempos primitivos funcionarios, á 
quienes estuviera encomendada la denuncia de los delitos y la 
defensa de los intereses patrimoniales de los príncipes y del 
Erario; ni mucho menos que las leyes de Partida reconocieran 
únicamente al Patrono del fisco ó al Personero del Rey, según la 
espresion de las leyes 19, tit. 22, P. 3 y 12, tíL 18, P. 4, que 
como en ellas se observa representaban una alta dignidad y 
ejercían el grave cargo de defender los intereses déla Cámara 
y el Señorío de los Reyes; porque la ley 5, id. 1. de la 7. Par
tida, condena á los oficiales que hubiesen falsamente denunciado 
al Rey un yerro, con la misma pena que hubiera de imponerse 
al denunciado si el hecho fuese probado.

Las leyes recopiladas avanzaron algo mas en esta materia, 
ya consta en ellas la creación de fiscales, con este nombre es
pecífico; ya en algunas se hacen indicaciones de su represen
tación en juicio, si bien jamás se determinan sus relaciones 
con el Tribunal, y su posición característica en el orden judi
cial. Las leyes mas antiguas recopiladas que hacen mérito de 
los procuradores fiscales son las de D. Juan II, promulgadas 
en Medina del Campo en 1431, ó en Guadalajara en 1436, las 
cuales presuponen ya la existencia de aquel funcionario. Pres
críbela última que, "'para que los delitos no queden ni finquen 
»sin pena ni castigo por falta de acusador, y porque el oficio 
»de procurador fiscal es de gran confianza, y cuando bien se 
»ejercita se siguen de él grandes provechos, así en la ejecu- 
»cion de nuestra justicia como en pro de nuestra Hacienda; por 
»ende ordenamos y mandamos que en la nuestra Córte sean 
deputados dos procuradores fiscales, promotores para acusar 
»y denunciar los maleficios, personas diligentes, y tales que 
»convengan á nuestro servicio, según que antiguamente fue 
»ordenado por los Reyes nuestros progenitores.” Esta disposi
ción legal señala ya las dobles funciones que se encomendaban 
al ministerio fiscal; la defensa de los intereses de la Hacienda 
Y la denuncia de los delitOvSy la acusación délos delincuentes;
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y si bien puede lógicamenle colegirse que, defendiendo y acu
sando representa en los juicios el papel de una de las partes, 
no puede afirmarse que cuadren al ministerio fiscal todas las 
consecuencias de esa representación. Sea por consideración 
merecida á los Tribunales, sea por otra causa no espresa en 
las leyes, lo cierto es que la práctica nos enseña que los fisca
les no figuraban en los negocios forenses, sujetos como las par
tes contendientes á todas las reglas de sustanciacion, ni que 
sus dictámenes se circunscriben á la acusación constante de 
los encausados.

Deben sin embargo llamar muy particularmente nuestra 
atención las circunstancias, de que en la época de que venimos 
hablando, la representación fiscal se limitaba á la Córte, y que 
los />rofíífac?om'establecidos en ella no podian poner en su 
lugar otro que desempeñara el cargo sin licencia del Rey. ¿Y 
por qué aquella limitación y esa prohibición? ¿Acaso no era 
menester denunciar los delitos, y perseguir á los delincuentes 
y defender los intereses déla Hacienda fuera déla Córte? Tam
bién en las demas provincias se delinquia, también tenia en 
ella sus intereses el Erario. Creemos que la limitación sería 
consecuencia, de que en la Córte existia el Tribunal del Rey; 
que á la potestad Real competía la facultad de castigar los de
litos, porque reasumía en si la jurisdicción criminal, con el im
perio mero y misto, y por eso donde el Rey mas directamente 
administraba la justicia delegaba sus facultades en el funcio
nario que titulaba su procurador. Si esta manera de discurrir 
no adolece de algún vicio lógico, compréndese fácilmente, que 
el procurador fiscal no podia presentarse en los juicios como 
una parte cualquiera, porque emanadas sus atribuciones de 
una autoridad que lo mismo acusaba que juzgaba, cuya misión 
augusta se estendia á perseguir y á castigar á los que se des
viaban de la senda trazada por las leyes, claro es que delega
das sus funciones entre los jueces á quienes principalmente 
sometíala facultad de juzgar, y su procurador á quien enco
mendaba la de denunciar y acusar, obrando de acuerdo y con 
un mismo objeto el uno y el otro, no podia separarles la mis
ma línea divisoria que separa al juez del litigante. Los Tribu
nales y el ministerio público son miembros diferentes del cuer-
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po judicial, pero ambos obran impulsados por una misma fuerza 
y sus actos tienden á conseguir un mismo fin.

La segu'iida ley antes citada nos suministra una idea mas de 
lo que era en la época de su promulgación el ministerio des
pués llamado fiscal. Prohibía estaley lo mismo que la 2.“, tít. 33, 
lib. 12 de la Nov. Mecop., que los procuradores fiscales y pro
motores de la justicia del Rey pudiesen acusar á persona al
guna de cualquier ley, estado y condición, preeminencia ó dig
nidad que fuese por cosa alguna civil y criminal, si bien le era 
lícito denunciar y acusar sin delator por fecho notorio ó pes
quisas que el Rey hubiese mandado facer por cualquier ma
leficios. Yisto es, pues, que el ministerio fiscal ejercía doble 
representación en los negocios criminales; esto es, que desem
peñaba el derecho de acusar que pertenecía á la parte agra
viada, y el del Rey con respecto á los delitos notorios ó los que 
averiguase por pesquisa. El procurador dellley, ejerciendo por 
delegación aquellas funciones, no podía acusar á virtud de 
delación sino cuando el delator la diese por ante escribano pú
blico.

La Organización judicial, la facultad de proceder de oficio 
que se conferia á las justicias ordinarias y la práctica de nom
brar jueces pesquisidores en sus casos, impedían en cierto 
modo la creación de promotores, porque sus funciones se ejer
cían sin decirlo por los jueces, aunque incurriendo en la ano
malía de convertirse estos en parte y juez al mismo tiempo. La 
Provisión acordada, que es hoy la ley 6, tU. 33, lib. de la 
Nov, Recop., preceptúa, ’"que ante las justicias ordinarias no 
»haya, ni se pongan, ni nombren fiscales, que generalmente 
»tengan cargo de acusar ni pedir generalmente cosa alguna de 
»oficio, salvo solamente cuando algún caso se ofreciere que sea 
»de calidad que convenga proceder en él de oficio y que haya 
»fiscal, que entonces para en aquel caso puedan poner y criar 
»un promotor fiscal, que pueda proseguir y fenecer aquella 
»causa, y no m a s . L a  acción para acusar y pedir el castigo de 
los delincuentes la ejercitaba en los Tribunales inferiores la 
parte agraviada, y cuando esta no quería presentarse en juicio 
y el delito era público, se nombraba un promotor para este caso 
particular. Estos promotores que reemplazaban á las partes en

—  54 —

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



—  00 —

los juicios criminales, y que generalmente se nombraban tan 
solo cuando recibida confesión á los encausados resultaban 
méritos para acusar, se reputaban partes también coadyuvan
tes de la acción privada, y como en tos trámites del procedi
miento se entendian con ellos las mismas actuaciones que lia- 
bian de entenderse con el acusador privado, de aquí que se 
haya creido generalmente que el ministerio público es una 
parte en el juicio criminal.

Yiniendo ya á la jurisprudencia moderna, preséntase á 
nuestra vista un nuevo horizonte que ofrece un inmenso espa
cio á las consideraciones científicas. El cambio de las institu
ciones gubernamentales ha debido mudar la faz de las cosas, 
y cuando ya se ven mas patentes la causa pública y el interés 
de la Real autoridad separados; cuando ya el cuerpo social no 
está identificado en la persona del Rey, y ni el patrimonio del 
príncipe es una misma cosa con el patrimonio social; cuando 
ya los Tribunales ejercen una jurisdicción que el Rey no puede 
desempeñar por sí mismo, aunque los individuos de que aque
llos se componen reciban del Rey la investidura y en su nom
bre administren la justicia, parece natural y consiguiente, que 
tampoco sea ya el ministerio fiscal lo que era en las épocas de 
que hemos hecho mención, porque persiguiendo los delitos 
debe protejer la causa de la sociedad, y sosteniendo los inte
reses materiales del Estado, puede y le hemos visto litigar al
guna vez contra los intereses de la Real persona, y vencerla 
en juicio obteniendo sentencia favorable á los intereses nacio
nales. Veamos, pues, si las disposiciones legales de nuestros 
dias han dado algún paso mas avanzado en la línea determi
nante de la representación legal del ministerio público, y pre
fijado sus relaciones con los Tribunales y Juzgados.

El reglamento provisional para la administración de justicia 
es el primer testo con fuerza de ley á que debemos consultar. 
Planteados bajo nueva forma los Juzgados y Tribunales, el 
ministerio fiscal, que como se ha visto no tenia representa
ción constante sino en los Tribunales de la Córte, entendién
dose tales las Ghancillerías y Audiencias ademas del Consejo 
de Castilla, estuvo desde entonces representado hasta en los 
Juzgados de primera instancia por medio de los promotores.
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En efecto, hoy cada Juzgado de primera instancia tiene su pro
motor, cada Audiencia su fiscal y el Tribunal Supremo cuenta 
también con el suyo. ¿Y cuál es la representación de cada uno 
de ellos en el Juzgado ó Tribunal á que se halla adscrito? 
¿Son acaso miembros esenciales de esos mismos cuerpos? ¿Son 
partes independientes de un todo que constituye otro cuerpo, 
que existe con vida propia y sin relaciones de unidad con los 
Juzgados ó Tribunales? ¿Figura el ministerio público en los 
juicios como parte que litiga é interviene en este concepto?

Dejamos indicado que el reglamento provisional dictó ya 
disposiciones referentes al ministerio público; veamos si ellas 
contestan á las preguntas que preceden, ó si de ellas se dedu
ce en buena lógica las contestaciones. Con sentimiento observa
mos que guardan silencio respecto á este estremo, pero algu
nos de sus testos sirven de premisas para deducir consecuen
cias de alguna importancia. Los artículos 104 y 105 confieren 
facultades al fiscal del Tribunal Supremo y álos délas Audien
cias respectivamente para dar órdenes á los funcionarios de su 
ministerio adscritos á Tribunales ó Juzgados inferiores; luego 
aquel ministerio forma ya un cuerpo que reconoce gerarquias 
de autoridad.

Los artículos 101 y 107 determinan con mas ó menos cier
ta precisión y claridad, el primero las atribuciones enco
mendadas al ministerio fiscal, su acción en los juicios, y el se
gundo el modo genérico de desempeñarlas. Los fiscales y pro
motores son los defensores de la causa pública y de la Real 
jurisdicción ordinaria, y los encargados de promoverla perse
cución y castigo de los delincuentes que perjudican á la socie
dad: vé aquí su representación en juicio, ejercida en nombre 
de la ley; pero como que esta es justa é imparcial, tiene que 
serlo también el ministerio público; de modo que cumplirá su 
misión ya acusando al delincuente, ya defendiendo al inocen
te: vé aquí el modo de desempeñarla.

Sin embargo esas frases genéricas no dicen lo que anhela
mos ver escrito en una ley que nos sirva de norte, que nos 
guie, y dé luz que nos ilumine para fijarnos en una doctrina 
que como fundamental sea la base para discurrir con acierto y 
deducir infinitas consecuencias de interés incalculable, de uli-
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Hilad inmensa para el mejor servicio público , para salvarlos 
gravísimos condictos que hemos visto suscitados entre los jue
ces y los promotores, los tribunales y sus liscales.

Las Ordenanzas de las Audiencias comunicadas con Real or
den de 20 de diciembre de 183o, se espresan con mas claridad; no 
nos atrevemos desde luego á decir que con mas exactitud, líl 
art. 89 merece particular atención. En toda causa criniinaL

, sobre delito público , ó sobre responsabilidad oficial, será 
parte alguno de los fiscales, aumjue haya acusador parlicular. En 
las civiles y en las relativas á los delitos privados, no se les oirá 
sino cuando interesen á la causa piiblica, ó la defensa de la Real 
jurisdicción ordinaria ó dé las regalías de la Corona. Poi* primera 
vez vemos escrito en esta disposición con fuerza legal que el 
ministerio público es parle en los proccdimienlos criminales: 
del artículo autos citado del reglamento provisional parece que 
debía inferirse lo contrario, porque el que concurre al juicio 
obligado por su ministerio á examinar los autos cou imparciali
dad para colocarse d e  parte de aquel á quien asista la justi
cia, para acusar al criminal ó pedir la absolución del inocente, 
no es un juez que juzga, y dista mucho de la parte que sostiene 
lo que la interesa con la parcialidad que es cousiguiente. Pero 
no; las Ordenanzas no denominaron parte al ministerio fiscal 
enei  ari. 89 por impremeditación; en ellos predomina ese 
pensamiento, porque el art. 90 repite la misma idea, declaran
do que tienen que notificarse á los fiscales de las Audiencias 
las providencias que se dicten en todos los negocios en que 
sean Mas adelante, en el art. 92, se determina que los 
fiscales asistan á los estrados cuando haya vista de causa en 
que sean parle.

Continuando en el exámen del derecho constituido, halla
mos nuevas disposiciones legales que debieran haber resuelto 
de uu modo claro y esplicito las dudas de que nos venimos 
ocupando. Habíase dado el primer paso para la organización 
del ministerio fiscal por el reglamento provisional, pero se 
dejó, como es de costumbre, sin perfeccionar la obra comen
zada. El Real decreto de 2fi de enero de 1814 trató de consumar 
el arreglo, porque como dice en la esposicion que le procedí*, 
''no llena en España el ministerio fiscal cumplidamente los
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íiiies (le su eslablecimienlo por un eíeclo necesario de su orga
nización desacertada. ¿Y (|ué dispuso ose Real decreto para 
organizarle? Algo hizo con relación al gobierno interior del 
ministerio público; prescribió los medios de comunicación de 
noticias á los respectivos superiores, pero dejó en su fuerza y 
vigor la atribución 5.“, art. 2.° del Real decreto de 6 de enero de 
1844, según la cual pueden las Salas de Gobierno acordar la 
suspensión de los promotores fiscales, cuando hubiese méritos 
para ello , dando cuenta al Ministro de Gracia y Justicia : de 
manera (jueesos promotores que son subalternos de los fiscales 
de las Audiencias, que de ellos reciben órdenes, que tienen 
que darles conocimiento de sus actos, son á la vez partes con
tendientes en los juicios según las Ordenanzas y subalternos 
del tribunal, ó cuando menos subordinados. Así á lo menos se 
desprende de las últimas disposiciones legales que dejamos ci
tadas, en términos que no se concibe al parecer que el ministe
rio público continuase desde 6 de enero de 1844 siendo el repre
sentante de la ley y defensor imparcial de la causa pública, 
cuando figura en aquellos como una parte, ni que fuera una ins
titución independiente del Tribunal, supuesto que sus funcio
narios quedaban subordinados á la sala del Gobierno.

Pródiga se mostraba la época de que venimos tratando, en 
reformar, mejorar y organizar el ministerio fiscal; pero nunca 
encarnaron las disposiciones, que serepelian con harta frecuen
cia, en la parle fundamental; vertíanse constantemente opinio
nes genéricas que dicen mucho y nada significan. El ministerio 
fiscal debe ser siempre el vigilante y censor público de la buena ad
ministración de justicia, dice la Real orden circular de 0 de febre
ro de 1844. Mas adelante continúa, el celo ardiente, los hábitos 
de rectitud y la actividad pueden sin embargo suplir en Magistra
dos justicieros los defectos de que adolece aun esta institución auxi
liar de la justicia. Esas frases contradicen al parecer el pen
samiento consignado en las Ordenanzas de las Audiencias : el 
ministerio fiscal no es ya \\m  parte en los juicios criminales, y 
en los civiles en que interviene sin interés de la Hacienda; las 
partes contendientes no auxilian á la justicia, y esta es cabal
mente la misión de aquel ministerio, según la circular mencio
nada.
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En 26 de abril de 1844 se decroló una reíorma Irascenden- 
lal en el ministerio público, la mas grave, acaso la mas fecun
da en resultados de cuantas se proyectaron y realizaron en los 
últimos tiempos, pero también se limitó al orden gerarquico, é 
interior del ministerio público, sin adelantar un solo paso en el 
deslinde de sus atribuciones, ni calificar su representación, 
ni mucho menos se determinaron sus relaciones con los juz
gados y tribunales de quienes se acababa de titular brazo 
auxiliar. Aquel Real decreto se limitó á establecer la unidad, 
reduciendo á uno solo los fiscales de las Audiencias, estable
ciendo abogados fiscales de">eal nombramiento, y creando cier
ta dependencia de los fiscales de las Audiencias del Fiscal del 
Tribunal Supremo en los términos que en otra ocasión esplica- 
mos, pero nada absolutamente se adelantó en la determina
ción de las relaciones del ministerio fiscal con los juzgados y 
tribunales, de modo que todavía continuó la incertidumbre.

Mas adelante , en 10 de noviembre de 1846, á virtud de con
sulta del fiscal de la Audiencia de Barcelona, se espidió la 
Real orden de esa fecha que transcribimos á continuación, pol
las aclaraciones que contiene y por lo interesante que es que 
se interprete con rectitud : dice así: '"He dado cuenta á la Rei- 
»na nuestra Señora de la consulta del Fiscal de la Audiencia 
))de Barcelona, elevada por Y. SS. á este Ministerio de mi car- 
))go (el de Hacienda) sobre si contra sus convicciones , y acce- 
»diendo á los deseos del administrador de bienes nacionales 
))de aquella provincia, debería interponer un recurso de súpli- 
))ca por via de restitución de la sentencia de vista del Tribunal 
»superior del Territorio, ejecutoriada por no haberse suplicado 
»de ella, en el pleito seguido entre la junta de beneficencia de 
»los hospitales de Yich y el espresado administrador; y consi- 
»derando S. M. que la interposición del recurso, lejos de ser 
»contraria álos principios de derecho, es para evitar la inde- 
»fension de los intereses del Estado; teniendo presente ademas 
»que atendiendo al carácter y á la nueva organización dada al 
»ministerio fiscal, no puede reconocerse en este la independen- 
»nia de opinion que pretende el fiscal de Barcelona; y que, por 
»el contrario, debe haber entre los fiscales y el Gobierno igual 
»subordinación que la que existe enlre los promotores y los
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wliscales á virliul de lo dispucslo en el art. í).° del Real decre
ció de 26 de enero do 18-i4.; de conformidad con el dictamen 
»de la sección de Gracia y Justicia del Consejo Real y con el 
»de la minoría del Tribunal Supremo, se ha servido S. M. re- 
»solver: que tanto en el mencionado asunto como en cualquier 
»otro de interés i)ara el Estado, utilice el fiscal de Barcelona 
»cuantos recursos puedan legalmente introducii’se en justa de- 
»lénsa de los derechos de la Hacienda pública, sin desistir de 
»su prosecución hasta que recaiga sentencia ejecutiva por to- 
»das las instancias legales, ó hasta que S. M. lo disponga; y si 
»en algún caso no considerase oportuna la promoción ó conti- 
»nuacion de un litigio, lo esponga al Gobierno de S. M.porme- 
»dio de este Ministerio con los fundamentos de su opinión, sin 
»perjuicio de interponer dichos recursos, utilizando los términos 
»de derecho, para que S. M. en vista de las razones espuestas 
»resuelva lo mas conveniente, á cuya resolución habrcá de su- 
»bordinarse el ministerio fiscal; y es también la voluntad de 
»S. M. que esta disposición se considere como regla general.’’ 
Real orden de 10 de noviembre de 1846.

Prescindimos por ahora de calificar las teorías ([uecomo con
siderandos se sientan en la Real orden transcrita; nos limitamos 
á apreciarla en cuanto hace relación al papel que el ministerio 
fiscal desempeña en los juicios, y considerada bajo osle punto 
de vista encontramos (pie el fiscal interviniendo en los juicios 
en que tiene interés la Hacienda pública, no tan solo no tiene 
el deber que cualquiera abogado á quien solo es permitido de
fender los derechos juntos bajo su responsabilidad, sino que 
pesa sobre él la obligación de utilizar en defensa del Es
tado lodos los recursos que las leyes permiten hasta que re
caiga sentencia que cause ejecutoria. El fiscal, pues, desde la 
publicación de la Real orden de 10 de noviembre no tiene ya opi
nión propia, ni conciencia siquiera j)arece que j)uede tener en 
el orden legal, porípie contra sus convicciones ha de sostener 
los recursos que subsigan en la marcha del ])rocedimienlo. 
¿Qué representa, pues, el fiscal en los juicios? ¿Es por ventura 
una parte á la que es permitido separarse del litigio, luego que 
su conciencia la haga conocer la sinrazón de la causa que sus
tentaba; luego que observe (pie las pruebas aducidas en juicio
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no corresponden á su objeto? El ministerio liscal se halla colo
cado en una posición mas desventajosa que las partes: su re
presentación es mas indirecta, es menos digna que la del sim
ple abogado, porque este puede abandonar la defensa de dere
chos que no cree garantidos por la ley: tiene, en una palabra, 
conciencia propia cuando interviene en los juicios.

Posteriormente por Real decreto de 4 de junio de 1849 se en
cargó á los jueces, promotores. Tribunales y fiscales la mas es- 
quisita vigilancia, el mayor y mas esmerado celo por la perse
cución y castigo de los criminales, y después de prevenir en el 
art. 6.° que los promotores denuncien desde luego, en cum
plimiento de su deber, los delitos que lleguen á su noticia, sin 
esperar á qup las autoridades gubernativas remitan á los juz
gados las diligencias sumarias que pueden instruir; después de 
ordenar á los Tribunales superiores y sus fiscales que exami
nen con celo y severidad las omisiones ó negligencias mas ó 
menos culpables de los inferiores, en los procesos que tienen 
obligación de promover y continuar, en el arl. 10 prescribe el 
decreto mencionado que, ' ‘debiendo esperarse tanto del celo ó 
»intervención del ministerio fiscal, el juez procurará utilizar 
»su acción, y asociar á su actividad y diligencia la de las fiin- 
»cienes de dicho ministerio desde los primeros pasos del su- 
»mario.^’ Por último, el art. 20 del mismo decreto, ordena que, 
“ el Fiscal de S. M. en el Supremo Tribunal de Justicia abra un 
registro y haga objeto de su celo y atención las causas notables 
por su larga duración, ó en que el resultado no corresponda á 
la enormidad del crimen ó al escándalo que hubiese ocasio
nado, y pida al Tribunal que las reclame, fenecidas que sean, 
y venidas y examinadas pida en su consecuencia lo que crea 
haber lugar en justicia, dando cuenta del resultado al Go
bierno, lo propio que el Tribunal.’’ Según el Real decreto de 4 
de junio, el ministerio fiscal, lo mismo en los juzgados inferiores 
que en los superiores, tiene derecho á promover los juicios cri
minales, ó mas bien está obligado á hacerlo bajo su responsa
bilidad; es una parle que denuncia é interviene en el juicio, 
pero su opinión es libre, porque no se le impone la obligación 
de acusar sino cuando juzgue que debe hacerlo. Los jueces 
pueden también utilizar su intervención en los juicios, pueden
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asociar á su actividad y diligencia la de los funcionarios del 
ministerio; pero no imponerles, no obligarles á que como acu
sadores figuren en el juicio: los jueces oirán el parecer del mi
nisterio, siempre que lo consideren conveniente para su mayor 
ilustración; pero lo mismo el juez que consulta que el promo
tor que emite su opinión son libres, el primero para ampliarla, 
como lo fué el segundo para emitirla. Esta situación indepen
diente, este verdadero carácter del ministerio público, no está 
en armonía con la Real órden de 10 de noviembre de 1846.

Otras varias disposiciones legales se publicaron posterio
res á las que dejamos mencionadas, pero ninguna de ellas 
acordó con mas claridad cuál es la verdadera representación 
del ministerio fiscal en los juicios; de manera que en ese estado 
de incertidumbre, en esa oscuridad permanente, hija déla per
niciosa costumbre de legislar siempre á medias y de importar 
de paises estranjeros plantas exóticas sin aclimatarlas al nues
tro, se han provocado cuestiones graves y siempre perjudicia
les al prestigio de la administración de justicia en distintas 
Audiencias de la Península. Alguna de estas ha creído que po
día acordar de una manera directa y espresa la asistencia del 
ministerio fiscal al acto de la vista, por ser la causa de aque
llas en que según las Reales disposiciones vigentes, el minis
terio fiscal debe concurrir á estrados: en otra se ha descono
cido, ó por lo menos interpretado de una manera que limita las 
atribuciones fiscales relativas al nombramiento de sustitutos de 
los promotores propietarios, y todo esto sin duda por una con
secuencia necesaria de esa indeterminación del verdadero ca
rácter del ministerio público y de sus relaciones con los juz
gados ó tribunales á que pertenecen los funcionarios de aquel.

Bien conocemos que es dificultosa tarea la de regularizar 
de tal modo las relaciones del ministerio público con los tribu
nales, que acaso nunca pueda llevarse hasta su perfección; y 
mas bien que todo esto creemos que la causa de esa dificultad 
nace de la debilidad de la condición humana , de la que tanto 
debe temerse, porque siendo esta la de procurar el ensanche de 
sus atribuciones, la de predominar en los casos de divergencia 
de opiniones, si frente á frente se colocaran el ministerio fiscal 
independiente y los tribunales dotados con la autoridad que
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constituye su esencia, de temer seria que alentados por su pro
pia independencia, promovieran graves conflictos que hicieran 
á cada paso necesaria la intervención de la autoridad inmediata 
superior, que fuese comuna las dos partes disidentes, y que 
pudiera dirimirla discordia promovida.

Si nos propusiéramos en éste momento discutir en el terreno 
del derecho constituyente, lo que conviene que sea el ministe
rio fiscal y deslindar y preíijar sus atribuciones, acaso pudié
ramos emitir alguna Opinion razonable, fundada en datos que 
la esperiencia nos suministra, y tal vez no seria el sistema or
ganico del ministerio fiscal en Francia, el (|ue creyéramos mas 
aceptable para transportarle á nuestro pais, cuyos hábitos, cos
tumbres y tradiciones no se conforman mucho con los del pais 
vecino, por mas que la última guerra con él sostenida, las re
petidas emigraciones délos últimos tiempos y lamas frecuente 
comunicación, nos hayan trasmitido por desgracia los titula
dos adelantamientos de la civilización moderna. Pero limitán
donos a esponer el derecho constituido, emitiremos nuestras 
opiniones, aunque con el grave riesgo de incurrir en error pol
la oscuridad, la indeterminación y la vaguedad de sus pre
ceptos.

No es la primera vez que hemos indicado que la represen
tación fiscal no es una misma siempre y en todos los negocios, 
ni que sus atribuciones son idénticas por mas que sea una sola 
su denominación y una misma la persona que desempeñe tan 
importante cargo, al menos en los Tribunales superiores. Va
mos á esplanar con alguna latitud este pensamiento para fijar 
después reglas y deducir legítimas consecuencias: al efecto, 
preciso es conocer en primer lugar y en diferentes grupos, por 
decirlo así, las clases de negocios en los que gestiona el minis
terio fiscal.

Interviene este: l.° en todos los negocios criminales que 
pueden nacer de procedimiento de oficio, ó de querella ó de
nuncia déla parte ofendida, con sujeción á las reglas que en 
lugar oportuno esplicaremos; 2.° en todos los negocios civiles 
en los cuales se ventilan cuestiones de jurisdicción; 3.° en los 
incidentes que se promuevan acerca del orden de los procedi
mientos; 4.° en todos los negocios civiles en los cuales tengan
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ó puedan tener interés inmediato la Hacienda pública ó el 
Erario; b.” en los negocios en los que sea parle demandante ó 
demandando algiin establecimiento piadoso, y 0.° en los asuntos 
gubernativos de los tribunales respectivos.

Conocidos ya los negocios en los cuales interviene el minis
terio fiscal, obsérvase que por su simple indicación no es po
sible venir en conocimiento del papel que representa, ni de las 
relaciones que le ligan con el juzgado ó tribunal, ni muclio me
nos de la autoridad que estos puedan ejercer con relación al 
funcionario fiscal que interviene en el juicio; es necesario, pues, 
descender á buscar la causa ocasional de esa intervención en 
el juicio, para averiguar si por medio de ella se puede cono
cer ese carácter que tan difícilmente se describe.

Del simple reconocimiento de los negocios en los que ges
tiona el fiscal, se descubre que en los unos el interés afecta á 
la; Sociedad en masa, considerada como un solo cuerpo, pero 
contra uno de sus individuos por la falta de cumplimiento de 
los deberes sociales á virtud de la infracción de las leyes que 
determinan las obligaciones del ciudadano para con la socie
dad ó para con sus individuos, garantidas en este último caso 
por la sociedad misma; así como en los otros las reclamacio
nes tienden á recobrar ó reintegrarse de intereses ({ue perte
necen al patrimonio social ó su capital destinado á cubrir las 
atenciones públicas: de modo que entre los unos y los otros ne
gocios se observa la diferencia sustancial, de que en los pri
meros se trata del cumplimiento de las leyes fundamentales, por 
decirlo así, ó primitivas que constituyen los elementos de vida 
déla sociedad, y en los segundos ese interés litigioso hace re
ferencia á deberes secundarios, á obligaciones contraídas por 
convenciones de orden privado, por mas que uno de los con
tendientes sea la sociedad personificada por su Gobierno. Esta 
diferencia se nota mas palpablemente cuando se considera (lue 
en la primera clase de asuntos, la intervención del Gobierno ó 
del Estado es ninguna; que su acción no puede penetrar en el 
Tribunal de Justicia, porque aquellos negocios le pertenecen 
esclusivamente y sola su autoridad puedo determinarlos defi
nitivamente; asi como por el contrario en los de segunda cíase
la acción del Gobierno puede iníluir en el término de los ne-
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godos, no en el fondo, esto es, en la aplicación de la ley que 
rige en el caso de que se trate, sino en el arreglo entre las par
les, como medida de gobierno que puede ser útil ¡á los intereses 
del Estado. Acaso no nos espliquemos con la claridad necesaria 
y por eso será conveniente valernos de algunos ejemplos que 
hagan evidente la verdad de las teorías espuestas. Tratándose 
de los asuntos en que tiene interés la Hacienda, se halla preve
nido que antes de enlabiar demanda formal ante juez compe
tente, se ejercite la via gubernativa, á semejanza de las contien
das entre particulares en las cuales debe preceder el acto de 
conciliación; pero cuando haya de formalizarse enjuicio preten
sión alguna, cuya materia sea criminal de cualquiera especie, no 
puede intentarse ese medio gubernativo que muchas veces im
pide el tránsito á la via contenciosa. Asimismo, pendiente un 
juicio cualquiera de aquellos en los cuales la Hacienda pública 
ó el Erario ejercitan sus derechos, puede muy bien arreglarse 
transacción entre los contendientes ; el ministerio fiscal en este 
caso podrá presentarse en el Tribunal, proponiendo el sobresei
miento civil en el asunto, y la autoridad judicial no podrá me
nos de acordarle , supuesto que los litigios en el orden civil 
nunca se continúan sino á instancia de las partes que los pro
movieron. Pero si por el contrario se tratara de una causa cri
minal de aquellas en las que el perdón de la parte ofendida no 
mata la acción criminal, por mas que el ministerio público pro
pusiera el sobreseimiento por haber ajustado una transacción 
con el encausado, el Tribunal no podria deferir á él, porque no 
reconoce en el ministerm fiscal atribuciones para transigir los 
asuntos criminales, así como las leyes tampoco autorizan esas 
clases de transacciones. Una disposición moderna, los arts. 38, 
39 y 40 de la ley provisional, justifican las proposiciones que 
dejamos sentadas. Propuesta la acusación fiscal pidiendo la im
posición de alguna pena correccional, si el reo se conforma con 
ella, el juez, dice el art. 38, la aplicará sin mas trámites, si la 
conceptúa justa y consultará el fallo con el Tribunal Superior, 
el cual, según los arls. 39 y 40, puede ó no confirmar la senten
cia del inferior. ¿Y qué significa esta libertad que se concede á 
los jueces y Tribunales de aplicar ó no la pena pedida por el 
promotor y consentida por el encausado? Que esa avenencia ó 

Ministerio fiscal. 9
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conformidad que se as-èmeja á la transacción, no tiene lugar en 
los asuntos criminales, porque la sociedad y la ley quieren que 
se impongan las penas merecidas, y también que, á pesar de su 
avenimiento no se castigue sino á los que aparezcan reos con
victos ó confesos del delito de que se les acusa. La sociedad no 
tiene interés en castigar; le tiene solo en que no queden impu
nes los delitos, y por eso no puede permitir las-transacciones en 
ninguno de los dos sentidos que antes quedan espuestos.

Dadas las esplicaciones que preceden, emitiremos nuestra 
opinion en esta materia con el temor consiguiente á su oscuri
dad y ála falta de disposiciones legales que la autoricen.

El ministerio fiscal no es ni puede ser parte en los asuntos 
criminales en la verdadera acepción de esta palabra, porque 
ningún derecho propio sostiene, porque no comparece en el jui
cio para ejercitar ninguna acción determinada, k semejanza de 
los demas que le promueven, los cuales desde luego se presentan 
dispuestos á ejercitar y reclamar un derecho de que se creen 
asistidos. Electivamente, ¿qftién puede dudar, de que el promotor 
que denuncia un delito se distingue del querellante particular, en 
que aquel denunciando propone la investigación con el fin único 
de que se depure la verdad, y dispuesto á pedir la absolución ó 
la condenación según la resultancia del proceso, en tanto que el 
otro querellante comparece ya ante el juez afirmando la existen
cia de un delito y ofreciendo las justificaciones oportunas para 
acusar después al que tiene por criminal? Esta diferencia en el 
modo de presentarse, revela otra que significa'claramente su 
intervención y la representación que cada cual sostiene en el 
juicio que se comienza. El ministerio fiscal por otra parte, asis
tiendo á los juicios criminales durante el sumario, debe abste
nerse de todo género de inculpaciones ; debe limitarse/' á pro
poner medios de investigar, y: solo cuando, terminado aquel 
comprende que resultan méritos para acusar, forma su juicio y 
señala ya la senda por la que se propone marchar; pero aun en 
.este caso conserva todavía su imparcialidad; acusa, sí, pero dis
puesto á oir las pruebas de contrario y preparado á retirar sii 
acusación, tan luego como por medio de aquellas adquiera el 
convencimiento de la inculpabilidad del acusado. En el momento 
en que los funcionarios del ministerio fiscal dejen de cnmpjir
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con este sagrado deber, luego que se apartan de esa linea de 
imparcialidad que justiüca todos sus actos, quedan ya sujetos a 
las consecuencias de que mas adelante tendremos ocasión de 
hacer mérito.

Tratándose del ministerio fiscal que representa los intereses 
de la Hacienda, su carácter varia esencialmente; aquí ya pide 
como parte; sus gestiones son idénticas á las de estas ; aquella 
imparcialidad desaparece; en una palabra, el ministerio fiscal 
litiga y esto solo dice que es una parte como las demas, y que 
está por lo mismo sujeto á las reglas para aquellas establecidas, 
no obstante que se le tengan que guardar todas aquellas consi
deraciones que son debidas á su representación y categoría.

Guando se trata del ministerio fiscal que interviene en los 
negocios gubernativos, tampoco puede confundirse su represen
tación con la de los funcionarios que litigan por la Hacienda ó 
el Estado, sino que con el carácter de meros consultores, emU 
ten sus opiniones en los asuntos sobre los que se les consulta, 
ya porque el Tribunal lo cree necesario para la mayor ilustra
ción de los negocios, ya porque sea de necesidad oirles por ha
llarse así prevenido por las leyes. Idéntica es la representación, 
del ministerio fiscal en todos los asuntos en los cuales se le oye 
sobre cuestiones de procedimientos ; así es que en estos como 
en aquellos casos, el ministerio fiscal opina, nunca pide^ como 
puede y debe hacerlo en los negocios de interés de la Hacienda 
y en los asuntos criminales.

De todo lo espuesto se deduce, que la representación fiscal 
únicamente se equipara á las partes litigantes en aquellos asun
tos en que también litiga, esto es, en los que se ventilan inte
reses del Estado ó’de la Hacienda; en los demas ocupa un lugar 
intermedio entre el Tribunal y las partes, y tan solo se asemeja 
á estas, en cuanto tiene que guardar y derecho á que se guarden 
todos los trámites establecidos para la sustanciacion de los 
juicios.

Las opiniones que acabamos de emitir servirán de premisas 
á las consecuencias que sentaremos después; pero antes de es- 
ponerlas, lícito nos será indicar que para sentarlas hemos que
rido discurrir, dirigiéndonos á un propósito que ha sido el terna 
constante de los tribunales; esto'es, el de resolver si el ministe-
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rio fiscal es ó no ¡jarte en los juicios. ¿Y por qué ese empeño en 
fijar esa representación especial como precisa? ¿Pues qué no 
puede darse la concurrencia de una representación en las con
tiendas judiciales, sin que por necesidad haya de ser una parle 
en el sentido jurídico de esta palabra? Hemos demostrado á 
nuestro parecer que alguna representación puede intervenir en 
los juicios sin necesidad de ser parle. Pasemos adelante en lo 
principal de que nos ocupamos.

Deslindada en tesis general la diversa representación que el 
ministerio fiscal ostenta en los juicios civiles y criminales y en 
los demas asuntos en los que interviene, debemos ya estrechar 
el terreno, y fijar sus relaciones con los Tribunales y los Juz
gados, reservando para mas adelante aplicar las teorías que de
jamos sentadas.

El ministerio fiscal, cualquiera que sea su representación en 
los asuntos, necesita mirarse bajo dos distintos puntos de vista, 
el uno orgánico y concentrado en sí mismo, por decirlo así, y el 
otro de acción íntimamente unida con la forma de los juicios. 
En efecto, ya sea que litigue por los intereses de la Hacienda, 
ya que asista á los juicios criminales á demandar el cumpli
miento concreto de las leyes, el ministerio fiscal existe, con 
obligaciones que llenar, con derechos que reclamar; el ministe
rio fiscal se halla organizado, con sus jefes y categorías; vive 
por sí propio y se prepara á comparecer en el Tribunal, sin 
contar con este, ni depender de él para nada. Yamos á demos
trar la exactitud de estas proposiciones de sumo interés para 
nuestro propósito.

El ministerio fiscal de Hacienda, antes de comparecer en 
los Tribunales ó Juzgados á entablar una acción cualquiera, debe 
reunir los datos ó antecedentes ó documentos necesarios para 
convencerse de la procedencia del derecho que intenta recla
mar; necesita consultar á su jefe inmediato y a la  Dirección de 
lo Contencioso, en la forma que prescriben el Real decreto de 20 
de junio í/el852 y la instrucción de 25 del mismo mes-, igual deber 
tiene que llenar cuando la Hacienda sea demandada. En estos 
casos obra con absoluta independencia del juzgado ó tribunal.

Cuando se trate de asuntos criminales en los que parece que 
es mas inmediato el contacto entre la acción fiscal y la judicial.
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acontece lo mismo. Aquel ministerio funciona antes de compa
recer en el juzgado; sobre él pesa la obligación de pesquisar 
estrajudicialmente la existencia de los delitos; al efecto posee 
medios de acción; los promotores pueden pedir noticias y an
tecedentes á los síndicos de los pueblos, á aquellos las deman
dan á los fiscales de las Audiencias, y unos y otros están obliga
dos á dar al fiscal del Tribunal Supremo las que le convenga 
pedir; de modo que la acción fiscal se prepara y gestiona antes 
de denunciar los delitos; vive, en una palabra, independiente 
de los Juzgados y Tribunales, y solo cuando judicialmente ha de 
ejercer las funciones de su ministerio, es cuando tiene que 
recurrir á aquellos, porque son los únicos depositarios del de
recho de castigar.

Si, pues, el ministerio público existe por sí mismo, claro es 
que en todo cuanto sea relativo á su organización y á sus atri
buciones y deberes constitutivos, no tiene relación alguna de 
dependencia con los Tribunales. Esta teoría será fecunda en con
secuencias, así como se halla fundada en bases tan sólidas é in
destructibles, que sin ellas aquel ministerio, no seria, como no 
ha sido en otros tiempos, sino un medio de acción de los Tribuna
les, que manejado á su modo servia tan solo para aliviarlos de la 
pesada carga que vá aneja á la administración de justicia. Enco
mendada la vigilancia por el cumplimiento de las leyes al minis
terio [fiscal, ¿cómo podría esplicarse que dependiera al mismo 
tiempo del juez ó del Tribunal á quien había de vigilar? Cierta
mente que no se llegan á concebir dos poderes verdadera
mente tales, el uno dependiente de la voluntad del otro; así 
como no se alcanza en el órden mecánico, que dos ruedas que 
puedan girar en direcciones opuestas impulsadas por fuerzas 
propias, dependan la una de la otra.

Si, pues, el ministerio fiscal no depende de los juzgados ni 
Tribunales en su organización ni en sus atribuciones y deberes 
constitutivos; veremos si en el ejercicio de estos existe alguna 
dependencia. Compréndese á primera vista que hablamos ya del 
Ministerio Fiscal gestionando en juicio por cualquiera de sus di
versas representaciones.

Al tratar de este estremo parécenos que debe distinguirse 
cuidadosamente entre lo que hace relación á los medios de liti-
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gar, y lo que se refiere à la disciplina, al órden de proceder y 
deinas partes que pueden considerarse como la investidura de 
los juicios. El ministerio fiscal, cualquiera que sea su represen
tación, es libre é independiente del Tribunal ; este no vé en el 
gestor por la Hacienda sino una parte que litiga, ni en el fun
cionario que representa la imparcialidad social, sino la acción 
de la ley viva que le recuerda su cumplimiento y pide la apli
cación de sus preceptos. La mas leve dependencia bajo este 
punto de vista, seria una cadena que esclavizara la acción pú
blica y la sometiera al capricho de los Tribunales: la libertad 
del ministerio público, en cuanto á los medios de acción, es 
una necesidad para su existencia; á no ser asi, naciera muerto 
y su nombre fuera una palabra vana, como su ser una sombra 
que desapareciera ante la realidad de los hechos. El ministerio 
público en esto se asemeja á las parles ; lo mismo que ellas es 
independiente, obra por sus propias convicciones, y en lo cri
minal no reconoce mas juez que su propia conciencia.

Pero los medios de acción se ejercitan en los Tribunales , y 
las leyes han establecido previamente la forma de utilizarlos; y 
al constituirlos é invertirlos de autoridad, fué menester dotar
los también de medios de hacerse obedecer y respetar é impo
nerles deberes que cumplir, lo primero para corregir los abusos, 
y lo segundo para que ellos no abusaran. Pues bien, porque 
el ministerio fiscal comparezca en los Tribunales mas autori
zado que las partes, porque su representación sea mas ele
vada y respetable que la de es tas , habida consideración á su 
origen, no por eso se le puede dispensar del cumplimiento de 
las leyes orgánicas de los juicios, ni tampoco de las disciplina
rias. El ministerio público, pues, funcionando en los Tribunales, es 
independiente de estos, pero está sujeto á las leyes que ordenan 
los juicios, y se le deben hacer cumplir por los Tribunales, 
y también le son obligatorias las que prescriben la disciplina, y 
por faltar á ellas pueden aquellas prevenirle su observancia, sin 
perjuicio de ponerlo en conocimiento de los superiores respec
tivos parados efectos convenientes en la parte gubernativa. La 
independencia absoluta del ministerio fiscal en el órden y en la 
disciplina, seria un elemento de discordia y desconcierto en la 
administración de justicia.
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No desconocemos que en oposición á las opiniones emitidas 
pueden traerse las Ordenanzas de las Audiencias, y Real decreto 
que dejamos citado; las primeras, porque denominan parte al 
ministerio fiscal, y el segundo porque autoriza á la Sala de Go
bierno de la Audiencia para suspender á los promotores. Así lo 
reconocemos, mas sin embargo lícito nos será interpretar con al
guna latitud á las primeras, porque tanto quiere decir asuntos en 
los (jue sea parte el fiscal, como asuntos en (pie intervenga, y este 
es el verdadero sentido y racional esplicacion de aquella frase.

Respecto á la facultad de suspender á los promotores, cierto 
es también que se concedió á las Salas de Gobierno, mas no 
creemos aventurarnos á incurrir en un error, si sostenemos que 
aquella facultad concedida en el Real decreto de 6 de enero 
de 1844, ha cesado desde el momento en que el ministerio fiscal 
sufrió nueva organización, y mas principalmente desde el Real 
decreto de 7 de marzo de 1852. Las Audiencias, pues, respecto 
á los promotores, lo mismo que el Tribunal Supremo en cuanto 
a los Fiscales, únicamente podrán acordar la suspensión cuando 
la provean en procedimiento, criminal que sigan contra ellos. 
Esta es nuestra opinión, pero esclusivamente nuestra, de cuya 
exactitud no respondemos.

Sentadas las teorías que á nuestro entender describen la ver
dadera representación del titulado ministerio fiscal en los juicios 
y sus relaciones por razón de estos con el Tribunal, réstanos 
considerarle bajo otro punto de vista, esto es, en cuanto á su 
participación en el cuerpo moral que constituyen los tribunales 
y juzgados.

Tarea superior á nuestras débiles fuerzas es la que empren
demos, y fácilmente tendremos que sucumbir abrumados por el 
enorme peso de las dificultades que nacen de la oscuridad de 
las leyes y Reales disposiciones.

Los funcionarios del ministerio fiscal son en sus respectivas 
categorías individuos del Juzgado ó Tribunal á que pertenecen; 
pero al mismoTiempo se hallan subordinados á sus respectivos 
jefes, de modo que si sobre aquellos ejercen superioridad los jue
ces en los juzgados y los Regentes en las Audiencias, vendrá á 
resultar, al parecer, la anomalía de que un mismo empleado 
público dependa de dos superiores inmediatos, en términos que
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pueda dudar á quién debe obedecer, en el caso de que se le co
muniquen órdenes encontradas. Y en verdad que las disposicio
nes legales nos autorizan para reconocer esa doble superioridad 
gubernativa ó disciplina!, la de que los fiscales de las Audiencias, 
por ejemplo, no pudieran ausentarse sin la licencia cuando me
nos de los Regentes respectivos, así como lo es también la de que 
tienen que obedecer y cumplir las órdenes del Fiscal del Tribu
nal Supremo, jefe reconocido de todo el ministerio fiscal.

Parécenos sin embargo que una distinción que se desprende 
del espíritu de las disposiciones legales vigentes, relativas al 
ministerio público, puede, si no salvar al menos desvanecer las 
dificultades y demostrar la compatibilidad de esa doble depen
dencia, sin contrariarse ni menguar en la mas mínima parte el 
carácter activo independiente de aquel ministerio.

Los funcionarios del ministerio fiscal figuran en el número 
de los que componen el Juzgado ó el Tribunal, y mas evidente
mente en este último; y como este cuerpo sería deforme, si todos 
sus miembros no estuvieran subordinados en cuanto al sistema 
disciplinal de una cabeza que le regularice, por eso el funcio
nario fiscal que entra en la composición de aquel cuerpo, tiene 
que subordinar su acción á las reglas comunes de disciplina que 
alcanzan á lodos los demas miembros. El buen órden y la armo
nía que sostienen la regularidad de los cuerpos morales, hacen 
necesaria la obediencia á aquellas leyes disciplínales.

Pero cuando se trata ya del ejercicio de la acción propia de 
cada una de las partes de aquel cuerpo moral, cuando el minis
terio fiscal tiene que funcionar dentro del círculo de sus debe
res, como que su misión procede de la ley, como que ella le dic
ta reglas de que no se puede desentender, entonces no reconoce 
dependencia de la cabeza que preside al Tribunal; recobra su 
vida y acción propia y peculiar, y solo tiene que atemperarse á 
la obediencia que las leyes han establecido en el órden gerár- 
quico que constituye su organización.

Así creemos que siu violencia pueden esplicarse las disposi
ciones legales que aparentemente se contradicen al determinar 
las relaciones de los funcionarios del ministerio público con el 
cuerpo en que figuran y con sus jefes respectivos.
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“3

DEL PROCEDIMIENTO DE OFICIO POR LA ACCION
JUDICIAL.

Una de las parles mas esenciales de toda producción cientí
fica debe ser el buen orden y método de las materias, para que 
sin grandes esfuerzos de parte de los que se dedican á su es
tudio, pueda alcanzarse el objeto que se proponen. Proponiéndo
nos tratar de todo lo concerniente al ministerio público, no po- 
diamos buscar entre las obras de los distinguidos jurisconsultos 
regnícolas un modelo que nos guiara en tan ardua empresa, ni 
menos entre los escritores eslranjeros pudimos hallar quien nos 
trazara la senda desembarazada y recta que nos condujera fácil 
y prontamente al término deseado.

Careciendo de guia que nos auxiliara en los trabajos, un do
ble plan se presentó á nuestra vista: el ministerio público se 
halla representado en Juzgados y Tribunales de diferente cate
goría, su Organización coloca á sus funcionaiáos en una escala 
de dependencia: el ministerio público interviene en asuntos de 
distinta especie, en cada una de estas se exigen condiciones de
semejantes: cualquiera de estos dos órdenes pudiera adoptarse 
como plano sobre el que hubiéramos de edificar con método, 
solidez y claridad. Hemos visto seguir el primero á un ilustra
do jurisconsulto, cuyos escelenles trabajos vieron la luz pública 
poco há con gran provecho de los funcionarios del ministerio fis
cal; su elección le recomendaba, pero nosotros hemos creído 
mas conveniente seguir el segundo, porque si no es mas venta
joso, al menos le consideramos mas á propósito para llegar al fm 
que aspiramos á conseguir con nuestros trabajos.

En efecto, las disposiciones legales que conocemos ordenan 
la intervención del ministerio público en diferentes asuntos, que 
pueden distribuirse en tres clases; criminales, cimles y guberna
tivas', pero dentro de cada una de ellas no determinan con la 
exactitud, precisión y claridad indispensables las condiciones, 
circunstancias y requisitos necesarios para intervenir. Los autores 
de aquellas, considerando acaso á lodos los que habían de po
nerlas en ejecución á la misma altura de conocimientos que á la 
que ellos se hallaban, se limitaron á sancionar reglas generales, 

Ministerio fiscal. 10
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cuyo deslinde no está al alcance de cuantos emprenden la car
rera fiscal, y que tratándose de su aplicación práctica á los di
ferentes casos complejos que ocurren .con harta frecuencia, pro
ducen vacilación, inseguridad y dudas demasiado perjudiciales 
al servicio público.

Por esa causa nos hemos propuesto descender á pormenores 
que acaso se califiquen de minuciosos y pueriles, pero testigos 
por esperiencia propia de la carencia harto común de conoci
mientos exactos en estas materias, senos dispensará siquiera 
por el buen deseo.

Vamos á ocuparnos de la intervención oficial en los asuntos 
criminales, y como que estos son de índole diversa, según la 
clasificación que las leyes han hecho de los delitos y de las ac
ciones quedos mismos producen, no será oficioso detenernos en 
esponer algunas teorías, que nos hayan de servir de base para 
discurrir después en el vasto campo que ofrecerán á nuestra 
vista los procedimientos criminales, en cuanto tengan relación 
con el ministerio fiscal.

El reglamento provisional para la administración de justi
cia y otras varias leyes, lleales órdenes ó decretos anteriores y 
posteriores se espresan con frases genéricas, que en fuerza de 
decir mucho, nada dicen cierto y determinado. L a%  1, iit. 16, 
lih. 4 de la Nov. Rec., ordena la creación de promotores fisca
les en la Córte para acusar y denunciar los maleficios porque los 
delitos no finquen sin pena ni castigo por defecto de acusador. La 
ley 6, til. 33, lih. 12 de la Nov. Rec., prohíbe que se nombren 
fiscales que generalmente tengan cargo de acusar, ni pedir gene
ralmente cosa alguna de oficio, salvo solamente cuando algún caso 
se ofreciese que sea de calidad que convenga proceder en el de oficio.

No son mas esplícitas las leyes modernas: el reglamento 
provisional, que con igual motivo hemos tenido ocasión de ci
tar, al fol. 36, acredita la proposición que dejamos sentada: los 
promotores, dice, son los encargados de promover la persecu
ción y castigo de los delincuentes que perjudican á la sociedad. 
Las ordenanzas de las Audiencias., declaran que el ministerio fiscal 
tiene que intervenir en la persecución de los delitos públicos. 
En el mismo’sentido se esplican las Reales órdenes posteriores.

De todas las autoridades legales que dejamos citadas, y otras
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varias que citaremos en ocasión oportuna, no pueden sacarse 
sino indicaciones generales, reglas indeterminadas y faltas de 
precisión. El ministerio fiscal interviene por deber en los asun
tos criminales, en los que puede proceder el juez de oficio; en 
aquellos en que se persiguen delitos públicos, según la espre- 
sion de otros jurisconsultos y de algunas disposiciones legales. 
Estas reglas no avanzan un solo paso para iluminarnos y disi
par las tinieblas que nos rodean y envuelven en dificultades. 
¿Y cuándo se tiene que proceder de oficio? nos vemos obligados 
á preguntar. ¿Cuándo? porque aquella contestación à posteriori 
necesitaba ser clara, precisa y determinada, para que por los 
efectos conociéramos la causa. El juez está obligado á proceder 
de oficio, toda vez que llegue á su noticia la perpetración de 
un delito público, se nos dirá: pero esta contestación adolece 
del mismo vicio que la anterior, y por consiguiente, presupo
niendo que haya paridad de obligaciones entre el juez para 
proceder y el ministerio fiscal para intervenir, todavía nos ha
llaríamos en el mismo estado que cuando preguntábamos por 
las reglas que nos hubieran de iluminar. Las leyes no han es
pecificado los caracteres ni las condiciones esenciales délos de
litos públicos, y por tanto, las reglas en las que juegue aquella 
clasificación de actos penables, no pueden ser claras ni exac
tas: necesitamos por tomismo buscar su origen, averiguar la 
causa de la acción oficial de los jueces para compararla después.

Temerosos de incurrir en un error, vamos, impelidos por el 
deber que nos hemos impuesto, á emitir nuestras opiniones re
ferentes á esta inculta materia. Conociendo la causa del proce
dimiento oficial del juez, acaso acertaremos mejor con la de
nuncia oficial del ministerio fiscal, de que nos ocuparemos des
pués.

Para trabajar con esperanza de feliz éxito, preciso e s , ante 
todo, sentar las bases ó cimientos del edificio que se intenta 
levantar. La autoridad judicial promueve de oficio los juicios 
criminales á nombre de la sociedad que es justa y exige que se 
castigue á los criminales, cuando se haya probado que lo son; 
pero también procura por los encausados, toda vez que no 
se justifique su delincuencia. Luego la autoridad judicial que 
representa la sociedad y á la ley que regulariza y determina los

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



derechos y los deberes de aquella, uo puede inlervenir en los 
juicios sino cuando los intereses justos del cuerpo social lo exi
jan, cuando á nombre de este tenga que castigar la falta de 
cumplimiento de otra ley infringida por un particular cualquie
ra. Sentada esta teoría indisputable, el orden lógico nos con
duce al examen de otra cuestión que debe considerarse como 
preliminar y fundamento de que aquella se deriba. ¿Cuándo 
tiene la sociedad interés en la persecución de los delincuentes ? 
Siempre puede contestarse; porque no se concibe la criminali
dad sin la ofensa del cuerpo social; siempre repetimos, porque 
consistiendo el delito en la infracción de la ley que sanciona 
una pena, no puede menos de interesarse en el castigo del in
fractor, para que el mal ejemplo de la impunidad no contribuya 
á la propagación de los actos ú omisiones que habia considera
do conveniente prohibir; siempre porque no se reconoce acto 
alguno de delincuencia, fuera de aquellos que por consideracio
nes puramente civiles se hayan reservado, que no contribuya 
á la desmoralización que tantos perjuicios puede irrogar á la 
sociedad.

N.0 retrocederemos de nuestras opiniones por mas que se 
nos citen delitos que la autoridad judicial se abstiene de perse
guir: tampoco nos detendremos ante esa distinción indetermi
nada de delitos públicos y privados, porque una cosa es que 
la ley crea que no siempre es conveniente perseguir de oficio 
los delitos, y otra que no se halle la representación social fa
cultada para perseguirlos por su propia autoridad; porque bajo 
cualquier aspecto que se mire la criminalidad, siempre la so
ciedad tiene un interés directo é inmediato en el castigo de los 
delincuentes. Otras, pues, serán las razones en qué se funde la 
ley para no permitir la persecución de oficio á la acción judi
cial. Pero antes de descender á esa discusión que reservamos 
para lugar mas oportuno, necesitamos esponer algunas otras 
teorías que nos han de auxiliar en tan penosa ta rea ; creemos 
indispensable averiguar cuándo pueden los jueces, conforme á 
derecho, proceder de oficio, para comparar después sus facul
tades con las del ministerio público y deducir reglas de apWca_ 
cion práctica.

El procedimiento criminal considerado en toda su, ostensión
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comprende dos partes esenciales, de las que por lo mismo no 
puede prescindirse, porque la una sirve como de preliminar ó 
exordio á la otra, y según el orden natural de las cosas, la 
tiene que preceder indispensablemente, ó aunque vaya unida 
con ella, en el ánimo del juez ha de ocupar el primer lugar por 
necesidad : nos referimos al delito y á la delincuencia. El pro
cedimiento se forma de una sèrie de actuaciones encaminadas 
á demostrar la existencia de un acto ú omisión punibles, y la 
culpabilidad de una ó mas personas por aquel concepto pro
cesadas. Pues bien, como no puede concebirse la delincuencia 
sin la acción que la constituya, claro es que lo primero que 
tiene que ser objeto de las pesquisas judiciales ó fiscales, es la 
existencia del delito.

Pero la realidad física de los actos punibles no es la realidad 
legal: el delito existe desde el momento de su perpetración, pero 
en el orden legal es desconocido hasta tanto que se justifica; hé 
aquí el primer estremo del procedimiento criminal, ese primer 
paso que necesita darse para recorrer luego la cadena eslabonada 
de los trámites hasta dictar una sentencia ejecutoria. Coloca
dos al frente de aquel acto material ó de aquella omisión que 
constituyen delito, debemos preguntarnos, ¿quién tiene autoridad 
para abrir ese libro dispuesto para que en sus páginas se estam
pe la prueba del crimen y de la criminalidad? ¿Es por ventura 
lícito á cualquiera presentarse á los Tribunales y pedir que se 
dé principio á esa sèrie de actuaciones, que tienden ála demos
tración de la existencia de un hecho punible, y al descubri
miento de su autor? ¿Puede acaso la autoridad judicial acordar 
por sí misma, de oficio como dicen los espositores del derecho, 
que se proceda á la práctica de las primeras diligencias de un 
sumario, encaminadas á justificar la perpetración de un delito? 
Cuando este sea público, según la espresion de algunos prác
ticos, cuando sea de aquellos que afectan inmediatamente á la 
sociedad, según otros, el juez de oficio puede acordar la inslnic- 
cion de diligencias sumariales, pero no es árbitro para proceder 
criminalmente, sino cuando le conste que existe un delito.

Estas contestaciones deben considerarse como peticiones de 
principio, porque nos dejan en la misma oscuridad que la primi
tiva regla; ¿Y cuándo conoce el juez si el delito es ó no público?
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¿Acaso sabe legalmente siquiera que existe este hasta tanto qu© 
resulta probado en el sumario? ¿Acaso la presencia de un hom
bre muerto, dice al juez que se ha perpetrado un homicidio? 
¿Por ventura le enseña lo contrario? La presencia de un docu
mento público adornado con todas las solemnidades legales, 
¿deja al magistrado tranquilo de que tras de aquel cuadro ela
borado con lodo esmero y perfección no se oculta un crimen 
grave?

Creemos que en esta materia los unos exigen demasiado, un 
imposible legal, y los otros conceden lo que no puede permitirse 
sin grave riesgo. Pedir que el juez no pueda proceder sin que le 
conste la existencia de un delito, es ligarle las manos para que 
no pueda obrar, si es que aquella existencia es la legal, porque 
mal puede constarle aquello cuyo conocimiento no le es dado ad
quirir, porque se le veda el camino por el que debe penetrar para 
proseguirle y llegar al convencimiento. Permitir que sin cons
tar la existencia material sea lícito al. juez comenzar los proce
dimientos criminales, seria dejar un campo infinito abierto á las 
pesquisas judiciales, que fácilmente se convirtieran en un arbi
trio pernicioso. No siempre los delitos dejan rastros de su per
petración, así como en muchos casos tampoco la existencia de 
aquellos demuestra seguramente la del crimen. Por estas razo
nes no basta que el delito sea de los que por interés de la causa 
pública pueden perseguirse de oficio, es necesario ademas 
que haya motivos racionalmente fundados para proceder á pes
quisar.

Así es efectivamente, y para demostrar las proposiciones que 
dejamos sentadas dentro del derecho constituido, lijemos la 
vista en las leyes Recopiladas. Desde las del Fuero Real se pro
hibió ya á las justicias que acordasen pesquisas generales, 
ley 12, tit. 10, lib. 4 de aquel Fuero, hoy ley 1.*, tit. 34, lih. 12 
de la Nov. Recop , porque esas investigaciones que carecian de 
objeto cierto y determinado, mas bien se encaminaban á pertur
bar el sosiego público, á alarmar los ánimos ó á satisfacer ven
ganzas personales, que á vigilar por los intereses de la sociedad. 
En aquel tiempo la denuncia de los delitos, por regia general, se 
reservaba á las partes ofendidas ó á la acción popular, porque 
las leyes confiaban acaso demasiado, en que ninguno que tuviese
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noticia de la perpetración de un crimen dejaría de denunciarle 
á la autoridad. La ley 11 del Ut. y Uh. citados del Fuero Real^ 
así lo prueba'en su primera parte.

Efectivamente, esa ley, hoy 2.*, tit. 34, 12 de la Nov.
Recop. refiriéndose al caso en que se presentase querella por 
alguno del pueblo, distingue entre el en que el querellante quie
ra probar y el en que no; en el primer caso subdistingue si el 
delito se cometió en poblado ó en despoblado: cuando acontezca 
lo primero, no debe ser oido, pero si el delito se perpetró en 
yermo ó de noche, la autoridad tiene que averiguar la verdad 
por pesquisa ó como mejor pudiere: '^mas si la tal cosa fuese 
hecha, quier en yermo, quier en villa, quier de noche, quier de 
dia, y ninguno diese querella al alcalde, el alcalde de su oficio 
sepa la verdad por pesquisa ó por donde mejor lo pudiese sa
ber; porque razón es que los malos é desaguisados é lös malhe
chores no queden sin pena.” Obsérvase, pues, en esta ley reco
pilada vigente, que se exige la ciencia particular de que el delito 
existe, si bien se autoriza el procedimiento de oficio cuando nin
guno se presenta á denunciarle.

Todavía es mas esplicita la Real pragmática del Señor 
D. Juan II promulgada en Valladolid en 1447. Después de la
mentar la osadía, atrevimiento y temeridad conque los hombres 
se arrojaban á perpetrar delitos, dice: ‘T  porque los nuestros 
»pueblos vivan en paz, sosiego y tranquilidad; por ende man- 
»damos, que si algún robo, ú otro cualquier maleficio se hiciere, 
»que el alcalde ó juez, en cuyo término el maleficio ó robo fuese 
»heclm, haga pesquisa é inquisición sobre ello, y oya àia parte, 
»y le dé copia y traslado de la pesquisa, y sumariamente pro- 
»ceda, porque los delitos no queden sin pena. Y si el dicho ma- 
»leficio fuese hecho y perpetrado por tales personas, contra las 
»cuales las nuestras justicias ordinarias no pueden hacer ejecu- 
»cion, mandamos, que todavía haga la dicha pesquisa é inqui- 
»sicion, y la envíe ante Nos, porque Nos mandamos ejecutar la 
»pena...” La precedente ley Recopilada, comprende un precepto 
general; manda que por pesquisa averigüen las justicias la ver
dad de la consumación de toda clase de maleficios, sin esce 
cion alguna, y que procedan contra sus autores, salvo cua 
no sea competente el juez para castigarlos, en cuyo caso, t
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bien es ele su obligación pesquisar, pero no le es permitido im
poner la pena merecida á los delincuentes.

Pero con anterioridad á esa ley se habia reconocido el peli
gro que llevan en pos de sí los procedimientos ó pesquisas ofi
ciales; ya el Sr. D. Alonso á petición de las Cortes de Vallado- 
lid en 1325 puso remedio á los males que se hadan sentir pol
los abusos de la autoridad judicial. ’̂̂ Defendamos, dice en la 
ley 3.“, til. 34, lih. 12 de la Nov. Becop. que no se haga ni 
pueda hacer pesquisa general y cerrada por algún ni ningún juez 
ó jueces de las nuestras ciudades, villas y lugares, salvo si nos 
fuéremos suplicados, etc.”

De la combinación de todas estas leyes y otras que se pro
ducen poco mas ó menos en los mismos términos, se deducen 
las siguientes doctrinas do derecho constituido: 1.“ que la causa 
pública tiene interés en la persecución y castigo de los crimina
les, cualquiera que sea el delito qué hayan perpetrado; 2.“ que 
solo cuando el interés individual se sobreponga al público, debe 
ceder este en beneficio de aquel; 3.“ que la sociedad se halla 
autorizada para perseguir y castigar á los delincuentes que in
fringen las leyes penales establecidas para su conservación y 
bienestar público y particular; 4.“ que las autoridades encarga^ 
das de la administración de justicia tienen, por razón de su ofi
cio, que proceder á la averiguación legal de los delitos y casti
go de los delincuentes; 5.“ que para cumplir con este deber no 
les está permitido proceder por pesquisas generales contra un 
individuo ni contra ningún cuerpo moral, ni en aquellos en que 
el respeto al interés individual prepondera sobre el general, ni 
por pesquisa particular sino cuando resulten méritos suficientes 
para persuadirse de la existencia do un delito dado, á menos de 
que se denuncie formalmente; 6.“ que la autoridad judicial, aun 
en aquellos casos en los cuales no puede proceder de oficio, tiene 
que oir á los que se querellen ó denuncien en la forma legal de 
delitos perpetrados.

Conocidos estos principios generales lógicamente deducidos 
de las leyes, réstanos examinar si tienen aplicación al ministe
rio fiscal, esto es, si a la  manera que la acción judicial se halla 
obligada á instruir diligencias sumariales de oficio, asimismo el 
ministerio fiscal tiene que denunciar los delitos por razón de su
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oficio: si á la manera que la acción judicial no puede proceder 
en ciertos casos, las leyes han puesto las mismas trabas á la ac
ción fiscal: si así como á aquella se ha prohibido abrir pesquisas 
generales, igualmente al fiscal se le ha vedado que pueda forma
lizar denuncias generales: y finalmente, si para presentar de
nuncias particulares y pedir pesquisas de esta especie goza de 
libertad absoluta ó tiene que sujetarse á reglas que la restrinjan.

Con la detención que tan interesantes proposiciones eligen, 
trataremos de cada una de ellas separadamente.

DE LA DENUNCIA DE LOS DELITOS POR EL MINISTERIO
PUBLICO. ’

Si al establecer el ministerio fiscal y organizarle en nuestros 
dias, se le hubiese considerado como una institución-» f̂ ŝi á su 
creación se hubiesen sancionado reglas que no se limitaran á su 
estructura, por decirlo así, sino que se prefijaran de un modo 
preciso sus atribuciones, sus deberes y facultades, la discusión 
que emprendemos careciera de objeto, fuera mas bien inpecesa- 
ria, porque dictadas aquellas y hecha esjilicita calificación de los 
delitos, ninguna dificultad oscureciera los límites justos de la ac
ción pública, ni embarazara la marcha, de los procedimientos. 
Pero el ministerio fiscal creado y organizado por el reglamento 
provisional bajo ciertas formas, aunque no por esto debe con
siderársele una nueva creación , es como un cuerpo semoviente 
arrojado en medio de los campos, sin guia que le dirija, sin 
senda determinada por la que haya de marchar, sin órbita cierta 
y segura dentro de la cual haya de jirar y revolverse, sin es- 
tralimitarse jamás de los puntos de la circunferencia. Por eso, 
pues, colocados al frente de esa clasificación de delitos públicos 
y privados que reconocieron nuestras leyes antiguas, que dis
tinguieron las romanas y que aceptaron todos los códigos de 
Europa, preguntamos; esa nueva planta que ha nacido en el 
centro délos tribunales y juzgados, para vigilar el.cumplimiento 
de las leyes, para pedir en nombre de ellas el castigo de los cri
minales, ¿ejercitará su benéfica inlluencia en donde quiera y 
cuando quiera que observe que las leyes se han infringido,/] 
se han roto los sagrados vínculos de la sociedad ó de la faix 

Ministerio i îsgal. 11
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¿Será su acción legal estensiva á la demanda del castigo, lo 
mismo del que atenta contra la sociedad que la ofende ó desmo
raliza, que contra aquel otro que pertúrbala paz doméstica, que 
en el seno de la familia pervierte y burla los instintos del pu
dor, ó hace pública la deshonra por medio de la violencia ó del 
rapto. Difícil es delinear y descubrir ese punto de separación 
entre la ofensa de la sociedad y la del individuo; el interés de 
aquella es el interés de este y al contrario; pero esa distinción 
existe; reconociéronla nuestras leyes y la reconoce también el 
Código penal, aunque no use de aquellos nombres técnicos, 
como mas adelante veremos; forzoso es, pues, acatándola y res
petándola, averiguar qué puede hacer el ministerio fiscal, cuá
les son sus atribuciones habida consideración á la índole propia 
y esencial de cada uno de aquellos delitos.

Aunque de paso, séanos lícito sin embargo al menos indicar, 
que si los autores del Código penal creyeron de la competencia 
de este establecer reglas relativas al ejercicio de las acciones 
criminales, no debieron limitarse á los únicos particulares que 
son objeto de los arts. 21, 371, 372 y algún otro: porque una 
de dos, ó el Código penal es el que debe clasificar las acciones, 
determinar sus límites, establecer su competencia personal y 
prefijar reglas acerca del modo y forma de ejercitarlas, ó esa 
incumbencia es del código de procedimientos. Si lo primero, el 
Código está manco, imperfecto y deja un vacío inmenso que 
puede dar ocasión á dudas ó dificultades invencibles, á la siem
pre perniciosa discordancia entre los tribunales y juzgados; y si 
lo segundo, las disposiciones de aquellos artículos son oficio
sas y en cierto modo perjudiciales al buen órden, como lo es 
siempre la promiscuación de materias heterogéneas. La acción 
y el modo de ejercitarla son cosas diversas, cada una de ellas 
pertenece á órden distinto; las primeras constituyen un ser que 
determina los derechos: las segundas, consisten en la parte ac
tiva de los mismos. Una cosa es la fuerza esencial del cuerpo 
que la produce, otra la combinación de los medios para ponerla 
en ejercicio; y por eso distinguiéndose el Código penal del de 
procedimientos criminales, en que el uno es el censor de las ac
ciones humanas, el determinante de las lícitas y de las ilícitas y 
el creador de los derechos de les particulares en el órden cri-
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minai, en tanto que el segundo tiene por objeto el estableci
miento de las reglas que garantizan al uno el éxito legal y justo 
de aquellos derechos, al otro la seguridad de los suyos y à ambos 
el término déla justicia activa, cada cual ha debido circunscri
birse à lo que le corresponde para impedir la involucracion que 
confunde y la confusion que produce la injusticia.

Las leyes sobre procedimientos que regian en España;Cuando 
se promulgó el Código penal, y las determinantes de la compe
tencia de las acciones criminales reconocian como principio in
contestable, el de que lodo delito por regla general fuese público 
ó privado, podia y debia perseguirse de oficio; la acción fiscal 
entonces contaba pocos dias de existencia bajo la forma organi
zada que la conocemos; porque si bien antes se hallaba estable
cida y tenia su intervención en los juicios, solo se conocían fis
cales permanentes en los Tribunales Superiores; en los juzgados 
de primera instancia comenzaban á existir de una manera visi
ble después de incoado el procedimiento; los promotores fisca
les se nombraron luego que los sumarios se hallaban en estado 
de formalizar acusación, y esto porque según nuestras leyes an
tiguas la acción privada, la que competía al ofendido, prevalecía 
sobre la acción pública, y esta en los delitos en que podia ejer
citarse era popular y se hallaba diseminada entre todos los ciu
dadanos hábiles para presentarse en juicio, de modo que á se
mejanza de los oficios imperfectos, si bien todos los que lenian 
noticia de la perpetración de un delito, participaban en corta do
sis déla Obligación de acusar álos criminales, por lo ténue, pol
lo leve de la obligación apenas jamás se ejercitaba por ninguno.

El reglamento provisional reconcentró esa obligación; la 
sociedad obligada á defender á los ciudadanos, llamó á sí ese de
ber que nunca debiera haber abandonado, y creó el ministerio 
fiscal que, sin perjuicio de la acción popular, existe para denun
ciar y no para perseguir, sino pai*a acusar á los criminales, ó 
mas bien dicho para que vigilante incansable de las leyes de
mande siempre su observancia y cumplimiento.

Pero la regla de que venimos hablando era genérica, no era 
absoluta; y por lo mismo admitía sus escepciones fundadas to
das en causas de interés individual y social; no lodos los delitos 
podían denunciarse ni perseguirse por acción popular, lo con-
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írario fuera inconveniente, absurdo y enormemente perjudicial. 
En efecto, el adulterio, el estupro, la injuria y la calumnia fue- 
ron delitos de que nó podian conocer los Tribunales sino á ins
tancia de las partes ofendidas, porque si bien todos ellos intere
saban á la sociedad en un sentido lato, esto es, en cuanto que 
todo lo que ofende á la moralidad pública ó privada, todo lo que 
tiende al empeoramiento de las costumbres y á su relajación es 
pernicioso a la conservación de aquella vida que mantiene los 
estados, con todo eso la propagación de la fama del adulterio y 
la publicidad de la deshonra de la estuprada llevarían en pos do 
sí males de mayor trascendencia, que la impunidad que sepulta 
en el sigilo el deshonor de las familias. Las acciones que amen
guan y manchan la honra, en tanto producen su maléfico efecto, 
en cuanto la publicidad las califica y la maledicencia las en
grandece.

La injuria y la calumnia resaltan asimismo mucho mas con 
la propagación de su noticia, que lo que valen en sí mismas; 
porque arrojadas en medio de la murmuración y de los rumo
res públicos, la malqueréncia las prohija y las esliendo adul
teradas-, de modo que en todos estos delitos la declaración de la 
inocencia, á pesar de que lave la mancha, nunca borra la sombra 
del borron que imprime el crimen en el delincuente y la male
dicencia én el ofendido. Las leyes, pues, que en lodas estas ac
ciones penables vieron remoto el interés de la sociedad, y que 
ante este figuraba en primer término el del individuo, respeta
ron justamente su libertad y dejaron á su arbitrio el ejercicio 
de las acciones criminales. Era, pues, una regla cierta y pre
ceptiva a la  vez la de que los delitos de adulterio, estupro, inju
ria y calumnia, V. g., no podian denunciarse sino por los ofen
didos ni sobre ellos se ádmitia querella procedente de acción 
criminal.

El reglamento provisional para la administración de justicia, 
organizando, ailnqué imperfectamente, el ministerio fiscal, de
clara en su art. 101, que los fiscales y los promotores fiscales, como 
defensores que son de la causa pública y de la Real jurisdicción or
dinaria^ y encargados de promover la persecución y castigo de lös 
delitos que perjudican á la sociedad, deberán apurar todos los es
fuerzos de su' celo para cumplir bien con tan importantes obligado-
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nes; pero no se mezclarán en los negocios civiles que solo interesen á 
personas particulares, ni tampoco en las causas sobre delitos mera
mente privados en que la ley no dá acción sino á las personas agra~i^ 
viadas. Los arts. 105 y 106 ordenan asimismo, que los fiscales de 
las Audiencias, y los promotores en su caso, promuevan y acusen los 
delitos que lleguen á su conocimiento de oficio, y activen sus causas 
si estuviesen ya empezadas. La regla 15 del art. 51 fué mas espli
cita; determina, pues, que en toda causa criminal sobre delito que 
por pertenecer á la clase de público puede perseguirse de oficio, será 
parte el promotor fiscal del juzgado, aunque haya acusador ó que
rellante particular. En los que versen sobre delito privado no se le 
oirá sino cuando de algún modo interesan á la causa pública ó á la 
defensa de la Real jurisdicción ordinaria. Sin embargo, estas dis
posiciones del reglamento aparecen diminutas; los términos ge
néricos en que están redactadas dejan en la indeterminación 
dos estreñios de interés incalculable: l.°  el declaratorio de los 
delitos que pueden denunciarse por el ministerio fiscal; 2." el de 
los que llevados á los tribunales por simple denunciación ó. por 
querella admiten la intervención del ministerio público: limítase 
á fijar como regla afirmativa general, que debe ser parte én las 
causas que versen sobre delitos públicos, y que por ser tales 
pueden perseguirse de oficio, y como negativa escepcional la de 
que no será parte en los que versen sobre delito privado, salvas 
las dos escepciones que espresa la regla 15 del art. 51. Era me
nester para que los artículos citados estableciesen una jurispru
dencia cierta, que se hubiesen definido al menos los delitos pú
blicos y privados, para que de este modo fuesen conocidos; era 
necesario que la intervención fiscal se limitara á las causas que 
pudieran solo comenzarsje de oficio; pero ni lo primero se halla 
definido por las leyes, ni lo segundo es completamente exacto.

Registrando las disposiciones legales posteriores al regla
mento, el mismo velo de la indeterminación encubre y oscurece 
la materia de que tratamos, porque ni el art. 89 de la,s Orde
nanzas de las Audiencias sin ninguna otra determinación espe
cial esplica y describe los caracteres distintivos de los delitos 
públicos y de los privados, ni cíenoslos enumera para que pu
dieran ser conocidos. La jurisprudencia anterior á la organiza
ción del ministerio fiscal, permaneció en su primitivo estado á
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la publicación del reglamento provisional, à ella debemos ate
nernos para dilucidar y resolver la cuestión de que nos venimos 

^ocupando, á lo menos hasta la promulgación del Código penal.
Examinado este con escrupulosidad y detenimiento, tan solo 

una regla general vemos establecida y varias escepciones que 
aumentan los grados de la dificultad; porque lejos de hacer des
aparecer las dudas, en lugar de describir de una manera pre
cisa, clara y terminante los delitos públicos y privados, para de 
aquella descripción deducir consecuencias, las disposiciones del 
Código inutilizan y destruyen los efectos de esa división para el 
fin de que se trata. Dice el art. 21; el perdón de la parle ofendida 
no estingue la acción penal: estinguirá solo la responsabilidad civil 
en cuanto al interés del condonante^ si este lo renunciare espresa- 
mente. Lo dispuesto en este articulo se entiende respecto á los delitos 
que no pueden ser perseguidos sin prèvia denuncia ó consentimiento 
del agraviado.

El artículo que acabamos de transcribir no toca directa
mente la cuestión, ni menos la decide por una declaración ter
minante; mas sin embargo, sus disposiciones no son de des
atender, porque desentrañándolas y combinándolas con otros 
artículos del Código dicen mucho, esclarecen la materia de que 
tratamos. Según el art. 21 son de dos clases los delitos, unos que 
solo se persiguen por denuncia ó querella de la parte, y otros 
que sin necesidad de estas pueden perseguirse, lo que equivale 
á decir, que cabe el procedimiento criminal de oficio, y otro que 
necesita la denuncia ó la querella para comenzarse y para su 
continuación.

Esta distinción se hallaba ya establecida por la jurispruden
cia antigua; la acción popular no nacía en todos los delitos; 
el procedimiento oficial que podía comenzarse por los jueces a 
virtud de denuncia ó simple noticia que tuviesen de los hechos, 
no tenia lugar en ciertos casos, era menester la denuncia ó la 
formal querella de la parte agraviada ó de las personas á quie
nes la ley la concedia. Esta misma es la doctrina legal vigente: 
esta misma es la esplicacion genuina de la segunda parte del ar- 
ticido 21. Pues ahora bien, si el ministerio fiscal puede ejercitar 
las mismas y las únicas acciones que la ley declaraba populares; 
si solo puede promover aquellos procedimientos criminales que
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poi* Obligación debian los jueces principiar de oficio, y si de los 
actos que el Código declara delitos, el mayor número se califica 
de público, claro es que podremos sentar que el ministerio está 
autorizado para denunciar todos los delitos que no se hallen 
esceptuados por alguna ley especial, así como el juez puede 
también proceder de oficio.

Reconocida al ministerio fiscal la facultad general de de
nunciar todos los delitos, salvo los espresamente esceptuados, 
parécenos que para ilustrar cuanto nos sea posible la materia 
de que nos ocupamos, bastará que procuremos estudiar las es- 
cepciones, porque conocidas estas, si entrq ellas no se com
prende el caso que se consulte, claro es que la denuncia será 
procedente. Cuando puede ejecutarse todo lo que no está prohi
bido, el estudio de las prohibiciones facilita el conocimiento de 
la regla general.

La que anteriormente sentamos pudiera sin embargo inter
pretarse con error; acaso por una deducción á contrario sensií se 
quisiera sostener, que supuesto que el ministerio fiscal no puede 
denunciar ciertos delitos, tampoco interviene en los juicios co
menzados á virtud de denuncia particular. Así pudiera creerse, 
porque por identidad de razón se entendiera que no debe ser 
permitido continuar, aquello que no fué lícito principiar. Sin 
embargo, como tendremos ocasión de acreditar en su lugar 
oportuno, los delitos con respecto á la intervención fiscal, deben 
distribuirse en tres clases: 1.“ la de aquellos en los cuales tiene 
obligación de denunciar y proseguir el juicio hasta terminarle 
por sentencia ejecutoria, vigilando después por el cumplimiento 
de esta; 2.^ la de aquellos en los cuales no puede denunciar su 
perpetración, pero hecha denunciación ó presentada querella por 
la parte, á quien la ley lo permita, interviene en el juicio coad
yuvando la acción formalizada por el acusador privado, y 3.® la 
de aquellos en los cuales no puede denunciar, y denunciado por 
el querellante particular, jamás interviene en el juicio. Al tra
tar, como nos proponemos hacerlo, de cada uno de los delitos 
esceptuados de la regla general antes consignada, espondremos 
nuestra opinion acerca de si pertenecen á la primera ó la ter
cera clase referidas.

Pero sentado que el ministerio fiscal puede y debe denunciar
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por regla general los delitos, forzoso es que nos ocupemos délos 
requisitos, de las condiciones necesarias para que sin faltar al 
cumplimiento de su deber, sin convertirse en enemigo délas 
seguridades individual y propietaria, llene aquella santa misión 
en beneficio de la causa pública y de los derechos que la socie
dad garantiza á los particulares.

DE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA DENUNCIAR
EL MINISTEIIIO FISCAL.

Al tratar del procedimiento de oficio para el que.se hallan 
autorizados los jueces de primera instancia y los Tribunales en 
SUS casos, indicamos ya el grave riesgo á que quedaria es- 
puesto al individuo, si únicamente la ley hubiera establecido el 
principio abstracto, de que les es lícito abrir las diligencias su
mariales, siempre que se trate de un delito público. Ese mismo 
peligro amenazaria, toda vez que la acción fiscal para denunciar, 
no reconociera otras reglas, que le sirviesen para arreglar su 
conducta oficial mas que la sentada anteriormente.

No es un vano temor el que nos obliga á emitir las ideas es- 
puestas en el párrafo anterior; la esperiencia, que es el mejor 
maestro, nos ha hecho ver con deplorable frecuencia, que con 
alguna facilidad suelen los jueces arrojarse á comenzar procedi
mientos criminales por infundadas presunciones de la existencia 
de un delito, así como también que los funcionarios del minis
terio público, arrastrados por un celo indiscreto, suelen denun
ciar como criminales actos, que después sin necesidad de prue
bas de esculpacion aparecen absolutamente inocentes. Pudiéra*- 
mos citar en comprobación de las proposiciones precedentes 
ejemplos diversos que acreditaran la ligereza en el proceder, ya 
de jueces, ya de promotores, guiados sin duda por el mejor 
deseo. La Audiencia de Valladolid no hace muchos años tuvo que 
condenar á un juez y á su promotor en las costas con apercibi
miento, por haber instruido causa sobre falsedad de cierto testa
mento aparentemente adornado con todas las solemnidades lega
les, sin qúe antes se intentara la acción civil. En la Audiencia 
de Madrid hemos visto repetidas veces, especialmente en las 
causas por estafa, declarar que no existían méritos para proce-
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der, lo cual equivale á decir que el juez comenzó el procedi
miento criminal de'oficio, sin antecedentes que hicieran al me
nos sospechar la existencia de un delito, ó que el ministerio fis
cal los denunció y pidió la-formacioii de causa, sin tener al intento 
las pruebas juslificativas de las circunstancias del hecho que le 
elevaran á la clase de delito.

Para evitar, pues, que tales casos se reproduzcan, nos pro
ponemos esplanar las doctrinas que profesamos en esta materia, 
adquiridas por el debido estudio de las leyes y por la compara
ción de sus confusas y escasas disposiciones con los consejos 
que hemos recibido de una larga esperiencia.

Nuestros lectores no deberán olvidarse de que tratamos de 
aquellos delitos que por considerarse públicos están sujetos al 
procedimiento oficial, sin necesidad de la denuncia de las partes; 
y asimismo habrán de recordar también que mas de una vez he
mos sentado la teoría, de que el procedimiento criminal en su
mario se distribuye en dos partes esencialmente distintas, la de 
proceder y la de procesar; no obstante que entrambas pueden 
ser objeto á un mismo tiempo de cierta clase de diligencias que 
le sirvan ademas de comprobantes.

Pues bien, hechas .estas observaciones deberemos distinguir 
cuidadosamente, entre aquellos delitos que dejan rastros paten
tes y claros de su perpetración, y aquellos otros en los cuales 
es dudosa su existencia por falta de señales evidentes, que á pri-* 
mera vista manifiesten, que el acto de que se trata reúne las con
diciones legales que hacen criminal á su autor y le sujetan á la 
pena prefijada por la ley. Cuando acontezca lo primero, cuando 
un acto de aquella clase llegue á noticia del promotor fiscal por 
medios fidedignos, podrá desde luego presentar su denuncia al 
juez de primera instancia para que proceda á la justificación, 
por medio de pesquisa, de aquello que constituye la materia crr- 
minal y hace patente la existencia de un delito, acaso con inde
pendencia y completa abstracción de la  persona delincuente. 
Guando aquellas noticias dimanen tal vez de rumores públicos, ó 
por otros medios que no merezcan crédito llegasen hasta el pro
motor, antes de formalizar la denuncia deberá cerciorarse de 
la manera que le sea permitido de la realidad de los hechos, 
de la existencia de aquellas señales que por lo menos hacen sos-

Ministerio fiscal. 12
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pocliar que se haya perpetrado un delito. Así como anterior
mente censuramos la ligereza con que alguna vez hemos visto 
proceder en tales casos, asimismo debemos aplaudir la pruden
cia con que algún promotor ha procedido en aquellas circuns
tancias. Nos complacemos en citar la denuncia que presentó el 
promotor de la Coruña D. Francisco Ortega y Castro en causa 
por robo á D. Antonio Bartoli (1).

Cuando el delito sea de aquellos que no dejan rastros ó señales 
mas ó menos ciertas de su consumación, debe entonces el mi
nisterio público ser mas circunspecto, mas detenido y meditado 
para decidirse á lanzar una denuncia que sirva de base al proce
dimiento criminal, que tiene abrir el juez de primera instancia 
á virtud déla escitacion de la acción pública. Para justificar este 
principio que como sagrado debe respetarse, porque lleva en 
pos de sí consecuencias de imposible reparación en algunos ca
sos; para que las teorías que venimos sustentando puedan conce
birse mas fácilmente, queremos figurar algunos casos que las 
harán patentes como cumple á nuestro propósito.

El homicidio nos ha de servir para justificar que no siempre 
que los hechos parecen inocentes, lo son en la realidad, así como 
por el contrario, el aspecto esterno de criminalidad tampoco 
prueba sin escepciones la existencia de un delito. La falsedad de 
documentos, la estafa y otros delitos semejantes confirmarán las 
ideas antes emitidas. Consiste el homicidio en la privación de la 
vida á una persona cualquiera, y por tanto si fuera lícito al mi
nisterio fiscal denunciar ó á la acción judicial proceder con li
bertad absoluta para investigar la existencia de un homicidio, 
bastaríales para justificar su conducta, que un hombre hubiera 
muerto, fuese cualquiera la causa que le privara déla vida; y 
siendo esto así, impunemente pudieran llevar el desconsuelo á
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(1) Copiamos los siguientes períodos de la denuncia, que á nuestro entender 
esplican los deberes del ministerio público. «Diciéndose de público que D. José 
y D. Antonio Bartoli, hacendados de esta ciudad, han sido robados no hace mu
cho tiempo, y que este delito se cometió no solo con conocimiento del comisario 
que ha sido de esta ciudad, sino con circunstancias que hacen á este sospechoso 
de complicidad, ha  creído  de su  deber este m in is te r io  cerciorarse de ta n  incre íb le  
hecho , oyendo ú las personas mismas agraviadas su relación :i la que el juzgado 
tiene que dar todo el crédito, etc...
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una familia, causandola ademas vejaciones y molestias, después 
de tener que llorar la desgracia de haber perdido á una persona 
de su mas íntimo cariño. Si por el contrario, las señales este- 
riores de la posibilidad de la existencia de un homicidio no fue
sen bastantes para justificar un procedimiento oficial, sin tener 
al mismo tiempo seguridad de que aquellas señales esternas fue
ron causadas por la acción violenta de un tercero, la criminali
dad eii la mayor parte de los casos quedarla asegurada por la 
intolerancia de la ley, por su rigorismo en coartar la libertad del 
ministerio público para denunciar los delitos por medio de tra
bas intespestivas. El hallazgo de un hombre muerto en su pro
pio lecho, rodeado de su familia sin señales esternas de lesión al
guna, tiene á su favor la presunción racional de que murió na
turalmente, y toda pesquisa judicial ó denuncia fiscal en este 
caso seria notoriamente perniciosa é injustificable por todos con
ceptos. Ese hombre, sin embargo, pudo morir á consecuencia de 
medios utilizados interiormente, que no dejaran lesión alguna 
esterna ocasional de la mas leve sospecha; y así como la acción 
oficial por sí sola debe rechazarse justamente por las leyes, cuan
do la denuncia privada venga á suplir la falta de noticias que 
necesitara el ministerio público, pero de aquella manera que 
aleja toda sospecha de dañada intención y de falsedad, el mi
nisterio fiscal podrá ya denunciar el hecho que supone criminal, 
pero sometiéndole á la pesquisa que previenen las leyes.

Cuando por el contrario, se hallase un hombre muerto fuera 
del hogar doméstico, ó aun en este con señales de violencia que 
no puedan emanar del uso de los medios curativos, el promotor, 
cierto de la existencia de aquellas señales, no tan solo puede si
no que tiene que denunciar el hecho á la autoridad judicial para 
la instrucción del sumario correspondiente, á pesar de que cabe 
la posibilidad que aquellas lesiones sean efecto de causas na
turales agenas de toda intención criminal. Por eso repetimos 
que, á nuestro entender, para que el ministerio fiscal pueda de
nunciar aquellos delitos que dejan señales de su perpetración, 
es preciso que estas existan, ó diremos mas bien, que existiendo 
las señales ó rastros que hacen sospechar con mas órnenos fun
damento la perpetración de un delito, ignorándose la causa que 
las produjo, el ministerio fiscal debe denunciar el hecho para
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que se abra k  pesquisa correspondiente en averiguación de su 
causa ocasional.

Citamos antes también la falsedad de un documento, y con 
efecto pqede acontecer que se presente un testamento, v. g., en 
un juzgado, revestido con todas las solemnidades que la ley re
quiere , ó por el contrario ocurrir que aquel documento ca
rezca de alguno de los requisitos esenciales prescritos por el 
derecho. Pues bien, ni lo primero será una prueba incontesta
ble de la legitimidad del documento, ni lo segundo inducirá si
quiera presunción de falsedad; así es que ni por presunciones 
en el primer caso, ni por los defectos que se noten en el segundo, 
podrá el ministerio público denunciar la falsedad por razón de 
su oficio, porque en ambos faltan aquellos motivos fundados, 
aquellas señales esternas que son ordinariamente los rastros que 
deja tí as de sí la existencia de un delito. Pero en uno y otro 
caso, á semejanza del en que se encuentra un hombre muerto 
en su lecho sin señales de violencia, podrá el ministerio fiscal 
denunciar la falsedad, pidiendo la instrucción de diligencias su
mariales, solo cuando tenga motivos en que fundarse para su
poner qne se perpetró y proponiendo por último al mismo tiem
po los medios de comprobarlo.

Estas mismas teorías deben tenerse presentes en los demas 
delitos que dejan señales mas ó menos claras, mas ó menos di
rectas de su consumación, tales como el hurto, el allanamiento 
de morada con violencia y otros semejantes. Pero como aun 
esos mismos delitos oficialmente denunciables pueden consu
marse sin dejar aquellos rastros, en tal caso habrá de proce
derse con sujeción á las reglas, por las que debe regirse el minis
terio público para denunciar los delitos que se perpetran sin 
que dejen señales de haberse consumado.

Vamos á esponer las teorías que profesamos en esta mate
ria. Amantes del ministerio público, porque en él figuramos, 
aunque en posición insignificante, con el mejor deseo, si bien 
espueslos á incurrir en frecuentes errores, hemos dedicado al
gún tiempo á la meditación, procurando descubrir las buenas 
doctrinas al través de la oscuridad y el silencio de las leyes.

Delitos hay que se consuman y ningún vestigio dejan que 
haga sospechar de su existencia, ó bien porque la índole espe-
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cial de los hechos no lo permita, ó bien porque las precauciones 
y sagacidad empleadas por los delincuentes hayan hecho desapa
recer aquellas señales, que debiera dejar tras si el acto penable. 
Cuando la materia criminal consiste en un hecho negativo, como 
acontece en todos ios delitos por omisión, entonces siempre su
cede que no existen señales esternas que demuestren la perpe
tración.

Tratándose, pues, de los delitos de esta especie, la dificul
tad para denunciar con fundamento probable es infinitamente 
mayor, que cuando existen vestigios patentes del hecho; el mi
nisterio fiscal en estos casos, lo mismo que la acción judicial, se 
hallan embarazadas, si una mano auxiliar no les facilita datos 
y antecedentes. El hurlo, por ejemplo, la estafa que no puede 
acreditarse por medio de documentos, los atentados ó desacatos 
á la autoridad quedarian impunes, si el procedimiento criminal 
no pudiera comenzar sino cuando, antes de acordar la práctica 
de diligencias sumariales ó de formalizarse la denuncia, fuera 
preciso poder cerciorarse de la existencia de las señales ó ras
tros que dejará el delito. Mas adelante nos ocuparemos de aque
llos actos penados por la ley, cuya prueba ha de consistir en la 
que se practique para fundar la acción civil.

Cuando se perpetre alguno de los delitos de que venimos ha
blando, el ministerio fiscal nada podria hacer por sí mismo, ne
cesitará recibir denuncias para denunciar, pero será menester 
que esa denunciación no consista en el simple dicho de algún 
interesado ó de cualquiera que manifieste tener noticia de la 
perpetración del delito. Si por deber el ministerio fiscal tuviera 
que denunciar sin mas que la simple referencia de un hecho, 
pudiera convertirse en instrumento de la intriga y de la ven
ganza: si le fuera permitido formular la denuncia sin exigírsele 
mas datos que su dicho, sería concederle un arbitrio pernicioso. 
Ni el deber ni la libertad deben ser absolutos.

El señor D. Juan II fué el primero que estableció reglas de
terminantes de las condiciones que deben concurrir para que 
el ministerio fiscal acoja las delaciones ó denuncias, y para que 
las formalice en los tribunales. La ley 1.“ del til. 33, lib. 1% de 
la Nov. ñecop., que anteriormente se habia publicado en Medina 
del Campo en 1431, previene, '^que los Procuradores fiscales no
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»puedan acusar á persona alguna ni concejo ni universidades, 
»ni demandar ni denunciar contra ellas civil ni criminalmente 
»sin dar primero, ante nuestros oidores y otras justicias quehu- 
»bieren de conoc.er de la causa, delator de las acusaciones y de- 
»mandas y denunciaciones que entienda poner ante ellos; y que 
»el tal delator diga ante escribano público la delación, la cual 
»se ponga por escrito, porque no se pueda negar ni poner en 
»duda... y que de otra manera no se reciban dichas acusacio- 
»nes, y demandas y denunciaciones, ni vayan por ellas ade- 
»lante, y esto'salvo en los hechos notorios... pero es mi merced 
»que puedan denunciar y acusar sin delator por fecho notorio y 
»pesquisas que Yo haya mandado facer por cualesquier male- 
»ficios.’’

Antes de comprobar las proposiciones que hemos sentado 
con el testo de la ley transcrita en su parte sustancial, debemos 
hacer mención de la Real pragmática de 19 de marzo de 1505 
promulgada por doña Isabel en Alcalá, ley 4.“, lU. 33, lih. 12 de 
la Nov. Recop., en la cual se establece, ^"que si alguno denun- 
»ciase de cualquier hurto ó robo, muerte ó herida, ó de cual- 
»quier delito general, diciendo, que no sabe quién ni cuales 
»personas hicieron el tal maleficio; que el alcalde resciba la de- 
»nunciacion y vaya con diligencia á hacer ó haga pesquisa en 
»la ciudad ó en sus arrabales ó términos.” Mas adelante, tra
tando de la responsabilidad de los denunciados, ordena la misma 
ley, ''que si alguno denunciase sobre algún pecado, como de 
»hechicería ó alcahuetería, ó de algunos ladrones famosos, sal- 
»teadores de caminos y otros delitos y maleficios graves cuya 
»denunciación ó acusación pertenezca á cualquier del pueblo, y 
»que son en daño común, por la tal denunciación no jiagiien cos- 
»tas algunas, páguenlas aquellas personas que se hallaren en 
»culpa; y esto se entienda también sobre cualquier qu& denun- 
»ciase que halló algún hombre muerto en algún lugar.”

Por último, el Sr. D. Fernando YI, por Real decreto de de 
enero de 1747, hoy ley 8.“, til. lib. 12 de la Nov. Recop., es
tableció reglas esencialmente morales y justas que cerraron el 
paso á la iniquidad y á la intriga. "Deseando, dice, que no pa- 
»dezcan algunas personas injustamente con la temeridad de vo- 
»luntarias calumnias, las que regularmente se verifican en los
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»memoriales y cartas sin firma, con oíros muchos daños que 
»resultan de la inobservancia de la ley de 28 de junio de 1619 
nC¡."tít. 33, lib. 12 de la Nov. Recop.); prohíbo de nuevo que se 
»admitan semejantes papeles ó delaciones para el electo de 
»formalizar pesquisas ni otra especie de sumaria información 
»que sirva en juicio; pero aunque el memorial sea firmado de 
»persona conocida, y entregado legítimamente, dando su fianza, 
»no por eso se despache siempre juez á la averiguación del caso, 
»porque en todo esto se ha de tener mucha templanza para que 
»no se causen con cualquier motivo crecidas costas, como suele 
»acontecer; pues no siendo el caso muy grave, se puede provi- 
»denciarel contenido con menor dispendio^ etc., etc.”

Examinadas detenidamente, las leyes de que se ha hecho 
mención, obsérvase que en la 1.“ y se trata de las denuncias 
ó delaciones que se presenten contra personas determinadas y 
en la 4.“ de las que se limiten á dar parte de la perpetración de 
un delito; y debe también advertirse, que aquellas prohíben al 
ministerio fiscal y lo mismo á los jueces, que denuncien los unos 
y admitan los otros los escritos, sin dar delator y que este forma
lice por escrito ante escribano y con fianza la denuncia; así como 
por el contrario esta, la ley 4.“, manda que la autoridad judicial 
reciba la denunciación y vaya con diligencia á hacer y haga pes
quisas.

Estas observaciones, fundadas en las leyes, nos hacen cono
cer que se ha cuidado de distinguir entre la denuncia del de
lito, y la de este y de la persona delincuente, y que á la autori
dad judicial se la obliga á ejercitar su acción en el primer caso, 
con actividad y diligencia y sin necesidad de exigir tantas se
guridades como en el segundo, así como en este se requiere que 
la denuncia se formalice con ciertos requisitos y que el denun
ciador quede ligado por medio de la fianza. La razón de esa di
ferencia es tribial y justa: en el primer caso no puede creerse 
que el denunciador se proponga causar daño, animado por una 
ruin pasión, supuesto que no se dirige contra persona alguna 
determinada: el que denuncia él delito y calla el nombre del de 
lincuente, se presume que obra sin maliciosa intención, porque 
que se halle encubiertamente impulsado por un sentimiento que 
no queremos calificar por respeto á las leyes civiles.
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Por la misma causa sin duda la ley 8.“ citada se refiere á la 
denuncia anònima dirigida contra persona determinada; y por 
eso también, á pesar de, que la autoridad no puede proceder por 
anónimos contra persona que en el mismo se nombre, debe ins
truir diligencias en averiguación del hecho, y si de ellas resul
tase la criminalidad de persona cierta, por este resultado y no 
por el anónimo procederà contra aquella.

El ministerio público en el estado actual de su organización 
y atribuciones se asemeja todavía á la autoridad judicial, en 
cuanto á las facultades que le están concedidas para proceder. 
Bien comprendemos que creado ya un ministerio fiscal perma
nente, ni debiera admitirse la denuncia criminal de la parte ofen
dida, ni permitirse á la acción judicial que procediera sin la 
prèvia escitacion de aquel ministerio; pero mientras no se rec
tifique el derecho en este sentido, el ministerio fiscal no puede 
denunciar, sino cuando al judicial es lícito proceder; y por la 
misma razón tendrá aquel que exigir del delator las mismas ga
rantías que este para admitir la denuncia particular.

Esto supuesto, creemos no incurrir en error sentando las re
glas siguientes: 1.“ Que el ministerio fiscal está obligado á de
nunciar los delitos que se pongan en su noticia, con espresion de 
las circunstancias del hecho que se reputa penable ; 2.“ que en 
este caso únicamente puede exigir al delator que le presente la 
delación ó denuncia por escrito ; 3.“ que cuando no se espresen 
todos los pormenores y sus comprobantes por el denunciador, el 
funcionario fiscal debe procurar averiguar por sí mismo la cer
teza del hecho, denunciado y los medios de acreditarlo, para es- 
presarlos en la denuncia y proponer su justificación, en la cual 
ha de limitarse á describir el hecho criminal sin nombrar á la 
persona delincuente, si no tiene prueba ó graves indicios de la 
culpabilidad de esta: 4.° que para denunciar el delito y la per
sona delincuente, ha de exigir del delator la denunciación por 
escrito firmada, para que quede responsable á las resultas del 
juicio : 5.“ que en Caso de que el delator no quiera presentar en 
la forma espuesta la denuncia, el promotor fiscal no tiene obli
gación de presentarla, sino cuando por pesquisas es traju di cía
les que debe practicar, pueda reunir datos que acrediten la 
existencia del delito, y la criminalidad de persona cierta.
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No necesitamos recordar que venimos tratando de los casos 

en los que el acto penable no deja señales evidentes de su per
petración: à este tan solo tienen aplicación las reglas que deja
mos sentadas, y esto suponiendo que el delito sea de los que 
pueden perseguirse sin querella ó denuncia déla parle ofendida.

Sentadas las doctrinas generales relativas á los delitos en los 
que el ministerio público puede denunciar y continuar intervi
niendo en el juicio, pasamos á ocuparnos de los hechos penables 
que ni le es permitido denunciar ni denunciados intervenir, 
haciéndonos cargo separadamente de cada uno de aquellos: des
pués hablaremos de los delitos en los cuales puede intervenir pero 
no denunciar; y por último, nos haremos cargo de aquellos hechos 
que necesitan la concurrencia de ciertos requisitos preliminares 
para poderlos denunciar como delitos.

DELITOS QUE NO PUEDE DENUNCIAR EL MINISTERIO
PUBLICO, NI DENUNCIADOS INTERVENIR EN ÉL PROCEDIMIENTO.

A dulterio.

Si para determinar la intervención que corresponde al mi
nisterio fical en la denuncia del delito de adulterio, hubiéramos de 
recorrer la historia jurídica de los tiempos mas remotos, y vinié
ramos después á nuestros dias, notáramos eslraordinaria varia
ción, ya en la calificación del delito, ya en la penalidad, ya por 
último en la autorización para perseguir á los criminales. El 
adulterio fué considerado unas veces como delito público y otras 
como privado: en unos paises se castigaba con penas aflictivas 
las mas graves, acompañadas de medios ejecutivos, muchas veces 
repugnantes, en tanto que en otros se creyó mas conveniente 
imponer penas correccionales: en un mismo pueblo se concedió 
acción popular unas veces, otras se limitó al marido y á los pa
rientes mas cercanos, á quienes se creia alcanzaba la ofensa de 
la infidelidad é impudencia déla mujer, y en otros principalmente 
en los tiempos modernos se limitó al marido.

Circunscribiéndonos á nuestras leyes relativas al adulterio de 
la mujer, tocamos en primer término con el Fuero Juzgo, el cual 
introdujo en España las costumbres y las ideas de los pueblos
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germanos, que miraban áeste delito con especial odiosidad. Las 
leyes de aquel Código reconocian, como casi lodos los de Europa, 
que el inmediatamente ofendido era el marido, y por eso siem
pre le designaron como el primero autorizado para castigar por 
sí ó pedir el castigo de la mujer adúltera: pero también autori
zaron al padre, á los hijos de aquella, á los herederos del ma
rido y á los parientes de este para acusar en sus casos á los- 
adúlteros: y llevaron tan allá aquellas leyes su odiosidad contra 
los que faltaban á la fé prometida, que castigaban igualmente 
que á los casados, á los esposos de futuro que menospreciaban 
la fidelidad después de haber contraido esponsales.

Si las íeyes del Fuero Juzgo se hubiesen limitado á conceder 
el derecho de acusación al marido, á sus hijos, á sus parientes y 
al Rey en el caso de que trata la 13, tit. 14, lih. 3.°, no mere
cieran la censura de severas, que de ellas han hecho diferentes 
criminalistas; pero no obstante la opinión del célebre historia
dor Marina y de los autores de la Enciclopedia del siglo XIX, es 
lo cierto que el Fuero Juzgo concedió acción popular para acu
sar por adulterio, como se vé claramente en la ley 2.“, lih. 6.°, 
tit. 1.°; dícese en ella, que si alguno quisiere acusar á algún 
home... que ficiere alguna nemiga contral Bey, ó contral pueblo, ó 
contra la tierra, ó omecillo, ó adulterio, etc. Si las leyes de aquel 
fuero se hallasen vigentes, el ministerio fiscal pudiera promover 
el juicio criminal por adulterio lo mismo que por cualquier otro 
delito.

Pero las leyes de Castilla rechazaron esa crueldad importada 
por los godos, y así es que desde los fueros municipales hasta 
nuestros dias, todos los códigos españoles vieron en el marido la 
única persona ofendida, y creyeron sabiamente que este como al
gún otro delito al ser penado hace sentir las consecuencias déla 
delincuencia mas bien en el ofendido que en el ofensor. No quiere 
decirse por esto que los efectos del adulterio no alcanzan á la 
desmoralización pública, y que por eso la sociedad tiene derecho 
á escarmentar á los criminales, pero esa misma sociedad debe 
lamentar y respetar las consecuencias de la imprudente opinión 
vulgar, que con la imposición de la pena mancha la reputación 
del que tiene que lamentar los efectos de la infidelidad. Los fue
ros de Sanabria y Soria establecieron que solo el marido pu-
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dìosG d em an d a r p o r ad u lte rio ; p ero  que en  el caso  d e  p e rd o n a r  
h u b ie ra  de h a c e rlo  á  los dos d e lin cu en te s , et si los perdonare, dice 
el ú ltim o , é si alguno los denostare por ello, pues el marido sufre 
la deshonra, que separe á la pena que manda el fuero.

Las leyes de Partida siguieron en esta parte al Derecho ro
mano y se apartaron de la jurisprudencia municipal de Es
paña. La mas notable en esta materia es la 2.“, tit. 17, Part. 7.® 
que concede el derecho sucesivo de acusar al padre de la adúl
tera, al hermano del marido, á su tio hermano de su padre y á la 
madre; mas para que estos parientes ejercitaran ese derecho 
que la ley les concedia, era menester que el marido fuese tan 
negligente que la non quisiere acusar, é ella fuesse tan por fosa en la 
maldad, que se tornase aun á facer el adulterio. Solo en este caso 
se comprende la autorización legal justificable para acusar los 
parientes mencionados, y solo entendida asi la ley de Partida, 
se la salva de la contradicción en que incurriera con el período 
anterior altamente íilosóíico y eminentemente social, en el que 
razonando la limitación del derecho de acusar á los parientes 
que enumera, dice: porque non deve ser denostado el casamiento de 
tal mujer poi' acusación de hombre estraño, pues que el marido è los 
otros parientes sobredichos della quieren sufrir é callar su desonra-

Por último, esa misma ley de Partida esplicitamente prohibe 
que los otros del pueblo puedan facer acusación de adulterio por 
las razones sobredichas.

Las leyes mas modernas de todos los paises llevaron la ten
dencia restrictiva de la facultad de acusar á su último término. 
Las de la Novísima Recopilación solo conceden al marido el de
recho de acusar, lo mismo que el de perdonar, ley 4, , tit. 26, 
lib. 12. Los códigos nuevos de Europa y el de España antes y 
después de la reforma, limitan asimismo al marido la facultad 
de acusar criminalmente, á pesar de que la espresion de este ul
timo en el art. 3b9 no es clara y terminante. Dice en efecto, que 
no se podrá imponer pena por delito de adulterio, sino en virtud de 
querella del marido agraviado; y como que la denuncia ó la que
rella uo pueden tener otro objeto que el de que en su dia se im
ponga la pena correspondiente, y no se puede tampoco concebir 
imposición de pena sin procedimiento que comience por quei ella, 
denuncia ó delación; claro es ([ue prohibiendo la ley que pueda
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realizarse el término de un juicio, si no es provocado por el ma
rido, dicho está que ninguno otro puede promoverle.

Si tal es la jurisprudencia vigente en España, si las accio
nes que nacen del adulterio civil y criminal son privadas y solo 
al marido compete ejercitarlas, ¿podrá dudarse de que el minis
terio fiscal, no puede provocar el juicio criminal por denuncia de 
adulterio ? Es indudable que la acción pública no cabe ejerci
tarse para perseguir los autores del delito de que se trata. Y 
esto que puede sentarse como doctrina de derecho constituido, 
encuentra un apoyo sólido en los buenos principios de sociabili
dad, porque, ¿podrá nunca justificarse, que cuando la opinión 
pública infundada y estraviada, si se quiere, marca sóbrela fren
te del marido de la adultera el sello de la afrenta, se permita áun 
tercero ó á la sociedad misma que arroje al campo de la male
dicencia un hecho que encerrado dentro de las paredes del ho
gar doméstico no tuviera mas dotes de criminalidad que las que 
juzga la conciencia y castiga el Ser Omnipotente? ¿Pues qué no 
es mas juicioso, acertado y justo encubrir el crimen, cuando el 
agravio de la sociedad nace de su publicación, que publicarle 
para que le produzca? ¿En dónde está si no el mal que el adul
terio causa á la sociedad, sino en su publicidad? La inmorali
dad nace del mal ejemplo y este no se dá, sino á aquellos para 
quienes los hechos son conocidos.

La esperiencia de los siglos remotos demostró la ineficacia 
del rigorismo de las pénas y de la acción popular aplicadas al 
adulterio. Los hebreos, los griegos y los romanos en los prime
ros tiempos del imperio castigaron á los adúlteros con penas 
horribles, y á pesar de esto la historia de aquellos tiempos acre
dita que no se mejoraron las costumbres.

No falta, sin embargo, quien recurre á la Real órden de 19 
dejidio de 1852 para buscar en ella un apoyo á la acción fiscal 
para perseguir el delito de que se trata. Sin embargo, esa Real 
órden de que mas adelante tendremos ocasión de hacernos cargo, 
no tiene aplicación al delito de que venimos tratando.
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Pero ya que el ministerio fiscal no se halle legalmente auto
rizado para denunciar el delito de adulterio, ¿deberá intervenir 
en el juicio criminal comenzado á virtud de querella ó acusación
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entablada por el marido? La razón, la práctica anterior al nuevo 
Código penal y lo ordenado por este nos autorizan para contes
tar negativamente. Lo mismo en el adulterio que en los demas 
delitos no es fácil alegar una razón que justifique la negativa 
del derecho de denunciar, y autorice el de perseguir al denun
ciado. ¿Acaso varía la naturaleza del delito por el hecho mate
rial de denunciarle ante los Tribunales? ¿Cesarán por la denun
cia las causas que justifiquen la escepcion de la regla general, 
que concede al ministerio fiscal el derecho de denunciar? Y con
trayéndose al adulterio, ¿acaso la continuación del juicio ya co
menzado, deja de causar al marido la afrenta que las preocupa
ciones sociales marcan sobre su frente? ¿Por ventura cesan los 
graves disturbios, las pérdidas irreparables que ha de esperi- 
mentar la familia? Alegan los partidarios de la intervención fis
cal, que el adulterio es un delito público, y que la promoción del 
procedimiento criminal por el marido son razones bastante po
derosas para autorizar en el juicio principiado, lo que no era lí
cito, conveniente ni útil para comenzarle. Arguyen, pues, que 
si la acción fiscal no podia ejercitarse para provocar el juicio 
criminal, á pesar de ser el delito público, por evitar la propala- 
cion de un hecho afrentoso, perturbador del sosiego y bienestar 
de la familia, cuando el marido habia pospuesto estas conside
raciones personales al deseo de lomar satisfacción del agravio 
irrogado por los aldúlteros, la acción pública debia renacer, to
mando parte en un juicio que no habia promovido.

Sin embargo no es tan exacto como á primera vista aparece, 
ni que el adulterio sea un delito público, ni que las causas de la 
prohibición hayan cesado. Verdad es que la denuncia rom
pe ya el secreto de un hecho, que probablemente permaneciera 
oculto bajo el velo de la precaución tan natural de parte de los 
delincuentes: y esta verdad es mucho mas patente, cuando la 
prisión délos tratados como adúlteros haya llamado la atención 
pública: pero pendiente todavía el sumario, cuando las pruebas 
del hecho son un misterio que encubre el sigilo sumarial, el ma
rido puede separarse del juicio, perdonando en su interior á los 
criminales, aunque en la apariencia pública ostente el conven
cimiento de su precipitación y de la inocencia de los denun
ciados.
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Si todavía esas razones no se considerasen satisfactorias para 
no conceder la intervención al ministerio fiscal, la emanada del 
interés familiar seria por sí sola bastante poderosa para dene
garla. ¿Por qué ha de posponerse el interés de los hijos en con
servar la tutela de sus padres, los cuidados de una madre cari
ñosa, que no por ser adúltera dejará de serlo, á la  satisfacción 
de un agravio hecho á la sociedad que no puede en primer tér
mino causarla daños de consideración? Comparados los per
juicios que lleva en pos de sí la separación conyugal, cuando to
davía son corregibles los defectos de los cónyuges con los bienes 
que reporta el castigo de los criminales, es indudable que estos 
últimos son insignificantes y que por lo mismo, por un principio 
de orden social y de conveniencia pública, deben estos pospo
nerse á los primeros, y denegarse la intervención que lejos de 
producir beneficios reportaría daños, acaso irreparables á la  so
ciedad y á la familia.

La práctica de los Tribunales, anterior á la promulgación 
del Código penal, fué constantemente contraria á la intervención 
del ministerio público en las causas por adulterio, no tan solo 
cuando aquel no se hallaba organizado, sino también cuando se 
estableció para suplir la importancia de la acción popular. Las 
leyes ciertamente habían guardado profundo silencio en esta 
parte; pero ademas de las razones alegadas, otra poderosísima 
aconsejaba la esclusion del ministerio fiscal en los juicios crimi
nales de esta clase. Las leyes concedieron siempre al marido la 
facultad de perdonar á los adúlteros y de remitirlos toda la 
pena: en estos casos el ofendido podía continuar viviendo con 
su cónyuge. Pues bien, ¿qué papel representaría el promotor fis
cal en un juicio que á voluntad de la parle acusadora quedaría 
terminado y los delincuentes libres de toda pena? ¿No sería 
ridículo, no menguara el prestigio del representante de la ley, 
ese’ derecho concedido al marido que, sobreponiéndose á la ac
ción fiscal, la obligara á someterse á su voluntad? La dignidad, 
el prestigio, la índole propia de tan elevada como interesante y 
útil institución exige, que allí donde intervenga, no sea una 
parte secundaria, meramente espectadora y subyugada al capri
cho ó al interés de un tercero. Una de dos, ó el ministerio fiscal 
ha de ejercitar una acciou principal, independiente de la que
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corresponda á la parte agraviada, ó á no ser así, mejor es que 
no intervenga en el juicio.

Esa filé la doctrina sancionada por la práctica de los Tribuna
les, y esa es la elevada á la categoría de ley en el ari. 21 del 
Código penal. El perdón de la parte ofendida no estingue la acción 
penal, dice ese artículo, ó mas bien, no estingue la acción fiscal, 
porque la acción penal que al agraviado compete, estinguida 
queda por el perdón. Pero esto no acontece cuando el delito es 
de aquellos que no pueden ser perseguidos sino prèvia denuncia 
ó con consentimiento del agraviado., entre los cuales no se halla 
comprendido el adulterio; porque este delito no puede perse
guirse ni por denuncia simple, ni con consentimiento del marido: 
es indispensable que se persiga por querella del mismo. Así lo 
dice espresamente el art. 359, ''no se impondrá pena por delito 
de adulterio, sino en virtud de querella del marido agraviado.” 
La denuncia y la querella se distinguen esencialmente: en otra 
ocasión determinaremos las propiedades sustanciales caracterís
ticas de esos dos medios de provocar los procedimientos crimi
nales, y prefijaremos los diferentes efectos que producen: por 
ahora basta saber que solo á virtud de querella del marido agra
viado puede imponerse pena por adulterio: que el perdón de 
este mata la acción penal, y como que cesando esa acción 
está concedida esclusivamente á una persona, el ministerio fis
cal no puede intervenir en el juicio, claro es que así tiene que 
acontecer en el adulterio. Debe, pues, sentarse como doctrina 
legal incontestable: l.° que el ministerio fiscal no puede promo
ver juicio criminal por adulterio; 2.° que promovido por el 
marido tampoco interviene en el procedimiento como coadyu
vante del acusador ó los acusados.

Antes de concluir debemos consignar nuestra opinion rela
tivamente á otra cuestión que suele promoverse. Hemos oido 
preguntar, si muerto el marido, pendiente el juicio criminal por 
adulterio, deberá continuarle el ministerio fiscal. Juzgamos que 
la opinion afirmativa carece de fundamento, bajo cualquier as
pecto que se la considere. Las causas de interés familiar subsis
ten en toda su fuerza y vigor; el interés social no ha aumentado, 
para que pueda anteponerse al familiar: y por último, la ley con
cedió esclusivamente la acción al marido por una injuria per-
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sonai, y por lo mismo muerto el injuriado se estingue necesa
riamente la otorgada para pedir el desagravio.

— 104 —

D el estupro.

Continuando el sistema que nos hemos propuesto seguir, 
vamos á ocuparnos del delito estupro, porque es uno de aque
llos que, según las diferentes épocas y las costumbres de cada 
pais, se han castigado con penas diversas mas ó menos severas, 
y se han considerado unas veces como públicos y otras como pri
vados. Si para el objeto que nos proponemos interesara recorrer 
la historia antigua y moderna en la parte legislativa, fuera me
nester ocupar largo tiempo y un crecido número de páginas para 
reseñarla. Pero como únicamente importa calificar las acciones 
que nacen del delito de estupro , para conocer si pueden o no 
ejercitarse por el ministerio público, será suficiente que nos en
cerremos dentro de los límites de la jurisprudencia española, 
bien que recordando el antiguo derecho, porque las leyes de 
nuestros dias no determinan con la exactitud necesaria, ni las 
clases de acciones que nacen de aquel delito, ni su calidad es
pecial.

El estupro, según las leyes de tiempo de los visogodos, se 
calificó bajo el punto de vista de las costumbres importadas por 
aquellos conquistadores, indulgentes para con los que incurrian 
en las uniones no legitimadas por medio del matrimonio, pero 
duros y severos con los que protejian ó inducían á la prostitu
ción y con las mujeres prostituidas. La ley 17, tit. 4.°, lih. 3." 
del Fuero Juzgo ordenaba que se las arrojase ignominiosamente 
de las villas y ciudades, y los fueros municipales permitían que 
cualquiera pudiese injuriarlas y denostarlas sin incurrir en pena, 
ley 39, cap. 11 del Fuero de Cuenca, reproducida después en el 
de Baeza. Mas sevéras fueron todavía las leyes municipales; los 
fueros de Cáceres y Cuenca mandaban que se quemase á la mu
jer que se probase que era alcahueta ó cobijera.

Tero al mismo tiempo que desplegaron tanta severidad con
tra la prostitución, fueron clementes las leyes de los fueros con 
las personas que por debilidad incurrian en faltas que ofenden 
al honor. No conduce á nuestro propósito discurrir acerca de la
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justicia intrínseca de las disposiciones de aquellas leyes. Acaso 
la influencia de un sistema político en el desarrollo del penal 
fuese la causa de la|divergencia estremada entre la prostitución 
y la simple y desinteresada incontinencia: la protección que se 
dispensaba al matrimonio, como elemento organizador'de la so
ciedad, tal vez se creería robustecida por la dureza de las penas 
fulminadas contra la prostitución, y la indulgencia paternal con
tra la flaqueza y la debilidad no se creyó contraria al principio 
político protector de los enlaces voluntarios.

Pero cualquiera que fuese la causa de esta tolerancia, pres
cindiendo de su conveniencia, es lo cierto, que ni íi la seducida 
ni á sus parientes se concedía acción criminal contra el seduc
tor. '"Todo borne, decía el Fuero de Cáceres, que demandase 
forcia de mulier, y el otro dixiere, non, fiz esto por sua voluntad 
et pro mió haber quel di. Pro esto manifiesto non peche calum
nia.^' El fuero de Yanguas, el de San Sebastian y otros conte
nían disposiciones semejantes. Mas á la vez que tan indulgentes 
fueron para quien por seducción ó engaño alcanzara los favores 
de la mujer honesta, por el contrario el acto mas insignificante de 
violencia contra el honor le castigaban con estremado rigor. Era 
costumbre en aquellos tiempos que las doncellas llevasen sueltos 
los cabellos, lo cual significaba el estado de doncellez (costum
bre de la que procedió denominar á las mujeres solteras donce
llas en cabello), y el hecho simple de tocarlos el hombre se con
sideraba un delito, y por eso el Fuero de Plasencia en la %  6.‘, 
til. 4.° ordenaba, '"que todo lióme que por cabellos á mugier toma- 
»re, peche diez maravedís si firmar pudiere." El Fuero de Baeza 
sancionó la misma pena.

Supuesto, pues, que la simple seducción no se castigaba pol
la ley, claro es que la acción judicial no podía proceder de oficio 
contra los seductores: en lugar oportuno veremos si se hallaba 
obligado á perseguir y castigar á los reos de prostitución.

La jurisprudencia de las Partidas puede considerarse Ctomo 
un lago que interceptó la marcha de las leyes españolas, é intro
dujo un cambio radical, fundado en la conveniencia de protejer 
directamente las uniones solemnes, de resguardar á las familias 
de los ataques insidiosos de la seducción, y tanto que creyó con 
motivo acaso mas poderoso, que las leyes antiguas, que el en- 

MlNISTERlO FISCAL. 14

— 105 —

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



gaño y toda clase de medios seductores empleados contra la ino
cente mujer honesta eran mas dignos de severo castigo, que la 
fuerza ejercida con el mismo fin, por la semejanza de la se
ducción con la alevosía. El estupro, esto es, el carnal ayunta
miento del hombre con la mujer honesta no casada, fue consi
derado como delito, para cuyo castigo sancionaron las Partidas 
penas severas: veamos qué acciones nacian de ese delito y por 
quién podian entablarse.

Al descender á este examen dejaremos sentado, que las leyes 
de Partida reconocían como requisitos esenciales parala  exis
tencia del delito de estupro la unión carnal del hombre con la 
mujer, la honestidad de esta y el uso de medios de seducción 
para conseguir aquella. Antes de hacer mérito de las acciones^ 
que según aquellas leyes nacian para perseguir al delincuen
te , deberemos asegurar que el Código penal de 1848 ha reco
nocido aquellos mismos requisitos como esenciales para incur
rir en estupro, por mas que el art. 366 del reformado dé ocasión 
en su párrafo 3.°, á no reconocer la necesidad de la concurren
cia de aquellas circunstancias. '-''El estupro, dice, cometido por 
cualquiera otra persona interviniendo engaño se castigará, eíc.^’ La 
condición de intervenir engaño parece significar, que puede co
meterse estuprosin valerse de aquél para realizar la seducción, 
pero si con tal latitud se entendiese ese artículo, cuyo literal con_ 
testo es oscuro y redundante, aconteciera entonces que la pros
titución pudiera aprovechar sus recursos seductores para con
seguir el premio inmerecido de su funesta sagacidad.

Sentado este precedente, volvamos de nuevo á las leyes de 
Partida y en la 2.“ del tit. 19, Part. 7.^, veremos que, aquellos 
que tenían derecho de acusar á los que cometieren pecado de 
incesto, podian perseguir judicialmente álos autores de estupro, 
de la misma manera, dentro de igual tiempo y ante los jueces 
que era lícito ejercitar la acción criminal por aquel delito. La 
ley 2.®, til. 18 de la Part. 3.", á la que se reíiere la citada ante
riormente, dice, ^̂ al que yoguiese con su parienta ó con su cu- 
»ñada, puede acusar cada orne del pueblo, fasta aquel tiempo 
»que puede ser acusado de adulterio el que lo ficiére: é puédelo 
»facer ante el juzgador del lugar do fué fócho el yerro, ó delante 
aquel que ha po der de apremiar al acusado.^’ Visto es que la
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ley de Partida autorizaba la acción popular para perseguir á los 
reos de delitos de incontinencia, salvo el adulterio, y que si esa 
jurisprudencia rigiese en nuestros dias, la acción fiscal pudiera 
denunciar aquellos delitos y continuar el juicio hasta su termi
nación ejecutoria.

Aunque nos demostraran los partidarios del Rey Sabio la justi. 
cia de sus leyes en cuanto á la penalidad de aquellos hechos que 
constituyen un verdadero atentado contra la honestidad, de nin
gún modo aceptáramos el ejercicio de las acciones populares para 
perseguir á los delincuentes, porque sin dúdala impunidad con
sentida por las partes es mucho mas beneficiosa para el interés 
doméstico y social, que la severidad de la ley para la persecución 
y castigo de los criminales. Los delitos que atacan al honor de 
las familias, consisten mas bien en el escándalo que produce su 
propagación entre las gentes, que en la criminalidad del hecho 
que la ley castiga: y tan cierto es esto, que en aquellos paises 
en los cuales se dispensa cierta tolerancia á los actos de cohabi
tación carnal, y donde la opinión pública no los repula como di
famantes, llegan á la noticia de todos, sin que por eso padezca la 
opinión ni sufran graves perjuicios los autores de aquellos deli
tos, ni los que por su ejecución recibieran ofensas de trascen
dentales efectos.

Siempre el perdón de la parte ofendida pudo y debió ejercer 
grande influencia en el castigo de aquellos actos, que irrogan 
ofensa y cuyos perniciosos efectos se limitan á los intereses fa
miliares; y no podiendo considerarse delito alguno de carácter 
mas privado que el estupro, propiamente dicho, supuesto que 
desconocida su existencia apenas deja rastro alguno que deter
mine sus perjuicios, claro es que dispensado el perdón espresa 
ó tácitamente por la falta del ejercicio délas acciones criminales, 
á ninguno debió permitirse que le denunciara en juicio.

Por otra parte, las leyes que con justo motivo autorizaron la 
persecución popular de los delincuentes, debieron ser cautas y 
previsoras, estableciendo condiciones que estorbaran el abuso 
de la libertad de acusar, y que esa arma que la ley ponia en mano 
de todos para defender á la sociedad en los Tribunales de los 
ataques que la dirigieran los hombres corrompidos, no se con
virtiese en un instrumento alevoso que sirviera para herirla con
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sus propios lilos, satisfaciendo ruines y miserables venganzas. 
Efectivamente, concediendo á todos los del pueblo la facultad 
de acusar á los criminales, con lamentable frecuencia se veria 
que, deseando los enemigos manchar el nombre esclarecido de 
las familias desafectas, por el deshonor que lleva consigo el es
tupro, se aprovecharan de la acción que la ley concedia para 
perseguir al delincuente, no por odio al delito, sino porque ha
ciendo pública la debilidad de una mujer, arrojaran sobre la 
frente de sus enemigos el borron de la deshonra, de que las cos
tumbres injustificables hacen participantes á los que ninguna 
intervención tuvieron en la perpetración del delito.

La repugnancia general con que fueron admitidas las leyes 
de Partida, la injusticia é inconveniencia de sus preceptos, tanto 
en la calificación como en los medios represivos de los delitos 
de incontinencia, y sobre todo la disonancia de sus determina
ciones con las costumbres del pais, y las ideas predominantes 
en un pueblo que conservaba religioso respeto á las tradiciones 
de sus antepasados, influyeron en el ánimo de ;los legisladores 
de tal modo, que raros ejemplos pudieran citarse del ejercicio de 
la acción popular contra la seducción, si bien la historia ofrece 
multitud de aquellos que acreditan, que la satisfacción privada ó 
la venganza del agravio recibido eran los medios de que se va
han los deudos de la mujer ofendida para reparar en parte la di
famación.

Limitadas las acciones civil y criminal á las partes ofendidas, 
y reconocido el abuso que de ellas se hacia para lucrarse y ob
tener ventajas de la desigualdad con que las leyes trataban al 
estuprador y la estuprada consecuentes los legisladores con los 
principios que los fueros municipales hablan reconocido, sino 
establecieron la impunidad, por lo menos crearon remedios con
tra el abuso de las acciones civiles procedentes del estupro, y 
atenuaron la severidad de los medios de persecución criminal, 
y los tribunales suavizaron las penas de los estupradores, como 
se demuestra por la letra y el espíritu de la Real cédula de 30 
de octubre f/c 1796.

Pero dominando estas ideas, acaso con exageración lamenta
ble, al redactar el Código de 1848, se dispuso en el art. 361, 
''que los reos de violación, estupro ó rapto ejecutado con miras'

-  108 -

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



»deshonestas, no pudieran ser penados sino á instancia de la 
»parte agraviada y que el ofensor quedara relevado de la pena 
»impuesta casándííse con la ofendida/’ Pocos dias de existencia 
contaba el Código penal, cuando ya los tribunales probaron las 
consecuencias funestas que eran la necesaria emanación de esa 
regla general que equiparaba tres delitos, que si bien por razón de 
su materia pertenecen á un mismo género, por la de los medios 
distan los unos de los otros hasta el infinito. La violación y el 
estupro se parecen en el fin y en la materia criminal, pero los 
medios son diametralmente opuestos; porque la primera pone 
en juego el recurso brutal de la fuerza para conseguir lo que el 
segundo alcanza por la sagacidad, por la destreza ó acaso por el 
engaño; y como que en esta clase de delitos la criminalidad con
siste mas bien en la inmoralidad de los medios, que en la calidad 
de la materia ó la índole de los hechos reprobados, claro es que 
no pueden equipararse las acciones que se concedan para per
seguirlos, ni existe identidad de razón para que se otorguen á 
unas mismas personas. La violación se consideró siempre, con 
justa causa, como un delito público por la intervención de la 
fuerza, así como el estupro generalmente ha sido reputado 
como delito privado, supuesto que ni los medios le daban pu
blicidad ni la ofensa salia fuera de los límites del círculo de la 
familia.

No puede menos de convenirse en que todos los delitos de 
incontinencia tienen un punto de contacto; en todos ellos el ho
nor de las familias padece con la publicidad, pero la violación 
y el rapto se distinguen del estupro, en que en aquellos es evi
dente la inocencia de la mujer, de manera que ante la conside
ración pública su honra aparece limpia de la mancha, que causa 
la voluntaria participación en el hecho reprobado por su inmo-, 
ralidad, en tanto que en el estupro acontece lo contrario.

La patente improcedencia de la equiparación de aquellos 
tres delitos en cuanto al ejercicio délas acciones civiles y cri
minales, y los resultados absurdos que demostró la práctica, hi
cieron necesaria la reforma del art. 361. No se hizo esta esperar, 
supuesto que por el Real decreto cíe 21 de setiembre de 1848, se 
ordenó ya en el art. 12, '̂'que no puede procederse por causa de es
tupro, sino á instancia de la agraviada ó de su Mor, padres ó ahue-

-  109 -

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



/os.” Y reconociendo que, ó bien la misma persona agraviada no 
siempre será legalmente hábil para denunciar, y ademas puede 
no tener parientes ni tutores, proveyó el mismo Real decreto de 
remedio á esta eventualidad, ordenando que,'"s/ la persona agra
viada careciese por su edad ó estado moral de personalidad para estar 
enjuicio^ y fuese ademas de todo punto desvalida, careciendo de pa
dres, abuelos, hermanos, tutor ó curador que denuncien, podrá veri
ficarlo el procurador sindico ó el fiscal por fama pública.’  ̂El Có
digo penal reformado copió literal el artículo precedente del Real 
decreto de 21 de setiembre de 1848, de modo que la jurispruden
cia vigente en la actualidad es la comprendida en el artículo pre
inserto.

párrafo 1.® del art. 371 del Código reformado^ salvó ya 
todas las dificultades que nadan de la oscuridad y laconismo 
del 361 antiguo: ya después de la reforma no puede procederse 
de oficio por delito de estupro; es indispensable la instancia de 
la parte agraviada; no basta siquiera la denuncia. La palabra 
instancia usada por el art. 371, dice claramente que no basta 
poner en conocimiento del juez da perpetración ó la tentativa 
de estupro, es menester que la parte ofendida ó las personas 
autorizadas se querellen en debida forma, y sostengan la acu
sación hasta que recaiga sentencia que cause ejecutoria.

El párr. 3.° que de intento se ha transcrito, eleva esta ver
dad al grado de evidencia. Reconociendo la posibilidad de que 
el estupro quedara sin castigo por falta de querellante que legal
mente compareciera en juicio, concedió á ciertas personas el 
derecho de acusar al estuprador; y llegó todavía mas adelante, 
quiso y mandó que cuando no existiesen esas personas sustitutas 
de la menor ó incapacitada, el acusador público pudiese denun
ciar el delito perpetrado.

De modo, que respecto á la facultad de promover el juicio 
criminal por delito de estupro, puede sentarse como regla gene
ral, que el ministerio público no se halla autorizado para ejer
citar acción alguna, y como escepcion que debe denunciar el pro
curador síndico ó el fiscal, siempre que la estuprada sea menor 
y no tenga padres, abuelos, hermanos, tutor ni curador.

-  l io  -

Sentada la doctrina que nos parece mas arreglada á derecho
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respecto à la facultad de promover el juicio criminal, veamos si 
una vez promovido por persona competente, puede ó debe inter
venir el ministerio fiscal, en qué concepto y qué acción ha de 
ejercitar.

Consultando la razón legal que prohíbe la denuncia fiscal 
por delito de estupro, parece que luego que el juicio haya co
menzado ya, se restituyen las cosas á su primitivo estado; ya 
cesa la causa respetable, que por escepcion impide la facultad ó 
el deber mas bien que pesa sobre la representación social para 
perseguir y castigar à los delincuentes: ya que se abren las pá
ginas del proceso para consignar en ellas la prueba de la seduc
ción, y con la publicidad del procedimiento se hace conocido de 
todos el atentado cometido contra la virginidad, no existe aquel 
justo respeto que la sociedad tributa al honor de las familias y 
que la hace esperar á que las personas inmediatamente intere
sadas pronuncien su voluntad de dejar impune al delincuente ó 
de pedir su castigo ante los tribunales: parece, pues, que el mi
nisterio fiscal debe intervenir en cumplimiento de la regla ge
neral preceptiva de la persecución de todos los delitos.

Si desde el examen de las teorías fundamentales del derecho 
constituido descendemos al de éste, la tácita prohibición de la 
ley la encontramos limitada á la denuncia; el art. 371 se refiere, 
al parecer, á la facultad de promover el procedimiento, y deter
mina y prefija las personas á las cuales circunscribe aquel de
recho. Sin embargo, el análisis minucioso y detenido de todos los 
párrafos del art. 371 nos inclinan á creer lo contrario; vamos á 
demostrarlo.

La palabra instancia usada en el art. 1.°, no es sinónima con 
querella, y el verbo proceder significa el ejercicio de la acción 
judicial en los juicios, equivale á la de promover la sustancia- 
cion de las demandas civiles ó criminales; y así es, que no poder 
proceder sino á instancia de parte, quiere decir, que no pidiendo 
esta la práctica de las diligencias de sustanciacion, el juez de ofi
cio no puede acordarla. Pues bien, si, según el ari. ^ l\,p á rr. l.° , 
no puede el juez proceder por causa de estupro sino á instancia 
de la agraviada; quiere decir, que no instando esta, que no pi
diendo la práctica de cualquiera diligencias pendiente el juicio á 
su solicitud comenzado, el juez no puede acordarlas; y como que

- J i
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segiin las reglas que dejamos sentadas, al ministerio fiscal úni
camente es permitido gestionar en los juicios cuando al juez es 
dado proceder de oficio, claro es que en los procedimientos por 
estupro ninguna intervención debe tener.

El párrafo último del mismo articulo patentiza la opinion que 
venimos sosteniendo: '̂ 'el ofensor se librará déla pena, dice, ca
sándose con la ofendida, cesando el procedimiento en cualquiei 
estado de él en que lo verifique:” luego ese proceder de que vie
nen hablando los párrafos anteriores, para el cual unas veces es 
necesaria la instancia y otras basta la denuncia, tiene estados, 
luego solo puede representar la palabra ̂ roceííer uno de aquellos 
estados, el de comenzar el juicio, y siendo esto así, como que la 
instancia se necesita en las causas por estupro para proceder, y 
como que la instancia la reserva el Código á la parte agraviada, 
infiérese que solo á esta y no al ministerio fiscal es lícito comen
zar y continuar el procedimiento criminal.

Por último, elpárr. 2.° que trata de la violación y el rapto, 
distingue entre la instancia y la denuncia: la primera constituye 
en parte al que ejercita la acción criminal, y tiene porlo mismo 
que continuar siempre figurando en el juicio, pero la segunda se 
limita á promoverle; y como que dejando de ser parte la agra
viada en el procedimiento por estupro, quedaria este sin pro
greso, la intervención fiscal seria inútil y aun ridicula, si tenia 
que marchar siempre como á remolque de la parte agraviada.

-  112 -

Hemos indicado anteriormente que del estupro no emana una 
sola responsabilidad: el estuprador incurre en pena, pero al 
mismo tiempo se halla obligado á llenar otros deberes, á cuyo 
cumplimiento tiene que ser condenado si los resistiese.

Dispone el art. 372, '"que los reos de violaaion, estupro ó 
rapto, serán también condenados por via de indemnización:”

1. ° "A dotar á la ofendida, si fuese soltera ó viuda.”
2. ° "A reconocer la prole, si la calidad de su origen no lo 

impidiese.”
3. ° "En todo caso á mantener la prole.”
¿Y quién ejercitará estas acciones? preguntamos. ¿Se reser

varán lo mismo que la criminal para pedir el castigo del estu
prador á la estuprada? ¿Podrá ejercitarlas el ministerio fiscal, al
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menos en cuanto al reconocimiento y manutención de la prole?
No deja de ofrecer dificultades la contestación á estas preguntas, 
interesantes en verdad por las consecuencias que uno ú otro sis
tema pueden producir á favor ó en contra de un ser inocente.

Meditando sobre el conjunto de los estreñios que abraza la 
demanda por estupro, y que debe comprender la sentencia con
denatoria ó absolutoria, obsérvase que juegan en estos juicios 
intereses que no son esclusivamente de la persona que se titula 
ofendida: la prole, que no tuvo parte en el acto que la moral pro
híbe y la ley castiga, viene á jugar también en el juicio como 
interesada principal, si bien no se halla directa ni indirecta
mente representada. La madre que denuncia ó se querella, pro
mueve un juicio que puede producir resultados favorables para 
la prole; pero la madre no tiene obligación de presentarse á pro
mover el procedimiento, ó principiado puede retirarse ó tran
sigir, é impidiendo por cualquiera de estos medios que recaiga 
sentencia, la prole queda abandonada, y sus derechos, si no 
perdidos, á lo menos indeterminados. ¿Podrá en cualquiera de 
estos casos gestionar el ministerio fiscal en demanda de la de
claración de los derechos de la prole?

La dificultad para contestar es grave; las leyes son vagas y 
oscuras; la práctica varia; y grande el abandono en que se deja 
á la infancia desamparada de la solicitud tierna y cariñosa de 
los autores de su existencia: debemos por tanto detenernos en 
la esposicion de las doctrinas que profesamos.

En aquellos tiempos en los cuales las faltas de incontinencia 
se miraban por las leyes como dignas de consideración y de in
dulgencia, si bien no sancionaron penas para los incontinentes, 
cuidaron sin embargo de la prole y determinaron deberes y obli
gaciones que debian pesar sóbrelos padres. '̂^Mandamos, dice el 
Fuero de Plasencia, que mugier que de alguno fuese preñada, Orie 
su fijo; el varón dándole un maravedí é medio por un anuo fasla 
tres anuos; así como fuero es de las otras amas que nudren: si 
el padre esta merced dar no quisiere, él tome su fijo sin caloña.” 
La acción que nacia para reclamar el cumplimiento de este deber 
impuesto al padre era civil; pero como presuponía el reconoci
miento de la paternidad, claro os que la ley fuera defectuosa y 
ridicula , si no concediera otra acción para demandar esa de-

MlNlSTERlO FISCAL. Ló
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claracion: mas en la época á laque nos referimos, no existia el 
ministerio público organizado ni permanente, y por tanto es in
dudable que no podia ejercitar la acción á nombre de los me
nores sobre reconocimiento y prestación de alimentos.

Las leyes de Partida lo mismo que las Recopiladas no des- 
cendieion a prescribir los medios de utilizar los recursos, que po
seían los hijos para demandar el reconocimiento de la paterni
dad: sentaron reglas determinantes de la condición de los hijos 
procreados fuei'a de matrimonio; establecieron los derechos pe
culiares de cada una de las clases; sancionaron prohibiciones 
que alcanzaban en sus efectos hasta los hijos inocentes de unio
nes reprobadas, por considerarlas perniciosas al mantenimiento 
de la moral pública; pero no pasaron mas allá de declarar que 
las acciones pudieran ejercitarse por las personas á quienes 
competían: de modo que los derechos de los hijos quedaron á 
merced de la conciencia de los padres y de la conveniencia ó 
del interés que de formalizarlas en juicio pudiera prometerse la 
madre ilegítima.

El Código penal no hizo mas en esta parte que reproducir 
lo que ya estaba sancionado; el padre natural podia ser deman
dado al reconocimiento de la prole, siempre que la unión carnal 
no fuese de aquellas, que por razones de conveniencia social 
no producian electo alguno legal, como la ocurrida entre pa
rientes, entre casados ó personas á quienes ligara voto solem
ne de castidad, que es lo que significa la cláusula, si la calidad 
de su oríf/cn no lo impidiese, inserta en únúm . 2.° delarl. 371. 
El padre cualquiera que luese la unión de que procediera, 
podia también ser demandado á la manutención del hijo natural, 
por(|iie natural es también el deber de los padres de criar á sus 
hijos.

La práctica, sin embargo, délos tribunales, fundada en un 
principio de justicia eterna, y en los axiomas invariables del de
recho, nos ha ensenado que no puede ni debe quedar abando
nada la suerte de los hijos al celo de las madres, que por consi
deraciones de diversa índole dejarían mil veces á aquellos 
sumidos en la miseria, y espuestos por falta de educación á ser 
miembros inútiles en su mayor edad; que ni sirvieran para pro
curarse la satisfacción decorosa de sus necesidades, y entrega
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dos á la ociosidad y á la holganza, fuesen una carga pesada para 
los demas ó parles corrompidas del cuerpo social.

Antes de la publicación del Código penal y de la ley provi
sional, el ministerio íiscal no inlervenia en las causas formadas 
por estupro; la acción que de .este delito nacia era meramente 
privada, y solo podia ejercitarse por la madre ó los que legal- 
menle la representaban. Pero cuando con la acción criminal de 
estupro se ejercitaba también la civil sobre reconocimiento y 
dotación, entonces el ministerio íiscal intervenia, tan solo para 
pedir lo conveniente respecto á la prole. Así lo vimos practicar 
y lo practicamos constantemente; y lo hicimos, porque siendo 
por una parte el ministerio público el representante de los inte
reses de los ausentes, menores y demas incapacitados de defen
derse, secundando de este modo la justísima protección que la 
sociedad-íes dispensa, y debiendo por otra impedir que los arre
glos y transacciones celebrados con la madre dejaran en el ol
vido los derechos de los hijos, era natural que el ministerio pú
blico saliera á la defensa de los menores desvalidos, desprovis
tos también de tutor que los custodiara.

Al tratar de esta materia no podemos menos de lamentar un 
descuido censurable que se observa, de parte de los que por su 
ministerio tienen obligación de mirar por la horfandad desvalida. 
Nada mas frecuente que la falta del cumplimiento de las leyes, 
que tratan de las. tutelas: nada mas común que dejar á los>ie- 
nores huérfanos desprovistos de tutores, cuando no poseen bie
nes de fortuna. Si en esta parte se observaran religiosamente 
los preceptos de las leyes, los tutores demandarian por sus pu
pilos los derechos de paternidad, y no se vieran de este mo
do espuestos á la miseria los inocentes frutos de la inconti
nencia.

Los precedentes que dejamos sentados, nos obligan á pensar 
que, haciendo compatibles el justísimo respeto que las leyes han 
tributado al sigilo conveniente á las familias, con el interés de la 
prole engendrada en la inmoralidad, y teniendo presente la ven
tajosa custodia que la ley ha encomendado al ministerio público 
de los intereses de los incapacitados para defenderse, pudiera 
sentarse como doctrina legal, que asi como aquel ministerio no 
puede denunciar los delitos de incontinencia por regla general
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para el castigo del estuprador, así tampoco le está permitido 
ejercitar la acción civil sobre reconocimiento de la prole y ali
mentos, porque esa demanda llevaria en pos de sí la publicación 
de la debilidad de la mujer honesta y su difamación consiguiente; 
pero que una vez denunciado el delito por la parte agraviada, 
entonces ya el ministerio público debe tener intervención en el 
juicio, para el solo efecto de pedir lo que crea conveniente á los 
derechos de la prole.

No nos atreveremos, sin embargo, à asegurar que esta sea la 
doctrina legal que deba sostenerse y practicarse como lógica y 
genuina interpretación de las disposiciones del Código penal : la 
proponemos únicamente para que nuestros lectores la examinen 
y mediten, formando después el juicio que estimen mas exacto. 
Debemos no obstante advertir que en nuestra opinion, cualquiera 
convenio ó transacción que celebre la madre, ó sentencia que 
recaiga sobre reconocimiento do la prole, sin intervenir quien 
represente legalmente al huérfano, no le causa perjuicio irrepa
rable, supuesto que su acción queda vigente.

Por último, la disposición del art. 372, relativa al reconoci
miento de la prole, es contraria á lo que comprende el proyecto 
de Código civil que deniega toda acción sobre paternidad.

D el incesto.

— 116 -

El delito de incesto que reconocieron las leyes antiguas y se 
castigó siempre con severidad, no se distingue, según el Código 
penal, del estupro, sino en cuanto se corrige con pena mas grave 
que este y en que no reconoce edades. El estupro no constituye 
delito si la mujer es mayor de veinte y tres años, pero si fuese 
hermana ó descendiente, siempre se delinque cualquiera que sea 
la edad.

Admitida la identidad de delito, claro es que las reglas que 
anteriormente dejamos sentadas, lo mismo tienen aplicación al 
estupro cometido con una mujer estraña ó parienta colateral, fuera 
de las hermanas, que si se perpetrase con esta ó cualquiera des
cendiente.
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D q co rrupción  de m enores.

E\cap. 3.°, tu. 10, lib. 2.° del Código penal, comprende dos 
especies de delitos, el estupro y la corrupción de menores que se 
confunde con la alcahuetería, y visto que en el cap. b.° del mismo 
titido, trata de las disposiciones comunes á los capítulos ante
riores, necesita averiguarse, si se considera aquel delito tam
bién privado y sujeto á las reglas que dejamos esplicadas.

Limitase el art. 367 á prefijar la pena en que incurren, los 
que habitualmente ó con abuso de autoridad ó confianza pro
muevan ó facilitan la prostitución ó corrupción de menores de 
edad, para satisfacer los deseos de otro; y el art. 371, en las dis
posiciones generales que establece, prohibitivas del derecho de 
proceder criminalmente, hace espresa mención tan solo del es
tupro, de la violación y del rapto, lo cual por una deducción á 
contra in sensu, dá por consecuencia, que en los demas delitos de 
incontinencia no espresos, no es necesaria siquiera la denuncia 
de la parte interesada.

Así lo creemos, y así es conforme con las leyes antiguas que 
en otras ocasiones hemos citado. Las del fuero Juzgo mandaban 
quemar á toda mujer que se probase era alcahueta ó cobijera; 
las de los Fueros municipales sancionaron también penas terri
bles, y mandaban que se las echase del pueblo, y las Recopila
das no fueron menos severas, estableciendo entre otras penas la 
repugnante de la vergüenza pública.

Si los preceptos délas leyes que no resultan derogadas pres
criben el procedimiento de oficio por el delito de alcahue
tería y por consiguiente la denuncia fiscal, la razón y la con
veniencia social también la aconsejan y la encarecen estraordi- 
nariamente. La libertad del lenocinio ó la impunidad d̂e sus 
autores, son males de incalculable trascendencia, y ¡solo en el 
desborde de las ideas, que es el carácter distintivo del siglo que 
atravesamos, cabe sostener la conveniencia de tolerar, ya que no 
permitir espresamente, aquel feo y bochornoso delito. Parecenos 
que se han equivocado los frenos y que solo por esta causa puede 
confundirse lo dispensable por atender á la debilidad y fragili
dad humana, con aquello que es un elemento constante de re-
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lajacion grosera y de impudencia bochornosa y vituperable. To
lérese en buen hora la debilidad del ser humano, que por una 
pasión irresistible falta á los deberes que el honor impone; pero 
nunca se dispénsela seducción inmunda ó interesada que espía 
los descuidos del padre de familia para lanzarse sobre la inocente 
doncella, espuesta siempre por la falta de esperiencia á caer en las 
redes quela tiéndela perversidad. Todoel rigorismo de las leyes 
de los fueros municipales no está por demas para detener los es
tragos déla relajación de las costumbres, elevada al últiuio grado 
por la tolerancia de la incontinencia mercenaria, á la que presta 
eficaz auxilio el lujo inmoderado de nuestros dias. Preciso es 
estar ciego para no ver; menester es estar sordo para no oir; 
porque tanta y tan escandalosa es la licencia, que las grandes y 
las medianas poblaciones se hallan invadidas por un número con
siderable de seres desgraciados, que alucinados por ilusiones 
engañosas, pintadas con sorprendente y seductor colorido, fue
ron arrancados del hogar doméstico para lanzarse en una vida 
llena de pesares y amarguras; y porque por donde quiera se 
oyen los lamentos de madres cariñosas que han perdido á unas 
hijas á quien amaban, y de inconsolables maridos que, deploran 
su desgracia y la de su consorte que corre perdida por el campo 
inmundo de la libiandad. Toda la dureza de la ley es poca: toda 
la vigilancia de la autoridad reclama otra mas esquisita;. y la 
acción del ministerio público no encuentra ni debe encontrar 
trabas en su ejecución, porque ninguna razón las juslilicajda. El 
ministerio fiscal puede y debe denunciar y perseguir á los reos 
do corrupción de menores de que trata el arl. 367.

bajo este mismo punto de vista consideramos la tolerancia 
inicua y vergonzosa del marido. Las antiguas leyes, que con so
brada razón limitaron la acción de adulterio al marido desgra
ciado, que tenia que sufrir la doble amargura de la pérdida del 
cariño de su mujer y la afrenta que con injusticia cruel marca
ba la sociedad en su frente, mandaron sin embargo que se pro
cediera de oficio por adulterio en aquellos casos en los que el 
marido fuese consentidor. ¡ Todo el rigor de las penas no seria 
suficiente para castigar esta especie de lenocinio! Solo un es- 
travio lamentable de la razón puede sostener, que dpben aun 
guardarse al marido en tales circunstancias las consideraciones
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y respetos que en aquel caso en que es víctima de la libiaiulad 
de su mujer. ¿Qué merece el hombre que ha perdido ya el honor 
y la vergüenza, matando aquellos nobles sentimientos, que por 
instinto natural se advierten hasta en los seres irracionales? Del 
que vende su honor, del que por gozar de comodidades, por os- 
lenlar Un lujo impropio de su clase, por derramar el oro en las 
orgías, se presenta cubierto de infamia, nada tiene que esperar 
la sociedad sino que con su ejemplo inmundo y corruptor, in
feste á cuantos le rodean, y solo ven en aquellos séres envileci
dos el brillo aparente y seductor del lujo inconsiderado, de go
ces materiales que encubren las amarguras siempre insepara
bles de la inmoralidad. Doloroso es confesarlo, pero es preciso 
reconocer que abundan esos séres miserables, indignos de al
ternar con los demas.

La sociedad tiene un deber que cumplir; debe poner ver
güenza á quien no la tiene, para moralizar á los que pudieran 
estraviarse con el mal ejemplo. Quisiéramos ver por tanto, de
clarada vigente la antigua jurisprudencia, que no ha sido dero
gada espresamente, pero que puede dudarse subsista, atendien
do alo  que dispone el Código penal.

-  119 -

O c la  calum nia.

Proponiéndonos tratar en primer lugar de los delitos en que 
ni puedo denunciar el ministerio fiscal, ni intervenir después do 
denunciados, hemos tenido que interrumpir el orden que se
guíamos, dejando de ocuparnos para mejor ocasión de la mola- 
don ú  rapio.

La calumnia es otro de los delitos que se han considerado 
como privados, sin que por esto pueda decirse que de ningún 
modo ofende á la sociedad. Si al presente nos propusiéramos 
describir los caracteres y condiciones esenciales constituyentes 
de la calumnia, tocáramos con una novedad en la definición que 
de ella hace el Código penal, tan sustancial é importante que ya 
no es calumnia lo que fué, según nuestras leyes anteriores, ni 
las que rigieron en el pueblo romano: nos haremos cargo, aunque 
ligeramente, de esa definición para conocer mejor las acciones 
que nacen de ese delito.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



i  120 -
Es calumnia, según el art. 375, la falsa imputación de un 

delito de los que dan lugar á procedimientos de oficio; de modo, 
que con arreglo á la jurisprudencia actual, son condiciones esen
ciales para que haya calumnia en el concepto legal: 1 °  la impu
tación de un delito; 2.° la falsedad de la imputación; 3.° que el 
delito imputado sea de los que dan lugar á procedimiento de 
oficio. Esplicaremos el sentido ó significación de estas palabras 
para conocer exactamente el delito de que nos ocupamos, y 
el de desacato ocasionado por la calumnia.

La palabra imputación en un sentido lato comprende toda 
alegación, espresion ó manifestación de un hecho atribuido á una 
tercera persona cierta y determinada, bien por su nombre pro
pio ó bien por circunstancias especiales que la adornan é impi
den que pueda confundirse con otra. Pero no siempre que se 
imputa falsamente, se calumnia; es preciso para delinquir que se 
atribuya el hecho, afirmando, á la persona referida: el que ale
ga, el que articula, el que refiere con relación á un tercero no 
calumnia, porque realmente no imputa.

La simple imputación de un hecho cualquiera no basta para 
calumniar, es indispensable que aquel acto constituya delito, 
y que sea de aquellos que dan ocasión á un procedimiento de 
oficio. Guando el hecho imputado no reúna estas dos circuns
tancias, será nada mas que injurioso, no obstante que este acto 
sea para el ofendido mucho mas bochornoso ante la sociedad que 
el otro que constituya calumnia.

Es necesario ademas que el hecho imputado sea cierto y de
terminado; no basta para calumniar la espresion de una palabra 
genérica, que representa una cualidad de las que presuponen la 
consumación de hechos repelidos , de aquellos que constituyen 
delitos que se persiguen de oficio. El que llama á otro ladrón, 
asesino, v. g., á primera vista le ofende mas que si le atribu
yera la perpetración de un robo ii homicidio especial; mas sin 
embargo, aquellas imputaciones generales é indeterminadas, 
por lo mismo que son vagas, no ofenden tanto, supuesto que por 
ellas no pudiera procederse de oficio contra la persona á quien 
se refieran.

Preciso es también que el hecho ó delito imputado sea falso, 
lo cual equivale á decir que tiene que abrirse el juicio criminal
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á i^riieba, siempre que el acusado de calumniador se proponga 
justificar la certeza de la imputación, porque no haciéndolo debe 
ser condenado como tal.

Conocidos los caracteres esenciales de la calumnia, fácil
mente se concibe que la acción privada para perseguir á su 
autor nace desde el momento de la imputación, pero que como 

,esta irroga una difamación que solo interesa vindicar al difa
mado, este únicamente podrá ejercitarla.

Sin embargo, no puede olvidarse que se ha supuesto la exis- 
' tencia de un delito público, que puede perseguirse de oficio, y 
que en el juicio sobre calumnia van á practicarse pruebas re- 

 ̂laíivas á la justificación de aquel- delito, que el ministerio fiscal 
puede denunciar y perseguir, y por eso se debe preguntar, si al 
ministerio público es lícito formalizar desde luego denuncia con
tra el ofendido; si podrán seguirse al mismo tiempo los dos pro
cedimientos criminales, el uno en averiguación del hecho impu
tado, y el otro por calurnnia; y caso negativo, si intervendrá el 
ministerio fiscal en este último juicio, aunque no sea como actor, 
sino por el interés que tiene en averiguar si es ó no cierto el he
cho que se atribuye al que se tiene por calumniado.

Para resolver las dudas que se ofrecen al contestar á estas 
preguntas, no es posible recurrir á la antigua práctica de los 
tribunales, porque confundidas la injuria y la calumnia que ape
nas se distinguian para los efectos legales, no obstante que las 
leyes de .Partida establecieron ya la diferencia que hoy se co
noce relativa á la prueba, no es posible aplicar los ejemplos que 
pudieran citarse á una jurisprudencia fundada en diferente base. 
La práctica, posterior á la publicación del Código penal acaso no 
se haya meditado lo bastante, ni sea tampoco uniforme: líosolros 
al menos pudiéramos citar algunos casos en los cuales no se ha 
procedido del mismo modo: emitiremos, sin embargo, nuesíras 
opiniones.

Para determinar de una manera precisa y clara la clase de 
delincuencia en que incurre el que imputa falsamente un delito, 
de los que pueden perseguirse de oficio, es necesario atender á 
la persona calumniada, y al medio de publicación de la calum 
nia, porque una y otra son causas que varían la índole de 
minalidad y el orden de proceder. Puede atribuirse falsa 

M in is t e r io  f is c a l . 10

-  m -

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



el delilo á una persona particular, ó á otra constituida en auto
ridad , en cualquiera de aquellos casos en que convierten la 
calumnia en desacato-, y puede asimismo hacerse la imputación 
por escrito con publicidad, ó de alguno de los modos que se 
comprenden en la ley de imprenta, ó con publicidad, pero sin 
recurrir para darla á cualquiera de aquellos medios.

Pues bien, cuando la imputación se hace á un particular por 
escrito ó de palabra, pero con publicidad, la acción para acusar 
compete esclusivamente al agraviado, y como que, aunque en 
este juicio se admite la prueba del hecho imputado, todavía no 
se ha justificado su existencia, ni aunque se demuestre esta, se 
procede en el juicio comenzado por calumnia contra aquel á 
quien se ha atribuido el hecho criminal, es indudable que no in
terviene el ministerio público, si bien no podrá negársele el tes
timonio que solicite de lo actuado para formalizar la denuncia y 
pedir la formación de causa, en caso de estimarlo procedente, 
contra el que fue acusado de calumniador.

Cuando la imputación se refiere á una autoridad pública, 
corporaciones ó clases del Estado , pierde aquel carácter pri
vado que es la condición ordinaria del delito de calumnia, y el 
ejercicio de la acción criminal varia también, según las dispo
siciones del Código penal. En efecto, el Código primitivo habia 
sentado la regla general prohibitiva de que ninguno pudiese ser 
penado por calumnia, sino á querella de la parte ofendida, lo 
cual era equivalente á negar el ejercicio de la acción á cualquiera 
persona que no fuese la ofendida y á exigir de esta la querella 
formal, y su intervención en el juicio: la simple denuncia no 
era bastante para perseguir al calumniador.

En esta parte marchaba el Código penal de acuerdo con nues
tras antiguas leyes, respetadas en los últimos tiempos por las 
que establecieron trabas para contener la libertad de la imprenta 
dentro de sus justos límites. Pero notándose un gran vacio en 
el Código primitivo en la parte relativa á los delitos contra la 
autoridad, las reformas se ocuparon de llenarle, y acaso caye
ron en el estremo contrario; tal vez llevaron la represión de aque

llos delitos mas allá de lo justo y conveniente, y castigaron con 
escesiva severidad á los delincuentes. Se declaró penable como 
delito el desacato contra la autoridad, y se reputó tal, art. 192,
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la injuria, la calumnia ó la amenaza contra algún diputado ó se
nador en el acto de celebrarse las sesiones ó fuera de este por 
las opiniones en ellas manifestadas; contra los ministros de la 
Corona ú otra autoridad en el ejercicio de sus cargos, ó con oca
sión, ó por razón de ellos, ó contra un superior del calumniador 
con ocasión de sus funciones.

Era consiguiente que esta reforma produjese alguna varia
ción en las disposiciones del Código relativas á la calumnia y a las 
injurias que se dirigiesen á la autoridad fuera del ejercicio de su 
cargo ó que inmediatamente se propusiesen difamarla, ó que re
cayeran sobre personas que no desempeñaran cargos de autori
dad en la acepción rigorosa de esta palabra, pero que se halla
sen constituidas en categoría que diese dignidad, porque asi 
como no todo lo lícito debe serlo para todos por causa de su po
sición, así tampoco á todos se debe medir por una misma regla 
para la imputación de los actos de un tercero. El arl. 391 del Có
digo reformado comprueba la exactitud de las proposiciones 
sentadas; supuesto que después de conservar la regla general 
establecida en el 381 antiguo, que disponia, ^"que nadie fuera 
penado por calumnia ó injuria, sino á querella de la parte ofen
dida, añadió la escepcion, salvo cuando la ofensa se dirija contra 
la autoridad pública, corporaciones ó clases del Estado: entendién
dose por tales para los efectos de este artículo los Soberanos y 
Principes de naciones amigas ó aliadas, los agentes diplomáticos de 
las mismas y los estranjeros con carcicler público’̂

El mas ligero análisis de los artículos citados del Código nos 
autoriza para sentar la regla general y las escepciones siguien
tes : Regla general: la acción que nace del delito de calumnia, 
puede solo ejercitarla el calumniado por ser esencialmente pri
vada: Ij" escepcion, salvo cuando la calumnia constituya delito 
de desacato; 2.“ escepcion, salvo cuando sea propalada en ofen
sa de la autoridad, de corporaciones ó clases del Estado: en 
ambos casos de escepcion se ejercitará la. acción por el ministe
rio público, sin oscitación del calumniado, á menos que se ofen
da á Soberanos, Príncipes, diplomáticos ó estranjeros con ca
rácter público, porque aunque en estos casos corresponde de
nunciar á aquel ministerio, necesita la oscitación oílcial del Go
bierno.
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Aquí piuliéramos concluir supuesto que dejamos esplicado 
lo concerniente al ejercicio de las acciones que nacen del delito 
de calumnia, como tal ó considerada como desacato; pero como 
hemos visto suscitarse dudas, ya respecto á la íijacion de los 
casos en los que la calumnia constituye aquel delito, ya tam
bién 1 especto á las personas que se reputan autoridad, creemos 
conveniente dar algunas esplicaciones referentes á estos parti
culares.

El arl. 192 espresa específicamente que la calumnia ó la in 
juria constituyen desacato á la autoridad cuando se profieren 
contra el Senado ó el Congreso, ó á alguno de sus miembros, 
ya reunidos en aquellos cuerpos, ya fuera de aquel lugar, siem
pre que la calumnia ó la injurixi se refieran á las opiniones ma
nifestadas en aquel recinto, ó contra los ministros de la Corona 
ú otra autoridad en el ejercicio de su cargo: de modo que res
pecto á las autoridades, la calumnia solo será desacato cuando 
se refiera á la autoridad como tal en el ejercicio de su cargo. 
Teniendo presente esta circunstancia precisa, veamos lo que 
dispone el art. 391. Ordena este que no se pene al calumnia
dor sino á virtud de querella del agraviado, salvo cuando la 
ofensa se dirija contra la autoridad, corporaciones ó clases del Es
tado: luego todavía después de las reformas del Código penal, 
en las que se determina que la ofensa hecha á la autoridad cons
tituya desacato, existen otras que son injurias ó calumnias sim
plemente , y que pueden castigarse sin necesidad de querella, 
ó ,1o que es lo mismo, de oficio ó á virtud de denuncia fiscal.

¿Y cuáles son estas? preguntamos. Comparemos los arts. 192, 
391 y otros, y observaremos (pie en aquel se usa la palabra au
toridad en un sentido genérico, supuesto (pie desacato contra la 
autoridad se llama el que se hace al senador, al diputado, etc., y 
estos sin embargo no ejercen cargos que representen jurisdic
ción, propiamente dicha, ni mando en el orden gubernativo; lo 
cual indica que la palabra autoridad no se usa en aipiel artículo 
en su acepción sinónima con jurisdicción ó mando. Asimismo, 
el art. 194 esplicaudo el 192, dice que para lodos los efectos de 
las disposiciones penales respecto de los que cometen atentado 
ó desacato contra la.auloridad ó funcionarios públicos, se entiende 
(jue ejercen aquella constantemente los Ministros de la Corona,
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las autoridades de funciones permanentes ó llamadas á ejercer
las en todo caso y circunstancias. Este artículo, al usar de las 
palabras funcionarios públicos, significa también que no limita 
el desacato á las autoridades que ejercen jurisdicción ó mando, 
sino que comprende á los que por razón de su oficio funcionan 
como encargados de asuntos públicos ó de gobierno. Por otra 
parte, las palabras clases del Estado usadas en el arl. 391, pár
rafo l.°, no pueden referirse á cuerpos colegiados, sino á los in
dividuos que ejercen algún cargo político, que son agentes de la 
autoridad, propiamente dicha, porque estos son los que consti
tuyen las clases del Estado en orden al servicio de éste. Final
mente, esplicando el art. 391 en supárr. 3.°. quiénes se reputan 
autoridades de los representantes estranjeros en España, enu
mera álos que gozan de carácter público con arreglo á los trata
dos ó convenios con otras naciones. Del examen y comparación 
de todos estos artículos, se deduce que para los efectos de la 
criminalidad se consideran autoridad todos aquellos empleados 
que gozan de carácter público; que ejercen algún cargo social 
que les obliga á desempeñar funciones que exigen obediencia 
de parte del común de los ciudadanos: que en una palabra, son 
comisionados del Poder supremo del Estado, y á virtud de su 
nombramiento ejercen alguna parte délas funciones que á aquel 
están encomendadas.

Réstanos, para concluir de esplicar la difícil materia de que 
nos venimos ocupando, esponer nuestras opiniones respecto á 
las reglas que el ministerio íiscal debe tener presentes para acu
sar de desacato ó de calumnia. Paréennos que la base de que 
debe partirse para calificar la calumnia en ofensa de la autori
dad y considerarla simple calumnia ó desacato, procede de una 
de las tres circunstancias siguientes: 1.“, de proferirse en el acto 
de ejercer la autoridad su cargo; 2.“, de calumniar con ocasión 
de las funciones que ejerce; 3.“, de calumniar por razón del car
go. Cuando se calumnie de cualquiera de estos tres modos, el 
ministerio público debe acusar de desacato; cuando de otra ma
nera ó por otra causa se profiera la calumnia, se acusará por el 
mismo ministerio por delito de calumnia.

Hemos tratado hasta aquí de la calumnia ó desacato á la au
toridad proferidas directamente; y si diíicultades ofrece esta
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materia, mucho mas graves son las que se ocurren cuando la 
calumnia ó la injuria van envueltas en recursos de queja ó de 
responsabilidad; de ellas trataremos en lugar oportuno.

I>c las in ju ria s .

Continuamos tratando délos delitos que por regla general no 
pueden ser objeto de la denuncia fiscal, ni denunciados permi
ten la intervención de aquel. Asi acontece con las injurias, que 
el Código penal distingue esencialmente por razón de la materia 
criminal de la calumnia, pero que las equipara respecto al 
ejercicio de las acciones que nacen de ambos delitos. En efecto, 
el art. 391 comprende lo mismo al un delito que al o tro. prohi
biendo que alguno pueda ser castigado por calumnia ó por in
juria sino á querella de la parte ofendida, y á entrambos actos 
penables por acción privada hace estensiva la escepcion, de que 
si cuando la autoridad pública sea la ofendida ó una corporación 
ó clase del Estado sea la injuriada ó calumniada, se pueda de
nunciar por el ministerio público.

Asimismo, cuanto dejamos espueslo de conformidad con el 
Código penal reformado, respecto al desacato á la autoridad 
por causa de calumnia, eso mismo tiene aplicación á la injuria; 
de modo que en esta parte no debemos detenernos por mas tiem
po, porque le gastaríamos en reproducir las doctrinas ya espli- 
cadas.
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DELITOS QUE NO PUEDE DENUNCIAR DE OFICIO EL Mi
n is t e r io  PUBLICO, PERO QUE DENUNCIADOS INTERVIENE EN EL JUICIO.

D e la  violación.
l

El precedente epígrafe indica que no todos los delitos públi
cos pueden ser denunciados por el ministerio fiscal; pero al es- 
presar que no puede denunciar de oficio, queremos decir mas ; re
conocemos que aquellos delitos esceptuados de la denuncia del 
ministerio público, pueden ser objeto de esta por oscitación de 
la parte á quien competa la acción criminal para perseguir per
sonalmente á los delincuentes. Acaso esta proposición no se de
duzca inmediatamente del testo del ari. 371, que establece las re
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glas que han de observarse en esta materia; pero sí se despren
den de su espíritu y razón histórica.

La violación, ó sea la fuerza ejercida con la mujer por fines 
deshonestos, fué siempre considerada como un atentado grave; 
en todos los tiempos y en todos los paises se castigó con severi
dad al autor de tan brutal atentado. La fuerza constituye con un 
solo acto dos delitos, entrambos ofensivos en primera línea á la 
sociedad y al individuo; el uno consistente en el uso de medios 
violentos ó de intimidación que por sí solos causan una ofensa 
individual, y el otro en la materia criminal que encierra un 
atentado contra el honor de la violada. Por esa causa la pena 
señalada para castigar al forzador fué siempre grave , por mas 
que algunos opinaran que el derecho de acusar debiera restrin
girse á un número limitado de personas.

No es la primera vez que hemos tenido que emitir nuestra 
Opinión en esta materia por medio de la prensa, y ahora como 
en otras ocasiones, debemos manifestar que no consideramos 
aceptable ninguno de los dos sistemas estreñios que hemos visto 
sostener con empeño. No juzgamos conveniente ni justo que la 
violencia en la persona se gradúe de menor valor que la ejer
cida en las cosas, tanto con relación á la pena como respecto á 
la libertad de acusar, así como tampoco creemos aceptable que 
equiparándolas, ó dando mas valor á la violencia personal que 
á la real, se conceda en cuanto al derecho de acusar aquella la 
misma facultad que respecto á esta. En efecto, la libertad de la 
acusación no siempre puede seguir la proporción de la gravedad 
de la delincuencia: muchas veces las consideraciones y mira
mientos debidos á la persona agraviada, exigen imperiosamente 
la restricción del derecho de acusar, y así acontece con la vio
lación. Nuestras antiguas leyes, siguiendo unas á las romanas, y 
cediendo las otras á la Odiosidad con que siempre se miró al 
forzador, autorizaron la acción popular en caso de que alguno 
de los parientes agraviados no quisiese acusarle: y por el con
trario, el Código criminal primitivo equiparó la acción criminal 
que nace del delito de fuerza con la que dimana del estupro, y 
solo permitióla denuncia y la acusación á la agraviada.

En efecto, la ley 2.“, íU. 20, Part. 7.“, concedió acción á cada 
uno del pueblo cuando los parientes de la violada no pudieran-
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acusar ó no quisiesen hacerlo, declarando fuero competente el 
del lugar en donde se hubiese ejecutado la fuerza. La ley de Par
tida sigue en un lodo las disposiciones de la Ley mica del Código 
de raptuvwgimm.

Al publicarse en 1848 el Código penal, hablan cambiado 
considerablemente las ideas en cuanto á los delitos de inconti
nencia. El adulterio, que con tanta severidad se castigaba, como 
era mirado por nuestros antepasados con odio, se reputó menos 
grave y digno de castigo; el estupro se miró con una preven
ción desfavorable á la mujer, y olvidándose de las consecuen
cias funestas y transcendentales á los parientes inocentes, se cas
tigó con suavidad, denegando á los del pueblo la acción que les 
concedieron las leyes de Partida; y por último, para llevar á su 
termino las ideas exageradas, que predominaron por desgracia 
y que aun predominan en nuestros dias, se equipararon el estu
pro, la violación y el rapto para los efectos de la acusación, dis
poniendo el Código en el art. 361, que los reos de violación estu
pro ó rapto ejecutado con miras deshonestas, no puedan ser pena
dos sino á instancia de la parte agraviada.

Apenas vió la luz pública esta disposición del Código, los 
jurisconsultos manifestaron su‘admiración, y los tribunales lo
caron de cerca sus gravísimos inconvenientes y perjuicios. No 
podia comprenderse la razón en que se fundara la equiparación 
de delitos tan distantes por la naturaleza de los medios emplea
dos para su consumación; era imposible que pudiera con funda
mento racional compararse un acto de incontinencia ejecutado 
con la voluntad de sus actores, con otro en el cual, no tan solo 
fallaba el asentimiento de uno de ellos, sino quehabia sido me
nester poner en juego la fuerza ó la intimidación para saciar 
brutalmente un deseo imprudente y deshonesto. La violencia 
por sí sola merecía llamar la atención de la sociedad para no 
dejar impune á su autor. La opinion, pues, de todos los peritos 
en la materia rechazaba la disposición transcrita del Código 
primitivo, y por tanto fue indispensable enmendarle en un sen
tido reformador.

Habíase tenido presente la especialidad de los delitos de in
continencia que haciéndose públicos perjudican al ofendido 
tanto como al ofensor , y por la nueva disposición legal pro
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curó hacerse compatible el interés general de la mujer agravia
da con la vindicación de la ofensa hecha también á la sociedad 
y se adoptó un término medio. Si el honor de la violada, si su 
reputación pública podian sufrir perjuicio con la publicidad del 
hecho criminal, el medio de que no le sintiera consistia en dejar 
á su arbitrio el uso de la acción que la compitiera, y por eso el 
Real decreto de 21 de setiembre de 1848, hoy art. 371 del Código, 
dispuso que para pi'oceder por causa de violación ó de rapto eje
cutado con miras deshonestas  ̂ bastará la denuncia de la persona 
interesada, de sus padres, abuelos ó tutores aunque no formalicen 
instancia. Esta nueva disposición legal determina ya con clari
dad aquellos particulares en que están conformes el estupro y la 
violación, y los en que se separan respecto al ejercicio de las 
acciones.

Tanto por estupro como por violación no puede procederse 
de oficio, ni á virtud de escitacion ó denuncia del ministerio fis
cal, por regla general, porque autorizando el uso de la acción 
pública para denunciar podria causarse grave perjuicio á la 
mujer agraviada. Aceptamos esta disposición de la reforma, 
porque tributa el respeto debido al interés doméstico, porque 
antepone, como es siempre conveniente hacerlo, el bien privado 
al público, toda vez que aquel pesa mas que este en la balanza 
de lo razonable y justo. Pero aquella disposición del Código, 
tomada del Real decreto de 21 de setiembre estableció una escep- 
cion justísima, protectora de la horfandad y de la infancia.

Reservadas las acciones que nacen del estupro, de la viola
ción y del rapto á la persona interesada, aconteciera con fre
cuencia que las mujeres á quienes la mala suerte hubiera pri
vado de sus padres, abuelos y hermanos, que carecieran también 
de tutores ó curadores, porque al que nada posee no se les sue
len nombrar por un abuso de omisión bastante significativo, 
quedarian lastimosamente abandonadas é indefensas contra la 
bárbara agresión de los hombres desmoralizados. En tales cir
cunstancias no era ya el interés de la familia el que aconsejaba 
que no se procediera contra el violador, sino el estado de inde
fensión de la interesada, y por eso el artículo reformado del Có
digo ordenó, no que tuvieran sino que pudieran denunciar el pro
curador síndico ó el fiscal por fama pública.

M inisterio fiscal . 17
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Tal vez no todos opinarán que es potestativo en los funcio
narios competentes del ministerio fiscal denunciar ó no los deli
tos á los que se refiere el ari. 371; acaso Juzgarán que la cláu
sula wnyicflr/o, de que hace uso, significa, no la libertad,
sino la facultad de denunciar, porque prohibiéndose anterior
mente todo procedimiento á virtud de oscilación pública, quiso 
luego decirse que cuando concurren las circunstancias que enu
mera ú  párrafo 3.°, tienen los funcionarios que hacer lo que les 
estaba prohibido, esto es, renace la regla general que los im
pone el deber de denunciar los delitos.

Sin embargo de que esa interpretación no seria violenta, no 
creemos que sea la genuina y conforme á la naturaleza y condi
ciones especiales de los delitos de que se trata. El verbo podrán^ 
tanto en el sentido gramatical como en el jurídico representa 
siempre la facultad, el derecho de obrar, noel deber ó la obliga
ción; y no concurriendo, como no concurre, circunstancia alguna 
para violentar la acepción propia délas palabras, no deben es- 
plicarse sino en su sentido propio. Por otra parte, si los delitos 
de violación y rapto son de índole especial, que por las causas 
espuestas anteriormente no se sujetan alas reglas generales sobre 
intervención del ministerio público, parece que aquello que se 
concede á los padres ó guardadores de las mujeres agraviadas, 
debe permitirse á los funcionarios del ministerio público, porque 
la protección y amparo que presten á las menores desvalidas, no 
debe ser para ellas de peor condición que la de aquellos. Así 
como el padre, el abuelo y los curadores deben consultar el in
terés de las violadas antes de formalizar la denuncia ó la que
rella, así también deben los promotores fiscales meditar si será 
mas conveniente á las menores callar que dar publicidad á los 
atentados que con ellas se cometieren.

Sentadas la regla general y la escepcion respecto á la facul
tad de denunciar, veamos qué es permitido al ministerio fiscal 
en cuanto á la intervención en el juicio ya comenzado por de
nuncia, querella ó instancia de la parte agraviada por delito de 
violación.

Si para determinar las facultades del ministerio público fija
mos la vista en el art. 371, observaremos que guarda absoluto 
silencio; que ni le nombra siquiera; refiéresetan solo al procedi-
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mienlo y eslablece las condiciones indispensables para la Iraniila- 
cion. ¿Pero quiénes son los que pueden comparecer en ese juicio 
comenzado á virtud do denuncia y sin necesidad deque formalice 
instancia la parte agraviada? Presentada aquella por la ofen
dida, sus padres, abuelos, ó hermanos, ¿quién sostiene la acción 
si aquellos no formalizan la instancia, esto es, si no continúan 
gestionando como partes? Si del derecho antiguo se tratara, ni 
un momento vaciláramos para contestar que el ministerio pú
blico se presentará como acusador, jirobada que fuese la crimi
nalidad: pero habiendo de limitarnos al derecho moderno vi
gente, no carece de diücultades la contestación por mas que opi
nemos que el ministerio liscal interviene en aquellos juicios. 
Antes Je razonar la opinion que profesamos, espondremos los 
argumentos que la combaten.

Equiparados en esta parte el estupto y la violación por el Có
digo primitivo, la reforma se limitó á distinguirlos por razón de 
las condiciones necesarias para proceder legalmente ; aquel re- 
([uiere, según a\art. 371, la instancia de la parle agraviada, 
pero esta exige tan solo la denuncia: de modo, que al j)arecer la 
reforma hace referencia únicamente al origen del procedimiento, 
pero en lodo lo demas ([uedan en igual estado de identidad am
bos delitos; y por consiguiente, así como en los juicios por es
tupro no interviene el ministerio público, asimismo no debe in
tervenir en los de violación.

La pnieba de esta identidad puede lomarse de otra declara
ción del Código en el mismo artículo. ^̂ En lodos los casos, dice, 
del presente artículo el ofensor se libra de la pena casándose 
con la ofendida, cesando el procedimiento en cualquier estado 
de él en que lo veriíique.^’ Pues bien, si después de comenzado 
el juicio por cualquiera de los tres delitos de estupro, rapto ó 
violación, conservan estos el carácter de privados, de tal modo 
que ó el perdón ó el casamiento matan la acción y terminan 
irrevocablemente el juicio, ¿podrá sostenersela intervención fis
cal en ninguno de ellos? ¿No seria someter la acción pública que 
aquel representa á la privada, de tal modo que pendiera de la 
voluntad tanto del actor como del acusado inutilizarla y re-, 
ducirla á la nada? En buen hora que no se permita al ministerio 
fiscal desenterrar del silencio el secreto de la violación de una
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mujer honesta violada, pero una vez descorrido el velo del mis
terio, no parece justo ni decoroso que el ministerio que repre
senta la ley sea reputado de menor valor que la acción pri
vada, ni que el interés social sucumba ante la voluntad intere
sada del acusador ó del acusado.

Preciso es reconocer toda la fuerza de este argumento ro
bustecido por la prohibición que pesa sobre el ministerio pú
blico, que jamás interviene en los juicios por estupro: pero no 
es tanta en verdad la relación lógica de las premisas sentadas 
con el consiguiente que se deduce, que no pueda contestarse 
victoriosamente.

No es exacto, con la generalidad que se sienta, que a\ art. 371 
se limite á tratar de las condiciones indispensables para comen
zar el juicio criminal: ya al hablar del estupro esplicamos la sig
nificación jurídica de las palabras, denuncia, querella ¿instancia, 
y demostramos que esta última determina la intervención cons
tante en los procedimientos. Así, pues, esplicado ú  párrafo 2.® 
del art. 371, que trata de la violación y el rapto, la espresion de 
que para procedef basta la denuncia, sin necesidad de formalizar 
instancia (lo cual es una redundancia), equivale á decir que con 
solo poner el hecho en conocimiento de la autoridad, basta para 
que esta abra el juicio y le continúe sin la intervención de la 
parte agraviada hasta dictar sentencia ejecutoria: en lo que se 
distingue el procedimiento por violación del comenzado por es
tupro, porque en este se necesita la instancia, esto es, la conti
nuación de la parte en el juicio.

Si, pues, el juicio denunciado continúa en el caso de viola
ción, sin que la parte intervenga, claro es que el ministerio pú
blico tiene que concurrir á sostener la acción y pedir el cumpli
miento de las leyes, porque no se concibe juicio criminal en el 
estado actual de nuestra jurisprudencia sin parle adora.

No obsta cuanto se ha dicho respecto al derecho de perdonar 
ó al de librarse de la pena por medio del casamiento, porque no 
vemos esa contradicción ni esa superioridad que supone en men
gua del ministerio público, porque la parte pueda terminar el 
juicio casándose, ó la otra perdonando. Cierto es que aquel mi
nisterio debiera ser el que como parle principal figurase en el 
juicio; todavía nos atrevemos á decir mas: juzgamos que fuera
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conveniente que solo al ministerio público compitiese ejercitar 
las acciones criminales, pero mientras que no se halle dispuesto, 
la acción pública, en los delitos privados que no pueden perse
guirse de oficio, tiene que estar subordinada á la acción pri
vada, en cualquier estado del juicio, porque lo que constituye 
la esencia legal de las cosas no varía por el progreso del pro
cedimiento.

Finalmente, ante las condiciones de interés social todo cede; 
y siéndolo el procurar por los medios posibles la reparación del 
mal causado por el delito, infiérese que la intervención fiscal no 
debe perjudicar á la terminación del juicio por el perdón ó el 
casamiento, ni puede considerarse menguado el prestigio de 
aquella institución.

Antes de concluir queremos dejar consignadas nuestras opi
niones referentes á algunos particulares de que no hace mérito 
el Código penal, pero que se desprenden del análisis de sus dis
posiciones. Supuesto que la denuncia simple autoriza el proce
dimiento por delito de violación, y que esa denunciación pue
den tan solo hacerla las personas que espresa el art. 371, jpár- 
rafo 2.°, claro es, que el ministerio fiscal podrá denunciar la 
violación y el rapto simpre que alguna de esas personas autori
zadas denuncie el hecho en debida forma al promotor o fiscal 
competente, para que este promueva el juicio ante el juez del 
territorio, donde se sometiere la fuerza ó se ejecutare el rapto; 
porque en este caso cesa ya la causa de la prohibición impuesta 
al ministerio público.

Asimismo, aunque el Código nada dice respecto á las con
diciones de la mujer violada, opinamos que cuando la fuerza se 
cometa con casada, aunque en este caso son dos los deli
tos que se consuman, el de adulterio y el de violación, no podrá 
el ministerio público denunciarle, porque prevalece la condición 
especial del adulterio para los efectos consiguientes al ejercicio 
de las acciones, y la prueba de esta verdad la deducimos del si
lencio que guarda el art. 371, párrafo 2.° respecto al marido, en 
el caso que preve de que la violada no pueda acusar. En lugar 
oportuno trataremos de la cuestión de penalidad que respecto al 
caso presupuesto puede suscitarse: por ahora nos limitaremos á 
manifestar que no encontramos inconveniente en que para esta-
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blccer las doclrinas relativas al ejercicio de las acciones, se 
atiendan la condición especial del adulterio, y para determinar 
la jienalidad se arreglen los jueces á lo prescrito en los arts. 70 
y 77 del Código.

D el rap to .

El rapto se consideró por nuestra antigua jurisprudencia 
como delito gravísimo, y se castigó con la pena de muerte en 
ciertos casos como la violación. Era reputado delito público y 
como tal sujeto á las mismas reglas que todos los de su clase 
con respecto al ejercicio de las acciones criminales. Posterior
mente corrió por las mismas vicisitudes que la fuerza ó violación, 
y el Código penal reformado lo sometió á los mismos principios 
que dejamos esplicados referentes á la violación; por lo que con
sideramos innecesario reproducirlos. Nuestros lectores podrán 
consultar cuanto dejamos espuesto anteriormente, siempre que 
traten de perseguir al autor del grave delito de rapto.

ylbnsos deshonestos.
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Elfl/7. 364 del Código penal, así primitivo como reformado, 
castiga los abusos deshonestos cometidos con personas de uno ú 
otro sexo, siempre que se ejecuten con fuerza ó intimidación, ó la 
persona paciente se halle privada de razón ó de sentido porcuab 
quiera causa, ó sea menor de doce años. No interesa á nuestro 
propósito actual analizar los arls. 363 y 364 para reconocer si 
describen de una manera exacta los caracteres distintivos de los 
delitos de que tratan: nos parece que no son bastante esplícitos, 
acaso por no creer conveniente por decoro espresar con toda 
claridad los pensamientos. Pero siendo, sin embargo, indispen
sable precisar las ideas, creemos que podrá sin inconveniente 
sentarse que los actos deshonestos comprendidos en el ari. 364, 
son aquellos que no consisten en el ayuntamiento carnal de va- 
ron y hembra.

Admitidas estas ideas, parece consiguiente que pueda de
nunciar el ministerio fiscal, porque no existe la razón que ha 
motivado la prohibición en el estupro y en los demas delitos. 
Sin embai’go , aunque los actos deshonestos no comprometen
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igiialmenle la repiiíacion que los que couslitiiycii el estupro ó la 
violación consumada, la afectan, y por lo menos engendran des
confianza de la moralidad de la persona, y por tanto la pruden
cia obliga á guardar silencio, mientras tanto que los principa
les é inmediatamente interesados quieran que se calle. Por esa 
causa no tendremos reparo en adherirnos á la opinión que niega 
al ministerio público la facultad de denunciar los actos desho
nestos: á semejanza de lo determinado respecto cá la violación; 
pero que le obliga k intervenir en el juicio comenzado á virtud 
de denunciación de la parte ofendida.

D e la  falsificación de docum entos privados.

Al sentar las reglas generales determinantes de la denuncia
ción oficial del ministerio público, indicamos que aun en el caso 
de que le sea obligatorio promover el juicio criminal, por ser el 
delito público, necesita que concurran ciertos requisitos; pero al 
mismo tiempo previmos las dificultades que ocurrirían natural
mente para determinar de un modo legal si el acto penable cons
tituye delito público ó privado. Las falsificaciones de instrumen
tos privados, las quiebras fraudulentas, las estafas y otros deli
tos semejantes se encuentran en el caso á que nos referimos.

Fijando la atención en los actos de esta especie, obsérvase 
que ni por razón de los medios empleados para delinquir, ni 
por la materia criminal, ni por las consecuencias del delito, pue
den reputarse públicos, porque ni causan escándalo, ni ofenden 
ostensiblemente á la moral pública, ni irrogan perjuicio á los 
intereses generales. El que falsifica un documento privado abusa 
sigilosamente de la confianza de un tercero; el que estafa sa
cando dinero ó cosa equivalente con engaño ó convierte en usos 
propios los intereses que tiene en su poder con obligación de 
entregarlos, perjudican tan solo á aquel de quienes son; la socie
dad ni pierde ni gana con tales abusos.

Todavía mas: en la falsificación, en la quiebra, lo mismo que 
en la estafa, el uso de la acción pública hecho por el ministerio 
fiscal, puede burlarse por la voluntad de los particulares y aun 
perjudicarlos en vez de favorecerlos. En efecto, aquel á quien 
se ha suplantado la firma, reconociéndola como suya, burlará

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



ordinariamente la acción pública y las pesquisas de los tribuna
les, ó aunque no la reconozca, con decir que autorizó al falsifi
cador para que firmase con su nombre hace desaparecer la cri
minalidad. El que fuese estafado por cualquiera de los medios 
que se perpetra este delito, puede reconocer la legitimidad de 
la adquisición ó del uso, y en el instante se convierte en lícita la 
acción que queria castigarse como criminal.

Y no tan solo puede acontecer todo esto sino muchas veces, 
especialmente en la estafa sentirá perjuicio el estafado de pro
mover la formación de la causa; porque efectivamente, el que 
habiéndose apoderado de intereses de otro se vea envuelto en 
un procedimiento que le conduce á la condenación en una pena, 
por mas que arrepentido quiera devolver á su dueño lo que le 
pertenece, dejará de hacerlo supuesto que descubierto el hecho 
aunque todavía no se haya denunciado y á pesar del perdón de 
la parte, no puede dispensarse de la pena en que haya incur
rido, siendo permitido acusar al ministerio público.

Las observaciones que acabamos de consignar son en nues
tra Opinión tan poderosas, que si tratáramos del derecho consti
tuido ninguna dificultad tendríamos en aceptarlas y sentar como 
regla general, que aquellos delitos son privados, y quelas accio
nes criminales que de ellos nacen, no pueden ejercitarse para 
denunciar sino por las personas agraviadas. Pero colocadas al 
frente del derecho constituido necesitamos cambiar de opinión, 
por mas que estemos persuadidos de que muchas veces se bur
larán los deseos de las leyes.

Sin embargo, ya que el ministerio público pueda denunciar 
los actos criminales de que nos ocupamos, menester es que proce
da con prudencia, y sometiéndose á reglas que circunscríbanla 
libertad de la denuncia los justos límites que trazamos en otro 
lugar tratando de los requisitos necesarios para denunciar el minis
terio fiscal, pág. 96. La estafa y la falsificación son hechos pri
vados que ¿asan entre las familias, y los medios de justificación 
generalmente han de tomarse de las relaciones particulares 
entre los individuos, de manera que si fuese lícito pesquisar 
para formalizar las denuncias en los juzgados, podría entonces 
el ministerio público penetrar en los asuntos domésticos para 
buscar en el secreto de la familia las pruebas de la existencia
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<lci ílcIUo. Las leyes no pueden autorizar ni consentir esa fisca
lización, sin atropellar los derechos del individuo principalmente 
interesado en la represión y castigo de aquellos delitos; y por 
consiguiente, para que proceda la denuncia, es menester que la 
existencia del delito resultejusliíicada por actos públicos, de que 
sea lícito tomar antecedentes, ó que la parte perjudicada los de
nuncie como tales. Pero una vez sometidos á la autoridad judi
cial, el ministerio público toma parto, y niel perdón déla ofen
dida, ni la transacción, ni otro cualquier medio de invalidar las 
acciones, sirven ya para terminar el juicio comenzado que con
tinuará el fiscal.

D e los delitos c lec lo rn les.

Parece que ningunos delitos debieran estar mas recomenda
dos á la denuncia fiscal, que aquellos que están en contacto con 
los actos electorales; porque siendo aquel ministerio el que re
presenta la ley y su constante custodio, nada mas natural que 
recomendarle mas eficazmente la persecución de aquellos, que 
por hechos criminales pretenden falsear el resultado del ejerci
cio de uno de los derechos políticos mas apreciablcs. Así parece 
á primera vista, y así debiera ser si la acción fiscal, de que tra
tamos, pudiera penetrar dentro del recinto sagrado, en donde se 
depositan los sufragios que deben dar por consecuencia la vei‘- 
dadera y genuina representación legal.

Pero los hombres políticos que mas bien suelen sostener los 
intereses de partido, que medita y resuelve con imparcialidad las 
cuestiones, han j)rocurado acreditar teorías que impidieran toda 
intervencioná la acción fiscal o judicial en los asuntos electorales, 
no obstante que la criminalidad de ciertos actos fuese patente y 
pi'odujer'a escándalo. A nuestro entender, á pesar de que ningu
na ley haya establecido claray espresamentc la parle que pueden 
tomar el ministerio público, ni la acción judicial, en los delitos 
que proceden de actos electorales, debe admitirse, como doc
trina corriente y conforme á los principios generales del dere
cho, la de que aquel ministerio tiene que denunciar todos los de
litos, á que hayan dado causa próxima ó remota los actos de 
elección.

En efecto, las reglas generales establecidas sobre persccu- 
MlNISTERlO FISCAL. 18
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cion lie los delitos podrán variar en algunas parles accidentales, 
pero de ningiin modo en la esencia; y asi es que los hechos pe
nables que van unidos con las elecciones, ó consisten en actos 
que constituyen parle de la elección misma, ó que influyen 
en ella, de tal modo que la hacen degenerar, ó son accidentes 
que, aunque sean ocasionados por la elección, no constituyen 
parle de ella según mas por menor esplicamos en la Ciieslion 
selecta 17.“ Pues bien, como en uno y otro caso el delito come
tido es público por su esencia, claro es que el ministerio fiscal 
puede denunciarle al Juzgado competente para que admita la in
formación sumaria que corresponda ̂  y este acordar que se prac
tique la suficiente á acreditar el delito.

Sin embargo, si continuara el procedimiento criminal hasta 
su terminación por ejecutoria, aconteciera en algunos casos que, 
el Congreso de los Diputados declarase la legalidad de unas ac
tas que, en concepto de la autoridad judicial encerraran uno ó 
varios actos criminales; y por eso el ministerio fiscal que pudo 
denunciar toda clase de hechos penables, no estará siempre fa
cultado para pedir la continuación del juicio. Efectivamente, con 
este objeto debe distinguirse entre aquellos actos que constituyen 
una parle esencial de lasadas electorales, de tal modo que influ
yan en su legalidad y firmeza, y los que son partes accidentales 
de la elección, y otros que toman causa de aquella, pero que bajo 
ningún concepto figuran en la combinación de los actos electo
rales. En el primero de estos tres casos, el ministerio fiscal no 
puede ni debe insistir en la continuación del procedimiento, lue
go que resulte acreditado el hecho, hasta que recaiga la resolu
ción del Congreso: y en los demas puede pedir que continúe el 
proceso , porque aquellos hechos no se han de tomar en cuenta 
para la calificación de las actas electorales. {'Yéasela Cuestión 
selecta 17.V

D e In p revaricación .

Entre los delitos que pueden ofrecer alguna dificultad res
pecto á las facultades del ministerio fiscal para denunciar, se 
cuenta la prevaricación, que constituye la responsabilidad de los 
jueces y magistrados por razón de los actos en el ejercicio de 
sus cargos. Al tratar de esta materia no nos proponemos des
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cender al examen de los principios que sirven de base para de- 
lerminar las especies de responsabilidades en que incurren 
aquellos funcionarios : nos limilaremos á indicar que, en nues
tra Opinión, las providencias de los Tribunales y délos jueces, 
que inducen responsabilidad, tienen que ser definitivas; que las 
demas que se hallan penadas por el Código constituyen delitos 
especiales, pero no prevaricación; que aquellas providencias 
definitivas que por su injusticia son penables, presuponen que la 
ley infringida es clara y terminante, porque siendo opinable su 
disposición, no puede imputarse el mal causado por el fallo, su
puesto que ni el dolo ni la culpa de parte del magistrado juegan 
en la elección ó acuerdo de la providencia; y por último, que 
comprendidas las acciones penables que proceden de simple cul
pa en el art. 480 del Código penal, lo que por la jurisprudencia 
de las leyes de Partidas se titulaba cuasi delito, se creo por al
gunos que constituye lo que aquel Código denomina impruden
cia, art. 480.

Hemos indicado que no corresponde al objeto que nos pro
ponemos en este tratado discurrir sobre designación de las cau
sas que producen responsabilidad criminal contra los jueces y 
magistrados. Según nuestras noticias en breve se decidirán por 
el Tribunal Supremo de Justicia varias cuestiones que sobre 
esta materia se han promovido; entonces emitiremos mas am
pliamente nuestras opiniones y las doctrinas que profese aquel 
Tribunal. Por ahora, y para que pueda servir de regla á nues
tros lectores, nos limitaremos á dejar consignado en este lugar 
que, el Tribunal Supremo ha declarado en varios casos que para 
incurrir en responsabilidad legal como delito, es indispensable 
que se pronuncie la sentencia manifiestamente injusta á sabien
das y con malicia. En comprobación de lo espuesto podremos 
citar varios casos: el recurso de responsabilidad promovido por 
D. Diego Mendoza, contra la Audiencia de Granada, en pleito 
seguido sobro que, se declarase roto, nulo y cancelado cierto tes
tamento; el intentado por sentencia pronunciada en la Audien
cia de Valencia en causa seguida contra Vicente Qucralt por 
homicidio, etc.

Pero como quiera que se decidan las cuestiones pendientes, 
es lo cierto que se dan casos de responsabilidad crim inal, y
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como que en lodos ellos el juez que ha. de conocer de la causa 
criminal es el inmediatamente superior al prevaricador, se hace 
indispensable averiguar cuándo y cómo ha de proceder el mi
nisterio fiscal, si es que, siguiendo las reglas generales antes es- 
plicadas, puede denunciar.

Es incuestionable que el ministerio público está obligado á 
ejercer la acción pública contra los jueces ó magistrados crimi
nalmente responsables; ¿pei'o cuándo? Tan luego como exista 
delito se nos podrá contestar; pero esta respuesta nada dice, 
nos deja en la misma duda por su generalidad. Ya hemos dicho 
en otra ocasión que si el ministerio fiscal pudiera presentar de
nuncias, sin antecedentes conocidos, sin mas que bajo su pala
bra, esta libertad indeterminada y absoluta podia producir mas 
daño, que beneficios promete aquella institución. Por eso hemos 
sentado como regla, que debe observar ac|uel ministerio, que solo 
ha de denunciar los delitos, ó bien cuando dejen estos rastros 
materiales de su existencia, ó bien cuando pudiera adquirir da
tos ciertos ó probables, que prueben el hecho penable que in
tente perseguir.

Consiguiente á estos principios, supuesto que la infracción 
manifiesta de la ley que constituye él delito, no puede conside
rarse como un rastro material, porque la delincuencia consiste 
en la aplicación científica de las leyes, parece que debe ser ne
cesario algomasque la materialidad del fallo, para que sea líci
to formalizar la denuncia. Acaso el Real decreto de 22 de marzo 
de 1837 pueda iluminarlos para salvar la dificultad indicada. 
Proponiéndose aquel arreglar la forma de proceder contra los 
magistrados y jueces, ordenó lo siguiente: aArt. 1.° Se resta
blece en su fuerza y vigor la orden de 29 de junio de 1822 por 
la que las Cortes declararon que el Tribunal Supremo de Justi
cia debia siempre proceder á la formación de causa contra los 
magistrados y jueces que apareciesen infractores de ley , ora 
adquiriese los datos por las listas que deben remitirse á dicho 
Supremo Tribunal, ora por documentos que le dirija el Gobier
no, ó bien los adquiriera por otro medio legal, con lo domas que 
en la misma órden se previene.—Ar¿. 2.° Se autoriza al Tribu
nal Supremo de Justicia para admitir quejas y acusaciones de 
los fiscales y do los ciudadanos sobre infracciones de ley de los
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magistrados y jueces.—Ar/. 4.° Evacuada la sumaria por el 
jefe político, se pasará á los fiscales para que examinen si ha 
lugar ó no á la formación de causa, y á la suspensión de magis
trado ó magistrados acusados, y después se verá en Tribunal 
pleno para hacer dicha declaración. Si resultase la afirmativa 
pasará á la Sala que corresponda para el seguimiento de la cau
s a , poniéndose desde luego la resolución en conocimiento del 
Gobierno.»

El precedente Real decreto, que no se halla vigente en la 
parte que confiere al Tribunal Supremo el conocimiento de las 
causas contra los jueces de primera instancia, ni en la que co
misiona á los jefes políticos para instruirlas sumarias, autoriza 
á los fiscales para presentar quejas y acusaciones, de modo que 
respecto á las facultades ninguna duda puede caber; ¿pero podrá 
presentar esas quejas desnudas de todo comprobante, ó deberá 
presentai-las autorizadas con los documentos que las acrediten? 
Las infracciones de ley que constituyen delito de prevaricación, 
tienen sus pruebas principales en los autos, en que se han dic
tado las providencias, y los demas delitos de los empleados del 
órd'en judicial también deben su origen á los procesos, por mas 
que otros hechos anteriores constituyan ó sean parte de la ma
teria criminal, como acontece, v. g., en el cohecho; y por con
siguiente, el promotor ó fiscal que, estime conveniente pesquisar, 
cualquiera de aquellos delitos por antecedentes que tenga, pue
de y debe pedir en el Juzgado, que se le comunique el pleito ó 
causa que contenga los antecedentes para examinarle, y si en 
efecto encuentra méritos para proceder, deberá remitir los tes
timonios que tiene derecho á pedir al fiscal de la Audiencia, y 
á este el del Tribunal Supremo, en el caso de que los presuntos 
delincuentes sean magistrados , para que si lo estima procedente 
formalice la queja en el Tribunal que tiene derecho para cono
cer de la causa.

Tal es el orden de proceder que nos parece conforme al sis
tema orgánico del ministerio público, y á las facultades que le 
corresponden con arreglo á las leyes y Reales disposiciones. En 
efecto, aquel ministerio tiene obligación de vigilar por la exacta 
observancia de los preceptos legales, sean en materia civil ó 
criminal, y esa vigilancia no pudiera llenarse debidamente, si
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no se permitiera á sus funcionarios examinar, para solo este ob
jeto, los procesos que se sustancian en el Juzgado. Pero como los 
procedimientos criminales no han de principiarse en el Juzgado ó 
Tribunal en donde se ha cometido la infracción, que es el mis
mo al que está abscrito el promotor ó fiscal que pide el examen 
de los antecedentes, es consiguiente que no ha de estar faculta
do para presentar por sí la denuncia, porque entonces resulta- 
ria que el funcionario que , después tenia que sostener la acu
sación, no obraba por ciencia y convencimiento propio.

Antes de concluir queremos hacernos cargo de algunas du
das, á que da ocasión la oscuridad de las disposiciones legales 
relativas á la materia de que nos venimos ocupando.

Supuesto que las causas, que han de seguirse contra los jue
ces de primera instancia, se sustancian en las Audiencias, como 
que estas son los jueces competentes, y visto que según el Real 
decreto de 22 de mayo de 1837 tenia que declararse en Tribunal 
pleno si habia ó no lugar á la formación de aquellas, hoy que 
conoce la Audiencia en lugar del Tribunal Supremo, ¿tendrá 
que preceder aquella declaración ó podrá la Sala que conoce 
del asunto que da márgen al procedimiento criminal, acordar la 
formación de la causa? En caso que haya de decretarse á virtud 
de denuncia ó queja del fiscal de la Audiencia , ¿á quién debe 
presentarla, á una de las Salas ó al Tribunal pleno? Tratándose 
de los procedimientos criminales contra magistrados ninguna 
duda cabe, porque permanece en su fuerza y vigor aquel decre
to; escepto en cuanto á la parte que manda que se recomiende á 
los jefes políticos la instrucción del sumario, cuando los ante
cedentes proceden del Gobierno: es cosa sabida que contra 
los magistrados no se puede proceder por delitos cometidos en 
el ejercicio de sus cargos, sin la prèvia declaración del Tribu
nal pleno.

Respecto á los jueces, sujetos hoy á las Audiencias sus 
jueces competentes, si consultamos á la práctica , hallaremos 
frecuentes ejemplos de causas principiadas á virtud de provi
dencias de la Sala, que conoció del asunto ocasional del hecho 
que trata de perseguirse y penarse. Pero los casos prácticos no 
son siempre el reflejo de las leyes ; alguna vez se fundan en cor
ruptelas que conviene desterrar, y por eso tenemos necesidad

-  m -

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



de consiiUar á las disposiciones legales para formar ideas exac
tas del derecho. El Reglamento provisional para la administra
ción de justicia en sus artículos 38 y 73 enumera entre las fa
cultades de las Audiencias, la de procesar á los jueces de par
tido por los delitos que cometan en el ejercicio de las funciones 
de su cargo; pero nada determina respecto al orden de proceder 
para la admisión de las quejas, ni al de acordar la formación 
de las causas cuando se acuerde de oficio. Ninguna otra dispo
sición legislativa posterior determina cosa alguna que sirva para 
desvanecer las dificultades, y por tanto en medio de ese si
lencio, forzoso es recurrir á los principios y á las analogías para 
resolver.

Reconocida la jurisdicción de las Audiencias para conocer 
de las causas de que tratamos, nos parece que cuando quiera 
y como quiera que la Audiencia ó alguna de sus Salas hallase 
méritos para proceder criminalmente contra un juez de primera 
instancia por actos de su oficio, debiera ponerlo en conocimiento 
del Tribunal pleno para que este resolviese lo conveniente, á 
semejanza délo que está dispuesto,y se practica,cuando se ha 
de proceder criminalmente contra magistrados por igual con
cepto. Parécenos que la misma razón que se tuvo presente para 
con unos funcionarios ha de tenerse presente para con los otros; 
y por eso, en nuestro entender, necesita distinguirse entre los 
casos en que haya de procederse á virtud de queja ó denuncia, 
o de antecedentes que remita el Gobierno, y de aquellos en que 
la causa de proceder llegue á conocimiento de una Sala, que en
tiende por apelación ó recurso de nulidad en un negocio cual
quiera. En el primer caso, en el que se halla comprendido el 
de que la denuncia se presente por el fiscal, corresponde al Tri
bunal pleno acordar si ha ó no lugar á la formación de la causa; 
en el segundo puede decretar la Sala al mismo tiempo que pro
vee sobre lo principal.

D e los delitos co n tra  los em pleados de la  4dm InIstracion.
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Vamos á ocuparnos de una especie de delitos que también 
corresponden á la clase de los públicos; pero que están sujetos 
á reglas particulares fundadas en la necesidad de poner los
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actos administrativos fuera del alcance del poder judicial.
Distribuidos los diferentes ramos de la Administración ó go

bierno del Estado en departamentos ó ministerios, era conse
cuencia precisa que cada uno de estos y sus jefes respectivos 
no pudieran ser interrumpidos por los Tribunales en el ejercicio 
de sus funciones peculiares, á pretesto de que trataran de averi
guar, si se habian cometido ó no delitos en los actos puramente 
administrativos ó con ocasión de ellos, y por eso sin duda la 
ley de 2 de abril de 1844 estableció una garantía áf favor de los 
empleados de la administración, consistente en que no puedan 
ser procesados sin haber impetrado la autorización del jefe polí
tico, hoy gobernador civil déla provincia. Esta garantía, que por 
identidad de razón pudiera alcanzar á los empleados del ramo 
de rentas públicas, nofué necesaria, porque cuando estos delin
quen en el ejercicio de sus cargos, son procesados por los jue
ces de Hacienda, según se halla prevenido por las leyes reco
piladas y otras posteriores.

Esta novedad introducida en la jurisprudencia parece que no 
debiera causar cambio alguno en cuanto al derecho de denun
ciar, porque como la garantía no tiene aplicación, sino cuando 
se trate ya de proceder contra el empleado personal mente Jiasta 
llegado este caso debe considerarse vigente la antigua legisla
ción, y atendiendo á las reglas por ella establecidas, el minis
terio fiscal se halla autorizado para presentar la denuncia.

Sin embargo, aunque la razón de la ley no cuadra de lleno, 
cuando se trata de comenzar el procedimiento, como cuando ya 
se dirige contra la persona, menester es convenir en que la ac
ción fiscal tiene que observar reglas especiales, que al mismo 
tiempo que le permitan el ejercicio de la acción pública, la su
jeten de tal modo que no invada el terreno propio de la Admi
nistración. Al efecto será conveniente distinguir entre el caso en 
que la parte perjudicada se queje al ministerio fiscal de los ac
tos arbitrarios de los empleados del orden administrativo, y 
aquellos en que lleguen á sus oidos noticias vagas de los hechos 
penables. En el primer caso, el ministerio fiscal debe limitarse 
á denunciar al Juzgado los hechos, si se le confian documentos 
ó antecedentes que los justifiquen ; y en el segundo, debe dis
tinguirse de nuevo enire los actos criminales que sean acceso-
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rios al cuniplimiento de los deberes del empleado, y los en que 
la materia criminal sea puramente administrativa: cuando ocur
ra lo primero, como por ejemplo, si al efectuarse un sorteo para 
la quinta se cohecha á cualquiera de los empleados que cu ella 
intervienen, cuando se hiere á un particular por un empleado de 
montes, e tc .: en estos casos el ministerio fiscal debe denunciar 
inmediatamente, porque el delito cometido por el empleado es 
común, por mas que tenga su origen de un acto administrativo. 
Por el contrario, cuando ocurra lo segundo, como, v. g., si se 
trata de una defraudación de los fondos municipales , ó de con
tribuciones provinciales, ó de impuestos indebidamente exigi
dos, en estos.casos, como la legitimidad de las inversiones nece
sita someterse á la aprobación de la autoridad administrativa ó 
gubernativa, el ministerio público no puede denunciar, ni el 
Juzgado abrir de oficio la información sumaria, sino luego que 
por aquella se le comuniquen los dalos necesarios para fundar 
la querella , denuncia ó procedimiento oficial á la que debe 
acompañar los documentos que se le remitan.

Se ha dudado si en este último caso es preciso impetrar la 
autorización, supuesto que el procedimiento ha comenzado á 
virtud de comunicación de la misma autoridad, porque parece 
qüe aquella la lleva consigo. Sin embargo, los diferentes casos 
prácticos que hemos visto, y lo resuello por el Tribunal Supre
mo, nos autorizan para consignar la doctrina práctica de que ne
cesita impetrarse la autorización.

Antes de concluir debemos hacer especial mención de las 
facultades concedidas al fiscal del Tribunal Supremo de Justicia, 
que como jefe del ministerio público debe vigilar constante y 
especialmente por la observancia de las leyes. Por Real orden 
de 14 de noviembre delSol se le autoriza para que pueda pedir 
por sí directamente á los fiscales de las Audiencias, las causas 
íenecidas, en que no esté pendiente de ejecución ningún punto 
de los que comprendan las sentencias, y los autos en que tenga 
interés el Estado y se hallen igualmente fenecidos. Los fiscales 
de las Audiencias se hallan autorizados por la misma Real orden 
para pedir á las Salas de Justicia las mismas causas y pleitos, 
con el fin de remitirlas al fiscal delTribunal Supremo, cuando por 
este sean reclamadas; y concluido que sea el objeto para el que
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fueron pedidos, se devolverán por el mismo conduelo por el 
que se remitieron.

La autorización concedida al fiscal del Tribunal Supremo 
presupone la obligación de administrar las quejas de las parles, 
que se sientan agraviadas, para que ejercite la acción pública 
que le compete. Recibidas esas quejas, el fiscal se informará de 
los antecedentes necesarios para formar juicio sobre la proce
dencia del recurso de responsabilidad , ó bien pidiendo iníormes 
á los fiscales de las Audiencias, ó bien llamando los autos ori
ginales ; y si cree justo promover la acción criminal contra los 
magistrados sentenciadores ó pedir alguna corrección de plano, 
presenta el escrito correspondiente en Tribunal pleno, el cual re
suelve si ha ó no lugar á la formación de causa ó á decretar al
guna corrección. En el primer caso, si el querellante quiere ser 
parle en la causa, el Tribunal prefijada cantidad por la que 
debe dar fianza, y no haciéndolo no se le permite acusar. Si no 
quiere mostrarse parle , al menos debe afianzar de estar á las 
resultas del juicio; pero en uno y otro caso el fiscal tiene obli
gación de ejercitar la acción pública.

DE LAS FACULTADES DEL MINISTERIO PUBLICO CON
RESPECTO k  LA ACCION CIVIL.

Las doctrinas que sentamos anteriormente en distintas oca
siones, nos han de servir por necesidad de norte que nos guie 
para conocer la estension de las facultades del ministerio pú
blico, referentes á las acciones que nacen de todo acto ú omi
sión penable.

Los delitos, por regla general, irrogan una ofensa á la socie
dad , y un daño material ó moral á los particulares: decimos por 
regla general, porque no siempre los intereses sociales quedan 
ilesos, ni tampoco todos los delitos perjudican á los particula
res. Los delitos de rebelión y sedición ,• por ejemplo, no obs
tante su gravedad criminal, las mas veces no causan daños ma
teriales, que exijan reparación; así como vice-versa los de mal 
versaciones y otros semejantes producen un menoscabo de in 
tereses pecuniarios. Por el contrario, el robo, el hurlo, la estafa
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y oíros perjudican á los particulares en cuanto llevan consigo 
una disminución de su patrimonio.

Reconocidos estos hechos preciso es también aceptar sus 
consecuencias naturales y legales: esto es, la de que nazcan ac
ciones para perseguir á los crim inalesya para que se les im
ponga la pena procedente, según la especie de delincuencia, ya 
también para obtener el reintegro ó reparación de los daños y 
perjuicios causados, ya para solicitar la restitución, si existen 
las cosas que fueron objeto del delito. Por eso en la jurispruden
cia de nuestros dias se dice que de los hechos penables nacen 
las responsabilidades civil y criminal, alcanzando la primera á 
las veces á los que no son criminalmente responsables, artícu
los lo  y siguientes del Código penal. La acción para pedir la in
demnización, el reintegro, reparación ó restitución es civ il, y 
la que se concede para pedir la pena, es criminal.

Pues ahora bien, debiendo intervenir el ministerio público 
en la persecución de los delitos, ¿podrá ejercitar la acción crimi
nal y la civil que nacen del hecho penable? Gonocidala causade 
concurrencia del ministerio fiscal á los juicios criminales, y la 
índole de aquellas acciones, parece que debiera contestarse ne
gativamente respecto á la acción civil, porque á los intereses 
sociales, representados por la parle fiscal, no importa ni remo
tamente la exacción de la responsabilidad civil. Supuesto que 
esta teoría fuese aceptable, debiera sin embargo distinguirse, en
tre el caso en que la responsabilidad civil correspondiese á la 
Hacienda pública ó á cualquiera corporación, de las que tiene 
Obligación de defender el ministerio liscal, y aquellos en que el 
interés fuera absolutamente privado.

Antes de la publicación del Código penal vigente acaso acep
táramos la teoría sentada en el párrafo anterior, porque reco
nociéramos la fuerza legal de los razonamientos en que se apoya; 
pero vistas las disposiciones de aquel, no podemos persuadir
nos de que el ministerio público no esté facultado para ejercitar 
la acción civil como la criminal. El nuevo Código ha convertido 
en penala responsabilidad civil, en lo que parece que no es 
consiguiente consigo mismo, ni está de acuerdo con los princi
pios reconocidos en derecho penal. Dispone aquel que, en 
caso de que el condenado á la indemnización, restitución y
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de gastos ocasionados por el juicio no tenga bienes con que sa
tisfacerlas, sufra la prisión correccional por via de apremio, re
gulándose á medio duro por cada dia de prisión, art 49; de 
modo que aquella responsabilidad puramente civil en su origen, 
puede degenerar en criminal, y como el ministerio fiscal debe 
pedir todas las penas que sean consiguientes al delito, tendivá 
que acusar bajo ambos conceptos civil y criminal. Tan exacta 
es esta doctrina, que beclia la tasación de gastos del juicio, se 
le comunica por la condición penal que les afecta.

Si lecurrimos á la práctica de los Juzgados y Tribunales an
terior y postei'ior al Código penal, se observará que desde an
tes de la publicación de este, el ministerio fiscal desde su 
creación viene ejercitando las dos acciones para pedir ambas 
responsabilidades, y que debe continuar ejercitándolas.

Sin embargo, ápesar délo espuesto, creemos que las res
ponsabilidades civiles no han degenerado en penales, no obstante 
la novedad establecida por el Código, y por eso en nuestra opi
nion la voluntad de la parle ofendida vale mas que la acción fis
cal; porque si aquella perdona espresamente, queda estinguida 
la acción en cuanto al interés del condonante, y por eso en ta
les casos el ministerio fiscal no podrá pedir la indemnización, 
restitución ni i’eparacion, art. 21 del Código penal, porque ca
reciera de objeto, supuesto que la parte única interesada no la 
liabia de recibir. Lo que sí prueban las observaciones preceden
tes es, que reina cierto desorden é inconexión en los principios 
sancionados por el Código. Pero como es lo cierto que, la res
ponsabilidad civil no renunciada, degenera al menos, ya que no 
se convierta, en penal cuando no se paga, puede repetirla el 
fiscal en union con la criminal.

Conociendo la índole especial del ministerio fiscal de Ha
cienda , nuestros lectores comprenderán que la doctrina ante
riormente espuesta no tiene para con él aplicación, porque es
tando á su cargo la defensa de todos los intereses públicos, claro 
es que se halla obligado á ejercitar las acciones civiles cual
quiera que sea su origen.
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ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS PROCURADORES
SÍNDICOS EN LOS JUICIOS SOBRE FALTAS.

Después de haber espuesto las doctrinas que profesamos 
respecto á las facultades en general del ministerio público en 
cuanto ala denuncia de los delitos y su intervención en los pro
cedimientos criminales, el buen orden exige que tratemos de la 
aplicación práctica de las reglas esplicadas en cada una de las 
instancias, y de las atribuciones y deberes que le corresponden 
y debe llenar. Principiamos por los procuradores síndicos en 
los juicios sobre fallas, ya porque aquellos funcionarios son los 
inferiores en el orden gerárquico del ministerio fiscal, ya tam
bién porque los juicios sobre faltas son los primeros y los menos 
graves.

A la página 48 manifestamos ya, que los procuradores síndi
cos dependen de los promotores fiscales; pero que al mismo 
tiempo son los únicos competentes para intervenir en los juicios 
sobre faltas, de que corresponda conocer á los alcaides ó tenien
tes de sus respectivos pueblos, en los que no haya promo
tores fiscales. Asi lo ordena el a7't. 22 de la ley provisional para 
la aplicación del Codigo penal. Estos funcionarios tienen obliga
ción de asistir á las horas designadas para dar audiencia los 
alcaldes ó sus tenientes y celebrar los juicios sobre faltas; y 
como que su representación en los juicios es esencial, dedú
cese en buenos principios que, si los juicios se celebrasen sin su 
asistencia, serian nulos en todos sus efectos.

Pudiera, sin embargo, suscitarse duda sobre si será nece
saria la citación personal para cada juicio, así como lo es la del 
tratado como reo, ó si bastará la general, que se entiende hecha 
con el señalamiento de horas para la celebración de los juicios. 
Nada se ha dispuesto espresamente por las leyes; la provisional 
guarda absoluto silencio, y ninguna otra aclaración posterior ha 
salvado la dificultad indicada, la cual se hace estensiva á los 
promotores fiscales en sus casos. En este conflicto, consultando 
por una parte á las doctrinas generales del derecho, yípor otra 
á la índole especial de estos juicios, creemos que puede adop-
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tarso un Icnipcramcnlo quo todo lo concilio y llono ol objoto do 
lasloyos al oxigirse la citación do las partos.

Sin mas quo parar la atoncion on la claso do Juzgados quo 
son compotontos para onlondOr en los juicios de quo tratamos, 
se comprende, quo en el mayor número de pueblos no bay nece
sidad de señalar una bora lija, ni dias ciertos tampoco, parala 
celebración de aquellos, porque tan escaso y limitado será el 
número, que se pasarán semanas enteras sin que se ocurra ce
lebrar juicio alguno, asi como en otras poblaciones no será sub- 
ciente un Juzgado para atender al servicio público. Esto su
puesto, acaso pueda aceptarse la siguiente distinción : cuando 
el Juzgado tenga señalados dias y horas lijas para la celebración 
de los juicios, no es nec/csaria la citación especial del síndico ni 
del promotor en su caso; pero cuando se celebren aquellos inde
terminadamente en los dias que ocurran, entonces se hace indis
pensable la citación.

También se han promovido dudas acerca de si los síndicos 
pueden ó no denunciar esta especie de faltas ó intervenir ya de
nunciadas. La ley provisional sienta una regla general, y según 
los principios reconocidos del derecho, cuando la ley no distin
gue tampoco podemos distinguir. Mas sin embargo, fundándonos 
también en las mismas teorías, y en las reglas de aplicación 
á cierta clase de delitos , las que deben regir en las faltas por 
identidad de razón, creemos que, para saber cuando puede de
nunciar, ó al menos intervenir el síndico, es necesario atempe
rarse á las reglas establecidas anteriormente con relación á los 
delitos, según las cuales no podrá denunciar ni intervenir, v. g., 
en los juicios por faltas livianas, etc.

Semejantes estos juicios en su esencia á los escritos crimi
nales, los síndicos deben proponer las pruebas que acrediten la 
falla cometida, caso de que la niegue el tratado como reo, y pro
bada, propoqdrá la pena en que haya incurrido, sujetándose al 
efecto á las disposiciones del libro tercero del Código penal, y 
pedirá su imposición, teniendo présenlo lo que dispone el art. 17 
de la ley provisional respecto á costas, para el caso en que se 
conforme con sufrir la pena en el aclo de celebrai’ el juicio.

Los síndicos deben vigilar cuidadosamente por el cumpli
miento de las penas que se impongan, y con especialidad de que
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ios escribanos se abstengan de aconsejar á los penados, sobre si 
deben ó no conformarse c on las sentencias. Conocemos los abusos 
y por eso aconsejamos la vigilancia.

DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS PROCURA
DORES SÍNDICOS EN LOS PROCEDIMIENTOS CRIMINALES.

Hemos sentado como doctrina incontrovertible, que los pro
curadores síndicos tienen que auxiliar á los promotores en el 
cumplimiento de sus deberes, relativos álos asuntos criminales; 
pero hoy debemos añadir que, ademas de esa dependencia orgá
nica, pesa sobre ellos el deber de promover por sí mismos ante 
los alcaldes de su demarcación las primeras diligencias suma
riales. Cierto es que no podremos citar una disposición legal 
que la ordene espresamente, pero así nos parece, porque no 
puede esplicarse de una manera satisfactoria, que quien tiene 
obligación de dar noticias á los promotores fiscales de los delitos 
que se cometan en sus distritos, pueda dispensarse de reclamar 
ante los alcaldes la instrucción de las primeras diligencias su
mariales, que le están encomendadas, arts. 34 y 3o del reglamento 
de los juzgados.

Las disposiciones reglamentarias no se oponen á la interpre
tación espuesta, porque limitadas á mandar que '̂ "así como los al. 
caldes del partido deben dar parte al juez de cualquier hecho 
criminal, tan pronto como suceda, de la propia manera los sín
dicos de los ayuntamientos noticien á los promotores el hecho tal 
como les conste y hayan oído hablar de é l :” claro es que esa 
obligación no es esclusiva de otra, ni la única que tienen que cum
plir; sino que por el contrario, á la manera que los alcaldes, ade
mas de dar el parte á los jueces, tienen que instruir las prime
ras diligencias sumariales, así también los síndicos están obliga
dos á dar las noticias que tengan á los promotores, y á promover 
la instrucción de aquellas diligencias.

Parece consiguiente que si los síndicos dejan de cumplir con 
el deber de pedir la instrucción de las diligencias sumariales, 
incurrirán en el delito de prevaricación; pero como no le vemos 
espreso en las leyes , no nos atreveremos á opinar por la respon
sabilidad criminal.
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Para cumplir los síndicos la primera parte-de su misión, po* 
drán pedir á los alcaldes noticias verbales de las diligencias que 
se hallen instruyendo, y con arreglo á ellas darán el aviso á los 
promotores.

Pero los procedimientos criminales, lo mismo que los civiles, 
exigen á las veces la práctica de diligencias en pueblos fuera 
del déla cabeza de distrito, en las que conviene ó es necesaria 
la intervención del Ministerio Fiscal, y á este efecto se cita al 
promotor, que interviene en el juicio. En estos casos, el juez debe 
comisionar al alcalde del pueblo, en donde hayan de practicarse 
aquellas diligencias, y como ordinariamente el promotor no pue
de asistir personalmente, asi como el juez confiere aquella co
misión al alcalde en cumplimiento de lo prescrito en el regla
mento provisional, por la misma razón, los promotores han de 
designar en la diligencia de citación álos síndicos, y comunicar
les las intrucciones oportunas, si la naturaleza de las diligencias 
lo requiere, supuesto que por lo general no son personas instrui
das en el derecho.

Hemos visto seguir constantemente esta práctica, pero algu
na vez, por circunstancias especiales, suelen los promotores de
legar en terceras personas, porque juzgan que concurren en los 
síndicos algunas que, en un caso dado, ó les inhabilitan ó por lo 
menos les hacen sospechosos de parcialidad. Hemos oido tam
bién sostener la opinión contraria, que deniega á los promotores 
la facultad de designar á otro, que no sea el delegado de la ley. 
Vista esta contrariedad de opiniones, ninguna de ellas fundada 
en disposiciones legales, que aunque indirectamente la apoyen, 
creemos ([ue para elegir la mas aceptable, es íorzoso recurrir á 
los principios generales reconocidos por las leyes. Si estas se 
dispusieran á aclarar las dudas, se contradigeran consigo mis
mas, toda vez que coartaran la facultad de delegar á los promo
tores, en los casos en que existan motivos para dudar de la im
parcialidad de los síndicos, porque en tal caso por una deferencia 
ó respeto inconsiderado á las personas, espusieran el interés de 
la causa pública.
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133

DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS PROMOTO-
RES FISGALES EN LOS JUICIOS SOBRE FALTAS.

Los promotores fiscales representan este ministerio en la pri
mera y segunda instancia en los juicios sobre faltas, arl. 22 de 
la ley provisional: en la primera ejercen las mismas funciones 
que los procuradores síndicos, y deben proceder en la forma 
que respecto á aquellos esplicamos anteriormente.

Tratándose de la segunda instancia, será escusado decir que 
el promotor sostiene la apelación, único recurso, de que hace 
mención la ley provisional^ como medio de invalidar los efectos 
de una sentencia pronunciada con injusticia. En esta parte la 
ley citada ha seguido sin duda el principio que sirve de funda
mento á todas las disposiciones legales modernas que estrechan 
los términos, disminuyen los trámites y deniegan los recursos 
en proporción á la cuantía litigiosa. Por eso tal vez, ya que con
cedió el recurso de apelación contra las providencias dictadas 
en juicio verbal sobre faltas, siguiendo las lecciones de la espe- 
riencia y escuchando las continuas quejas que se levantaron con
tra la denegación déla alzada en los juicios verbales civiles, no 
hizo mérito del de nulidad, lo cual equivale á denegarle, porque 
en cuanto á trámites, aquello que no se halla espresamente con
cedido, se repula prohibido.

Sin embargo, no puede concebirse que se haya querido autori
zar la infracción de las leyes la mismdi ley provisional, que es
tablece el orden de proceder en aquella clase de juicio: parece 
imposible que una ley que permite la alzada de la sentencia que 
se pronuncia con injusticia, no haya de consentir que se alce la 
parte, á quien se deniega por ejemplo, la prueba por medio de 
la cual intentara justificar su accionó escepciones criminales. 
Pero el hecho, es que la ley calla, y que lo que ella no autoriza 
como recurso legal, no podrá utilizarse.

Para salvar este inconveniente hemos visto sostener que pue
de interponerse apelación por via de nulidad; mas para que se 
comprenda mejor este pensamiento, que no es el nuestro, quere
mos transcribir lo que respecto á él dice su autor, cuyos cono
cimientos jurídicos é ilustración respetamos. '"No hay recursos
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»de nulidad propiamenle dichos en los juicios verbales sobre 
»faltas, porque la ley no reconoce mas que el de apelación de 
»las sentencias de los alcaldes y el de responsabilidad contra los 
»jueces, alcaldes ó tenientes; pero apelando de las sentencias 
»en el primer caso, puede fundarse su revocación sobre lo 
»que es causa de nulidad. Ilustraremos con un ejemplo estos di- 
»ferentes casos para hacernos mejor entender. Un alcalde cono- 
»ce enjuicio verbal como falta de lo que es un delito, ó conoce 
»de una falta cometida en otro territoiúo, ó bien, sin que haya 
»nada de esto, celebra el juicio sin asistencia del promotor, del 
»escribano ó de las demas personas que deben intervenir: en 
»estos casos se apela de la sentencia que dicte, como se apela- 
»ria si fuese injusta, y el conocimiento pasa al juzgado para 
»que tenga efecto la segunda instancia. El promotor, tú la manera 
»que en la apelación de una sentencia injusta pide la revocación, 
»y que se absuelva ó se condene^ se aumente ó disminuya la 
»pena, cuando hay la nulidad, pide que se deje sin efecto la 
»sentencia del juez y se proceda en juicio escrito, si se ha juz- 
»gado como falta lo que es delito: que se remita el conocimiento 
»dejando sin efecto dicha sentencia, al alcalde á quien corres- 
»ponda juzgar, si hubiese falta de competencia: ó, por último, 
»que se deje sin efecto la sentencia, mandando al alcalde que 
»celebre huevo juicio con asistencia de las personas que se ha- 
»yan echado de menos.”

La notoria reputación del autor de la escelente obra, de 
donde tomamos las precedentes lineas que transcribimos, nos 
ha hecho meditar detenidamente, para persuadirnos de la exac
titud legal délas doctrinas que sienta; pero no podemos conve
nir, en que una cuestión de incompetencia pueda ser objeto de 
Ja segunda instancia , cnrndo se pi-ocede á virtud de apelación 
interpuesta de la sentencia pronunciada en la primera: porque 
si nada se alego pendiente la instancia ante el alcalde, según 
los buenos principios se prorogó la jurisdicción por el tácito con 
sentimiento del demandado, y este punto no puede ya ser objeto 
de la apelación.

Las mismas teorías pueden aplicarse á los demas casos que 
se citan como ejemplos; porque, aunque es verdad que siendo 
un solo acto continuado el de formalizar la querella , admitir
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las pruebas y praclicarlas, acusar, defender y pronunciarla 
sentencia; sin embargo, es lo cierto que todos esos trámites 
se recorren, aunque en un breve espacio, y por consiguiente, no 
obstante que la ley no lo di(*e espresamente, las partes podrán 
alzarse délos acuerdos del juez en algún tiempo. En efecto, el 
eslremo que á nuestro parecer debe depurarse e s , cuándo y 
cómo podrá hacerse efectivo el derecho natural y legal de al
zarse de las providencias interlocutorias, que tienen fuerza de 
definitivas ó causan perjuicio irreparable, haciendo aplicación 
á los juicios verbales. Emitiremos nuestra opinión.

Por mas que la ley provisional respecto á los juicios sobre 
faltas nada haya dicho, es indudable que el alcalde tiene que oir 
la querella ó denuncia y admitirla ó desestimarla; que ha de 
acordar que se practiquen ó no las pruebas que se propongan 
para justificar el hecho: que tiene que oir la delensa y las prue
bas que aduzca el acusado, y que fallar por último sobre el 
fondo del asunto: porque no se puede comprender que, si uno 
alega de incompetencia, que si se opone á la admisión de cier
tas pruebas, etc., el alcalde no tenga que acordar respecto á 
estos particulares. Pero ¿cuándo? Esta es la cuestión; este es el 
estremo sobre el que gira la resolución del asunto.

Nada dice la ley, pero ya sea que se atienda á la tendencia de 
sus disposiciones, que todas se proponen abreviar la decisión é 
imponer cuanto antes la pena ó absolver sin molestias ni gastos; 
ya que se compare con lo prevenido para los juicios sobre asun
tos de menor cuantía, observaremos que, por evitar incidentes, 
que entretienen sin necesidad, ha remitido para la sentencia de
finitiva la decisión de todos aquellos puntos incidentales que se 
promuevan. Pues bien, ásemejanza de estos juicios, y porque así 
lo acanseja la razón , deberán los alcaldes proveer respecto á 
aquellos incidentes en las sentencias que pronuncien y la par
te que se sienta agraviada podrá interponer la apelación cor
respondiente. Admitida esta opinión, vendrá á resultar que, 
cuando la alzada verse sobre competencia v. g., la revocación 
producirá la remisión de los autos al juez que lo sea, la deses
timación de la prueba, la admisión de esta, la falta de persona
lidad ó citación darán márgen á que se declare nulo lo actuado 
con estos defectos, etc. Si de este modo se entiende la apelación
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por via de nulidad, eiitoncés estamos conformes; pero si se 
paite del supuesto de (|ue el alcalde no ha de fallar sobre los in
cidentes en definitiva, sinoque se han de decidir verbalmente 
en el acto, entonces no vemos términos hábiles para que aquella 
apelación se interponga.

Remitidos los autos originales al juez de primera instancia 
á virtud de la apelación interpuesta ó por el síndico ó por el 
promotor en sus respectivos casos, debe este sostenerla verbal
mente en el acto de la vista. El promotor tendrá que instruirse 
de los autos en la escribanía en donde tienen que ponerse de 
maniíiesto, (x t I .  13 do la Isy provisioncil^ sin serle permitido pro
poner nuevas pruebas. Sin embargo, aquel funcionario no tiene 
Obligación de seguir la alzada cuando crea que la sentencia es 
justa, pero no puede manifestar su separación hasta que con
curra al acto de la vista.

Pronunciada la sentencia, causa ejecutoria, y se acuerda 
que se lleve á efecto, porque ningún recurso se concede que la 
invalide. Pero promional ordena que la parte que se sienta 
agraviada pueda interponer el recurso de responsabilidad con ar
reglo á las leyes ante la Audiencia del territorio contra el juez, el 
alcalde ó sus tenientes. Esta disposición genérica que se remite á 
las leyes, ofrece dificultades de alguna consideración para po
nerse en ejercicio; otras varias disposiciones legales conceden 
el mismo recurso con igual indeterminación; declaran á los ma
gistrados y jueces responsables por las sentencias que dicten 
con manifiesta injusticia, pero ni esplican la índole y carácter 
del recurso, ni establecen la forma de proceder; la única dispo
sición legal que conocemos referente á este último particular, 
es la del Real decreto de 22 de marzo de 1837. Pues bien, su
puesto que tan genéricamente se ha declarado la responsabili
dad, preciso es averiguar á qué compromete esta á los jueces, 
alcaldes ó teni;>ntes, y en qué forma ha de entablarse ante las 
Audiencias, que son los jueces competentes para conocer de estos 
recm*sos.

Hemos hecho ver, transcribiendo el ari. 13 de ley provisio
nal, que se limita á declarar que solo procede el recurso de 
responsabilidad después de pronunciada sentencia en grado de 
apelación con arreglo á las leyes, ¿Y qué disponen estas, pro-
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gunlamos? ¿Determinan qué sea lo que pueda pedir la par
te que la demanda? ¿Declaran á qué están obligados los alcal
des, sus tenientes ó los jueces en sus casos? ¿Les imponen acaso 
la obligación de responder de los daños y perjuicios que causen, 
ó los declaran incursos en una pena ó los hacen responsables en 
ambos conceptos? Esto es lo que debiera haber declarado la le\j 
provisional, porque las otras á que se refiere son tan vagas é 
indeterminadas como ella. En este conflicto, y no podiendo 
prescindir de obrar, vamos ásentar, aunque sucintamente, las 
opiniones que profesamos en esta materia, reservando para mas 
adelante detenernos tanto como la gravedad de la materia lo re
quiere, en esponer las doctrinas que á nuestro entender deben 
regir en cuanto á responsabilidades.

Es en nuestro concepto un principio ageno de toda duda, el 
de quelos jueces puedan incurrir en responsabilidad civil y cri- 

- minai, ó civil únicamente, esto es, que pueden hacerse merece
dores de una pena y de restituir ó indemnizar, ó solo de indem
nizar ó reparar daños y perjuicios; y que aquella doble res
ponsabilidad tendrá lugar siempre que falten á sabiendas al 
cumplimiento de la ley, fallando en los juicios ó dejando de 
practicar diligencias, así como por el contrario serán’tan solo 
civilmente responsables, siempre que procedan con error ó ig
norancia vencible. En el primer caso corresponde esclusiva- 
mente á la parte agraviada el ejercicio de la acción, porque 
siendo esta civil, claro es que no puede formalizarla el minis
terio público. Sin embargo, como que el hecho ocasional de ella 
produjera también la criminalidad, si mediase la ciencia del mal- 
obrar, que en estos asuntos constituye la malicia, cuando son le
trados los jueces que sustancian y fallan, deberá comunicarse 
el proceso al ministerio fiscal, para que manifieste si tiene ó no 
que ejercitar alguna acción criminal ó proponer alguna correc
ción de plano.

Sentadas estas teorías, que no dejarán de tener impugna
dores, preciso es ante todo conocer el juez ó tribunal en don
de ha de ejercitarse el recurso, porque este nos indicará qué 
funcionario del ministerio fiscal es el que tiene facultad y deber 
de ejercitarle: mas para señalar el tribunal ó juez se necesita 
saber antes de quédase de asuntos conocen los alcaldes. Inter-
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vienen estos en algunos en los que ejercen jurisdicción propia, 
tales son los juicios verbales civiles, los de conciliación y los 
de faltas, y otros en los que obran como delegados de los jue
ces de primera instancia, ya sea en virtud de encargo directo 
de la ley  ̂ como acontece en las primeras diligencias sumariales, 
ya por comisión directa de los jueces, cuando les dan órdenes 
para practicar las decretadas en juicios pendientes en el juzga
do. Pues bien, como que el conocimiento de los juicios promo
vidos sobre responsabilidad y la declaración de esta supone su
perioridad sobre aquel á quien se ha de residenciar y condenar 
en su caso, infiérese que el juez ó tribunal competente para co
nocer de los recursos de responsabilidad, será aquel que lo sea 
también para intervenir en las apelaciones ó segundas instan
cias, que por regla general es el inmediato superior. Fundados 
en estos principios podremos sentar como principios indudables, 
que son competentes para conocer de la responsabilidad contra 
los alcaldes, los jueces de primera instancia, siempre que proce
da de delitos cometidos en juicios sobre fallas ó en la práctica 
de las diligencias en que obren como sus delegados-, y asimismo 
lo serán las Audiencias, toda vez que procedan de juicios ver
bales ó de conciliación.

Supuesto que son conocidos los jueces competentes para co
nocer de los recursos de responsabilidad, parece que siendo 
consecuentes con los principios generales, delDemos sentar como 
doctrina incontrovertible, la de que la denuncia y prosecución 
del juicio corresponde al funcionario del ministerio fiscal que lo 
sea en el juzgado ó tribunal en donde aquella haya de formali
zarse; esto es, al promotor cuando conozca el juez de la causa, 
y al fiscal toda vez que sea competente la Audiencia.

Hemos visto sin embargo sostener que en este último caso 
puede el promotor únicamente proponer la denuncia, pidiendo 
la práctica de aquellas primeras diligencias necesarias para 
comprobar el esceso, y que hecho remitirá todo al Tribunal su
perior, fundándose esta opinión en lo que ordenan los arts. 107 
y 108 del reglamento de los juzgados de primera instancia. .

Respetamos la autoridad del ilustrado jurisconsulto que sos
tiene esta doctrina, pero no podemos menos de observar en 
primer lugar, que los artículos mencionados no tratan de la res-
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ponsabílldad denunciada por el ministerio, sino del procedi
miento de la acción judicial; y en segundo que desde el regla
mento de los juzgados hasta nuestros dias ha recibido el minis
terio fiscal una nueva organización que influye eficazmente en el 
orden de proceder. Consiguiente á estas observaciones, si bien 
convenimos con la opinion del digno jurisconsulto en la forma, 
por decirlo así, nos separamos en el fondo, por las razones que 
pasamos á espouer.

Creemos, pues, que en aquellos casos en que compete á la 
Audiencia conocer de los recursos de responsabilidad, los pro
motores deberán pedir al juzgado los testimonios necesarios ó 
la práctica de aquellas diligencias que estimen indispensables 
para acreditar sumariamente el hecho inductivo de responsabi
lidad, pero sin formalizar una denuncia que no les corresponde 
sostener, ni compete admitir y fallar al juzgado de primera ins
tancia; y opinamos así, porque no alcanzamos á comprender 
que, quien no ha de sostener la acción, la promueva, ni quien no 
puede juzgar admita legalmente la demanda.

Asimismo, somos también de diclámen, de que el promotor 
debe remitir al Fiscal de la Audiencia los testimonios ó diligen
cias que á su instancia se hubiesen practicado, para que este las 
presente, formalizando la denuncia , si es que entiende que el 
alcalde ha incurrido en responsabilidad. La subordinación y dis
ciplina del ministerio fiscal exige este orden de sustanciar, asi 
como también es procedente que, cuando los jueces promuevan 
de oficio las diligencia que justifiquen los hechos inductivos de 
responsabilidad, las remitan al Regente de la Audiencia, como su 
jefe inmediato superior.

También los jueces de primera instancia incurren en respon
sabilidad por sus actos en los juicios sobre fallas, y el tribunal 
competente para exigirla es la Audiencia del territorio. Esta in
dicación es suficiente para entender que el recurso tendrá que 
entablarse por el Fiscal de aquel Tribunal superior. Por esta cau
sa nos abstenemos por ahora de tratar de la forma bajo la que 
debe interponerse y las demas condiciones que creemos indis
pensables para proceder en tales casos, anunciando tan solo 
que, á nuestro entender, no basta presentarla denuncia como 
si fuese de otro cualquiera delito común.
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IGO

DE LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LOS PROMOTORES
FISCALES EN EL CURSO DE LOS PROCEDIMIENTOS CRIMINALES.

D el sum arlo .

Formalizada la denuncia por el promotor fiscal, por el fiscal 
de la Audiencia ó el del Tribunal Supremo en los casos respec
tivos, el juez ó tribunal abren el procedimiento criminal, enca^ 
minándose las primeras diligencias sumariales á justificar la 
existencia del hecho denunciado, sin perjuicio de acordar desde 
luego lo conveniente para asegurar al que aparezca autor del 
delito, si es que este exige la detención ó prisión, ó la fianza para 
librarse de estas.

La idea de que el ministerio fiscal es parte en los juicios 
criminales, dió margen á que se dudara, si podia intervenir en el 
sumario, supuesto que este debe ser secreto; y una vez admitida 
la opinion afirmativa, aun se dudó si podría ó no presenciar los 
actos mas interesantes del sumario, como el reconocimiento del 
cadáver en el homicidio, el de las heridas en el de lesiones cor
porales, y el de recibir las declaraciones á los testigos que fue
ren examinados.

No carecían en verdad de fundamento esas dudas, porque 
denegada la intervención ála parte acusadora, de la que se creía 
coadyuvante al ministerio fiscal, y prohibida toda publicidad 
para con el encausado, de autorizar al promotoi para intervenir» 
se establecía una desigualdad, al parecer injustificable, atendida 
la semejanza de la representación y sus condiciones. La rectifica
ción sin embargo de la idea vulgarizada de la significación del mi
nisterio público en los juicios criminales, cambió las opiniones, 
hasta que espresamente se declaró por Real orden de 4 de julio 
de 1849, que los jueces procurasen utilizar la acción de los pro
motores, y asociar á su actividad y diligencia la de los funcio
narios del ministerio fiscal desde los primeros pasos del sumario- 
Decretada la concurrencia del ministerio público á las primeras 
diligencias por la Real ói'den citada, y la obligación de los pro
motores á dar parte á los fiscales respectivos de las Audiencias, 
y la facultad de estos para darles instrucciones relativas á las
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diligencias que liabian de proponer, todavía era potestativa la 
intervención de los promotores de parte de los jueces, porque 
aquella Real orden únicamente encargaba á estos que procura
sen utilizar la actividad y diligencia de aquellos. Pero la Real 
orden circular de 19 de julio de 1852, deshizo todas las dudas, ya 
en la parte narrativa, que describe el verdadero carácter y re
presentación del ministerio fiscal en los juicios, ya por lo man
dado en la dispositiva. Atendiendo á la importancia de esa Real 
orden, juzgamos conveniente insertarla íntegra.

R eal orden  de 19 de ju lio  de 18b2.— Enterada S. M. la Reina (Q. D. G.) de 
que en algunos juzgados de i)riinera instancia, se niega á los promotores la en
trega de los procesos criminales mientras están en sum ario, desconociéndose 
los principios en que descansa la organización del ininisterio público, y aun 
olvidando las disposiciones de la Real orden circular de 4 de julio de 1849, fun
dado en el art. 4b de la Constitución del Estado; oida acerca del particular la 
junta creada por Real decreto de.7 de marzo del año anterior, compuesta de la 
Sección de Gracia y Justicia, del Consejo Real y de los .Magistrados del Tribunal 
Supremo que deben concurrir á sus sesiones, y conformándose con su parecer, 
se lia servido mandar se recuerde la puntual observancia de la Real orden de 4 de 
jii 10 de 1849, debiendo tener entendido los jueces que en los procesos crim i
nales no puede haber nada reservado para los empleados del ministerio público, 
especiales delegados del gobierno en los tribunales de justicia; que en su conse
cuencia estos deben dar vista de los sumarios á los Qscales y pronwtores si la pi~ 

leien, y en caso que de ella pudiese resultar entorpecimiento en diligencias u r
gentes que se esten practicando, les manifiesten lo que hasta entonces resulte, 
con el fin de que desde luego pueda la acción fiscal ejercer su influjo. También 
se ha servido S. .M. mandar, que luego que los jueces empiecen un procedimiento 
por haber llegado á su noticia la perpetración de un delito, lo hagan saber á los 
promotores, á fin de que les ayuden por su parte en la investigación y en cuanto 
convenga para que en su dia pueda aplicarse la ley con el debido acierto.»

La precedente Real orden esplica con toda claridad la ver
dadera representación del ministerio fiscal en los procedimientos 
criminales, pero en todas sus cláusulas se observa cierta ten
dencia á proteger la acción judicial en la pesquisa de medios pro
batorios de criminalidad. Sin embargo, creemos de nuestro deber 
advertir que los funcionarios fiscales no deben dejarse arrastrar 
por ideas exageradas.de. odio al delito; porque su misión es mas 
nlta y sagrada; esa intervención que se les concede en los su
marios, esa autorización (jue se le confiere para pedir noticias.

M inisterio fiscal . 21
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para solicitar que seles comuniquen y seles dé vista délos autos^ 
no debe tener por objeto esclusivo el de imponerse para gestionar 
contra los iniciados como reos, sino también el de ofrecerles una 
írarantía de rectitud é imparcialidad en la práctica de diligen
cias. Allí donde está el ministerio fiscal, se baila la ley repre
sentada en toda su santidad, y como esta protege al ciudadano 
pacífico y honrado, y condena al delincuente, el funcionario fis
cal debe ejercer su influjo con imparcialidad severa.

Supuesta la intervención del ministerio público y la obliga
ción de los jueces á dar vista de los sumarios á los fiscales ó pro
motores, si lo pidiesen; y que esta regla debe tener aplicación 
respecto á los primeros, cuando las causas se principien en las 
Audiencias, quisiéramos ver convertido en disposición legisla
tiva un principio de rigorosa justicia, que exige el otorgamiento 
de la intervención á los reos en ciertos casos en el sumario: va
mos á esponer nuestro pensamiento por si mereciese la acepta
ción del Gobierno.

Es un principio legal establecido, el de que las diligencias 
sumariales deben ser secretas, y por consiguiente que no puede 
darse conocimiento de ellas á ninguno de los tratados como reos. 
No es este momento oportuno para discurrir acerca de la con
veniencia y de la justicia de ese principio ó regla; pero admi
tiéndola como justa y conveniente, sin embargo, creemos que 
no debiera ser absoluta, porque á las veces lleva en pos de sí 
consecuencias irreparables de incalculable trascendencia. Los 
procedimientos sumarios criminales se encaminan á descubrir la 
realidad de un hecho y á buscar á su autor ó autores, y tratán
dose de lo primero, necesita llevarse la investigación hasta paten
tizar en el proceso, las circunstancias características que influ
yen en la gravedad del hecho, ó en la demostración de su 
inocencia legal.

Pues bien, refiriéndonos á esta parte del sumario, nos parece 
muy conveniente, acertado y justo que, siempre que se tratase 
de la práctica de aquellas diligencias influyentes en la califica
ción del hecho que constituye la materia criminal, se diese in
tervención al presunto reo , si le hubiese; toda vez que aquellas 
circunstancias, ó accidentes, o condiciones hubieran de desa
parecer de tal modo, que no fuese posible probar en contrario
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cuando el proceso se elevase á plenario. Algunos ejemplos jus- 
liíicarán las indicaciones precedentes. Supóngase que se procede 
con ocasión de haber hallado á un hombre muerto ó herido. En 
el primer caso , los profesores que reconozcan el cadáver para 
dar su dictamen pericial, pueden equivocarse, pueden ser par
ciales, y como que para cuando la causa se eleve á plenario, 
tal vez la corrupción del cuerpo imposibilite hacer un nuevo 
reconocimiento, claro es que se tendrá que pasar por lo que di
jeren los profesores que hicieron de oficio la autopsia, y que el 
acusado quedará indefenso. En el caso de lesiones es posible que 
acontezca lo mismo; y todavía en este es mas patente la incon
veniencia y la injusticia, porque entre el acusador y el acusado 
se halla establecida tan notoria desigualdad, que en varios casos 
hemos tenido que lamentar las consecuencias de la generalidad 
de la regla preceptiva del sigilo sumarial. Supóngase que el pro
fesor ó profesores encargados de la asistencia del lisiado declaran 
á los veinte dias, que se halla este en estado de dedicarse á sus 
tareas y que no necesita de la asistencia facultativa; pero que 
el herido nota la falsedad de esta certificación al comunicársele 
los autos; en este caso pedirá al juez que mande practicar un 
nuevo reconocimiento por otros profesores, y como que no se le 
puede negar, aunque estos corroboren la opinión de los otros, al 
fin se le ha oido. Por el contrario, si el herido se hallase ya en 
estado de dar aquella certificación, pero no lo hiciesen los profe. 
sores por parcialidad ü otra causa, como que al presunto roo no 
se le dá conocimiento de los autos, indefenso se le acusará, y 
en plenario no tendrá medios de justificar la falsedad de aquellos 
peritos, porque la herida ya no existe y el transcurso del tiempo 
borró las pruebas del hecho. Para evitar, pues, la consumación 
de una injusticia tan notoria, seria en nuestra opinión conveniente 
que, cuando fuese ya conocido el presunto autor de uno de aque
llos delitos que se comprueban por inspección de señales que des
pués desaparecen, se requiriese á aquel para que por su parte 
nombrara perito que, con otro elegido de oficio, practicasen el re
conocimiento. Por esto no se faltaria al secreto sumarial y se 
concederla la legítima defensa.

Permitida la intervención al ministerio fiscal en el sumario, 
y obligados los promotores á vigilar por la prosecución activa de
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los procesos, claro es que se le han de notificar todas las provi
dencias que se dicten, aunque sean de oficio, y que se ledeben co
municar los autos para que emita diclcámen por escrito, siempre 
que se promueva algún incidente. Suelen también los jueces 
abusar de la facultad que se les concede de oir á los promotores, 
luego que se han practicado las diligencias acordadas ó bien á 
petición de estos ó bien de oficio: pero mas de una vez hemos 
visto que las Audiencias les han corregido por los frecuentes 
pases de los autos á los promotores, y podemos asegurar que 
también el Tribunal Supremo ha notado.ese abuso en los partes 
semestrales, por lo que tal vez no se halle distante el dia en que 
adopte alguna medida para corregirlo.

Recordando en este momento la imparcialidad del ministe
rio fiscal en los procedimientos criminales, no tan solo creemos 
que los promotores deben apoyar la escarcelacion de los encau
sados^ cuando la pártela pida y sea'procedente, sino que están 
en el caso de proponerla de oficio, toda vez que, ó el encausado 
no haya podido legalmente reducirse á prisión ó resulten méritos 
para no permanecer en ella.
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® el plcnQE'io.—y&cusacion.

La antigua prcáctica mas común tenia establecido que, justifi
cados los hechos principales, conducentes á la demostración de 
la acción criminal y déla delincuencia délos encausados,ó bien 
cuando se hubiesen practicado aquellas diligencias que estuvieran 
al alcance del juez, según la naturaleza del acto penable, se comu
nicaran los autos al promotor, para que manifestase si tenia que 
proponer la de algunas otras pertinentes. En tal estado, si en
contraba aquel completo el sumario, proponia que se recibiese 
al reo la confesión con cargos, ó si no resultaban méritos solir 
citaba el sobreseimiento. El Real decreto de 26 de mayo en su 
art. l.° ordena, que á ningún procesado se reciba aquella confe
sión, sin perjuicio de que se le puedan recibir cuantas declara
ciones estime el juez convenientes.

Esa reforma, de la que mas despacio nos ocupamos en el Bo
letín DE JURISPRUDENCIA, lia introducido una novedad que nece
sita ponerse en armonía con los trámites del procedimiento. Su
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puesto que no se ha de recibir la confesión, ¿se deberán comuni
car los autos al promotor para que formalice la acusación, 
espresándose en el auto esta circunstancia? ¿O se le comunica
rán primero para que manifieste si tiene que pedir la práctica de 
alguna diligencia, y si dijere que no, se le volverán á pasar para 
que acuse ó pida lo que crea procedente? Tal vez, considerando 
que estas preguntas^on sutilezas ó impertinencias, se nos con
testara que es indiferente que el juez esprese ó no el objeto de la 
comunicación; pero nosotros que nada estrañamos, porque he
mos observado la ligereza con que se tratan las materias jurí
dicas, prevemos los inconvenientes de adoptar una ii otra prác
tica, y no desconocemos los principios en que se fundan aque
llas preguntas, cuya contestación es indispensable.

Decia el reglamento 'provisional que desde la confesión en 
adelante era ya público el sumario; y suprimida esta, ¿desde 
cuándo lo será? Desde la última diligencia que se practique 
anterior á la acusación, se nos contestará. ¿Y qué diligencia es 
esa, preguntaremos de nuevo? ¿Cómo se llama? ¿Sobre qué ver
sa? No se nos dará una contestación directa ; estamos seguros 
de ello: pero en cambio, se replicará tal vez, ¿á qué conduce esa 
observación cuando no se ha de recibir confesión al reo? Antes 
la publicidad empezaba leyendo el sumario al confesante, para 
que todo le constara y no fuese sorprendido: hoy esa publici
dad es absolutamente innecesaria.

A primera vista parecerá efectivamente que es así; pero 
meditando un soto momento se descubrirá que los promotores lo 
mismo que los encausados tienen un término lijo, dentro del 
cual deben acusar según el reglamento provisional, y los escri
banos obligación de recoger los autos sin necesidad de que se 
acuse rebeldía. Pues ahora bien, si se comunica el proceso al 
promotor sin espresar el objeto, ¿cómo ha de saber la parte si 
comienza á correr el término, ni el escribano tampoco para los 
efectos indicados. El silencio del Real decreto de 26 de mayo 
nos autoriza para formar la opinión mas conforme con la juris
prudencia vigente y las prácticas establecidas. Parécenos, pues, 
que cuando el juez crea que el sumario se halla ya perfecto, 
debe mandar que se comuniquen los autos al promotor para 
que formalice la acusación, ó pida lo que crea procedente dentro
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(Icl término que le señalará, y que esta providencia tiene que no
tificarse á la parte acusada, lo que indicará que se ha concluido 
el sumario.

Comunicados los autos al promotor con el objeto espresado, 
si no cree indispensable la práctica de algunas diligencias, ó 
juzga que pueden estas proponerse lo mismo para prueba que 
pendiente el sumario, formalizará la acusación correspondiente» 
ó pedirá la absolución de la instancia, si fuese dudosa la crimi
nalidad del encausado, ó el sobreseimiento cuando no se haya 
probado la existencia del delito, ó probada aparezca la inocen
cia del tratado como presunto reo.

Nuestros lectores nos permitirán que al ocuparnos de esta 
parte sustancial del procedimiento nos detengamos mas délo que 
parezca necesario, porque habiendo examinado mas de doce mil 
acusaciones estendidas por promotores, hemos tenido ocasión de 
observarlos defectos en que con lamentable frecuencia suele in- 
currirse. Por esta causa y para venir mejor en conocimiento de 
los estremos que tiene que abrazar toda acusación, creemos 
conveniente transcribir á continuación las reglas que establece 
el art. 6.° del Real decreto de 26 de abril de 1844 vigente en esta 
parte.

Art. 6." En todas las causas criminales, los promotores y fiscales de Hacienda 
estenderán la acusación guardando las reglas siguientes:

1. “ Si el hecho criminal fuere permanente, espondrán los datos que justifi
quen el cuerpo del delito, citando los folios en que esten consignados, y califi
cando al mismo tiempo la fuerza probatoria.

2 . “ Analizarán con sencillez, concisión y órden la prueba del cargo, recor
riendo con citación de los fólios todos sus pormenores, graduándola en su totali
dad con arreglo á derecho.

3. “ Si hubiere circunstancias agravantes ó atenuantes, ya sean generales ya 
particulares, las manifestarán, indicando los datos que las justifiquen y citando 
los fólios.

4 . " Los dictámenes en que propongan sobreseimientos, contendrán siempre 
una reseña de lo que resulte del proceso con las observaciones oportunas que 
demuestren la improcedencia de la continuación.

5. “ En el ingreso ó fin del escrito de acusación pedirán siempre pena deter
minada; y no siendo estraordinaria citarán la ley que la señala.

Las precedentes reglas no necesitan esplicacion; constituyen 
una reseña breve, sencilla y filosófica de la de los requisitos in
dispensables para que la acusación lleve consigo su propia jus-
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tificacion. Necesítase un título ó causa justa para pedir, y esta 
nace del acto penable; por eso es preciso espresar el hecho cri
minal; pero no basta que el promotor diga que existe, es menes
ter que lo pruebe y á eso tiende la narración de los datos que 
resulten de autos. Mas aquella petición se dirige contra una 
persona cierta, y por esta razón necesita esponer los comproban
tes que determinen su delincuencia; y como la gravedad de la 
culpa depende del conjunto de circunstancias concurrentes en la 
persona ofendida ó en la ofensora, ó en los medios ó forma de 
la ejecución, por eso es indispensable que se narren también 
aquellas circunstancias. Por último, señaladas las penas en el 
Código según sus especies y circunstancias particulares dentro 
de la misma especie de delito, se hace indispensable la espre- 
sion del artículo ó artículos que tengan aplicación al caso con
creto. La redacción de las acusaciones en la forma espresada fa
cilita al juez el conocimiento de los autos, y al acusado le pre
senta con claridad los cargos para que elija los medios de defensa. 
Siempre debieron formalizarse los escritos de acusación, con 
especificación de cargos, pero en el dia es mucho mas necesa
rio que se cumpla ese precepto legal, porque suprimida la con
fesión, la acusación fiscal necesita suplir aquella diligencia, so 
pena de comunicar en otro caso los autos al procesado para que 
se defienda, sin saber de qué tiene que defenderse.

Al tratar de las acusaciones creemos conveniente dirigir á 
los promotores algunas advertencias que no serán oficiosas, 
porque la esperiencia nos ha enseñado que suelen incurrir en 
defectos que importa subsanar. Suponiendo que los promotores 
en los escritos precedentes á la acusación, se hayan abstenido, 
como deben hacerlo, de calificar el delito y de calificar la culpa 
ó la delincuencia, en aquella cuidarán de determinar minuciosa
mente estos particulares, y pedirán una pena fija tanto en la ca
lidad como en la cantidad. Hemos visto muchas veces pedir la 
pena dentro de un grado y esto es un error.

Asimismo, creyendo sin duda algunos promotores que darán 
mérito á sus escritos las galas del estilo, la pintura de la crimina
lidad recargada de colores, y la declamación que agrada al lec
tor, suelen presentar acusaciones en las que resaltan la pasión 
y el interés exagerado por el castigo de los delincuentes. Según
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nosotros entendemos los deberes del ministerio fiscal, su estilo 
debe ser modesto si bien puro y correcto; sus observaciones y 
razonamientos dirigidos á convencer al magistrado, no á escitar 
sus pasiones como hombre. El juez recto y justificado no tiene 
corazón, sino cabeza; á esta debe dirigirse el promotor que 
acusa.

Formalizada la acusación, ¿tienen los promotores que cum
plir con el deber que impone la regla 6.® del art. 51 del regla
mento provisional para la administración de justicia? ¿Tienen que 
manifestar si renuncian ó no á la prueba ó á la rectificación de 
los testigos del sumario? La disposición del artículo mencionado 
es general; hace mérito de los escritos en que ha de formularse 
aquella renuncia, ó espresarse esta conformidad, sin distinguir 
de acusadores: la regla general comprenderá lo mismo al acu
sador público que al particular. Sin embargo, nosotros desea
mos que los promotores sean circunspectos en el ejercicio 
de aquella facultad, porque deben tener presente que no tratan 
de una cosa propia, que no se representan á sí mismos, sino que 
siempre comparecen en los juicios como defensores de la ley, la 
cual no dá crédito á la prueba de testimonio, sino cuando los 
testigos se examinan con citación contraria.

El Real decreto de 26 de mayo de 1854 ha introducido una no
vedad en el procedimiento contra reos ausentes; ha prevenido 
gue no se ratifiquen en el término de prueba los testigos del sumario, 
sino cuando lo soliciten el ministerio fiscal ó el acusador particidar. 
Necesitáramos mas tiempo y espacio que el que nos proporciona 
la índole de este tratado para emitir las opiniones que profesa
mos en esta materia; por esa causa nos limitaremos á decir, que 
respecto á las causas contra reos ausentes, en adelante se seguirá 
la regla contraria á la vigente para los presentes; esto es, la de 
que en cuanto á estos no puede el juez pasar adelante en el ple
nario, sin que espresamente se diga si se renuncia ó no á la ra
tificación; respecto a aquellos el silencio significa la renuncia.

Pero el ai'tículo citado no hace mérito de la prueba ni de los 
reos contumaces ó rebeldes, ¿se estenderà á aquella y á estos la 
disposición del art. 2.°? Creemos que sí por regla general, por
que la razón es la misma é idénticos los principios en que se 
funda: pero á fin de no incurrir en error nos ha parecido conve-
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iiieiUe adverlir que no se entienden ausentes, rebeldes ni contu
maces, los que se fugan después de haber prestado la declara
ción indagatoria-, en este caso, lo mismo que cuando no nom
bran procurador y abogado, estando presentes, seles eligen de 
oficio y se continúa la.causa hasta que recae sentencia que can. 
sa ejecutoria. Real decreto de 4 de noviembre de 1838.

Hemos tratado de la acusación en general, omitiendo espre- 
sar queen algunos casos interviene acusador particular, usando 
del derecho que la ley concede para delatar y acusar por delitos 
públicos. El establecimiento de promotores en los juzgados, en
cargados de la misión especial de perseguir á los delincuentes, 
ha dado ocasión á dudar, si aquellos funcionarios son parte prin
cipal ó coadyuvante tan solo. Generalmente se admite, como doc
trina mas conforme á la jurisprudencia antigua no derogada, la 
deque el ministerio fiscal es coadyuvante. Sin embargo de que no 
podemos citar disposición alguna legal, clara y esplícita, parece 
lo mas fundado, que, al menos cuando el acusador privado ejer
cita una acción popular, por delito en que no ha recibido una 
ofensa personal, el promotor no concurre como parte coadyu
vante, porque como que aquel acusador no usa de un derecho 
suyo, sino del que compele á la sociedad ofendida, que le per
mite esta ejercitar, claro es que no puede tener mas represen
tación ni mas digna que la encomendada al ministerio fiscal, 
cuya vida legal está consagrada á sostener los derechos socia
les. Esta sería nuestra opinión, si pudiéramos convenir en que 
el ministerio público se identifica cá alguna de las partes en el 
juicio criminal.

Pero hemos dicho en otras ocasiones, que el ministerio fis
cal no es una parte propiamente dicha; su voz es la de la ley; 
su imparcialidad la de la justicia, de modo que sus condiciones 
de existencia y de acción no se acomodan con las que caracte
rizan á las partes. Si esto es cierto, claro es que el promotor 
fiscal á nadie coadyuva esencialmente, sino que calificando el 
resultado de los autos, cumplirá su sagrada misión, pidiendo lo 
que proceda con arreglo á las leyes independientemente de las 
partes: cuando pida lo que el acusador particular, lo hará no 
como coadyuvante, sino como justo apreciador de los hechos, y 
en nombre de la ley que representa.

M inisterio fiscal . 22
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Síguese de lo que acabamos de esponer, que la presencia 
en el juicio de un acusador particular ninguna influencia puede 
ejercer en la mayor ó menor estension de las funciones fiscales.

Sin embargo de la especialidad de la representación fiscal, 
y acaso por consideración á ella, debe ser la primera en dar 
ejemplo á las partes en el cumplimiento de las leyes que arre
glan el procedimiento. Obligadas aquellas á evacuar las comu
nicaciones dentro de un término dado, los promotores deben asi
mismo formalizar la acusación ó pedir el sobreseimiento dentro 
del término que el juez les señale con arreglo á lo prevenido en 
el Reglamento provisional, art. 51, reg. 5.“

D e las p ruebas.
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Siguiendo su curso el procedimiento, el juez recibe la causa 
á prueba cuando ambas ó alguna de las partes la solicita. En 
este período del juicio el promotor continúa desempeñando sus 
funciones con la misma imparcialidad que siempre: así es que 
no solo puede gestionar como las partes, porque le está permi
tido lo mismo que á estas , sino que tiene el deber de emitir 
su Opinión en cuantos incidentes se susciten, poniéndose al lado 
de aquel á quien asista la justicia.

Consiguiente á esta doctrina incuestionable, el promotor 
puede repreguntará los testigos de prueba ó de ratificación, por 
quien quiera que sean presentados, siempre que sus interroga
ciones sean conducentes á la averiguación de la verdad, que 
debe ser el objeto constante de todas sus gestiones.

Et resultado de la prueba debe ser materia especial de la 
apreciación del representante de la ley. Formalizada su acu
sación, con presencia esclusiva de la f investigaciones sumaria
les, fácilmente el asunto cambia de aspecto, luego que la parte 
acusada dá las pruebas de su inocencia. El ministerio fiscal siem
pre imparcial, debe pesar en la balanza de la justicia el resul
tado de todos los medios de prueba: debe estimarla en su valor 
legal, y si aquella se inclinase de parte del acusado, el promotor 
está obligado á reformar su acusación.

En efecto, transcurrido el término de prueba, á la que se 
recibe la causa, siempre á calidad de todos cargos, en los cuales
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va envuelta la conclusion para definitiva, ó devueltos los autos 
con la defensa de lodos los procesados, en cuyo estado se con
cluye cuando ninguna de las parles propone prueba, se procede 
al señalamiento y vista, toda vez que alguna de las parles la pida. 
Pero respecto á los promotores fiscales, creemos que debe hacerse 
distinción de causas, de las cuales en unas pueden y en otras 
tienen que pedir el señalamiento de vista y asistir á ella. Exa
minaremos las disposiciones legales que rigen en esta materia 
para deducir legítimas consecuencias.

El reglamento de los juxgados de 3 de mayo de 1844, dispone 
en el art. 31, que los promotores fiscales podrán presentarse en 
audiencia pública á la vista de todos los negocios criminales ó civi
les en que sean parte; y lo harán en aquellos en que hubiesen pedido 
presidio peninsular ó mayor pena, en todas las causas de conspira
ción contra el Estado, en las demas en que versen intereses del 
mismo, y en todas aquellas en que especialmente lo prevenga el fiscal 
déla Audiencia. Posteriormente en 6 de noviembre de 1844, se 
dispuso por Real orden que los fiscales de las Audiencias se 
presentasen á informar en estrados^ en todas las causas crimina
les contra reos presentes en que el fiscal hubiese pedido la pena ca
pital, la de diez años de presidio con retención, ó sin esta cualidad 
otra inferior, pero que sea notablemente mas grave que la impuesta 
por el juez inferior o por el Tribunal, etc. Por último, la notoria 
diferencia en la duracica de las penas, establecida por el Código 
entre las que el mismo señala y las de la antigua jurispruden
cia, hizo indispensable la aclaración que comprende la Real or
den de^de abril 1851, según la cual los fiscales délas Audien
cias ó sus Tenientes están obligados á asistir á las vistas en las 
causas por delito que tenga señalada por el Código pena de muer
te , cadena perpétua ó reclusión perpetua absolutamente ó como 
máximo, y por último, en las causas sobre delitos graves ó que 
se castigan por el Código con penas aflictivas, siempre que á 
juicio del fiscal sea difícil apreciar el resultado del proceso, 
atendida su complicación, ó haya dudas acerca de la inteli
gencia del Código.

Procurando combinar estas disposiciones legales, parece que 
el promotor fiscal tiene obligación de pedir el señalamiento para 
la vista y asistir á ella, cuando se trate de una causa en la que
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por las Reales órdenes transcritas está obligado el liscal de la 
Audiencia á asistir á los esti’ados, porque no se comprende ni 
es de presumir que no sea obligatorio para aquel lo que es para 
este un deber. Sin embargo, no existe identidad de razOn, por
que la vista no es un trámite esencial del procedimiento en pri
mera instancia, en tanto que sí lo es en la segunda; y supues
to que el art. 87 del reglamento de los juzgados no quiere que se 
vean las causas en aquella instancia, sino cuando las partes lo 
pidan, nos parece que solo tiene obligación de asistir el promo
tor á la vista, cuando la parte la haya pedido y la causa sea de 
aquellas en que asiste el fiscal de la Audiencia.

Esto no obstante, como opinión particular no autorizada por 
ley alguna, nos atreveremos á aconsejar á los promotores, que 
siempre que las pruebas les bagan cambiar de la opinión emitida 
en el escrito de acusación, pidan la vista para manifestaren ella 
la reforma que hallasen conveniente hacer en su primitiva acu
sación.

Supuesto’que el promotor ó alguna dé las partes hubiese pro
puesto prueba ó pedido la rectificación de los testigos del suma
rio ó alguno ide ellos, se hace indispensable que asista aquel al 
acto en que sean examinados los testigos en Audiencia pública, 
para usar del derecho que concede el reglamento de repregun. 
tar,á aquellos, si lo creyese conveniente. En este acto solemne, el 
promotor debe dar una prueba de la imparcialidad de su minisv 
terio. Autorizado para repreguntar á los testigos de presenta
ción de cualquiera de las partes, no debe abusar de esta facul
tad para estrechar al testigo, de tal modo que le confunda y le 
arranque una declaración violenta; así como por el contrario, 
tampoco debe ser intolerante con los demas, para que se decla
ren impertinentes las preguntas y se le desechen ó desestimen. 
El promotor representando la ley debe ser tan generoso como es 
conveniente que lo sea esta.

Pronunciada la sentencia, tiene aplicación á los promoto
res el mismo principio que rige en cuanto á los jueces ; ambos 
acaban su oficio; el primero puede únicamente interponer ape
lación, si la creyese injusta, y el segundo admitirla para el tri
bunal que corresponde. Si nuestro consejo práctico puede es
timarse en algo, encargaremos á los promotores que no Ínter-
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pongan apelación de las sentencias, porque debiendo remitirse 
siempre en consulta las causas á las Audiencias, ningún bene- 
íicio se obtiene por el uso de la alzada, en tanto que si se per
judica á los fiscales^ obligándoles á que hablen en estrados antes 
que la representación del,procesado.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES.

l>c las causas co n tra  vagos.

A pesar de que pudiéramos dispensarnos de esponer los de
beres y atribuciones del ministerio fiscal en los juicios espe
ciales que se sustancian con arreglo á la ley de vagos de 9 de 
mayo de 1845, y á l a  ley de 17 de abril de 1821, porque no obs
tante que lodos los trámites no son iguales á los de los juicios 
criminales ordinarios, sus funciones son las mismas: con todo, 
como hay diferencias en los términos concedidos para acusar 
ó pedir el sobreseimiento, aunque esto no influye de modo al
guno en la imparcialidad de aquel ministerio, debemos hacer no
tar las actuaciones que se distinguen de las ordinarias.

Dejadas en desuso las diferentes leyes y la Real instruc
ción que tratan de vagancia y levas, y considerando de gran 
interés la persecución de los vagamundos y gentes de mal vivir, 
se discutió en Cortes y fué sancionada la ley de 9 de mayo 
de 1845, que estableció un sistema especial de sustanciacion 
para esta clase de delitos , la cual, con la Real orden de 21 de 
junio del mismo año y el Real decreto de 26 de mayo de 1854, cons
tituyen la jurisprudencia vigente en este ramo con relación al 
órden de proceder.

Según aquella ley y este Real decreto, el ministerio fiscal tiene 
á su cargo la misión especial, no tan solo de denunciar y perse
guir á los vagos, sino también de pesquisar estrajudicialmente 
la conducta de los que considere sospechosos , y al efecto se le 
autoriza espresamente por el art. l.° de aquel decreto  ̂ para que 
pueda dirigirse á los jefes políticos, alcaldes, comisarios, ce
ladores de seguridad pública y demas agentes de la adminis
tración pidiéndoles noticias fidedignas. Esta disposición de la 
Real órden, lo mismo que el encargo que la regla 2.“ hace á los
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funcionarios del ministerio fiscal, significan claramente el ca
rácter político de la ley mencionada, y el temor que asaltaba á 
sus autores, de que las pasiones políticas pudieran influir en los 
abusos que caben también en las autoridades constituidas: pero 
por desgracia, esa ley lejos de producir el efecto saludable que 
de ella se esperaba, cayó desde luego en desuso, y el Código 
penal tampoco se ha observado en esta parle.

Pero no era bastante que se les confiriesen aquellas faculta
des ; que se les autorizara para denunciar y perseguir los delin
cuentes; era ademas necesario que se estendieran sus atribu
ciones á la vigilancia por el cumplimiento de las sentencias, para 
que las penas no fuesen ilusorias y las reglas 5.“ y 6.“ de esa 
Real orden les confirieron aquella facultad, imponiéndosela al 
mismo tiempo como deber.

Respecto al procedimiento, el sumario debía seguir los mis
mos trámites que en todos los demas juicios, pero con la breve
dad compatible con la naturaleza del delito. En el plenario, sin 
embargo, la ley de d de mayo concedió términos mas breves y pe
rentorios, como el de segundo dia para formalizar la acusación 
ó solicitar el sobreseimiento, y el de tercero al reo para evacuar 
el traslado que se le confiere del escrito del promotor ó del acu
sador particular. Consiguiente á este sistema había de reducirse 
también el término de prueba, y con efecto, la ley mencionada 
permite que se conceda á lo mas el de 20 d ias, á diferencia de 
los  ̂juicios ordinarios en los cuales puede prorrogarse hasta 
los 80. En todas ías demas parles del juicio en la primera ins
tancia deben seguirse los trámites que las leyes establece para 
los juicios comunes.

C ansas por¿ delitos com prendidos en  la  ley  de 17 de ab ril
de
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La conveniencia de que el castigo de los delitos subsiga in
mediatamente á la perpetración de estos, se consideró mas apre
miante en todos aquellos que atentan á la seguridad pública y 
perturban el órden y sosiego de los Estados. Por esa causa sin 
dúdalas Córtes de 1821 decretaron y el Rey sancionó un proce
dimiento especial para las causas ({ue se formaran con ocasión
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(le ü(|uellos delitos. El carácter distintivo de esos juicios es la 
corta duración de sus términos, escepto el de prueba, como mas 
adelante veremos; pero como no todos los delitos son objeto de 
aquel, ni tampoco son especiales todos los trámites, nos limita
remos primero, á averiguar qué clase de aquellos son los some
tidos al procedimiento de la ley de 17 de abril de m i ,  y segundo, 
qué trámites son los que no se conforman con los estabFecidos 
para los juicios criminales comunes.

La ley de 17 de abril puede distribuirse en tres partes; la 
primera espresiva de los delitos que se hallan sujetos á sus (lis- 
posiciones relativas al procedimiento; la segunda determinante 
de los Tribunales competentes para juzgar á los criminales; y 
la tercera dispositiva de la sustanciacion que tienen que seguir 
las causas que por aquellos delitos se formen.

El origen, ó sea la causa ocasional déla ley de VI de abril, es 
puramente política, y sus determinaciones corresponden á su 
causa eficiente; así es, que según el art. l.°  son objeto de aque
lla ley los delitos de maquinaciones ó conspiración directa con
tra la observancia de la Constitución, contra la seguridad interior 
del Estado ó contra la sagrada persona del Rey.

Pero los arts. 8.° y 9.“, pertenecientes á la parte de la ley 
determinante de la competencia de los Tribunales, hacen mérito 
de los ladrones en cuadrilla, refiriéndose al 2.° y siguientes, que 
también se ocupan de fijar reglas para designar la autoridad á 
(luien compete conocer de las causas, que se formen por los de
litos de que habla el art. l.°, y se ha creído que, la otra parte 
que establece el orden de proceder, tiene aplicación á las cau
sas instruidas por robos en cuadrilla. Hemos combatido esa 
Opinión con copia de razones que nos parecen incontestables, y 
á pesar de que todavía perseveramos en la misma creencia, de
beremos dejar aquí consignado, que el Tribunal Supremo de Jus
ticia en el recurso de responsabilidad entablado por uno de los 
condenados en causa seguida en Valencia por robo áD. Gaspar 
Dotres significó que la Audiencia no había faltado á su deber, 
procediendo con arreglo á la ley de 17 de abril. Ante opinión tan 
respetable debemos ceder y aconsejar á los promotores su aca
tamiento y observancia.

Mas si esa dificultad ha podido desaparecer y el ministerio
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üscal y los juzgados deben tener presente aquella opinión del 
Tribunal Supremo para proceder, las Reales órdenes de 26 de 
mayo y 21 de julio de 1851 han producido otra mas grave, por
que han dado margen á dudar, sobre si es ó no competente para 
conocer en las causas por robos en cuadrilla la autoridad militar 
ó la civil ordinaria. Podemos asegurar que la fiscalía y las Salas 
del Tribunal Supremo han discordado en esta materia, y las 
muchas competencias dirimidas por este responden, de que no 
se ha creido que aquellas reales órdenes han introducido nove
dad alguna en las disposiciones de la ley de 17 de abril. Así se 
ha declarado en cuantas competencias se han elevado á su re
solución, especialmente procedentes de Estremadura y Andalu
cía, cuyas autoridades militares y civiles ordinarias han soste
nido constantes su respectiva competencia. Hechas estas decla
raciones por el Tribunal Supremo, podremos sentar como prác
tica reconocida é inconcusa, que son objeto de la ley de 11 de 
abril de 1821 y que corresponde conocer á las autoridades civi
les de las causas que se formen por delitos de conspiración ó 
maquinaciones directas contra la observancia de la Constitución, 
ó contra la seguridad interior ó esterior del Estado, ó contra la 
sagrada é inviolable persona del Rey Constitucional, ó por robo 
en poblado ó despoblado, siendo en cuadrilla de mas de tres 
personas, á menos de que los reos de cualquiera de esos delitos 
sean aprehendidos por alguna partida de tropa, así del ejército 
permanente como de la milicia provincial ó local, destinada es- 
presamente á su persecución por el Gobierno ó por los jefes mi
litares comisionados espresamente al efecto por la autoridad 
competente, ó cuando hicieren resistencia á la tropa que los 
aprehendió con armas de fuego ó blanca ó cualquiera otro instru
mento ofensivo, porque en todos estos casos especiales corres
ponde el conocimiento á la autoridad militar.

Clasificados de este modo los delitos y las circunstancias que 
someten las causas que se formen á una ú otra de aquellas auto
ridades, la civil ordinaria procederá á la instrucción del sumario 
en los mismos términos que en todas las demas, pero con la bre
vedad posible. Pudiera dudarse si en este procedimiento debe 
ó no permitirse intervención al promotor fiscal en el sumario, 
porque no concediéndosela la ley de 17 de abril para asistir á la
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práclicade las diligencias sumariales, y no teniendo aplicación á 
este juicio escepcional las disposiciones generales posteriores á 
la promulgación de aquella ley, parece que debiera resolverse la 
duda en  sentido negativo. Sin embargo, como que la intervención 
del ministerio fiscal en nada afecta á la tramitación, y su presen
cia imparcial á nadie perjudica, no tememos incuirir en error 
adhiriéndonos á la opinión afirmativa.

Terminado el sumario y recibida la confesión á los encau
sados, se comunica la causa al promotor con la espresionde que 
ha de sustanciarse con arreglo á la ley de 17 de abril, señalán
dole el término de tres dias á lo mas para que formalice la acu
sación, y otro igual se concederá después al reo para evacuar 
el traslado que se le conferirá de aquella: pero en este último 
auto se acordará también el recibimiento de la causa á prueba, 
según el art. 19 de aquella ley .

Creemos que esta última parte del artículo se halla derogada 
por el 4.° del Real decreto de 26 de mayo de 18o4, á pesar de que 
no se hace espresamente esta declaración. Prescribe este que en 
los procesos que se sustancien con arreglo á la ley de 17 de abril 
í/(?1821, no acuerden los jueces, para elacto del juicio público, 
otras ratificaciones de testigos del sumario, mas que las que pidan 
las partes espresamente. Pues ahora b ien , si el que haya de 
practicarse prueba ó de ratificarse álos testigos sumariales, de
pende hoy de que alguna délas partes lo pida, ¿cómo se conciba 
esta reforma con el recibimiento á prueba anterior á la espre- 
sion de la voluntad de aquellas referente á la prueba? Esta pro
videncia adelantada pudiera caer en el ridículo, si después de 
acordada ninguna de las partes propusiese prueba.

Presentados los escritos de acusación y defensa, tanto el 
promotor como cada uno de los encausados presentarán dentro 
del término de veinte y cuatro horas respectivamente, siguientes 
á la de la devolución dé los autos con su escrito, una listado los 
testigos de cargo y de descargo de que quieran valerse, la cual 
se comunicará á cada una de aquellas para que puedan alegar y 
probar tachas en el acto del juicio público, art. 21. El silencio 
que guarda la ley respecto á la necesidad de proponer la prueba 

. por medio do otrosíes, y la facultad que concede el art. 24 para 
presentar pruebas instrumentales en aquel acto nos autoriza para

M inisterio fiscal . 23
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sentar como tloctrina corriente, que en esta parte so separa la 
ley de 17 de abril del derecho comiin. Pero como después del 
Real decreto de 26 de mayo de 1854 no se ratifican mas testigos 
que los que quieran las partes, parece que debe hacerse espre- 
sion de este particular en los escritos por medio de otrosíes, ó 
por lo menos será conveniente que se incluyan en la lista de tes
tigos que cada parte tiene que presentar con la espresion del 
objeto de su comparecencia.

En nuestro comentario á la ley de 17 de abril, insertos en los 
tomos I I I2/ IV, 3 .“ série de la 1 .“ época Boletín , consignamos 
nuestra opinión relativa á las dudas que ofrecía la concisión del 
art. 21. Ordena este, que se presente la lista mencionada, pero 
no declara si podrá la parte valerse de otros testigos para prueba 
ademas de los comprendidos en aquella lista. La opinión nega
tiva tiene en su apoyo cuantas razones demuestran la necesidad 
de oponer obstáculos á la seducción y á los fraudes que pueden 
utilizarse para obtener el triunfo en los negocios judiciales; pero 
como la verdad es antes que todo, é interesa depurarla, nos pa
rece que cuando no se ha prohibido espresamente de presenta
ción de mas testigos que los de las listas, deberá permitirse 
siempre que se entregue otra nueva y pueda comunicarse esta 
á las otras partes antes de que sean examinados los testigos.

Tampoco espresa la ley la época en que deben comunicarse 
las listas, sin embargo de que fuera conveniente que lo hubiese 
hecho para evitar prácticas encontradas. Siguiendo el principio 
de igualdad, que debe presidir en todos los actos judiciales, cree
mos que lo mas justo será que no se comunique lista alguna á 
las partes hasta que todas ellas las hayan presentado.

Los promotores fiscales que en cumplimiento del art. 22 de 
la ley citada, deben espresar en las listas que presenten el nom
bre de los testigos, el del pueblo de la vecindad ó residencia 
de estos, su estado y destino ó modo de vivir; y cuando por ha
llarse fuera del radio de siete leguas de la cabeza de partido 
deban ser examinados ante los jueces de su demarcación judi
cial , han de espresar en el requerimiento que se les haga con 
el exhorto que ha de remitirse á este juzgado, que se entiendan 
las diligencias con el promotor del mismo.

Al recibir el juez los autos á prueba, no necesita espresar
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el término que concede para practicarla, ni tampoco tiene obli
gación de señalar el dia para la celebración del juicio publico 
dentro de un plazo dado; lo primero, porque la ley de 17 de abril 
no prefija término para probar, separándose en esta parte de de
recho común con notorio perjuicio de la causa pública-, y lo se
gundo, porque también guarda silencio respecto á este particu
lar. Sin embargo, el promotor fiscal encargado de vigilar por la 
pronta terminación de las causas y el inmediato castigo de los 
delincuentes, podrá á nuestro entender solicitar el señalamiento 
del dia para la celebración del juicio público, siempre que no
tare que se retrasa indebidamente, y señalado debe concurrir, 
presentando los testigos de que intentare valerse para su prueba 
y repreguntando á los de presentación contraria, siempre con la 
circunspección é imparcialidad que es propia del ministerio pu
blico. Concluido el examen de los testigos de prueba, al que debe 
preceder la ratificación de los que la hubiesen solicitado las 
partes, informarán estas por medio de sus letrados defensores 
por el orden establecido para todos los juicios. En tal estado, 
si el promotor fiscal considerase, que las pruebas practicadas 
por los reos destruían los cargos de acusación que hubiese for
mulado, los retirará proponiendo la absolución ó modificando la 
acusación ó insistirá en ella cuando aconteciera lo contrario.

Terminado el acto de la prueba y pronunciada la sentencia 
dentro del término de tres dias, podrá el promotor fiscal inter
poner apelación si la considerase injusta, pero teniendo que 
elevarse necesariamente los autos en consulta, no parece con
veniente que use de aquel recurso.

D el p rocedim iento  especia l por conform idad de la  p a rte .
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Persuadidos los legisladores de la conveniencia pública en la 
pronta terminación de las causas y castigo de los delincuentes, 
desde la publicación del reglamento provisional hasta nuestros 
dias han discurrido sobre la adopción de un sislema que, sin 
denegar la audiencia debida á los encausados, facilitara el logro 
de aquellos objetos. Diíicil es á la verdad mantener en su justo 
equilibrio el interés privado y el general, la pronta terminación 
de los procesos y la justa latitud de la defensa, y por eso desde
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la época mencionada se ban ensayado diferentes sistemas, que la 
vacilación mas que la esperiencia ha hecho variar á cada paso. 
Porrotra parte, el espíritu receloso del siglo que atravesamos, 
esa desconfianza no infundada, aunque con exageración llevada 
á un estremo inconveniente, han contribuido á recelar también 
del allanamiento de las partes, que admitido como medio de 
terminación de los juicios, debiera cooperar directamente á la 
pronta y justa terminación ejecutoria de los procesos.

La ley provisional para la aplicación del Código sancionó un 
sistema de sustanciacion especial, digno, en nuestra opinion, de 
todo elogio, porque hace compatibles la brevedad de los juicios 
y las garantías que deben darse á la sociedad y á los encausa
dos de la rectitud de los fallos. Tan acertado le consideramos, 
que quisiéramos verle reproducido en el procedimiento que tra
ta de establecerse para les tribunales correccionales. El sistema 
especial de los arts. 38,39 y 40 de la ley provisional, se asemeja al 
de sobreseimientos, pero se distingue de este en que no recono
ce la condenación sin audiencia de la parte que aquel establecía 
por leve que sea la pena que haya de imponerse por la pro
videncia final, porque en efecto verdadera audiencia es la que 
se concede al procesado comunicándole la acusación y su alla
namiento con la pena pedida es la mayor satisfacción que pue
de tener la sociedad de la justicia de la condenación. Mas á pesar 
de que la letra del art. 38 no dá ocasión á dudas, por desgracia 
todavía no es conforme la práctica de los tribunales que así 
como en alguna vez suelen ser lapsos en la interpretación, en 
olras.se alienen con escesiva estrechez al contesto de las leyes- 
Alguna Audiencia ha creido que supuesto que el art. 38 hace 
referencia al caso concreto de que el promotor pida pena correc
cional y el acusado se contorme con ella, cuando aquel funciona
rio fiscal solicitó la absolución debe continuarse la causa por 
lodos sus trámites á pesar del allanamiento de la parle.

No podemos persuadirnos, por mas que hemos meditado las 
razones en que se fundan esos tribunales, de que ni el contesto 
literal del ari. 38 ni su espíritu, den márgen á sostener esa opi
nion. Para fundarla nuestra vamos á desentrañarlas disposicio
nes literales de los arts. 38, 39 y 40; á compararlas con las de
mas de la ley provisional que con aquellas tienen analogía, y
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-  181 -
acaso lograremos demostrar la exactitud de las doctrinas que 
profesamos.

Para fundar el sistema de procedimiento en el caso de con
formidad de la parte, lian podido tenerse presentes dos diferen
tes bases, así como se tuvieron para establecer las reglas re
lativas á la prisión ó escarcelacion. de los procesados, á saber: 
ó la de la pena señalada por la ley para el delito, ó la de la cor
respondiente al caso concreto con conocimiento de sus circuns
tancias. Así se observa que el Reglamento provisional señalaba 
como base de la prisión ó escarcelacion la pena que correspon
diera imponer en cada causa en particula r; pero la ley provisional 
en sus arls. 25, 34 y 35, ha sentado la de la pena señalada para 
el delito por el Código; y la razón de esa diferencia entre el 
Reglamento y la ley provisional, lo mismo que la que se nota para 
con el Real decreto de 30 de setiembre de 1853 , dimana del cam
bio que ha sufrido la legislación penal. Caídas en desuso la ma
yor parte de las leyes penales , en 1835 no podia el Reglamen
to, sin graves inconvenientes, haber fijado como base de la pri
sión ó escarcelacion la pena señalada por la ley para el delito, 
pero publicado ya en 1850 el Código penal y prefijadas para 
cada delito las penas correspondientes, no debió dejarse ya al 
arbitrio de los magistrados la facultad de encarcelar ó escarce- 
lar en consideración á la pena imponible, porque de lo contra
rio se les obligará á prejuzgar la causa antes de dictar la sen
tencia definitiva.

Pues bien, contrayéndonos ya á la regla 38, creemos que sc 
halla calculada sobre la misma base que la referente á la pri
sión, porque la causa es la misma, porque todas tienden al mis
mo fin, que es el de no causar vejaciones innecesarias atendida 
la insignificancia de los delitos, y porque, en una palabra, la 
misma cantidad y calidad de pena se ha escogido para no hacer 
necesaria la encarcelación, que para no exigir la continuación 
de todos los trámites del juicio.
- Pero sc dice, y este es el único argumento atendible de la 
opinión contraria, que la regla 38 habla del caso único de que 
en la acusación se pida la imposición de alguna de las penas 
correccionales, y como según los axiomas del derecho la espre- 
sion de un caso escluye á los domas, por eso, si en vez de acusar
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se solicita la absolución, no pueden seguirse los trámites que 
determinan las reglas 38 y siguientes.

Ciertamente que esta observación, tomada de la letra del ar
tículo, convence á primera vista; pero quedará desvanecida tan 
luego como se fije la atención en consideraciones que no dejan 
lugar ó duda. La ley provisional hace mérito del caso de acusa
ción, porque es el único en que podria acontecer que el reo no 
prestara su conformidad, supuesto que, aunque leve, se pide la 
condenación en alguna pena, y creyó innecesario hacer mérito 
del caso de absolución, porque satisfechos con esta los deseos 
del procesado, su conformidad es una consecuencia lógica de 
aquella premisa.

Por otra parte, si la conformidad con la acusación salvara 
al acusado de la continuación de los trámites ordinarios y no 
produjese este mismo efecto la avenencia con la absolución, se
ria dispensar un beneficio al que resultara culpable, en tanto que 
al otro, cuya culpabilidad no se comprobara, se le obligaba á 
defenderse y á desembolsar las cantidades necesarias para cu
brir los gastos de su defensa.

Finalmente, la ley provisional hace mérito del caso práctico 
de pedir una pena correccional, y no hace la referencia á la 
pena señalada como en los de prisión, no porque no sea esta 
la base que debe servir para dispensar el beneficio al encau
sado, sino porqué como ya se trata de un caso práctico , como 
ya es conocida la culpa y por consiguiente la pena, debió la ley 
referirse á la pedida, no á la señalada por el Código.

Prestada la conformidad del acuerdo con la petición fiscal 
en los casos á que se refiere el art. 38, ningún trámite ulterior 
de los prescritos para el plenario debe practicarse, sino que el 
juez desde luego y sin citación de las partes pronunciará la sen
tencia que conceptúe justa, consultando el fallo con el tribunal 
superior.

Las reglas que acabamos de sentar tendrán esclusivamente 
aplicación en adelante á las causas que se formen por delitos 
cometidos en Madrid y sus afueras que no sean del Tribunal 
correccional.

También hemos visto suscitada la cuestión de si en el caso 
de que el procesado no se conforme con la acusación por la que
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se pida una pena correccional, pero lo haga después con la sen
tencia que dicte el juez inferior, habrá de seguirse la segunda 
instancia con arreglo al derecho común, ó si deberá procederse 
de conformidad con la regla 39 de la ley provisional. General
mente se sigue la práctica negativa, fundándose en que la re
gla 38 hace mérito tan solo del caso de conformidad con la acu
sación fiscal, y sin embargo de que es una misma la razón de la 
ley, creemos que no puede censurarse esa interpretación.

-  183 -

D e los sobreseim ientos.

El Reglamento provisional calcado sobre ese espíritu predo
minante desospecha en los actos de los jueces inferiores, auto
rizó y ordenó por la regla 4.“ del art. 51 el sobreseimiento en 
todas las causas, en las cuales, ó bien no resultase probada la 
acción penable ocasional del proceso, ó apareciese justificada la 
inocencia del encausado, ó tan solo contaran méritos para im
poner alguna pena leve como represión, arresto ó multa; pero 
con la Obligación de consultar siempre el auto con la Audiencia 
del territorio.

La esperiencia acreditó que resultaban graves inconvenien
tes de la imposición de cualquiera pena, por leve que fuese, sin 
audiencia del condenado, y de aqui que se realizasen varias re
formas en el órden de proceder. Pero el Código penal prescri
biendo que no pueda ejecutarse pena alguna sino en virtud de 
sentencia ejecutoriada, impidió el sobreseimiento en toda causa 
en que haya de recaer providencia condenatoria, reformando la 
antigua jurisprudencia en el sentido que queda esplicado al tra
tar de la regla 38 de la ley provisional, y por eso los sobresei
mientos pueden dictarse únicamente en la actualidad en toda 
clase de causas, aunque sean de tramitación especial, en los tres 
casos siguientes:

1. ® Cuando practicadas las diligencias convenientes para 
acreditar la existencia del delito, no apareciere justificado, en 
cuyo caso se sobreseerá con la fórmula de upor ahora y por no 
resultar méritos para proceder.))

2. ° Cuando apareciese demostrada la inocencia del encau
sado.
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3.° Siempre que justificado el delito no se acredite quienes 
fueron sus autores de tal mane ra, que puedan ser la mados paia 
su presentación en el juzgado, y continuar el juicio en rebeldía.

Los promotores fiscales, cumpliendo con su deber, solicitaian 
el sobreseimiento, siempre que concurran las circunstancias in
feridas por medio de escrito, en el que espondrán, como en las 
acusaciones, cuanto resulte de los autos y las razones en que se 
funden para formalizar aquella pretensión.

DE LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LOS PROMOTORES
EN EL TRIBUNAL CORRECCIONAL .

Por dos razones vamos á indicar ligeramente las atribucio
nes del ministerio fiscal en el Tribunal de corrección , la una 
fundada en el carácter especial de esa nueva creación, y la otra 
en índole propia de esta sección de E l B o l e t in . En efecto, la 
creación del Tribunal correccional en Madrid, es una especie 
de ensayo que ha querido hacerse de esta clase de Tribunales^ y 
por lo mismo que es peculiar de la Corte, no interesa conocerle 
á todos nuestros lectores. Asimismo al tratar de la organización 
del ministerio fiscal, de sus atribuciones y deberes, no nos pro
ponemos describir en todas sus partes los procedimientos en que 
interviene.

Examinados, pues, el Real decreto cíe 23 de junio, que organi
za el Tribunal, y el reglamento que determina el orden de proce
der, es notable que jamás nombra á los promotores, á pesar de 
declarar que los jueces serán instructores de todos los sumarios 
que se formen por delitos perpetrados en sus respectivos terri
torios. A pesar de ese silencio creemos que los promotores tie
nen obligación de denunciar los delitos, y que continuarán in
terviniendo como en todas las deinas causas, bajo la dependen
cia legal del fiscal del Tribunal; porque el art. 31 del reglamento 
prescribe que en todo lo que no se halle ordenado espresamente 
se esté á las disposiciones generales de derecho.
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DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS FISCALES
DE LAS AUDIENCIAS EN LAS CAUSAS CRIMINALES.

Ya en otra ocasión hicimos mérito de las atribuciones de los 
Fiscales de las Audiencias con relación á los promotores, cuando 
todavía penden los asuntos en la primera instancia, en cuyo 
estado sus funciones son mas bien orgánicas que judiciales: al 
presente nos ocuparemos de las que ejercen por sí mismos, in
terviniendo en los asuntos de que conocen las Audiencias.

Estos Tribunales desempeñan su elevado cargo, ó bien co
nociendo en primera instancia de las causas que se sigan contra 
personas que gocen de este fuero, ó bien en segunda, por ape- 
acion ó por consulta, ó bien por uno y otro concepto. También 

las Audiencias son competentes para conocer como Tribunales 
de alzada de los incidentes sobre competencia ó escarcelacion 
y de los recursos de queja que se formalicen contra los jueces 
inferiores, los cuales suelen confundirse con los de responsabi
lidad, no obstante que son esencialmente distintos. En todos los 
procesos que por cualquiera de las causas espresadas se sustan
cien, interviene el Ministerio fiscal en las Audiencias.

C ausas que se p rincip ian  y se term in an  en las A udiencias.

Dos clases de jueces son inferiores á las Audiencias en con
cepto de ordinarios, los Alcaldes por razón de los juicios de paz 
o verbales civiles, y los de primera instancia en todos los asun
tos sujetos á su jurisdicción; y siempre que por culpa ó delito 
en el ejercicio de sus cargos deben ser procesados, el Fiscal de 
la Audiencia lepresenta la acción pública en los juicios.

Pues bien, esos procedimientos, lo mismo que los que se 
sigan contra cualesquiera personas por delitos comunes, pueden 
piincipiar por denuncia ó por querella ó de oficio por la acción 
judicial. Al tratar de la prevaricación espusimos ya los deberes 
(pie tiene que cumplir el Ministerio fiscal, folio 39, para comen- 
zai esos procesos por denuncia, y anteriormente á las 88 y 
siguientes, esplicamos también los requisitos que deben concur
rir para formalizar el Ministerio fiscal toda clase de denuncias.

M in is t e r io  f is c a l .
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Por esa causa no debemos repetir aqui doctrinas ya sentadas, 
y sí limitarnos á manifestar lo perteneciente á los casos de que
rella de parte agraviada, porque si bien no es al Ministerio público 
á quien debe exigirse el cumplimiento délos requisitos que pres
cribe el art. 73 del reglamento provisional, cuando cualquiera 
particular se sienta agraviado y se querelle, debe oirse á aquel 
para decretar su admisión ó inadmisión, y en el primer caso 
para que proponga lo conveniente respecto á las responsabili
dades del querellante. Para proceder con orden y esponer sobre 
esta materia las doctrinas convenientes, deberemos hacernos 
cargo del ar/. 73 del reglamento provisional, como base del pro
cedimiento contra los jueces inferiores, en el caso de que hayan 
de ser procesados por delitos perpetrados en el ejercicio del mi
nisterio judicial.

Tres son los medios por los cuales pueden comenzarse las 
causas contra jueces, según el art. 73, á saber: l.°  por interpe
lación fiscal ò sea denuncia del mismo; 2.° á instancia de parte; 
3.° de oficio. Cuando el Ministerio fiscal proceda á denunciar, 
puede, ó bien hacerlo así por tener conocimiento propio de los 
hechos criminales, ó bien porque la parte interesada, ú otra per
sona que no lo sea, le dé noticia de los hechos que considera 
justiciables. En el primer caso, como que el Ministerio fiscal 
nunca tiene que afianzar, por mas que en alguna vez, al menos 
en nuestra opinion, pueda ser responsable por calumnia noto
ria, claro es que formalizada la denuncia habrán de proponerse 
también por el Fiscal de la Audiencia las diligencias que inte
rese practicar, y el Tribunal deberá acordarlas siendo perti
nentes.

Cuando el Fiscal de la Audiencia tenga noticia de los hechos 
por medio de terceras personas, habrá de cumplir con lo pres
crito por las leyes que hemos citado al tratar de las denuncias 
en general.

Pero la regla 1.“ del art. 73 se produce con alguna confusion 
al hablar de los casos de acusación y querella de persona par
ticular, y por cierto que sus palabras no concuerdan con las 
del párrafo l.°  del mismo artículo, por lo que se hace indispen
sable transcribirle íntegro, para esplicarle después de confor
midad con los principios de derecho generalmente reconocidos.
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A r t . 73. '"En aquellas causas criminales de que las Audien- 
»cias pueden conocer en primera instancia , á saber, las que 
»ocurran contra jueces inferiores de su territorio, con relación 
»al ejercicio del ministerio judicial, están autorizados dichos 
»Tribunales para proceder, no solo á instancia departe ó por in- 
»terpelacion fiscal, sino también de oficio, cuando de cualquier 
»modo vieren algún motivo justo para ello ; y en el procedi- 
»miento y determinación deberán observar respectivamente lo 
»que á los jueces de primera instancia prescribe el art. 51, y 
»ademas las disposiciones siguientes:

1. “ »Que si la causa empezase por acusación ó por querella de 
))persona particular, no se deberá nunca admitir la querella ó la 
»acusación sin que la acompañe la correspondiente fianza de 
»calumnia, y de que el acusador ó querellante no desamparará 
»su acción hasta que recaiga sentencia que cause ejecutoria. 
»La cantidad de dicha fianza será determinada por el Tribunal 
»según la mayor ó menor entidad y consecuencia del asunto.

2. “ »Que aunque comience la causa de la manera sobre di- 
»cha, siempre deberá ser parte en ella el Fiscal de la Audiencia.

3. “ »Que esta no podrá suspender al juez procesado sino 
»cuando, procediéndose sobre delito á que por la ley esté sefia- 
»lada pena de privación de empleo ú otra mayor, estime nece- 
»sario suspenderle después de formalmente admitida la acusa- 
»cion ó la querella, ó de resultar méritos bastantes, si el pro- 
»cedimiento fuere de oficio. Pero podrá hacerle comparecer 
»personalmente ante sí siempre que considere requerirlo el 
»caso, y aun ponerle en arresto cuando lo exija la gravedad 
»del delito sobre que se proceda.

4. “ »Que las actuaciones de instrucción del sumario, y las 
»que requiera el plenario deberán encargarse al Ministro mas 
»antiguo de la Sala respectiva después del que la presidiere;, y 
»las diligencias que hubiere que practicar fuera de la residencia 
»del Tribunal, y que no pudiere evacuar por sí dicho Ministro, 
»se^ometerán siempre á la primera autoridad ordinaria del pue- 
»blo ó del partido respectivo. Durante el procedimiento, no po- 
»drá el acusado ó procesado estar en el pueblo donde se prac- 
»tiqueii actuaciones de su causa, ni en seis leguas en contorno.

»Que en esta clase de causas siempre debe haber lugar
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»à súplica de la sentencia de vista; pero la de revista causará 
»siempre ejecutoria.”

Al comparar las palabras del párrafo 1 con las de la regla 1 
hemos hecho notar que en aquella se dice, kinslancia de parle, y 
en QSidi, por acusación ó por (juerella de persona particular, y como 
cuando se procede por este último medio es indispensable la 
prestación de la fianza de calumnia y de no desamparar la ac
ción, es conveniente y aun necesario fijar el sentido de esas fra
ses para que el Ministerio fiscal pida y sostenga en su caso que 
se exija ó no aquella fianza.

Las partes interesadas y las personas que no lo sean, cuando 
del delito nace acción popular, pueden ó bien denunciar el de
lito para que la acción judicial ó la fiscal proceda á su averi
guación y la de los autores con arreglo á las leyes; pero sin 
formalizar sobre ello pretensión alguna, ó bien pedir la forma
ción de la causa sin mostrarse parte, ó por último presentar 
querella, prometiendo continuar en el juicio hasta su termina
ción por sentencia definitiva. En los dos primeros casos el de
nunciador no es parte en el procedimiento; pero realmente en el 
segundo de aquellos, insta por la formación de la causa, y por 
lo mismo parece que bajo la frase, á instancia departe, se com
prenden tanto el de denuncia de la segunda especie como el de 
querella. Sin embargo, como una de las partes de la fianza que 
exige la 1.“ del art. 73, consiste en la aseguración de que 
no desamparará su acción, por eso debemos creer que se limita 
la regla 1." á los casos de acusación ó de formal querella y que 
no comprende los de denuncia de cualquiera especie. Por esta 
causa^ cuando se pase al Fiscal de la Audiencia un escrito de 
parte querellante, deberá ante todo proponer que se exija prè
viamente al que comparezca al juicio la fianza de calumnia que 
prescribe el art. 73; así como por el contrario no debe formali
zar semejante pretensión, siempre que se presente denunciando 
tan solo.

Pero ya que al simple denunciador no se le compela á ajan- 
zar de calumnia, ¿podrá exigírsele que asegure estar á las re
sultas del juicio y pagar juzgado y sentenciado? Hemos visto 
discurrir con divergencia sobre esta materia, pero ya en otra 
ocasión consignamos nuestro dictamen, y hoy por lo mismo
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nos limitaremos á citar el art. 3.° del Reglamento proviswnaL 
según el que á todo el que denuncia ó acusa criminalmente por 
ofensa propia se le obliga en el acto al pago de las costas que se 
causaren, salvo, 1.“ cuando fuere persona conocida y suficiente
mente abonada, y 2.° cuando en otro caso diere fianza de estar 
á las resultas del juicio. En esta parte no podemos conformarnos 
con la esplicacion que dá el Huet en su Comentario al art, 3,“ del 
reglamento, al fòlio 115, íomol, 2.“ sèrie del B oletín de J urispru
dencia, porque si bien es cierto que ese denunciador, á que se 
refiere la ley 27, til. 1 ° , Part. no contrae responsabilidad 
alguna, porque se limita á poner el hecho en conocimiento de 
los Tribunales, y en este caso no tiene que afianzar; también es 
denunciador, el que dá cuenta del hecho al Tribunal pidiendo el 
castigo de los delincuentes, á quienes nombra, pero no se mues
tra parte en el juicio, en cuyo caso es ya notoria su responsa
bilidad y aun la posibilidad de que sea calumniador, si bien en
tonces no puede el FiscaT pedir el afianzamiento de calumnia, 
porque nolo previene así la. regla 1.“ del art. 73. La calificación 
desi el denunciador es ó no persona suficientemente abonada y 
la fijación de la cantidad que en su caso ha de afianzarse, debe 
proponerlas el Fiscal de la Audiencia, no bajo la representación 
propia de sii Ministerio público, sino por la del interés de la Ha
cienda que tiene que percibir el importe del papel sellado en 
su caso.

Para cumplir el Fiscal con su deber en esta parte, tiene que 
procurar que el querellante manifieste de una manera precisa y 
clara en el escrito que presente al Tribunal, el concepto en el 
que lo hace y la representación que quiere tener en el juicio; 
entendiéndose esto, siempre que no aparezca desde luego con 
claridad, lo que acontece pocas veces, porque ordinariamente 
los agraviados pretenden, como suele decirse, herir y guardar 
el cuerpo. Aconsejamos esta prevención á los Fiscales, porque no 
es indiferente que se considere á los agraviados bajo uno ú otro 
piujto de vista, supuesto que si fuesen simples denunciadores 
ni se les puede exigir la fianza de calumnia, ni tampoco tienen 
ellos derecho á pedir que se les oiga, ni en el preliminar que an
tecede á la declaración de haber lugar á la formación de causa, 
ni pendiente el sumario, á menos de que quieran comparecer
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como parles posteriormente, en cuyo caso no se les oirá sino 
dan previamente la fianza.

Se nos dirá tal vez, ¿y á qué conduce esa necesidad de afian
zar, si el Ministerio fiscal tiene obligación de proceder, ó bien 
cuando sea pobre el querellante, á pesar de la intervención de 
este en el juicio, ó si fuese rico, cuando no quisiere sostener la 
denuncia? No es verdad que la disposición de la regla 1.“ sea 
ilusoria, toda vez que puede burlarla el agraviado limitándose 
á denunciar, ni mucho menos que se inutilice su precepto por el 
flanco que queda abierto para admitir la querella del pobre sin 
fianza; porque si lo primero acontece, la diferencia insignificante 
consiste, en que en el un caso no interviene el agraviado en el 
juicio, y en el otro acusa y persigue personal é inmediatamente 
al delincuente.

Admitida la querella comienza ya el juicio criminal, lo mis
mo que cuando se presenta simple denuncia, y el tribunal esti
ma que resultan méritos para proceder. No nos cansaremos de- 
recomendar á los Fiscales que sean prudentes y cautos en formar 
su opinion favorable ó adversa en estos pasos preliminares, por
que de ellos depende en gran parle la conservación del prestigio 
de la magistratura, y que sóbrela frente de sus individuos se 
marque ó no una mancha que la sentencia absolutoria mas fa
vorable no lava tan cumplidamente, que no deje por lo menos la 
sombra. El exigir de los agraviados que determinen de una ma
nera precisa y clara el papel que quieren representar en el jui
cio, retrae á todos aquellos que, aunque no maliciosamente pol
lo menos con inseguridad, se arrojan a denunciar ó querellarse 
para exigir la responsabilidad á los jueces. La esperiencia nos 
ha enseñado bastante en esta parte, y entre otros ejemplos,, pu
diéramos citar al Banco Español de San Fernando en causa se
guida contra el Señor D. Joaquín Fagoaga.

Comenzado una vez el sumario, los Fiscales se atemperarán 
para la continuación del procedimiento á las reglas que establece 
el art. 51 del reglamento provisional, esto es, á las disposicio
nes generales de) derecho para la suslanciacion délas causas por 
delitos comunes, que dejamos esplicadas oportunamente, y por 
eso nos limitaremos á la sola csposicion de las actuaciones que 
son peculiares de las causas de que venimos tratando.
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Declarado que há lugar á la formación de causa, se mandan 
pasar los antecedentes ala Sala de Justicia que se halle en turno, 
y dada cuenta, entonces esta, ó la que en otro caso haya mandado 
procesar al juez, acordará las providencias oportunas, que ha de 
ejecutar el Ministro que la misma Sala designe, el cual según la 
regla 4.“ del ari. 73 debe ser el mas antiguo. En esta parte el 
Real decreto de 29 de junio de 1822 restablecido por otro de 
2‘ìdemarzode W àl, habia prescrito que los jefes políticos ins
truyeran las diligencias sumariales, pero prohibida á estos toda 
intervención en los negocios judiciales, la disposición reglamenta
ria permanece vigente en provecho sin duda de la administra
ción de justicia. Mas como no siempre pueden practicarse todas 
ó algunas diligencias por el Ministro mas antiguo, se cometen 
al de primera instancia del partido mas inmediato, á virtud de 
providencia, no del delegado de la Sala, sino de la Sala misma.

Pendiente el sumario y luego que el magistrado en comi
sión practicólas diligencias acordadas, ordinariamente se co
munica la causa al Fiscal para que proponga lo que estime con
veniente. Ya al tratar de la primera instancia lamentamos la 
inconveniencia de que se prodiguen las comunicaciones á los 
promotores, porque de ellas es consecuencia precisa la paraliza
ción perniciosa de los procesos y el retraso del castigo de los 
criminales. Para evitar estos males es conveniente que las Salas 
provean por sí mismas sin oir al Fiscal sino en los casos de ab
soluta necesidad. El ari. 73 habia prevenido en la última parte 
de la regla 4.®, que durante el procedimiento no pudiera el pro
cesado ó acusado permanecer en el pueblo donde se practicasen 
las actuaciones de su causa, ni en seis leguas en contorno. Esta 
regla general absoluta era fecunda en perjuicios de diferente or
den, todos innecesarios, y por eso en el tomo III, pág. 207, se
gunda serie del B oletín  de J urisprudencia , procuramos demos
trar que se habia interpretado con inexactitud, haciendo esten
siva esa regla al procedimiento tanto sumario como plenario, 
y convencido el Ministro de Gracia y Justicia, que era á 
ia sazón el Sr. Zumalacárregui, se espedid la circidar de 29 de 
enero de 1843, por la que se declara que la verdadera inteligencia 
del art. 73 es la de que el juez procesado debe alejarse á distancia 
de seis leguas tan solo durante las actuaciones del sumario, pues

— 191 —

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



(jue la espresada regla i." se halla estendida en sentido lato y ge
nérico.

Elevada la causa à plenario, cuando el Fiscal no opine que 
procede el sobreseimiento, formaliza su acusación en los mismos 
términos que tienen que hacerlo los promotores fiscales, y como 
estos deben obrar en todas las actuaciones subsiguientes hasta 
que recaiga sentencia definitiva, asistiendo en persona ó por 
medio de los Tenientes Fiscales á la práctica de las pruebas y á 
informar en estrados en el acto de la vista.

La variación introducida por el Real decreto de 30 de mayo 
de 18o4 en las funciones que corresponde ejercer á los Tenien
tes fiscales, ninguna influencia ejerce ea el orden del procedi
miento, porque nada tiene que ver con él la libertad de la opi
nion de los Tenientes ni la organización interior délas fiscalías.

Réstanos para concluir la parte espositiva de las funciones 
fiscales en el procedimiento de las Audiencias contra jueces in
feriores de primera instancia y contra los alcaldes, hacer mérito 
de las disposiciones vigentes relativas á la suspension.

Siguiendo los autores del Reglamento provisional los princi
pios que establecieron las leyes recopiladas del til. 4.“, lih. 3.° 
de la Nov. Recop. sobre inamovilidad de los jueces, sentaron la 
regla que comprende la 3.“ arriba transcrita. También la Cons
titución de 1812, en el art. 252, dispuso que los magistrados y 
jueces no pudiesen ser depuestos de sus destinos temporal ó per
pètuamente, sino por causa legalmente probada y sentenciada, 
ni suspendidos sino por acusación legalmente prohada.

El reglamento y el articulo constitucional restablecido con
vienen en el pensamiento capital; supuesto que uno y otro 
exigen que preceda acusación para suspender al juez, pero se 
separan en cuanto á las condiciones, porque la ley fundamental 
exige la causa prohada y sentenciada y el reglamento requiere 
únicamentela acusación admitida.

La Constitución de 1837 no deshizo esta dificultad; el art. 66 
ordena que ^hiingun juez pueda ser suspendido sino por auto ju
dicial, ó en virtud de orden del Rey, cuando este, con motivos 
fundados, le mande juzgar por el tribunal competente.” Este ar
tículo, ademas de no salvar la divergencia que se notaba entro 
el de la Constitución de 1812 y el del reglamento, se distingue
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de esle en Quíinlo no hace mérito de la cláse de delito por el que 
se proceda, en tanto que requiere que sea de los que se cas
tigan con pena de privación de empleo. El art. 69 de la Consti
tución de 1845 es un literal trasunto del de la de 1837.

Posteriormente por Real decreto de 7 de marzo de 1851 en 
sw art. 51, se dictaron varias, reglas para acordar la cesación ó 
suspensión de los Magistrados, pero como aquellas se refieren á 
la parte gubernativa, nos creemos dispensados de hacer mérito 
de ellas.

Indicadas las,dudas que se suscitan con ocasien de la discor
dancia entre las disposiciones de las autoridades legales que de
jamos citadas, transmUiremos lo que con relación á esta mate
ria dijimos en el comentario al art. 73 del reglamento en el to
mo I  Y, pug. 156, série í/c/ B oletín de J urisprudencia.

Hemos dicho ya que la regla del art. 73 no conviene exac- 
»tamente con el articuloconslitucional del Código de 1812, y otro 
«tanto sucede respecto al 66 de la ley fundamental de 1837. En 
»el primero se prefijan dos condiciones que precisamente han de 
»concurrir para que el Tribunal provea la suspensión del juez 
»inferior; primera, que se .proceda por delito á que por la ley 
»esté señalada pena de privación de empleo, y segunda, que 
»esté admitida formalmente la acusación ó querella. El articuló 
»constitucional exige que cuando la suspensión haya de hacerse 
»por el Iribunal, se dicte auto de oficio, pero guarda completo 
»silencio acerca de los estreñios que ha de tener aquel presentes 
»para dictarle.

»A primera vista parece que esle silencio es significativo de 
»la comisión al arbitrio de los Tribunales, para que atendiendo á 
»las circunstancias concurrentes,en l,a causa, acuerden, cuando 
»lo estimen oportuno, la suspensión del juez procesado. Nos- 
»otrps, sin em b arg o n o  admitimos esta interpretación, sino 
»que considerando compatible la doctrina del Reglamentoprom- 
>'SÍonal con la del articulo constitucional, opinamos que uno y 
»otro están vigentes. En efecto, el primero propone los medios 
»y el segundo marca el fin ; el reglamento determina que para 
»acordar.la.suspension de un juez, sea indispensable que se 
»proceda por delito al que esté señalada pena de privación de 
»empleo, y si se promovió la causa á iuslancia de parte, se

MlNlSTEIllO FISC.AL.
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«haya admUido la acusación formalmente. Puos bien, el arlícu- 
»lo consliliicional quiere que se dicte auto por el tribunal pre- 
»ceplivo déla suspensión.

»Pero si no puede acordarse esta por falta de la concurren- 
»cia de los requisitos mencionados , al menos el Tribunal está 
):*facuUado para hacer comparecer ante sí al juez, y aun ponerle 
»en arresto cuando lo exija la gravedad del delito porque se 
»proceda. El primer estremo no necesitaba haberlo mencionado 
»el articulo, j)orque sabido es que sustanciándose la causa en la 
»Audiencia^ esta necesitará oir al juez algunas veces, y espe- 
«cialmente en la declaración indagatoria y confesión con cargos^ 
»en la que es precisa su comparecencia personal.

»No sucede otro tanto con el arresto: este no juzgamos se 
»halle en el misíuo caso que el llamamiento al Tribunal. Tiene 
»ó puede tener lugar, según el reglamento, aun en aquellos en 
»que no proceda la suspensión, ó lo que es equivalente, cuan- 
»do el delito por el que se procede no tiene por la ley señala- 
»da pena corporal: mas no consideramos que el arresto pueda 
»tener lugar en este caso, porque sabido es que á ninguno se 

-í)debe tener preso ni arrestado si no.se halla procesado por de- 
»lilo que pueda ser castigado con pena corporal,.y que loque 
»la ley dispone respecto á todos los reos en general, no pa- 
»rece que puede olvidarse cuando estos sean jueces y el delito 
»consistente en escesos cometidos en el ejercicio de las fun- 
»ciones judiciales.’̂
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D e las causas p o r delitos com unes.

Las causas formadas por delitos comunes llegan á las Au
diencias, ó bien por apelación interpuesta por las parles, y en 
consulta al mismo tiempo, ó bien en consulta solamente. En 
ambos casos se comunican al Fiscal, aunque lleguen con la con
formidad de los procesados con el dictamen delFromotor, según 
V̂  reíjla 38 de la le\j provisional, para que aquel pida lo que es
time procedente. Escusado creemos repetir en este lugar, lo que 
ya dijimos al tratar de las acusaciones respecto al modo de es- 
lenderlas y formularlas: las mismas obligaciones pesan sobre el 
Fiscal en esta parte que las prescritas en cuanto á los Promoto
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res. Cierlamenle que la práctica ha introducido la costumbre de 
estender los Fiscales sus acusaciones con mas concisión que los 
Promotores; pero no por eso nos conformaremos con tal' cor
ruptela, si es que se la quiere hacer justificativa de los escritos 
íiscales que solian estenderse en tiempos no muy lejanos, en los 
que una censura se redactaba en cuatro líneas, por decirlo así. 
Los Fiscales pueden y deben estender con concisión sus dic
támenes, pero aun así, están obligados á hacer mención de todas 
las pruebas relativas á la existencia del delito con sus circunstan
cias, á la criminalidad ó inocencia del procesado con las suyas, 
apreciando las de inculpación y esculpacion, y por último, después 
de calificar el delito tienen que sentar la.doctrina legal en la que 
fundan su petición; y su petición decimos, porque en los asun
tos criminales el Fiscal no informa, no dá su dictámen, sino que 
pide lo que sea arreglado á las leyes, y no puede conformarse 
sino con lo que decrete el Tribunal que sea ajustado con 
aquellas.

Perdio siempre es uno mismo el objeto de la apelación ó de 
la consulta; no en todas ocasiones se remiten las causas falladas 
en definitiva; muchas veces van en apelación de autos interlo
cutorios y otras en consulta de los definitivos , y según que 
acontezca lo uno ó lo otro, así el Ministerio fiscal tendrá que 
desempeñar diferentes funciones.

En el primer caso se mandan comunicar los autos á las par
tes para instrucción, siempre que el estado del asunto lo per
mita, esto es, cuando ya la causa haya salido del estado de su
marió, porque si todavía pende en este, no se oye al encau
sado: y transcurrido el término señalado á cada una de las 
partas, que debe ser igual para todas, se señala dia para la vista. 
Si en esté procedimiento rápido, atendida la condición inciden
tal del punto apelado, se considera al Fiscal como una de las par
tes en cuanto al orden de proceder, tendrá que devolver los 
autos sin escrito, porque tampoco al acusado se le permite es
cribir; pero podrá como este concurrir á informaren estrados en 
el acto de la vista.

Así parece que debiera practicarse, atemperándose estricta
mente á lo que las leyes tienen prescrito; pero es preciso no 
olvidarse, de que el niimeró de negocios qué se aglomeran en
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l'.js liscalíaá, ooiüparathrcüii el de las luanoS;auxiliares queniyii- 
dan al Fiscal, no permitiría que estos asistieran á estrados y âl 
misino» tiempo despacharan las causas dentro del término legal. 
Para hacer-compatibles estos estremos se han adoptado practi
cas distintas en la forma, aunque conformes eii la esencia: en 
unasi Audiencias el Fiscal escribe su dictámen al comunicársele 
los autos para instrucción, y en otras en vez de asistir á infor- 
mar remite su censura escrita y cerrada al presidente delarSala, 
para que abriéndola en el acto de la vista la mande leer, al re
lator. ■ : ;

Tsinguna (le estas prácticas nos parece conforme á lo dis
puesto especialmente en la Real órdm de H dé ocfidjre de■IH'S'ó-, 
pero toleradas por una necesidad imperiosa, so pena de dejar 
indefenso al Ministerio fiscal, optamos por la primera, porque 
la consideramos mas imparcial , mas noble- y mas ventajosa ú 
las partes sin menosc^abo del interés general. En efecto-, el Mi
nisterio fiscal no debe tener inconveniente alguno en que se 
sepa cuál es su.opinion , y porque como puede separarse de la 
apelación interpuesta por el Promolor, se ahorrarla una vista 
innecesaria..cuando esto aconteciese.

El Ministerio fiscal, por último, tiene obligación-deásistir 
personalmente á informar en estrado.s- en el acto de la vista en 
ciertos casos, enumerados en la Re(H orden de %de abril de ÍK A . 
de la cual hicimos ya mención al tratar de igual deber con rela
ción á los Promotores fiscales. En esta parte establece una rê - 
forma de interés general el Real decreto de 30 í/<? 77iayo de 18o4: 
porque autorizando este á los Tenientes fiscales para.ijue espon- 
gan su opinion, en todos los casos en que se les comuniquen para 
el despacho causas de las que exigen asistencia á la vista, como 
que si no es aquella conforme con la del Fiscal, debo citarse á 
junta de lodos los Tenientes para volar el dictámen quehaya de 
segiiirse, claro es que cuando un Teniente asiste á la vista, sos
tiene su opinion y la de su jefe. , - ■

Un hecho práctico dé la Audiencia de Eranada referente á la 
asislencia á la vista , corroborado por la decision del Tribunal 
Supremo de Justicia, nos autoriza para sentar como doctrina prác
tica, que no solo está obligado el Ministerio fiscal á.asislir á las 
vistas, porque así lo ordena la Pical orden citada, sino porque
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caso de no concurrir;-puede ser ;decrélada'su ásislencia por el 
Tribunal. Llegada la hora de la vista de cierta causa en la A ii-' 
diencia de Granadaj lá Sala suspendió V señaló de nuevo por no 
haberse presentado el Ministerio üscal, acordando la asistencia;
V creyéndose Ofendido el Fiscal por esta determinación, se pro
movió un incidente; que llegó á Conocimiento del Tribunal Su
premo, el cual aprobó el proceder de la Sala. ;
. ^Pronunciada sentencia definitiva,, elMinisterio üscál puede 

interponer, ó bien ei recurso de súplica cuando haya lugar á 
ella, con arreglo á la rcf//« 46 de Id ley provisional, ó proponer 
al Fiscal del Tribunal Supremo la interposición del de responsa
bilidad si le estimase procedente.

l ie  la  súpilica.

Queda indicado en el párrafo anterior que la sentencia de 
vista puede causar ejecutoria',: en cuyo caso no cabe recurso al
guno que alcance á invalidar los efectos de aquella ; pero que 
sí es posible el de responsabilidad contra Iqsí Magistrados, toda 

*vez que hayan incurrido en delito de prevaricación. En algunos 
otros casos há lugar al recurso de súplica, en virtud de la cual 
la Sala que conoce en esta nueva instancia puede suplir ó en
mendar el fallo de vista, ya aumentando, ya disminuyendo la 
pena.impuesta, ó absolviendo á los encausados.

Vik regla de la lê y provisional para la aplicación del Códi
go es la que establece las bases que deben tenerse presentes 
j)ara declarar si há ó no lugar al recurso de súplica. Esa regla, 
separándose en paide de lo prescrito por el reglamenlo provisio
nal, ha tenido en cuenta, para conceder ó no el recurso, la espe
cie de pena señalada por la ley para el.delito que se persiga en 
combinación con la conformidad ;ó divergencia de los fallos, del 
juez inferior y de la Audiencia, y por eso ordena: 1.“ que cuan-- 
,do la pena que la ley imponga sea correccional, no haya lugar á 
la súplica,-sea que la sentencia de vista confirme ó revoque la 
del inferior: 2.“ que tampoco haya lugarjá aquella, aunque selrale 
de penas atliclivas, cuando,la divergencia dél fallo entre el juez 
inferior y el deda Audiencia, no consistajen lo sustancial de la 
pena, sino en las accesorias ó incidencias de menos importancia
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ajuicio del Tribunal; y 3.° que cuando en la semencia de vista 
se imponga la pena de muei‘té, haya lugar á la súplica, siempre 
que no sea conforme de toda conformidad con la de primera 
instancia.

Las tres reglas quef se acaban de sentar, tomadas literalmente 
de la 46, careben de conformidad al parecer, ó por lo menos son 
oscuras por su defectuosa redacción; porque si en efecto, la pri
mera al hablar de la pena hace relación á la señalada por la ley, 
la segunda deja dudar si se refiere á la impuesta por el fallo ó á 
la que la ley hubiere señalado, lo cual es esencialmente distinto 
de lo que prescribe la primera. El conflicto en que puede colocar 
á los Iribunales esa (alta de concordancia, ó por lo menos esa 
oscuridad, aumenta considerablemente al observar, que las re
formas del Código penal han señalado muchas veces para los 
delitos penas mistas de correccionales y aflictivas, y por con
siguiente que, si la base para admitir ó no la súplica, es, la pena 
señalada por la ley , y aquella á las veces ni es correccional ni 
aflictiva, el Tribunal se verá embarazado para resolver si pubde 
ó nó admitir aquel recurso. ,

Al tratar del procedimiento del Tribunal correccional heñios 
cspuesto nuestra opinión en un caso idéntico, fundado en la mis
ma razón que la que debe servir para resolver el presente. En 
caso de duda debe declararse que el Tribunal correccional no 
puede conocer de una causa, porque conviene mas al encausado 
que se declare competente la Audiencia, supuesto que la defensa 
es mas lata y mayor el número de las instancias, lo que acontece 
también siempre que en las penas compuestas de correccio
nales y aflictivas prevalezcan estas para que baya lugar á la 
súplica.

Pero analizadas detenidamente las reglas que establece la 46, 
parece mas fundada la Opinión que las ccnsidera mas bien apli
cables con relación á la pena concreta, impuesta en el caso de 
que se trate, que a la  señalada por la ley; y por eso el Ministerio 
íiscal podrá ó no interponer la súplica, según que la pena im
puesta por el juez inferior y por la Audiencia, sea correccional ó 
aflictiva, observando las reglas siguientes: 1.“ cuando las penas 
impuestas por ambas sentencias sean correccionales, no habrá lu
gar á aquel recurso, sea qüe la de visla confirme ó revoque.:
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2.* cuando una de las dos sentencias imponga pena correccional 
y la otra sea absolutoria, tampoco ,habrá lugar á la súplica: 
3 /  cuando la una imponga pena correccional y la otra aflictiva, 
há lugar á aquel recurso: 4.^ cuando ambas sentencias impongan 
penas aflictivas y sean conformes en lo sustancial de la pena, aun- * 
quediscoríien en las accesorias ó incidencias de menor importan
cia que aquellas, no podrá interponerse suplica: 5.“ cuando se 
condene en penas aflictivas y haya divergencia en lo sustancial 
de la pena, será procedente aquel recurso: 6.“ cuando en la sen
tencia de vista, que no sea conforme de toda conformidad con la 
de primera instancia, se imponga la pena de muerte, habrá lu-* 
gar á la súplica.

Para los efectos de la regla 4.“ se entiende divergencia sus
tancial, toda la que se refiere á la pena principal, modiíjcándoia 
en cuanto al tiempo de su duración o de su calidad; asi es que 
la diferencia por razón del tiempo señalado se reputa sustancial, 
lo mismo que la que procede del cambio en la clase de penali
dad. Sin embargo, entrando en la combinación de las penas cor
porales y de las pecuniarias que con ellas suelen imponerse, 
puede reputarse no sustancial la divergencia que consista en la 
cantidad de la pena pecuniaria.

Conocidos ya los casos en los cuales procede la interposición 
del recurso de súplica, el Fiscal, cuando quiera utilizarle, presen
tará escrito dentro del término de diez dias, en el cual ni nece
sita ni se acostumbra á fundarse sino en la parte que hace rela
ción á su legalidad por razón de la divergencia de los fallos 
hasta entonces pronunciados. Admitida por la Sala que pronun
ció la sentencia de vista, después de oir al encausado, si lo es
tima conveniente, se pasa el proceso á la siguiente en orden, y 
de nuevo se comunican los autos al Fiscal para que espooga las 
causas ocasionales de la queja ó agravio, que diera margen á no 
haberse conformado con el auto en vista.

Si para sentar alguna regla determinante de las cii'cunstan- 
cias que han de motivar las súplicas, se fijara la vista en la opi
nión formada por el Fiscal, manifestada en su dictámen en se
gunda instancia, pudiera creerse que debe, suplicar, siempre 
que la sentencia de vista no fuera conforme con aquel; porque, 
suponiendo , como es de suponer, que lo pedido en el escrito
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(mencionado sea lo que á su juicio procede -con arreglo á las le
yes, y conviniendo también, en que es de su deber utilizar todos 
los recursos que aquellas conceden para que las mismas sean 
cumplidas, faltaria á aquella obligación: no suplicando en caso 
de discordancia. Sin embargo, el Ministerio fiscal puede con- 
ven(íersc á virtud de las alegaciones contrarias ó de las razones 
en que la Sala fundó su fallo, y como ademas de esto, la súplica 
en casos de divergencia sobre particulares de escaso'valor, oca- 
sionaria mas perjuicios que ventajas, consideramos prudente y 
útil que los Fiscales no prodiguen ese recurso, á menos de que la 
discordancia sea sustancial y que posean el íntimo convenci
miento de la injusticia del fallo dictado en vista.

Evacuado el traslado de la mejora de súplica, debe la Sala 
acordar la conclusión para definitiva, á menos de que alguna de 
las partes hubiese propuesto prueba que fuese de admitir. En 
esta parte, por práctica generalmente admitida, las Salas con
fieren traslado al Fiscal para qiie manifieste si considera ó no 
admisible la prueba propuesta. Las leyes recopiladas vigentes 
en la actualidad ordenan comoregla general, que en la segunda, 
y tercera instancias no se admitan pruebas instrumentales, sino 
cuando el presentante jurare que los nuevos documentos no ha
bían llegado hasta entonces á su nolicia ó no pudieron ser habi
dos, ni testificales, sino sobre hechos que no hubiesen sido ob
jeto de la primera instancia.

Señalado el dia para la vista, debe á nuestro entender con
currir el Ministerio fiscal^ sin distinción de causas, á sostener 
la súplica interpuesta, sino porque la ley espresamente lo or
dena, por su propia dignidad, supuesto que manifestada diver
gencia de opinión con la Sala,-no parece decoroso que deje aban- 
donadoel recurso que inlerpu-so, ni mucho menos que abandone la 
causa de la ley que sostiene, sin emitir en toda ocasión los prin
cipios en que se ha fundado para creerla infringida. En el acto 
de la vista, cuando la súplica fuese interpuesta por el Ministe
rio (iscaL dehe siempre informar el primero, lo mismo que en la 
segunda instancia, toda vez que hubiese apelado de la sentencia 
del inferior ó que el Fiscal pidiese la revocación, porque en to
dos estoseasos, como se queja de agravios irrogados por el fallo 
definitivo; claro es que .debo esponer las razones (m que’.se
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luiu]^ pai a c(ue le conteste la parte i|ue sostiene la justicia de ■ 
aquel.

Celebrada la vista, pronuncia la Sala la sentencia qiie esti-. 
ma procedente, bien sea que confirme ó que supla y enmiende, 
no puede utilizarse ya recurso alguao que afecte al fondo de la 
sentencia. Si el Ministerio fiscal juzga que los Magistrados fa-; 
liando han prevaricado, podrá dar conocimiento de los antece
dentes y de las razones en que se funde el Fiscal del Tribunal 
Supremo de Justicia, para que este, si lo estima conveniente, 
proponga el recurso de responsabilidad , único procedente des
pués de haber recorrido el procedimiento criminal Jas tres ins
tancias.

Alguna vez hemos visto elevar el Fiscal de la Audiencia el 
recurso mencionado al Tribunal Supremo, pero creenaos que 
esta práctica es abusiva, porque las atribuciones de los Fiscales 
de las Audiencias terminan en ellas mismas, y sus pretensiones en 
el Supremo de Justicia, tuera de los asuntos personales, son una. 
invasión en las que corresponden al Fiscal de ese Tribunal.

DE LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL FISCAL EN EL 
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN LO CRIMINAL.

-  ¿01 -  .

Así como las Audiencias son competentes para conocer de 
dos clases de asuntos criminales, parece que debiera serlo tam
bién el Tribunal Supremo de Justicia, porque como, superior á 
todos los de la Monarquía, á él hubieran de llegar las últimas 
instancias. Sin embargo, los juicios criminales comunes causan 
siempre ejecutoria en las Audiencias, y no pueden llegar á aquella 
Suprema autoridad sino para el solo objeto de exigir la respon^ 
sabilidad de los Magistrados, la cual constituye .una primera 
instancia con relación á estos, porque ya concluyú la causa pri
mitiva irrevocablemente.

Mas á pesar de que el Tribunal Supremo siempre ejerce la 
jurisdicción criminal en primera instancia, en unos casos le 
compete como superior á los encaus.ados en la espala jurisdic
cional, y en otras por razón del fuero especial de las perso
nas ó autoridades á quienes procesa. Y no se podrá decir, que 
esta clasificación es inexacta, porque es competente para pror 

Ministerio fiscal. ¿(i
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ceder contra los Magistrados por los delitos comunes que co
metan y por los que nazcan de sus actos oficiales. Esta distin
ción lo que prueba es, que respecto á los Magistrados unas ve
ces nace la competencia de la superioridad y otras de la cate
goria; y por eso el orden de proceder en los primeros pasos de 
la causa es diferente, como se verá mas adelante.

D e les delitos com unes.

No obstante cjue la Constitución de la Monarquía prescribe . 
que unos mismos Códigos y un mismo fuero sirvan para todos los 
españoles, ya sea porque no haya llegado el momento de sancio
nar esas leyes secundarias, ya porque no parece conveniente 
someter á autoridades de elevada categoría á jueces de mas 
inferior escala, es lo cierto que el Tribunal Supremo es el único 
competente para conocer en primera instancia de tas causas que 
se les fórmen por delitos comunes. Acaso también pudiera soste
nerse que causas de interés social exigen que á personas cons
tituidas en autoridad no se las juzgue sino por tribunales de pri
mer orden, porque siendo estos por su propia organización y pol
las cualidades que son de suponer en el personal, menos accesi
bles á las exigencias del poder, iro le será tan fácil perseguir á 
aquellas, cuando en ello se prometiera conseguir fines puramen
te políticos. Lo que al parecer produce cierta desigualdad ante la 
ley, es beneficioso por otra parle, porque coarta la ilegitima in
fluencia del Poder.

Corresponde conocer en primera instancia al Tribunal Su- 
]ii’emo de las causas que se forman por delitos comunes:

1. ° Contra los Magistrados del mismo Tribunal.
2. “ Contra los del de las Ordenes.
3. ° Contra los de las Audiencias que fueren en la actualidad 

ó lo hubiesen sido, aunque al cometer los delitos no gozaran de 
esa consideración social. Omitimos citar los casos prácticos en 
que así se ha resuello desde 18ol hasta el dia por considera
ción á las personas.

4. " Contra los Reverendos Arzobispos y Obispos y las auto
ridades eclesiásticas de la Córte que la ejerzan suprema ó supe-
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rior, entendiéndose respecto à aquellos delitos cuyo conooimien- 
lo compete á la jurisdicción real.

0. ® Los Secretarios de Estado y del despacho, escepto por 
los delitos que cometan en el ejercicio de las funciones de su 
cargo, porque eiíeste caso, según la facultad 4.“ del art. 40 de 
la Constitución de 1837 corresponde el conocimiento al Senado.

Los delitos comunes se denominan tales en el caso de que 
tratamos, en oposición á los que cometan las autoridades men
cionadas en el ejercicio de las funciones de sus cargos; de ma
nera que los delitos denominados políticos se confunden con los 
comunes para el efecto de la competencia, y por eso podrá acon
tecer que un Secretario del despacho, por ejemplo, por un 
hecho de la misma especie sea procesado ó por el Senado ó por 
el Tribunal, según que para conspirar haya puesto ó no en juego 
sus facultades oficiales.

También es competente el Tribunal Supremo de Justicia 
para conocer en primera y segunda instancia, según la facul
tad 3.“ del art, 90 del Reglamento provisional de las culpas o de_ 
litos que cometan en el ejercicio de las funciones de sú cargo.

1. ® Los Magistrados del mismo Tribunal , siempre que no 
sea este en cuerpo el que los perpetre, porque entonces corres
ponde conocer á las Corles según la Constitución de 1837.

2. ® Los subsecretarios de Estado y del Despacho.
3. ° Los Ministros del Tribunal de Ids Ordenes.
4. ® Los Gobernadores civiles.

Las autoridades eclesiásticas de la Córte por aquellos

— 203 —

o.
delitos oficiales, cuyo conocimiento corresponda á la jurisdicción 
Real ordinaria.

Clasificados de esta manera los delitos que por razón do las 
personas ó de las cosas son del conocimiento esclusivo del Tri
bunal Supremo, claro es que en todos ellos debe intervenir el 
Ministerio fiscal, porque son de los que interesan á la causa 
pública. Pero entre los unos y los otros existe una diferencia 
notable por razón del orden de proceder y de la participación de 
aquel, porque cuando el delito es. común, el Tribunal acuerda 
la formación de causa é instruye las diligencias sumariales sin 
necesidad de previa audiencia del Fiscal, y continúa sus
tanciándose por los mismos trámites que están establecidos
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para kis Juzgudos y las Audiencias, y conforme con eslas eií 
cuanío á la designación de uno de los Ministros de la Sala que 
ejerce las funciones de juez insíruclor. Por el contrario, siem
pre que la causa de proceder dimana de culpas ó delitos en el 
ejercicio de las funciones oficiales, debe |)recederla declaración 
del Tribunal de haber lugar á la formación de causa, con audien
cia previa del Ministerio público.

Acaso ho todos convengan en esta proposición, porque cónio 
el Real decreto de 22 de marzo de Í8.‘}7 y la Consdliwion de 1812, 
al'exigir esta circunstancia, se limitan á los Jueces y Magistra
dos, se creérá tal vez escusada ó innecesaria con- respecto á los 
dernas funcionarios sometidos en el orden criminal á la jurisdic
ción del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros, sin embargo, 
hallamos una razón de identidad que nos inclina á creer qué 
aquellas disposiciones legales deben interpretarse latamente. 
En efecto,- esa declaración Se requiere para poner á los Magis
trados'á cubierto dé impiitaciones calumniosas ó insignifican- 

.tes que perjudicaran al prestigio de las instituciones con daño 
de la causa pública, y como esto aconteciera igualmente, cual
quiera queJnese la especie de autoridad del querellado, por eso 
deben adoptarse las mismas medidas de precaución.

En cuanto al orden de proceder en aquellas causas que en 
priniera y segunda instancia se sustancien en el Tribunal Su
premo, nos remitimos á lo ya eSpuesto al tratar de las que se 
siguen en los Juzgados y en las Audiencias, porque los trámites 
son unos ráíismOs.

DE LOS RECURSOS DE RESPONSABILIDAD CONTRA LOS
MAGISTRADOS. '

-  204 —

En diversas partes de esta obra hemos tenido ocasión y ne
cesidad de sentar algunas doctrinas referentes á la responsabi- 

'lidád de Jos Magistrados, semejante á la en que pueden incurrir 
los alcaldes cómo funcionarios del orden judicial y los Jueces de 
prinrera instancia. Al tratar de la prevaricación, paye. 138 y 
siguierdcs, indicamos cual es la interpretación que el Tribunal 
Supremo de Justicia ha dado al art. 203 del Código pc^ml; y asi
mismo anúnciaraos entonces que no podíamos conformarnos con
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ella, por nías que respetémoslas resoluciones de aquel Tribu
nal, tanto como lo merece por su saber y. categoría. En aquel 
lugar espusimos también las doctrinas que profesamos respecto 
á los requisitos indispensables para que el Ministerio fiscal de
nuncie legalmente la responsabilidad criminal, pág. 156, de 
modo que al presente nos debemos limitar áesponer ligeramente 
los trámites que tiene que seguir ese recurso, cuando se pro
mueve en el Tribunal Supremo de Justicia. Bien quisiéramos 
dar cabida en este lugar á la esposicion de las opiniones que 
profesamos en materia de responsabilidades, pero como su difi
cultad nos ha decidido á tratar de ellas y de los recursos de 
queja con la estension que exigen las graves cuestiones que se 
suscitan, remitimos á nuestros lectores á la sèrie de artículos que 
sobre este asunto hemos publicado en el Boletín de J urispru
dencia de que esta sección forma parte.

Sentada, pues, la doctrina jurídica indudable de que antes 
de proceder el Tribunal Supremo á instruir sumario para pro
ceder en causas sobre responsabilidad, necesita declarar en 
pleno que há lugar á la formación de aquella, claro es que tiene 
que oir a! Ministerio fiscal por escrito , respecto á esa pre
via declaración, y que al efecto ha de mandar que se le comu
niquen los antecedentes que al intento se hayan remitido por el 
Gobierno, ó la querella con los antecedentes: También puede 
acontecer que la Sala que conozca de algún asunto por los re
cursos de nulidad, ó apelación denegatoria de este recurso, ó el 
de casación, entienda que procede la formación de causa, y en 
tal caso deberá mandar pasar los autos al Tribunal pleno para 
que provea sobre este particular. Cuando esto acontezca, se 
mandarán comunicar los antecedentes al Fiscal, al mismo objeto 
que en los casos anteriores.

Grave y dificil ordinariamente es la misión que tiene que 
llenar el Fiscal en estos casos, y por lo mismo debe ser circuns
pecto, prudente y meditado para llenarla sin menoscabo de los 
.lerechos de los particulares agraviados, ni herir el prestigio y 
buen nombre de la magistratura: los males que ocasionara in
clinándose por pasión ó esceso de celo á favor de cualquiera de 
ios brazos de labalanza, son mas que en otros casos incalcula
bles. El Fiscal, pues, antes de emitb’ dictamen debe c.xaoiinar
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si se halla» reunidos lodos los antecedeiilcs que puedan ilustrar 
el asunto ; si la parle que recurre querellándose , ha llenado 
los requisitos indispensables para presentarse válidamente en 
juicio. Si por ventura hallase vacíos que llenar ó defectos que 
corregir en esta parle, pedirá que el querellante los suplá antes 
de manifestar su opinion sobre el fondo del asunto: si no creyese 
que este se halla suficientemente instruido, pedirá los antece
dentes necesarios ó la práctica de todas las diligencias conve
nientes dentro del orden gubernativo. Si no se le ha comuni
cado la causa ó proceso original, en el que se ha dictado la pro
videncia ocasional del recurso, pedirá al Tribunal que la reeda- 
me del Regente de la Audiencia en la que se hubiese „sustan
ciado.

Preparado de esta manera el espediente, como que el Tri
bunal no puede acordar si há ó no lugar á proceder por respon
sabilidad sin haber oido prèviamente á los Magistrados senten
ciadores, el Fiscal debe proponer que se acuerde la evacuación 
de ese informe, siempre que opine que si el hecho ó hechos in
ductivos del recurso se justificaren, habria lugar á la responsa
bilidad, ó cuando menos á que el Tribunal decretase de plano 
una corrección cualquiera.

Evacuado el informe por los Magistrados que pronunciaron 
la sentencia ó sentencias, en las que se cree encontrar el delito 
de prevaricación, el Tribunal manda que se comuniquen de 
nuevo con los autos al Fiscal para que emita su dictamen sobre 
el fondo del asunto. En este estado, la cuestión se coloca en una 
situación ya mas delicada y comprometida, porque se vá á re
solver si há ó no lugar á la formación de un proceso, en el cual 
ha de depurarse la conducta de los Magistrados, para determinar 
en su dia si han incurrido ó no en la pena de los prevaricadores. 
El Fiscal, pues, en este caso debe consultar detenidamente los 
autos; debe comparar su resultancia con las disposiciones lega
les que hayan debido servir de base para dictar la sentencia 
definitiva, y si al hacer esa comparación se hallara que no es esta 
conforme con los preceptos legales, tiene que descender á otro 
examen mas peligroso, mas difícil y ordinariamente escaso de 
comprobantes, porque debiendo indagar si la injusticia del fallo 
‘definitivo procede de ignorancia ó de libre voluntad, supuesto
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que se haya (Helado á sabiendas dé la injuslicia, rara vez apa
recerán de autos pruebas evidentes para esa calificación, y por 
lo mismo solo el recto criterio podrá suplir ese vacío, propio de 
la naturaleza de las cosas.

El Fiscal, pues, examinados ya los autos y cuantos antece
dentes haya podido reunir, encontrará ó bien que la sentencia, 
es conforme á derecho, ó bien que encierra una notoria infrac
ción de la ley, ó bien que no pueda calificarse en uno ó en otro 
sentido, porque la cuestión legal no se halla resuella ni por ley 
(íspresa ni por los principios generales de derecho, porque la 
materia sea opinable. En el primero y en el tercer caso cumple 
al deber imparcial del Ministerio fiscal proponer al Tribunal 
pleno que declare no haber lugar á la formación de causa. Pero, 
cuando, acontezca lo segundo, necesita descender á una segunda 
calificación, porque es preciso saber si el fallo injusto se dictó á 
sabiendas y con malicia, según la práctica del Tribunal Supremo, 
ó por error ó ignorancia culpable. En el primer caso, de deíici- 
lísima apreciación, porque apenas nunca se hallarán pruebas 
(I priori, propondrá que declare el Tribunal haber lugar á la 
lormacion de causa. En el segundo, mas frecuente, según en
seña la esperiencia, supuesto que el error es culpable, el Tribu
nal acuerda el apercibimiento, prevención, advertencia ó cor
rectivo que cree oportuno, seguii las circunstancias, declarando 
al mismo tiempo que no há lugar á la formación de causa.

En el último caso de que se ha hecho mérito, parece que lá 
declaración del Tribunal envuelve una censura de la providen
cia dictada por los Magistrados, la cual significa que la senten
cia no es conforme á derecho, y que la parle vencida en el liti
gio filé despojada de sus acciones ó pertenencias, y que aquellos 
jueces por lo mismo deben reparar ó indemnizar del daño que 
causaron, siempre que la parte ejercite la acción civil sobre res
ponsabilidad. Mas arriba indicamos ya que en articulo separado 
tratábamos esta materia con toda eslension, y á él remitimos á 
nuestros lectores para que puedan conocer nuestras opiniones.

Cuando el Tribunal corrigiere á los Magistrados por las cau
sas anleriormenlc espresadas, podrán estos solicitar la audien
cia en justicia, ó bien suplicar de la providencia para que se les 
oigan sus disculp-as. No vacilamos en seníar esla proposición. a
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[H'sar lie que no. conòcemos le '̂ alguna que la compi’iiebe. espn;- 
saínente; pero hallándose dispuesto por el ñeglamenloprovisional, 
que en casos idénticos sea permitido á los jueces solicitar que se 
Ies oiga en justicia, por razón de igualdad debe concederse el 
mismo recurso á los Magistrados. Presentado el escrito en que 
los sentenciadores deíienden sus actos, tiene que oirse de nuevo 
al Fiscal para que se haga cargo de las razones alegadas, y si 
las creyese suficientes para desvanecer las de inculpación, pro
pondrá lo conveniente, sin dejarse arrastrar por el espíritu in
considerado que naturalmente inclina á sostener las opiniones 
emitidas.

Declarado por el Tribunal que há lugar al recurso de res
ponsabilidad, se mandan pasar los autos ó espediente á la Sala 
de .íusticia que corresponda, y desde entonces comienzan ya las 
actuaciones con el carácter de criminales. Desde este estado del 
procedimiento el Fiscal interviene en el sumario en los mismos 
términos que los promotores en la primera instancia y los Fis
cales de las Audiencias en las causas que principian en estos 
Tribunales; así es que, habiendo espuestolo conveniente al tra
tar de aquellos procedimientos, seria supèrfluo repetir lo espli- 
cado en consideración à la simple diferencia de ser un funcio
nario del Ministerio público de mas elevada categoría él que 
interviene en este juicio.

Terminado el sumario, y comunicado al Fiscal, le examina 
detenidamente, y según su resultancia ó propone el sobresei
miento ó formaliza la acusación; y en cualquiera de los dos casos 
el procedimiento sigue el curso correspondiente, lo mismo que 
cuando conocen de la causa los jueces de primera instancia ó las 
Audiencias, hasta pronunciar sentencia definitiva.

Terminada la primera instancia, por sentencia que cause eje
cutoria , pueden las partes ó el Ministerio fiscal entablar el 
recurso de súplica, porque, atendida lá categoría del Tribunal 
que conoce de.aquella, no procede la apelación; y supuesto que, 
según el art. 90 del Reglamento provisional .son dos las instan
cias que pueden sustanciarse ante el Tribunal Supremo, claro es 
í{ue la segunda nacerá de lasúplicaque interpusieron las partes.

Fronunciiida sentencia eii esta instancia causa ejecutoria 
sin ullorior recurso de ninguna especie.
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la e jecución  de IuíJ sen ienc ias.

GonsideVaclas las. funciones üscales mas bien como auxilia
res de los Juzgados:y Tribunales que como propias de una ins
titución independiente de aquellos, los Monarcas no se cuida
ron de regularizarlas y darlas vida propia, sino en cuanto pu
dieran interesar al Patrimonio del Estado ó á los caudales de la 
Hacienda pública. El reglamento provisional fué el primero que 
cómñnzó la obra de creación regularizada del Ministerio público; 
pero tan abstractas y genéricas fueron las reglas que estableció: 
en su último título, que aquella institución apareció en medio de 
los Tribunales, como ünaplanta en los bqsíiiies, sin vida propia, 
siUTirludes especiales, sin matices que la hicieran distinguir 
délas demas: el Ministerio fiscal, según el reglamento, repre
senta una rueda dé la máquina social sin acción suya para 
girar, sin combinación con^otras qué la comuniqueii'su impulso., 

. Era, pues, forzoso ó que el Ministerio público desaparéoiera 
de: la escena forense,f ó- que.se le; sacará de aquel ja especie; dé 
parasismo en quede habiá-colocado su raquítica constitución 
primitiva. En proporción que se fué conociendo su importancia 
social, que desaparecieron rancias preocupaciones, y qiíe la 
imitación estranierà, con especialidad la francesaj iba propa-. 
gándose''en nuestro país^ así se fué invistiendo al Ministerio 
público de nuevas y útiles atribuciones.: Yeuia interviniendo. en 
todos los asuntos criminales én que se.perseguian.delitos;públi
cos, pero su acción terminaba, con el procedimiento; íy Cuándo 
la'preponderancia de las-autoridades gubernativas sé robusteció 
de tal mbdovque se atribuyóparte-dé las fa-cultades canstiljíjeio-. 
nales del. Poder judicial; él. Ministerio público se quedaba'tam
bién mero-éspectadondelq ejecución de los fallos Judiciales; .
' poder-administi*ativo bí;gubernativo predominanle.vípara
Hogar á Un objeto conóoido;, quitó á los Iribunálés la faculiad 
de hacer ejecutar lo juzgado; mas, aunque por un momento su
frió la acción fiscal decadencia de atribuciones, por una ano-r 
malia inconcebible'é mesplfcable, comenzó luego á..correr lá;era 
de su generación regdlafcizada. En efecto; ya'el Réal decr 
26 de eneró de T844 mandó-^qué los-Promotóres y los 

M inisterio fiscal . 27
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cuidaran de que las penas ¡inpueslas se hiciesen ejecutivas, y 
(|ue en el caso de saber (pie algún remalado se hallaba en liber
tad o no sulVia su condena, indagaran el motivo y reclamaran el 
remedio. Mas adelante, el reglamento de los juzgados de pri-r 
mera instancia, tomado en parte literalmente del p r o y e c t o  que 
publicó El Boletín de J urisprudencia , ordenó en el a r t .  38 que 
los Promotores cuidaran de la e je c u c ió n  y  e x a c to  c u m p l im ie n t o  de 
las sentencias ejecutoriadas en asuntos criminales, para lo cual 
se les comunicaran las reales ejecutorias y certificaciones que 
las contuviesen. Esta disposición reglamentaria avanzó ya en la 
parte activa, porque acordó medios de que los funcionarios 
fiscales tuviesen conocimiento de las sentencias, y les encomendó 
la vigilancia imparcial por el cumplimiento de las penas que lo 
mismo podrian ejecutarse ilegalmente con daño que con prove
cho de los rematados.

Posteriormente por c i r c u l a r  í/e 20 d e  j u n i o  d e  1845 relativa á 
la ley de vagos , se encargó especialmente al Ministerio fiscal 
la vigilancia sobre cumplimiento délas sentencias que en causas 
de aquella especie recayeran, y sobre todo un particular cuida- 
<lo de que las fianzas no fuesen simuladas en los casos de que 
tratan los a r t .  7 y 23 de la ley de vagos.

Todas estas disposiciones sin embargo no podian producir 
el efecto apetecido; era preciso que al Ministerio fiscal se le fa
cultase para inspeccionar por sí mismo los departamentos pena
les^ porque la vista de los procesos acredita únicamente la es- 
tensión de un acta de cumplimiento de la sentencia, no la rea
lidad de la ejecución. Bien comprendemos que algunas veces 
las ejecutorias quedaran en las escribanías sin llevarlas á debi
do efecto; tampoco se nos oculta que pudieran estenderse las 
diligencias necesarias para acreditar la ejecución de las.senten
cias; acaso sepamos mas sobre este particular que lo que juz
guemos conveniente decir, pero fuera de ese terreno que el 
Ministerio público podia revistar, en otro lugar era mas fre
cuente la falta de exacto cumplimiento de las penas, y por eso 
se necesitaba autorizar á sus funcionarios para penetrar sin obs
táculos en aquel sitio vedado. La l e y  d e  26 d e  j u n i o  d e  1849 dió 
este paso reclamado por la esperiencia de los abusos, ordenando 
en el a r t .  30 que el Ministerio fiscal tenga derecho de visita en
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los depósitos y cárceles para enterarse de que se cumplen con 
exactitud las providencias judiciales; para evitar que los pre
sos y detenidos, aunque lesean gubernativamente, no permanez
can mas tiempo que el permitido; y para inspeccionar si los 
condenados á arresto cumplen sus condenas al tenor de las sen
tencias, debiendo obedecer los encargados de los estableci
mientos las órdenes que en esta parte les comunicaran los 
Tribunales.

No hubiera.sido suficiente esta autorización, porque queda
ran entonces los establecimientos penales mas importantes fuera 
del alcance de la inspección fiscal; y por esa causa el arl. 31 
dispuso que el Ministerio fiscal tenga el derecho de visita en los 
establecimientos penales para el solo efecto de enterarse de si se 
cumplen las condenas en el modo y forma con que hubiesen sido 
impuestas, debiendo obedecer los jefes de aquellos las órdenes 
que les comunicase el Ministerio fiscal sobre los referidos parti
culares. Y para mayor claridad á fin deque no se entrometieran á 
la vez diferentes funcionarios- de la institución fiscal á inspeccio
nar en un mismo establecimiento, ordena el articulo citado que 
el derecho de visita corresponderá en los establecimientos meno
res y correccionales al Juez y Promotor fiscal del partido en que 
radiquen; en los mayores, situados en la Península c islas adya
centes, á las Audiencias y al Ministerio fiscal de las mismas, en 
cuyo territorio están situados los establecimientos, y por último 
que el Fiscal del Tribunal Supremo tenga el mismo derecho 
de visita en todo el reino.

Revestido el Ministerio público con estas atribuciones, pue
de ya llenar los deberes ^iiie le están encomendados, toda vez 
que los jueces de primera instancia, encargados de llevar á efec
to las sentencias, les deir conocimiento de su ejecución. No pre
tendemos por esto exigir que sea menester que les comuniquen 
las ejecutorias ó certificaciones que espidan las Salas para (pie 
pidan su cumplimiento; basta al objeto, que les hagan saber la 
ejecutoria y que queda ejecutada, para que lleven en sus libro» 
las anotaciones correspondientes, y que pidan en su virtud el 
exacto cumplimiento en los establecimientos penáles.

Sin embargo, si alguna dificultad se suscitase respecto al 
modo de llevar á efecto las sentencias ó á su inlcligencia, los
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-  m  ^
jueces de primera instancia deberán oir á. los promotores antes 
de decidir, o deiponsultar á la Sala i$enténoiá(lora. .

También iCprresponde á la ejecuciorí de las senteúcias la co- 
braiíza dp multas,-¡costas y gasto>$ d^l juicio ó- indemnizacionesj 
pero como en cuaiito á estos parlieulaFes el procedimiento és de 
apremio, y solo peeesita oirse al Ministerio público ó liscal cuaiu 
do se promuevan dificultades ó cuestiones incidentales/reseiv 
ramos para lugar oportuno ocuparnos de esta materia:». .■ ! i .

Í3E LOS INDULTOS. -.0

Sancionadas las leyes criminales con el saludable fin de cas
tigar á los que faltaron al cumplimiento de ciertos deberes afir
mativos ó negativos impuestos por aquellas , para»que;i este cas
tigo sirva de escarniiento á los delincuentes y de corrección á 
los demasj y establecidas penas de imposible reparación una 
vez ejecutadas, otras perpetuas y no pocas de larga duracioiu 
era preciso que; de algún modo se premiara el pronto arre
pentimiento del culpable, ó la desigualdad en la sanciori'penal 
debida al rigorismo de las reglas que no permitieran al Magis
trado recorrer en toda su latitud la estension de las.'penas. La 
facultad de indultar, ésa prerogativa que enaltece aLPoder eje
cutivo, fué el remedio sublime que las leyes de todos los paí
ses establecieron para atenuar los sufrimientos del condenado ó 
para restituirle el goce completo de su ¡libertad individual.

Mas de una vez hemos oido declamar contra el abuso de esa 
facultad .soberana, porque tan perniciosos ó mas son tos escesos 
de la clemencia incousideirada, cómo los del rigorismo llevado á 
un término inconveniente. Nosotros hemos lamentado también, el 
abuso de, las Reales gracias, porque hemos visto que idispensa
das sin la cordura, sin la prudencia necesaria, Se hanconveftido 
en elementos de destrucción, supuesto que protegiendo la impu
nidad, hicieron mas confiados á los; criminales y mas frecuentes 
por lo mismo los delitos. Pero como las funestas consecuencias 
del abuso no deben ni pueden justificar la prohibición deluso, á 
la manera que la  gangrena de uno de los miembros no .hace ne
cesaria la destrucción de todo el cuerpo, por eso no nos afilia
remos jamás en la lista délos partidarios de la prohibición .'ab-
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saluta de los indultos, por mas que aconsejemos el uso prudente 
de tan beneficiosa gracia. Y si tan necesaria es y tan justa, 
cuando la jurisprudencia: penal se halla ^fundada; sobré princi^ 
píos hum anitariósde nO iConsentirla hoy que las; leyes penales 
de casi todalaEuropasonesCesivíamente duras, en contraposición 
á ios principios eminentemente fdosóificos; que se predican, tuvie- 
i:a la sociedad que lamentar el triste espectáculo delpadecimién- 
to perpètuo' de nombres;, que por una sola ;vez¡del¡nqtiierau, péro 
que en breve diesen pruebas evidentes de su sincero arrepen!- 
timiento, Sancionada là perpetuidad de ciertas penas,, que no 
queremos calificar por respeto á nuestras leyes, perpetuidad 
que rechazaron con indignación nuestros Monarcas en épocas, 
que hoy se califican de incivilizadas, la facultad de indultar es 
tan necesaria cómo la de atribuir a la  Omnipotente el don dé la  
clemencia que por sí solo demuestra su divinidad.

Pero los medios ejecutivos, las causas inductivas de los in
dultos acaso no sean entre nosotros las mas. convenientes, ni las 
que mejor correspondan al santo fin que por medio de ellos de
be proponerse alcanzar eb Poder que ejerce tan inapreciable 
prerogativa. Si creyéramos que este era lugar oportuno para es- 
planár las opiniones que profesamos sobre esta materia, las ma
nifestáramos desde luego con toda estension, para justificar con 
datos estadísticos la cosecha abundante de amargos frutos qué 
ha recogido el pais como consecuencia precisa, no de la cbnce- 
sion de los indultos sino del modo de concederlos.

Limitándonos, por tanto, á 1 a intervención que tiene Ó de
biera tener el Ministerio fiscal en la -concesión y. en la aplica
ción de las Reales gracias, podremos no obstante indicar teorías 
que se estimarán en lo que valgan para lo sucesivo, á la manera 
que se apreciaron observaciones que hicimos en épocas no muy 
lejanas, desde las que se cambiaron las fornfiás antiguas pata 
la concesión de los indultos generales.

El Ministerio público bien entendido ejerce funciones sa
gradas, desempeña en la sociedad un cargo tan interesante co
mo benéfico ; porque vigilando sin descanso por el bien coniun^ 
debe lo mismo descargar la espada de la ley contra el que ofen
de á la sociedad que le admite en su seno, que tender su manO 
protectora para lilDrar al arrepentido de los padecimientos per

— 213 —

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



sonales que le hacen desgraciado, y volverle al cuerpo social 
como miembro limpio ya de la fea nota que le degradara, é in
capaz de contagiar á los demas con las costumbres detestables 
que de aquel le separaron. El Ministerio fiscal debe en medio de 
la sociedad perseguir á los malos ciudadanos que la perturban 
y pervierten^ y en los establecimientos decorrecQion tiene tam
bién incansable que asegurarse del efecto que produce el cumpli
miento de las penas, para recomendar eficazmente el perdón de 
los que sinceramente se hayan arrepentido. Aquí debemos re
cordar los benéficos resultados que ofrecieron las antiguas leyes, 
cuando acordaban el levantamiento de la detención á los que, 
condenados á penas, por tiempo indeterminado, daban pruebas 
de su sincero arrepentimiento. Aquí podríamos citar el ejemplo 
de algunos países, en los cuales se ha encomendado al Ministerio 
público la vigilancia de los establecimientos penales, para que 
dentro de plazos fijos proponga el indulto de todos aquellos que 
se han hecho acreedores á esta gracia soberana.

Pero el Ministerio fiscal en España no tiene intervención al
guna anterior á la concesión de los indultos generales, y en los 
particulares tampoco se reconoce ley que haya, establecido 
la necesidad de su informe ; y así es que el otorgamiento de 
las Reales gracias se ha dejado absolutamente á merced de las 
influencias ó á la conveniencia de una política de intereses per
sonales. A la concesión de los indultos debiera siempre prece
der informe razonado de las circunstancias, y jamás otorgarse, 
sino á los que hubieran cumplido ya parte de la pena, porque 
el principio de los padecimientos les hiciera conocer á los indul
tados las funestas consecuencias del mal obrar.

Hállase, pues, limitada la intervención fiscal en materia de 
indultos, á informar en los particulares para su concesión, en el 
caso de que se quiera consultar al Tribunal, y en .cuanto á estos 
y á los generales^ á emitir su dictámen escrito ó verbal sobre 
si los encausados ó los penados se hallan ó no comprendidos en 
el caso de que se trate: de manera que sus atribuciones ordi
narias pueden reducirse á esponer, si debe ó no cumplirse una 
Real órden que conceda indulto, ó á-manifestar su opinión sobre 
si el solicitante se halla ó no comprendido en los casos del ya 
concedido.
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Tal vez haya quien se sorprenda al oir poner en duda si 
debe ó no darse cumplimienlo á una Real órden de concesión 
de indulto, porque se crea que tan amplia es la facultad de la 
Corona en esta parte, que nunca se la pueda resistir con el apoyo 
de las Ifeyes. A pesar de esto, y de que nosotros somos los pri-* 
meros en acatar y obedecer todas las atribuciones de los dife
rentes poderes del Estado, profesamos sin embargo la doctrina, 
de que no siempre es lícito indultar á la Corona, ni bajo cual
quiera forma, ni en cualquier estado de las causas criminales; y 
por cierto que nos sobra motivo para presumir cuando menos, 
que hoy que se han restringido las amplias facultades de los 
Monaicas, por un contrasentido inesplicable, se les cree auto—
Iizados paia hacer en materia de indultos, lo que no podian en 
los tiempos en que su poder era absoluto.

En efecto, la Constitución de 1837 concede á la Corona la 
prerogativa de indultar con arreglo á las leyes, y mientras que 
no se sancionen otras, vigentes se hallan las Recopiladas, entre 
las cuales es notable la 1.“, 42, lih. 12, tomada úd Ordena
miento de. Alcalá v reproducida por el Sr. D. Juan I en Rurgos, 
en la cual se declara que los perdones generales ó especiales se 
entiendan de todos los maléficos que fueren cometidos ó perpe
trados (salvo aleve, ó traición, ó muerte segura), y pei'donando los 
enemigos, porque ansi, dice, la ley, entendemos que cumple á 
nuestio servicio y al pro de nuestros reinos. Las leyes siguien-' 
tes del mismo Código Novísimo son igualmente esplícitas en 
cuanto al reconocimiento de los derechos de la parte agraviada 
y á las formalidades que deben acompañar á las cartas de: gracia. 
Sin embargo, ;Con frecuencia lamentable se conceden indultos do 
penas im puestas por aquella clase de delitos, y los Tribunales, 
lo mismo qi^e el Ministerio Fiscal, siempre acordaron el cum
plimiento y la obediencia.

También hemos: visto o to rp r el perdón á delincuentes 
que peudian de causa no terminada por ejecutoria; y mucho 
mas todavía, han pasado por nuestras manos Reales órdenes, 
concediendo indultos á reos no conocidos, á los que pudieran 
ser autores de delitos que se hubieran consumado, perdonando 
á aquellos que tal vez resulten culpables en la causa que en 
su dia hubiera de formarse; y hemos visto no tan solo que se
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(lió cumplimiento á esas Reales ordenes, sobreseyendo desde 
luego en las causas, y aun condenando en las costas al juez ihlc- 
rior que no sobreseyó inmediatamente; pero también hemos 
tenido ocasión de ver qué un dignísimo Fiscal- de la' Audiencia 
de Madrid, si bien propuso que se acatara la Real Órden y se 
obedeciera en un caso idéntico, sostuvo y consiguió qúe no se 
la diera cumplimiento hasta que recayese sentencia que causara 
ejecutoria, porque la ley fundamental del Estado concede la fa
cultad de indultar á los delincuentes, y ninguno lo es hasta qtte 
así se declara por fallo ejecutoriado.

Si algo valen nuestros consejos para con los que nos hónren 
con su lectura, les daremos el de que acepten laá doctrinas, qlVe 
enseñan que las Reales gracias no pueden aplicarse,»á lo meiio's 
cuando son especiales, sino en el acto de pronunciar la sehteií^ 
cia definitiva: lo primero, porque ordinariamente son condicio
nales y limitadas á la pena corporalde módo/queno puede ser 
esta conocida hasta tanto que se pronuncia el fallo: lo segutido, 
porque la Real gracia,-en el hecho de serloi préstipOne que es 
libre ó no en el procesado aoeptarlaí''lo tercero, porque* hasta 
que recaiga sentencia'no;hay deliucuénte yeolb'á este e’s-^(|uien 
s e  indulta; y cuarto, porque marchando reunidas én ef procedi
miento las acciones' civil y criminal, en el auto de sobresei
miento, en el que se hiciese aplicación del indulto, no podria 
dictarse la condenación á la responsabilidad ciyil.

De lo' anteriormente dicho se deduce inmediatamente que las 
gracias de indulto sean particulares ó genérale^c ni soh'obliga
torias, ni pueden interpretarse, según las leyd^v eh sentido lato, 
nMos acuerdos del Tribunal que los aplican Ó declaran cóttstitu- 
yeií providénciá s j udiciales'.^ El Ministério Fiscal pop tanto; débe 
tener ríiuf presentes^ estas cualidades própíaé' deylos'índtíltdS 
para no formalizar pretensiones erróneas á iúas' de'iUjusiaS.'

En efécio, laí'cdncesion de aquella Real gracia présulyoíie la 
Gilminalidud y  su aceptación, y'si bien no puede tenerse pordá 
tácita confesión de la culpa:,- cuándo menos se aproxima niuCho 
xá ella ; y  como^qiie ní íos beneficios son obligatoriós Cíiaíído 
se conceden ai individuo^ ni mucho ménos 'cuandó iíTogan un 
perjuicio que va inherente tá ellOs; claro es que los indultós no 
son obligatorios para los agraciados. ,
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Kespccto á su interpretación, las leyes de Partida y los prin

cipios generales de derecho nos enseñan que, encaso de duda, 
deben esplicarse en sentido restrictivo, porque toda gracia es
pecial envuelve una derogación-de las leyes generales, con cierto 
carácter de privilegio que, como todos, no es beneficioso á la 
causa pública.

Por último, respecto á la índole de los decretos del Tribunal 
que aplica los indultos, se ha dicho que se distinguen esenciaU 
mente délas providencias judiciales; y esta es una verdad que 
interesa no perder de vista para no incurrir en errores, que al
guna vez hemos, visto poner en ejecución. Efectivamente, la fa
cultad de indultar reside esclusivamenle en el Rey, y cuando la 
ejercita, concede desde luego el indulto, como se vé terminan
temente en los particulares y generales. Pero como al otor
gar estos se exigen ciertos requisitos, y no es posible que en 
las Secretarías del despacho se examinen todos los espedientes, 
de los que pueden hallarse comprendidos en la Real gracia, se 
ha necesitado siempre encomendar la declaración individual á 
las autoridades en concepto de delegados. Ordinariamente las 
Audiencias han sido las encargadas de esta importante misión, 
y por eso cuando acuerdan la inclusión ó esclusion en los indul
tos, obran no como autoridades judiciales á virtud de jurisdic
ción propia, sino como delegados de la Corona, y por consi
guiente desempeñan funciones gubernativas.

Esta calificación de los decretos de las Audiencias nos con
duce naturalmente á deducir consecuencias que son harto inte
resantes para omitir su espresion.

Es la primera, que no son suplicables^ porque solamente de 
las providencias judiciales puede interponerse ese recurso. 
Algún caso pndiéramos citar en que hemos visto al Ministerio 
público formalizar súplica y. á la Sala admitirla; pero esto no pro
bará sino que no ae meditó lo bastante acerca de la naturaleza 
especial de aquellas providencias.

Es la segunda, la de que aquellos acuerdos del Tribunal no 
causan ejecutoria, y tanto, que recurriendo áS. M. en queja de 
ellos, puede la Corona declarar lo contrario dolo acordado por 
el Tribunal, y lo prevenido por Real orden se ejecutará indefec
tiblemente.

M inisterio fiscal . 28
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Sentados estos precedentes que, si no son equivocados, pue
den servir de base al Ministerio público para fundar sus dictáme
nes, réstanos indicar que, cuando se le consulte para la concesión 
de los indultos, si bien debe ser rigoroso observador de las leyes, 
en cuanto a lo que haya de esponer relativo á la parte de gracia 
(|uc se solicita, ha de cuidar de imponerse minuciosaníente de la 
conducta del solicitante anterior y posterior á la sentencia, á la 
clase de delito por el que fué condenado, y no dejarse arrastrar 
por un espíritu inconsiderado de rigorismo, que no siempre es 
recomendable.

DE LA REHABILITACION.

— 218 -

Después de haber hablado del indulto de las penas impues
tas por sentencia ejecutoriada, el buen orden exige que nos ocu
pemos de la rehabilitación de los condenados, porque según el 
art. 45 del reglamento provisional, aquella Real gracia no la pro
duce, sino cuando se concediere especialmente en la forma que 
prescriba el código de procedimientos. Alguna vez hemos tenido 
necesidad de estudiar esta materia para dar cumplimiento á las 
leyes electorales, que reíiriéndose á la inhabilidad de los con
denados por sentencia ejecutoriada para ejercer aquel derecho, 
se les deniega á menos que hubiesen sido rehabilitados. ¿Y quién 
puede ejercer esa facultad, nos preguntamos, con arreglo á las 
leyes vigentes? ¿En qué forma y bajo qué trámites habrá de ins- 
truirse el espediente de rehabilitación si es que necesita for
marse?

Harto frecuente ha sido por desgracia, especialmente en las 
leyes que tienen contacto político, hablar de ciertas cosas que 
no existen, y que necesitaban de otras leyes secundarias que las 
determinaran de una manera clara y precisa. Por ese defecto he
mos visto padecer á reos políticos condenados por supuesto delito 
de robo, de que tuvieron que confesarse autores, para librarse de 
la pena de muerte que se les hubiera impuesto como conspira
dores, aprehendidos infraganli, en el acto de hallarse reunidos 
conspirando en cierta casa de esta Córte; porque si bien era cQsa 
pública estrajudicialmente, y por ese concepto eran dignos de 
rehabilitación, sin embargo, se dudaba, lo primero, á dónde ha-
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bian (le acudir à solicitarla, y lo segundo qué suslanciacion 
debiera darse al espediente que se instruyese al efecto.

Si para salir de estas dudas, supliendo el vacío de las leyes, 
se atiende á la semejanza de la rehabilitación con el indulto, pa
rece que debiera considerarse autorizada la Corona para conce
der aquella gracia; pero si se tiene en cuenta lo establecido para 
la rehabilitación de los quebrados ó fallidos, pudiera creerse 
autorizado al Tribunal que causó la ejecutoria, como acontece 
en aquellos asuntos comerciales.

No obstante, el ari. 45 del Código penala aunque solo por in
ducción, puede servir para determinar la autoridad competen
te que actualmente puede dispensar la rehabilitación. Dice 
aquel, que la gracia de indulto no produce la rehabilita
ción para el ejercicio de los cargos públicos y derechos políti
cos. ni exime de la sujeción á la vigilancia de la autoridad , si 
en el indulto no se concediere especialmente la rehabilitación ó 
esencion en la forma que se prescriba en el Código dé procedi
mientos. Pues bien, el presupuesto de. que con el indulto puedo 
concederse especialmente la rehabilitación, dá margen á dedu
cir que, quien puede conceder lo primero, está autorizado para 
dispensar lo segundo; porque no de otra manera es posible otor
gar las dos gracias reunidas, sino cuando sea una misma la per
sona ó la autoridad legalmente habilitada para concederla. Esta 
deducción cuenta en su apoyo, ademas de la letra del ari. 45, su 
conformidad con los principios de derecho público actualmente 
reconocidos. La rehabilitación consiste en el alzamiento de cier
tas prohibiciones en concepto penal impuestas al delincuente, y 
como que, según las leyes actuales, la facultad de dejar sin efecto 
las sentencias condenatorias constituye una prerogativa de la 
Corona, parece consiguiente que. quien puede dispensar el cum
plimiento de la pena, debe á sí mismo estar autorizado para le
vantar los efectos legales de la misma.

Pero el ari. 45 se remite al Código de procedimientos para 
determinar la forma de la concesión de aquella Real gracia, y 
ese Código no existe sino como proyecto formulado por la co
misión. Atemperándose áeste, y consultando lo que para casos 
semejantes se hallaba establecido por las leyes anteriores, pa
rece que lo mas acertado será instruir el espediente en la misma
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forma que los dé gracias al sacar, ante el Tribunal que pronun
ciara la sentencia que causó ejecutoria, para elevarle después á 
imitación de los de indulto á la Real resolución por el Ministerio 
de Gracia y Justicia.

Al instruir este espediente y cuando ya se hallen reunidos 
los comprobantes de la causa justificativa de la rehabilitación, 
se comunicará al Fiscal para que éste informe lo conveniente 
respecto á les méritos alegados para la concesión de la Real 
gracia.

DE LOS INCIDENTES DEL JUICIO CRIMINAL.

D e la  prisión  ó escarec lac io n .

Uno de los incidentes que con mas frecuencia se promueven 
en los juicios criminales, es el de la prisión ó escarcelacion de 
los presuntos reos, y no obstante que por todos los criminalistas 
se ha reconocido como un principio justificativo de la prisión, el 
de la necesidad de asegurar el éxito de las causas criminales; 
sin embargo, desde el Reglamento provisional hasta nuestros dias 
se han establecido diversas reglas referentes á la procedencia ó 
improcedencia de la prisión, fundadas en principios diversos y 
que han dado por lo mismo consecuencias desemejantes.

Vigente en la actualidad el Real decreto de 30 de setiembre 
de 18o3, no puede decretarse la prisión sino cuando se proceda 
por delito que tenga señalada pena mayor aflictiva, á menos 
que si fuese menor ó correccional el procesado no diera la fianza 
qüe el mismo Real decreto prescribe; en cuyo caso se le tendrá 
detenido hasta que la presentare, y aun esta y aquella podrán 
no acordarse á arbitrio del juez, si el delito tuviese señalada 
por la ley pena de arresto mayor.

Los Promotores fiscales y los Fiscales de las Audiencias en 
sus casos, deben ser oidos cuando se ventila alguna cuestión 
relativa á la prisión ó soltura de los pr '’"ados, porque intere
sados en el castigo de los criminales, como representantes de la 
ley, así como también en defender á todo ciudadano contra las in
justicias de la autoridad, ni pueden consentir sin reclamar que
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permanezca en libertad, el que legalmente deba hallarse encar
celado, ni que por el contrario sufra las molestias de la prisión, 
el que no sea reo presunto de delito que la lleve consigo y preste 
la fianza prevenida.

Por esa causa los promotores deben pedir con estricta suje-' 
cion á las leyes, la prisión ó la soltura, y cuando la parte solici
tase esta, se les han de comunicar los autos para que emitan su 
(lictámen. Las providencias que recaigan sobre cualquiera de 
los particulares indicados, llevan consigo perjuicios irrepara
bles; porque, á pesar de que lo que en ellas se mande ó se de
niegue, pudiera practicarse mas adelante en otro estado de la 
causa; sin embargo, á los sufrimientos de la prisión no los reme
dian una escarcelacion futura, ni los de la soltura podrá acaso 
repararlos un decreto posterior de prisión. Esas providencias 
por lo mismo son apelables, según los principios que rigen en 
la materia, y á nuestro entender los Promotores no solo pueden, 
sino que tienen obligación de alzarse de ellas, cuando sean irre
parables y causen aquellos perjuicios. Hemos visto, sin embar
go, sostener la opinion contraria; observamos que un juriscon
sulto célebre, refiriéndose á los casos indicados, dice: '-'-que se es
timen ó no las pretensiones, ningún recurso podrán intentar, porque 
todo ello corresponde á la dirección del procedimiento y este es es
clusivo del juez de quien en tal caso será la responsabilidad.’  ̂Con
venimos en ei principio sentado, pero no Como escluyente de los 
derechos de las partes y del Ministerio, fiscal ; el juez y el pro
motor ocupan cada uno su lugar; aquel es dueño del procedi
miento, aquel decreta y dirígelas actuaciones y es libre para 
acordar ó no las que proponga el Ministerio fiscal, y esa libertad 
le hace responsable de sus actos; pero este tiene el derecho de 
pedir, está obligado á instar por el acuerdo de aquellas actua
ciones que crea justas, y por eso debe apurar todas las instan
cias, cuando en su opinion las providencias judiciales sean des
acertadas. ¿Para qué sino hubiera la ley encomendado al Mi
nisterio fiscal el cargo sagrado de vigilar por los derechos de 
los ciudadanos, por í<%mu’esion y castigo de los delitos, si no le 
fuera lícito alzarse de:ia providencia que decretarajuna injusta 
prisión, ó que por el contrario denegara la que fuese proce
dente? Las leyes que establecen el órden^de proceder/ en las
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apelaciones sobre tales incidentes/no distinguen entre el acusa
dor particulár y el público.

Pedida fa soltura por cualquiera de los encausados, el juez 
tiene que acordar que-se comuniquen los autos al Promotor para 
que esponga^ y devueltos dictará providencia; y si no fuese esta 
conforme con la pretensión de alguna de las partes, entre las 
que contamos para este efecto al representante fiscal, y cual
quiera de ellas interpone apelación, sé le admitirá.

La sustanciacion de estos incidentes en la segunda instancia 
causaba dilaciones innecesarias, y á fin de corregirlas dispuso 
el ari. 37 de la ley promsional para la aplicación del Código pe
nal que, interpuesta y admitida la apelación, remitiera el juez 
de la causa al tribunal superior inmediato, con testimonio en re
lación, sin omitir, bajo su responsabilidad, ninguna circunstancia 
importante del proceso, sea favorable ó adversa al reo.

Llegados los autos á la Audiencia por el conducto que sea de 
costumbre, porque no en todas partes se observa el mismo or
den, se comunican al relator para que forme el apuntamiento, 
y efectuado se entregan á cada una de las partes para instruc
ción, cuando se ha elevado la causa á plenario, ó en otro caso á 
los acusadores únicamente, principiando por la apelante, y por 
último, sin mas trámites se señala dia para la vista y se falla de
finitivamente. Según este método de sustanciacion, el Fiscal de la 
Audiencia debiera limitarse á tomar las notas que creyera opor
tunas para asistir á informar en estrados, porque no debe ser 
de mejor condición que las partes; pero como el número crecido 
de negocios que entran en la fiscalía no le permite asistir á la 
vista, se ha consentido que emita su opinion por escrito  ̂ para 
leerla en el acto de la celebración de aquella.

Pronunciado el auto que corresponda confirmatorio ó revoca
torio del inferior, no ha lugar á súplica y se manda espedir la 
certificación que corresponda para su ejecución.

DE LA FIANZA DE CALUMNIA,
Suelen también suscitarse cuestiones incidentales sobre afian

zamiento de calumnia de parte del acusador ó denunciador , ó 
sobre embargo de bienes de los encausados, y en uno y otro cas o 
tiene que oirse al Ministerio fiscal.
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Al tratar (1g la fianza de calumnia, las cuestiones punden versar 
o bien sobre la obligación de prestarla, ó bien sobre la canti
dad ó suficiencia de la responsabilidad, y en cualquiera de aque
llas que se promueva siempre tiene que airse al Ministerio fis
cal, porque lo mismo interesa á la Hacienda pública que se 
preste la caución, que el que se dé en cantidad sufieienle ó con 
las seguridades necesarias.

Para cumplir.los funcionarios, fiscales con su deber en estos 
asuntos y no causar vejaciones á las parles, deberán atenerse 
a lo que disponen las leyes sobre esta materia, oscura en ver
dad, y demasiado influyente en la represión y castigo délos de_ 
Utos; pero como no nos proponemos escribir un lralado.de prác
tica criminal, nos limitaremos á indicar las doctrinas que á 
nuestro entender son las mas aceptables.

Sentado que los particulares pueden presentarse denuncian
do simplemente un hecho penable, esto e s , dando noticia á la 
autoridad competente, pero sin formalizar pretensión de ningún 
género, o que también es permitido querellarse, ofreciendo pro
bar el hecho y la culpabilidad de los que se titulan autores, su
puesto que en el primer caso á nada se compromete el denun
ciador ni pide cosa alguna, el Ministerio fiscal nada puede exi
girles. .' I

Pero cuando se querella ó delata pidiendo la formación de la 
causa y el castigo de los criminales, la responsabilidad nace de 
la exigencia hecha a la  autoridad judicial, supuesto que no pue
de esta piescindii de proceder á la pesquisa del hecho que se 
quiere perseguir. En este caso se necesita’distinguir; es preciso 
conocei la clase de acción que se produce en juicio; es menes
ter separar la acción privada que se entabla por ofensa perso
nal, de la popular que puede deducir en juicio todo ciudadano. 
En el piimer caso Ja sociedad no concede al querellante una ac
ción para que en beneficio de la causa pública denuncie y per
siga al criminal, sino que confirma, por decirlo así, el derecho 
que asiste al hombre para perseguir al que le causa un mal; 
presta la protección debida al individuo ; y por consiguiente, 
aunque no deben las leyes autorizar las persecuciones malicio
sas ni protegerla calumnia que se perpetra bajo el amparo de 
la autoridad judicial, tampoco pueden poner obstáculos graves
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al ejercicio legíUnio ele tal derecho : por eso, pues, el que se 
querella de delitos cometidos contra su persona, honra ó propie
dad , no* t̂iene obligación de prestar fianza.

Por. el contrario, lí^liherlad absoluta è irresponsable de for
malizar delaciones por delitos públicos, pudiera causar males 
de imposible reparíacion al abrigo de la impunidad ', y por eso 
el Ministerio fiscal debe proteger y coadyuvar la acción-de los 
particulares, siempre que se presentan ejercitando una acción 
pública, pero exigiendo por medio de la fianza una seguridad 
contra la calumnia. ’

Mas para ventilar esta cuestión incidental, es necesario se
guir la marcha que está en consonancia con su índole especial; 
es preciso no perder de vista que se encamina á resolver una 
condición sin la que el acusador no puede mantenerse intervi
niendo en el juicio, y por tanto se ha de sustanciar en los mis
mos autos, y antes de pasar adelante en la marcha de lo prin
cipal. Pero los trámites son breves y sumarios : reclamada la 
fianza por el acusado, se oye al acusador, y si se opusiere, se 
mandan comunicar los autos al Promotor, el cual por escrito 
propone lo que estima procedente, y sin mas dilacibnes se pro
vee lo que sea conforme á derecho. Esta providencia es apela
ble en un solo efecto, y en la segunda instancia se observan los 
trámites prescritos paralas alzadas de autos interlocutorios.

_  224 -

D el em bargo  de bienes»

El tercer incidente que suele suscitarse es el de embargo 
de bienes del presunto reo, como garantía del cumplimiento de 
la sentencia con relación á las condenaciones pecuniarias y pago 
de costas y gastos de costas. No es este lugar á propósito para 
esponer las opiniones que profesamos en esta, materia: y por eso 
nos limitaremos á indicar, que en nuestro sentir, el ari. d.° del 
reglamento provisional debiera haber sido estensivo á los encau
sados en su disposición prohibitiva, de que se obligue al pago de 
costas, pendiente la causa, en los mismos términos que se orde
na respecto á los acusadores. No quiere decir esto que opinemos 

•que pueda compelerse al procesado á la satisfacción de aquéllas, 
pendiente el procedimiento, cuando sea rico, sino que deseára

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



mos que espresamente se hubiera ordenado que no, para evitar 
las frecuentes cuestiones que con este motivo se suscitan.

El embargo de bienes es la garantía que la ley ha decretado 
para asegurar el pago de las multas y costas, y por eso el pro
motor tiene obligación de pedirle siempre que solicite la prisión, 
porque en este caso no se préstala fianza que prescribe el Real 
decreto de 30 de setiembre; y en el de dar esta habrá de so
licitar que se forme pieza separada de los autos principales, para 
evitar que cualquier incidente que se promueva sobre suficien
cia de los bienes embargados ó de la fianza, se sustancien sepa
radamente sin paralizar el curso de lo principal.

Los trámites que han de seguirse en estos procesos inciden
tales, son también breves y sumarios, y mientras tanto que no 
se formalicen escepciones de tercería de cualquiera especie, de
ben admitirse las apelaciones en ambos efectos, tramitándose la 
segunda instancia en los términos que quedan espuestos para 
las de los autos de escarcelacion y demas interlocutorios.

Pero cuando al realizar el embargo, ó después de ejecutado 
se presenta demanda de tercería, ya de dominio, ya de mejor de
recho, el juicio se convierte en civil ordinario declarativo, y 
desde entonces el Ministerio Fiscal litiga ya como parte, á pesar 
de la naturaleza civil del negocio en defensa de los derechos de 
la Hacienda.

Esta clase de tercerías se pueden formalizar, ó bien al tiempo 
de efectuarse el embargo, ó bien cuando se proceda á la ena- 
genacion de los bienes para hacer efectiva la sentencia en la 
parte pecuniaria: de modo que convirtiéndose el Ministerio fis- 

•cal de parte demandante en demandada, necesita hacerse cargo 
de la acción producida en juicio por el tercer opositor, para re
solverse á desistir ó empeñarse en un pleito civil ordinario de 
mayor ó de menor cuantía, según la cantidad que sea objeto 
del litigio.

Antes de que el Ministerio fiscal se decida á formalizar opo
sición á la tercería, debe meditar detenidamente, consultando 
los documentos ó comprobantes de esta con la imparcialidad 
propia de su representación, para evitar que sin probabilidad 
ni seguridad de buen éxito sé causen perjuicios á los interesa
dos por el empeño de encontrar bienes en que hacer efectivas 

M inisteiuo fiscal . 29
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las costas, aunque sea con injusticia. Ciertamente que no pocas 
veces son amañadas las tercerías (jue se oponen de acuerdo con 
los encausados para impedir que los bienes se vendan y se cu
bra con su importe el de las costas, gastos dejuicio y multas que 
se hayan impuesto: pero si bien es preciso reconocer esta ver
dad, no es menos cierto que por la obstinación ' de los curiales, 
á quienes nada cuesta la defensa de la oposición á la de terce
ría, se sostienen pleitos con notoria sin razón, abrigando la es
peranza de que, ó el cansancio haga retirar álos terceros oposi
tores del litigio, oque desistan por no gravarse con gastos, de los 
que no serán reintegrados, ó bien porque se prometan de los 
jueces obtener una sentencia favorable.

Los promotores, pues, desde el elevado puesto que ocupan, 
deben dar muestras de imparcialidad, defiriendo á la demanda 
de tercería, desde luego qüe reconozcan su procedencia, ya 
sea al comenzar el litigio, ya en otro cualquier estado.

Si por el contrario no encontrasen justificada la demanda, 
tienen ya que sostener un pleito, en el que procederán por el 
orden establecido en las leyes, alegando á su tiempo, proponien
do y practicando las pruebas que sean procedentes, é interpo
niendo los recursos dh apelación de autos interlocutorios y defi
nitivos, toda vez que los juzguen injustos, sobre todo lo cual 
nos creemos dispensados de esponer con minuciosidad el sistema 
de sustanciacion, porque eS'demasiado conocido y no correspon
de al fin que nos proponemos en este tratado.

Sin embargo, por evitar alguna equivocación en que pudie
ran incurrirse, juzgamos oportuno advertir, que la instrucción 
de 30 de setiembre de 1853 se ha suspendido por Real decreto de 
18 de agosto de 1854, y que por consiguiente las tercerías se sus
tanciarán otra vez por el antiguo sistema, susceptible de innu
merables abusos que necesitan un pronto y eficaz remedio.

n c  la  recusac ión .

— 22() —

Uno de los incidentes de mas gravedad y trascendencia que 
pueden suscitarse en los juicios criminales, es el de recusación 
de los funcionarios del Miiíisterio fiscal. Ya hicimos alguna in
dicación sobre esta materia á líipág. 50, con referencia á varios
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autores tic notoria celebridad, ([ue en nuestro juicio no deíinie- 
ron con exactitud al Ministerio público. Hoy nos proponemos 
entrar de lleno en esa cuestión, provocada ya en la Audiencia 
de Valladolid en el año pasado, que interesa resolver cuanto an
tes para evitar los conflictos que pueden suscitarse.

Hemos dicho que nuestras leyes no han descrito con exac
titud el Ministerio fiscal, que bajo una sola representación se 
confunden con el Ministerio público; pero en otra ocasión de
mostramos que asi como sus pretensiones y el objeto de su in
tervención en el juicio no son unas mismas, asi tampoco lo es su 
naturaleza. El Ministerio público representa la ley, pero el Fis
cal gestiona por.los intereses materiales del Estado; y por oso 
el primero debe presentarse en el Tribunal desnudo de ,toda 
parcialidad, fija la vista en la ley para pedir su cumplimiento, 
y dispuesto á proteger al eñeausado, siempre que resulte jus
tificada la inocencia; de manera que en realidad sin inconve
niente puede decirse que el Ministerio público á priori vá pre
dispuesto, como la ley lo está, á considerar que todo hombre'es 
inocente, mientras tanto que no se pruebe lo contrario; asi como 
el Ministerio fiscal, cuando pide á nombre de la Hacienda ó 
del Estado, ó se opone por el mismo concepto á la demanda de 
un tercero, lleva á priori la pretensión de triunfar de la inten
ción del demandante ó demandado.

Esta descricion de la naturaleza do ambos Ministerios deja 
conocer que no es idéntica su representación, y debe servir de 
base para discurrir en la materia de recusaciones, que por algu
nos se ha tratado acaso con demasiada ligereza.

En efecto, júzgase por los partidarios de la opinión negativa 
que no existen términos hábiles para la recusación del Ministe
rio fiscal., porque fundándola las leyes en causas de parcialidad, 
suponiendo que el Ministerio fiscal sea una parle en el juicio 
público, bien sea por afecciones personales, bien por interés en 
el asunto contencioso, ó bien por otras causas á estas semejantes, 
como que esa condición lleva consigo la de la parcialidad favo
rable á los intereses que representa, claro es que el Ministerio 
fiscal no solo puede, sino que tiene que ser enemigo judicial del 
otro contendiente. Esto supuesto, |)regunlar si es posible la re
cusación del Ministerio fiscal poi’ aquellas causas que se reco
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nocen como suficientes para la de los jueces, es equivalente á 
suponer una duda imposible y contraria á la naturaleza de las 
cosas, porque es igual á íigurarse la imposibilidad de la con
currencia de /aquel ministerio á toda clase de juicios.

Este argumento sin embargo tiene mas de sofístico que de 
sólido, porque parte de un supuesto falso, porque varía dem e
dio y la consecuencia tiene por lo mismo que ser viciosa. Lb 
parcialidad que se considera en el juez título legítimo para la re
cusación, no es la misma que la que se presupone cuando se de- ' 
niégala del representante del Ministerio fiscal; porque, aunque 
uua y otra consisten en la voluntad favorable á una de las 
partes litigiosas, y adversa á la otra, se distinguen sin embar
go por la diferente representación de aquellos funcionarios. Es- 
plicaremos estas proposiciones con mas claridad. La parcialidad, 
esto es, el interés del promotor por la derrota de la parte contra
ria es en efecto semejante á la del juez, porque una y otra tien
den al mismo fin; pero suponiendo como se supone que el pri
mero es parte, aquella parcialidad seria hija de la ley , y el 
promotor siendo parcial cumplirla con su deber; mas por el con
trario el juez, durante el procedimiento, no tiene que cumplir 
otra misión mas que la de dirigir las actuaciones sin inclinarse 
á favor de ninguna parte, á pesar de que conozca la mayor jus
ticia que asista á alguna de ellas, y por eso cuando protege á al
gún litigante, aunque sea fundándose en ese conocimiento, falta 
á su deber.

Pero se ha dicho antes que el argumento en que se apoya la 
Opinión denegatoria de la recusación es sofistico, y la demos
tración de esta verdad servirá para fundar la contraria. El mi
nisterio público en el verdadero mentido de esta palabra, recibe 
de las leyes la misma misión que el juez; su cargo tiende á des
cubrir la verdad para que en su dia este, como depositario de la 
jurisdicción, falle á favor de quien tenga justicia; así es que el 
Ministerio público durante el procedimiento no tiene otro deber 
que cumplir mas que el de proponer los medios de averiguar 
la verdad de los hechos, y según el resultado de las pruebas ó' 
acusar al criminal ó pedir la absolución del inocente.

Hé aquí, pues, cómo se descubre la identidad de las funcio
nes judiciales y las fiscales en cuanto al objeto social que unas
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y otras se proponen, y por esa causa parece que lo que sea del 
uno debe ser del otro de aquellos funcionarios, respecto á las 
condiciones necesarias para mantenerles en el ejercicio de sus 
cargos en un caso dado, o lo que es lo mismo, el motivo por el 
cual si el uno es recusable también debe serlo el otro, porque 
la diferencia de que el uno juzga y sentencia y el otro no in
fluye esencialmente en la cuestión que se ventila. En efecto, 
meditando profundamente sobre la materia, y colocando las 
cosas en el terreno de la verdad, independiente del aparato es- 
terior, se descubre claramente que tanto el promotor como el 
juez juzgan y fallan, pero el fallo del primero no es obligatorio, 
porque no ejerce imperio por encargo de la ley. ¿Qué otra cosa 
mas que un juicio es el escrito de acusación de un promotor? 
¿Se distingue esta acaso de la sentencia en mas que en aquella 
se pide y en la otra se condena ó absuelve? Pues bien, si la ley 
manda al uno y al otro que sean imparciales, á pesar de que el 
juicio del funcionario fiscal no sea preceptivo, como que falta al 
deber que aquella le impone, derecho debe asistir á la parle 
para recusarle por infractor de sus preceptos.

Hemos venido hasta aquí discurriendo sobre una hipótesis, 
la de que el Ministerio, representante de la ley, tiene que ser tan 
imparcial como este; pero nuestros lectores recordarán que he
mos distinguido entre el Ministerio público y el fiscal descri
biendo su diferente carácter, y por eso, haciendo aplicación de 
las doctrinas sentadas, debemos manifestar en último término^ 
que el Ministerio público es recusable por las causas que mas 
adelante espondremos, porque á él solo es relativa esa estricta 
imparcialidad cuya falta justifica la recusación; así como por el 
contrario, creemos que el Ministerio fiscal, esto es, el abogado 
defensor de los intereses de la Hacienda, no es recusable, como 
no lo son los de las partes, y aun con menos razón que estos» 
porque aquel tiene obligación de obedecerlas órdenes del Go
bierno á quien sirve.

Ocupándose de la cuestión de recusaciones, hemos visto que 
algún tratadista estranjero ha pretendido sostener que el Minis
terio público no es recusable, cuando interviene en los juicios 
criminales á virtud de delación por requerimiento de la parl(f 
ofendida, porque no ejercita un derecho suyo, y porque las cau
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sas (le inleí-(ís 6 de parcialidad no pueden separar del juicio al 
que sostiene derechos suyos ni á su representante; pero cuando 
el Ministerio público gestiona en nombre de la sociedad ofen
dida, debe ser admitida la recusación.

No pretendemos apreciar esa teoría dentro de los límites de 
la jurisprudencia francesa, porque no nos consideramos hábiles 
para traspasar los Pirineos como jurisconsultos: basta á nuestio 
objeto decir que el Ministerio fiscal en Francia ejerce difei en
tes funciones que en España con relación á las acciones crimi
nales, y por consiguiente que las doctrinas de aquel pais no 
pueden tener aplicación al nuestro. El Ministerio fiscal siempie 
ejerce las mismas funciones en los juicios criminales en España, 
intervenga ó no la parle agraviada. En lodo caso representa a la 
lev por derecho propio; no coadyuva, como suele deciise, al 
acusador privado ó al reo cuando se pone de parte de este, y 
por lo mismo la distinción arriba indicada, no puede tenei apli
cación en nuestros Tribunales, porque estos siempre tienen que 
considerar bajo un mismo punto de vista al representante de 
la ley.

La falta de organización del Ministerio fiscal hasta los tiem
pos modernos nos impide citar leyes, que de una manera clara y 
esplícita confirmen la opinión que dejamos espuesta, y tampoco 
los autores prácticos nos suministran autoridades que cilai con 
la abundancia que puede hacerse en otras materias.

Sin embargo, ya en la ley S8, til. l.°, lib. 5.° del Digeslo se 
indicó por el jurisconsulto Paulo el gran principio en (juc se 
funda la recusación, y Solorzano, Alfaro, Larrea y otros con
vienen en que el Ministerio fiscal puede ser recusado según las 
leyes de Castilla. Fonlanellas en sus decisiones 30, mims. i ° y h °  
sienta como doctrina corriente que, según los fueros de Cataluña, 
no podia ser recusado el Fiscal; y Mastrillon, en sus decisiones, 
afirma también que en Nápoles no debia ser recusado sino por 
causas probadas de grande enemistad. El Curia Filípica Ilus
trado dice, que los Fiscales de S. M., que asisten en las Audien
cias, Chancillerías y Consejos, pueden ser recusados en algunos 
casos con la misma formalidad y con las solemnidades que los 
Ministros del Tribunal.

Supuesta la recusación, resta averiguar qué causas son las.
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que jjueden reconocerse como suficientes para decretarla. ¿Se
rán las mismas que se estiman para la de los jueces ? No será 
de estrañar que incurramos en error, supuesto que caminamos 
sin regla alguna legal que nos guie, ni norte seguro adonde fijar 
la vista. Pero considerando que, unas veces pueden concurrir en 
los funcionarios del Ministerio fiscal circunstancias que deban se
pararlos de la intervención en ciertos asuntos por interés suyo ó 
de personas íntimamente relacionadas con ellos, y que en otras 
solamente existan motivos que hagan dudar de su probidad, por
que no siempre el hombre puede considerarse firme en la marcha 
justa de sus acciones y dentro de los límites de la legalidad, nos 
parece que debe distinguirse entre impedimentos y causas de 
recusación, y sentarse como doctrina corriente, que los impedi
mentos alcanzan lo mismo al Ministerio fiscal que al Ministerio 
público para prohibir su intervención en el juicio, así como las 
causas de recusación son esclusivas del Ministerio público.

Esta regla sin embargo no debe ser absoluta, porque alguna 
vez el Ministerio fiscal podrá también ser recusado por causa 
de parcialidad; supuesto que no es de creer que el Gobierno del 
Estado quiera permitir que sus funcionarios se valgan de medios 
maliciosos, buscados por la parcialidad y la mala fé para obtener 
el triunfo de la injusticia. Pero como la materia es oscura y difí
cil en sus resoluciones, conveniente será transcribirlo que refiere 
la Curia Filípica tratando de las recusaciones; refiriéndose á Pe- 
regrin, de jure fiscali, dice: "'pero si el reo, contra quien á ins- 
»tancia del Fiscal se procede, quisiere recusarlo en la causa 
»civil ó criminal, entonces se ha de proceder y deliberar con 
»mas conocimiento de causa, porque no esté á arbitrio de los 
»reos mudar los patronos ó procuradores que eligió, y de que 
»confió el Príncipe, y aunque sea con el motivo de maltrata- 
» miento ó de ásperos alegatos; porque si se escede en esto, hay 
»otros modos y penas con que enmendarlo; pero si sé alega ene- 
»mistad, no escluye á aquel que acusa su propia injuria, ó de los 
»suyos, no será bastante para escluir al Fiscal, que representa 
»al fisco y al Rey, que como no puede comparecer en Tribunal, 
,»nombra este procurador con amplísima facultad para seguir 
»todos los negocios Fiscales y acusar los delitos; y así como por 
»necesidad litiga, no se presume ánimo de injuriar álas parles;
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»pero si constare de una escesiva enemistad, que la acompañen 
»amenazas, y que por lo mismo tiene respeto mas á la peisona 
»que á la causa, de que resulta sospecha en el Fiscal, en este 
»caso, sin duda, puede ser recusado y declararse tal, por la 
»regla general, que puede ser recusado el que tiene facilidad do 
»hacer daño á otro ocultamente, en cuyo número debe entrar el 
»Fiscal, porque puede inducir testigos y hacer otros actos en
»perjuicio de los reos para que padezcan.”

Admitida la recusación por el juez ó tribunal, entrara el 
sustituto fiscal á desempeñar el cargo que ejercia el propieta
rio; y en el caso de que faltase aquel, debe ponerse en cono
cimiento del fiscal de la Audiencia para que, usaudo de las.fa
cultades que le competen, nombre sustituto para que se encai- 
gue del asunto. Cuando la recusación fuese del fiscal de la. Au
diencia , le sustituye el primer Teniente fiscal, como en los 
casos de ausencia ,ó enfermedad: y en este es preciso alegai 
causa y probarla, lo mismo que cuando se recusa á algún ma
gistrado.

Igual Obligación pesa sobre la parte que recusa al promo
tor fiscal que no debe, en verdad, ser de peor condición que el 
escribano. En efecto, la simple recusación del juez, que produ
ce únicamente el acompañamiento, puede hacerse sin mas que 
alegar el recurrente que tiene motivo fundado para hacerla, ju
rando que no procede con malicia , y esta misma práctica seiia 
admisible, toda vez que la recusación del promotor pudiera ser 
tal que no le removiera de la intervención en el juicio; pero 
como esto no es posible, sino que recusado deja de gestionar en 
el asunto, reemplazado por el sustituto, es claro que por identi
dad de razón es forzoso que la parle alegue y pruebe una de 
aquellas causas que las leyes reconocen suficientes para sepa
rar á los jueces del conocimiento de un negocio cualquiera.
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Í)KL ASILO Y DE LA ESTRADICION.

El epigrafe del tratado de que vamos á ocuparnos hará 
sospechar á nuestros lectores que nos proponemos entretenerlos 
largo tiempo: el asilo llena un período largo y de continua fruc- 
tiiacion en nuestra historia como en la de todos los paises ; pero 
como nosotros pretendemos únicamente imponer á los funcio
narios del Ministerio público de los principios elementales, para 
que conozcan los deberes que tienen que cumplir, por eso nos 
circunscribimos á lo absolutamente indispensable.

La idea del asilo presupone otra anterior que es su causa, 
la inmunidad, la cual significa el privilegio concedido á una per
sona, cosa ó lugar, del cual deriva el que se concede al indivi
duo. Esto sentado, infiérese que el asilo como la inmunidad pue
den ser de las mismas especies; mas como no todas ellas tienen 
un mismo origen, aunque se asemejan en la causa de su con
cesión, parécenos que lo mas conveniente será tratar de cada 
una de ellas con separación.

D el asilo estpanjcpo.

El asilo que los paises estranjeros conceden á los que á el 
se refugian, huyendo de la acción de la justicia del en que de
linquieron, se funda en un principio de humanidad ; al que im
plora protección, debe dispensársele cuando ya los males se han 
consumado, porque si bien es natural el odio al delito, es tam
bién conforme á los preceptos de la razón y á las santas máxi
mas de la religión, que se compadezca al delincuente. Pero al 
frente de los principios humanitarios figuran siempre los inmu
tables de justicia; para concialiarlos ha sido forzoso estable
cer escepciones por medio de tratados, que constituyen el de
recho internacional, únicos medios hábiles para obtener la es- 
tradicioii de los delincuentes. Por esa causa, para que el Minis
terio fiscal pueda ejercitar la acción conveniente, queremos re
señar los diferentes tratados que rigen en la actualidad en esta 
materia.

MlNlSTElllO FISCAL. :io
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Tratado definitivo entre España p Portiujal.

Si nuestros lectores quisieren recorrer la historia de los tra
tados entre las dos naciones mencionadas, podrán recurrir alas 
leyes 3 /, i." y 5.", tít. 36, Ub. 12 de la Nov. Recop.: mas para im
ponerse del derecho con-stituido, deben lijarse en el convenio 
firmado en 8 de marzo de 1823, único vigente en la materia.

Después de establecer aquel las reglas que deben regir en 
cuanto á la estradicion de reclutas ó mozos alistados para el sei - 
vicio militar, dice en el arts  2.°: ''del mismo modo (recíproca- 
»mente) por las autoridades se entregarán de una parte á otra 
»todos los reos procesados y condenados en su respectivo pais, 
»debiendo el gobierno, en cuyo territorio hubiesen venido á bus- 
»car asilo, poner en seguridad sus personas hasta verificar su 
»entrega, y por lo que respecta á los reos procesados y no con- 
»denados que se refugiaren en uno ii otro reino y fueren recla- 
»mados por sus respectivos gobiernos^ deberán ser puestos en 
»conveniente custodia, hasta que terminada y decidida su causa 
»se vea si han de ser ó no entregados.”

Obsérvase, pues, por el artículo precedente que entre Espa
ña y Portugal no se hace distinción de delitos para el asilo y es- 
tradición, y que la inmunidad no tiene otro efecto que el de re
tener á los encausados hasta que recaiga sentencia que cause 
ejecutoria. Al esponer esta doctrina recordamos con placer que 
al realizar en 1832 la entrega de un reo condenado á pena ca
pital por la audiencia de la Corufia, la autoridad portuguesa 

.espresó el deseo manifestado por S. M. F. de que la Reina de 
España le indultase de la pena de muerte, y así se efectuó.

No obstante esta disposición general, vistas las dificultades 
que ofrecía su ejecución, se previno por Real orden de 11 de 
noviembre de 1847, acordada con el Gobierno portugués, que 
sean entregados los reos á sus respectivas autoridades, siempre 
que lo soliciten, antes de que recaiga sentencia ejecutoria, re- 
nunciandó aquellos espresamente el derecho de asilo, en cuyo 
caso se ha de firmar por el ijiteresado un documento, del que 
lomará nota el tribunal competente , remitiendo el original al 
Ministerio de Estado.
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Tratados entre España y Génova.

La iimiuiiidad recíproca entre los territorios de España y 
Génova es mucho mas limitada, porque según el tratado de o 
de junio de 1779 y su artículo adicional de 9 de marzo de 1782, 
ambas naciones se obligan ala entrega recíproca de cualquiera 
súbdito nacional que se halle en cualquiera parte del Estado y 
dominio respectivo.

Tratado entre España y h  Gran Bretaña.

Por el que celebraron de paz la España y las repúblicas fran
cesa y bávara de una parte y de la otra los reinos unidos de la 
Gran Bretaña, se obligaron á entregarse recíprocamente los reos 
acusados de homicidio, falsificación ó bancarrota fraudulenta; 
pero á calidad de que la existencia del crimen se halle acredi
tada y que, según las leyes del territorio inmune, debiera decre-' 
tarse el arresto si en aquel se hubiese cometido.

El tratado de que se ha hecho mención se halla vigente tan 
solo con relación á Inglaterra y Baviera: respecto á Francia se 
celebró otro posterior en 1850 del que después se hará mérito.

Posteriormente, en 21 de abril de 1838, se cangeó un nuevo 
convenio con Inglaterra, pero referente tan solo á los desertores 
militares, del que no necesitamos dar mas latas esplicaciones, 
porque su cumplimiento no incumbe al Ministerio público á 
quien dedicamos nuestras tareas.

Tratado entre España y Marruecos.

Las relaciones internacionales entre estas dos naciones su
frieron varias vicisitudes, y como consecuencia de estas la in
munidad tuvo que sentir también las alteraciones convenientes. 
Los tratados principales son el celebrado en 28 de mayo de 1767 
y el posterior ajustado con el Sr. D. Carlos IV, que es hoy la 
ley 9.*, tu. 36, lib. 12 de la Nov. Recop. Pero como mas intere
santes á nuestro objeto, y como resúmen vigente, debemos Ira^^ 
cribir el de 3 de marzo de 1799, en el que se estipuló el médió.
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(le juzgar á los súbditos de ambas naciones, cuando delincan en 
la que no sea la suya, lo cual es distinto á la inmunidad que 
produce el asilo, y el mencionado de 1707 que es el que cons
tituye este privilegio.

El art. 10 del tratado de 28 de mayo dice: 'Mos españoles que 
»deserten de los presidios de Ceuta, Melilla, Peñón y Alucemas, 
»y los moros que en ellos se refugien, serán inmediatamente y 
»sin la menor demora restituidos por los primeros alcaides ()go- 
»bernadores quedos aprehendan, á menos que no muden de re- 
»ligion.»

El art. 6.° del tratado de 1." de marzo prescribe, ^*que cual- 
»quiera español que cometa en los dominios marroquíes algún 
»escándalo, insulto ó crimen que merezca corrección ó castigo, 
»se entregará á su C()nsul general (í vice-cónsules, para que con 
»arreglo á las leyes de España se le imponga ó remita á su pais 
»con la seguridad correspondiente, siempre que el caso lo re- 
»quiera. Igual reciprocidad se observará con los delincuentes 
»marroquíes en España, enviándolos al primer puesto de la do- 
»minacion de S. M. marroquí, sin que preceda diligencia judi- 
»cial ni otra formalidad mas que la de un oficio que el coman- 
»dante, gobernador ó iuslicia del territorio donde cometan el 
»delito dirigirá al cíínsul general de España, relacionándole su 
»crimen ó falta para que su gobierno les imponga la pena según 
»sus leyes ó institutos.”

Tratado entre España y Francia.

Una de las naciones con las que España ha tenido que ajustar 
mas tratados es la francesa como inmediata y limítrofe. El vi
gente en la actualidad es el que transcribimos.

Convenio celebrado entre España y la república francesa en 20 de 
agosto f/c 1850.
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A rticulo 1 .“ El Oobierno español y  el Gobierno francés se 
obligan por el presente convenio á entregarse recíprocamente 
(con la única escepcion de sus respectivos súbditos), lodos los 
individuos refugiados do España y  sus provincias de üllramar
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en iM'ancia y en sus colonias, o de Francia y sus colonias en Es- 
pana y en dichas provincias de Üllramar, acusados ó condena
dos como autores ó cómplices de cuali|uiera de los crímenes que 
á continuación se enumeran por los Tribunales del pais donde 
se hubiera cometido el crimen. Se cí'ectuará esta estradicion en 
virtud de la instancia que uno de los dos Gobiernos dirija al otro 
por la via diplomática.

Art. 2.° Los delitos por los cuales la estradicion deberá re
cíprocamente concederse, son:

1. El asesinato, el envenenamiento, el parricidio, el infan
ticidio, el aborto, el homicidio, la violación y los alentados con
tra el pudor consumados ó intentados con violencia, ó aquellos 
que hayan sido consumados ó intentados sin violencia contra 
una persona de uno ú otro sexo menor de once años.

2. ° El incendio voluntario.
3. “ La sustracción fraudulenta cometida en via pública, ó de 

noche en casa habitada; la sustracción que sea ejecutada con 
violencia, con escalamiento, con oradamiento ó fractura interior 
ó esterior; y en fin, cualquiera sustracción imputada á criado ó 
dependiente asalariado.

4. ° La fabricación, introducción y espedicion de moneda 
falsa; la fabricación de punzones ó sellos con que se contrastan 
el oro y la plata, y la falsificación de los sellos del Estado y de 
toda clase de papel sellado.

3." La falsedad cometida en instrumentos públicos ó priva
dos y en los de comercio; la falsificación de efectos públicos de 
cualquiera clase, y la de los billetes de banco; el uso de estos do
cumentos falsificados, esceptuándose siempre las falsedades co
metidas en certificados, pasaportes y otros documentos, cuando 
no se castigan con penas aíliclivas ó infamantes.

6. " El falso testimonio y el soborno de testigo.
7. ® La sustracción cometida por depositarios constituidos 

por autoridad pública de los valores que por razón de su cargo 
se hallasen en su poder, y la efectuada por cajeros de estable
cimientos públicos y casas de comercio cuando sean castigados 
con penas allictivas ó infamantes.

8. ° La quiebra fraudulenta.
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Art. 3.° Los documenlos en que han de fundarse fas de
mandas de eslradicion, son;

1. “ El aulo de prisión espedido contra el reo ó cualquier 
otro documento que tenga al menos la misma fuerza que dicho 
auto, y esprese igualmente la naturaleza y gravedad de los he
chos denunciados y la disposición penal que les sea aplicable.

2. ° Las señas personales del encausado á tln de facilitar su 
busca y arresto.

3. “ Todos los efectos que se hallen en poder de un procesa
do en el acto de su arresto, se entregarán al tiempo de hacerse 
la eslradicion, y esta entrega no se limitará á los efectos robados, 
sino que comprenderá todos los que puedan servir á la compro
bación del delito.

Art. 4.° Si el individuo, cuya eslradicion se decretare, es
tuviese judicialmente perseguido en el pais donde se refugió poi 
crímenes ó delitos cometidos en el, no será entregado hasta des
pués que sufra la pena á que se le condene por razón de estos 
delitos.

Se esceplúan del presente convenio los crímenes y delitos 
políticos. El individuo cuya eslradicion esté concedida, no podrá 
en caso alguno ser perseguido ó castigado por ningún delito po
lítico anterior á la eslradicion.

1 °  El individuo entregado en virtud de este convenio no 
podrá ser juzgado por delito aolerior a la eslradicion distinto del 
que la hubiese motivado, sino en el caso de ser dicho delito de 
los comprendidos en este convenio^y obteniéndose prèviamente 
en la forma prescrita para aquella por el art. 3. la anuencia del 
gobierno que la haya concedido.

8.” No tendrá en ningún caso lugar la eslradicion del delin- 
cueiile cuando haya prescrito la pena ó la acción criminal con 
arreglo á la legislación del pais donde se halle refugiado el reo.
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D e la  cstrad ic ion .

Reconocido el asilo como consecuencia de la inmunidad lo
cal, y relajada esta por los tratados que se han enumerado, 
como que los reos que se hallan en este ultimo caso tienen que 
eslraerse, entregándolos ála autoridad que los reclama, claro es
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viUfi la esfrndicion cs una verdadera escepcion del asilo. Al e.̂ i- 
phcarnos de està manera significamos desde luego, que no reco
nocemos en ninguna nación derecho para reclamar á los refu
giados de aquella à donde se acogiesen, ni deber en esta para 
enlregarlos. Esta opinion se halla confirmada por la respetable 
de autores célebres, do los que alguno se lia separado, aceptan
do un temperamento medio, como lo es el de que la nación en 
donde el reo se reíugiase, tiene que procesar y castigarle con 
arreglo a las leyes del pais en que delinquió.

Prescindiendo, pues, de cuantas opiniones se sostienen en 
sentidos encontrados, y sentando como principios, á nuestro 
entender incuestionables, que la nación, en donde el refugiado 
se halla, no puede ser compelida por las reglas del derecho de 
gentes a la entrega, supuesto que en su territorio es suya toda 
la autoridad, claro es que los tratados son los únicos que han de 
servir de regla para determinar los casos y la forma en que ha 
de practicarse la estradicion.

Pero no por esto <jueremos decir que únicamente puede so
licitarse la estradicion cuando existen tratados, no; en el caso 
de no mediar convenios especiales, queda la cuestión de inmu- 
mdad en su estado primitivo, y las naciones entonces, consul
tando a las reglas de conveniencia ó de necesidad, acordarán ó 
no [a estradicion, que no podrá ser reclamada con derecho por 
'aquella á la cual pertenezca el refugiado.

-Sea, pues, que medien ó no tratados, la autoridad compe
tente, para decidir si há ó no lugar á la estradicion, debe ser el 
ilobierno del territorio en donde se hallare el refugiado, y la 
■reclamación por la misma causa debe entablarse por- el Gobier
no de la nación á la que pertenezca el delincuente. Pero esta re
gla general puede haber sido modificada por los tratados espe
ciales, y por eso habrán de consultarse los celebrados con cada 
una en parlicular.

Según el celebrado entre España y Portugal en 8 de marzo 
de 1823, la reclamación puede hacerse, ó bien jmr el Gobierno 
ó bien por las autoridades superiores de las provincias fronteri
zas, y á las mismas tiene que hacerse la entrega f'art. í . y .  Asi
mismo, no obstante que según el tralado con Francia, compren
dido en la ley 7.“, ///. 30, Ub, n  de la AV;c. Hccop., podian re-
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clamar la entrega de los refugiados no solo las autoridades de la 
frontera, sino también los particulares agraviados, la practica 
Y después el convenio de 26 de agosto de 1850 establecieron, que 
ias demandas de estradicion deben hacerse de Gobierno a go
bierno. En cuanto al imperio de Marruecos, se ha visto ya por 
el art. 10 del tratado, que la entrega debe efectuarse por los co
mandantes ó autoridades superiores á los cónsules respectivos 
para los efectos en el mismo espresados; y por ultimo, en los 
tratados con las demas naciones generalmente se faculta tam
bién cá las autoridades de provincia ó Á los comandantes de la 
fuerza militar para oir los requerimientos y hacer la entrega en 
los casos en que no proceda el asilo.

La reclamación para la estraccion délos reos refugiados de
berá proponerse por el funcionario fiscal que interviene en la 
causa, si el juez no lo hubiese reclamado desde luego; pero como 
la nación á cuyo amparo se ha acogido necesita saber por regla 
«eneral si en efecto es delincuente el refugiado, y en algunos 
casos también la clase de delito que ha cometido, compréndese 
á primera vista que se hace indispensable, que el reclamante 
acompáñelos títulos justificativos de aquella ó aquellas pruebas, 
se-uii que ó por los tratados deba efectuarse la estradicion de 
todos los delincuentes, ó solo de los que lo sean por cierta espe 
cié de delitos. Para con Portugal basta la reclamación de la 
autoridad de las provincias para poner en segura custodia a los 
encausados; pero se necesita acreditar con testimonio que ha 
recaido sentencia condenatoria para que se realice la estian - 
(•ion, á menos de que, según la Real orden de de noviembre 
de 1847, se convenga el refugiado en ser estraido. Para con e 
gobierno francés es menester acompañar al requerimiento testi-- 
monio que acredite que se ha dictado auto de prisión contra el 
reo, con espresion de la naturaleza y gravedad de los hechos 
justificables, de la disposición penal que sea aplicable y las se
ñas personales del procesado, á fin de proceder a su busca y 
arresto. Respecto á las autoridades marroquies, como que en 
los tratados se hace relación á reos delincuentes en el territorio 
que los entrega, debe hacerse espresion por la autoridad que 
los aprehende, en el oficio que dirija al cónsul que ha de juzgar
los, del crimen ó falla comelida, y en los casos de reclamación de
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los desertores de Ceuta y otros presidios deben espresarse las 
señas del prófugo y darse noticia del delito por el que se halla
ba cumpliendo condena. En los Paises Bajos, por último, no se 
hace entrega de los refugiados, sino cuando se haga espresion 
del delito cometido y se remite testimonio de la condena, sobre 
lo cual podrán consultárselas Reales órdenes de 19 de noviembre 
de 1827 y de 10 de setiembre de 1839.

Para concluir en esta materia deberemos dejar sentadas dos 
proposiciones generalmente recibidas y admitidas en la prác
tica de estradicion, si bien no comprendidas en los tratados, á 
saber, la de que alcanza la estradicion a los reos que residiesen 
en una nación, y estando en ella delinquieren contra la que los 
reclama; y la de que ordinariamente no se defiere á la entrega 
por delitos comunes, cuando el refugiado se ha acogido al terri
torio estranierò como reo de delitos políticos.

Pinalmente, como la estradicion se reclama por un hecho 
dado, cuyos comprobantes se remiten con el requerimiento, y la 
nación ó gobierno que á ella defiere lo hace con conocimiento 
de causa, dedúcese que no puede ser juzgado el reo por otros 
delitos mas, que aquel ([ue produjo la estradicion cuando, según 
los tratados, no proceda esta sino por cierta clase de crímenes.

D el asilo  eclesiástico .
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Clasificada la inmunidad, causa ocasional del asilo en perso- 
iiaL real y local, esta división es principalmente aplicable al de 
que al presente nos proponemos tratar: pero si bien bajo la de
nominación de asilo eclesiástico solo puede comprenderse, el que 
prestan determinadas iglesias á los delincuentes de cierta clase, 
que á ella se refugien, buscando el origen de este privilegio le 
encontraremos mas allá de los primeros dias del cristianismo y 
antes de que el Gran Constantino se convirtiera á la Religión 
Católica.

Los pueblos de la antigüedad reconocieron ya cieidas causas 
de inmunidad por el respeto debido, ó bien á las personas ó bien 
á ciertos monumentos á quienes tributaban veneración, lale.s 
como las estátuas de los emperadores, los palacios de los reyes 
y otras cosas semejantes. Y no comprendemos que osla espe- 
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eie (le‘privilegios íueran perjudiciales á la causa pública, por- 
(jue'siendo por una parle convciiienle rodear de prestigio alas 
primeras autoridades del Estado, y por otra no pernicioso (jiie 
en algunos casos se demuestren sentimientos debenignidad para 
con los delincuentes, es claro que la combinación de estos ele
mentos justifica la inmunidad cuando no vá acompañada de abu
sos. Pero como tan solo cumpla á nuestro propósito tratar del 
derecho constituido, no queremos detenernos en recorrer la his
toria para buscar el origen, progresos y vicisitudes de la inmu
nidad en general, ni tampoco de la eclesiástica; por eso nos li
mitaremos á decir que casi lodos los tiempos de la antigüedad 
la reconocieron, y que si bien Constantino, primer emperador 
cristiano, no estableció el de las iglesias en liorna, los empera
dores Arcadio, Honorio y otros hasta Jusliniano, le establecie
ron, como puede verse en las leyes 1.“, 3 .\ 4.'‘ y b.“ del Código 
Teodosiano, y en la 1.“ del Código de Justiniano, til. 12, lib. 
y con especialidad en la Novela 17, cap, 7,°, que reasumió las 
disposiciones legales anteriores.

Posteriormente, luego que el imperio romano se desmembró, 
levantándose sobre sus ruinas diferentes Estados, las leyes res
pectivas de estos concedieron el derecho de asilo á las iglesias, 
en mayor ó menor número, pero en los tiempos á los que nos 
referimos, la inmunidad era relativa á los inocentes molestados, 
que recurrian á las iglesias para salvarse de la persecución prin
cipalmente de los acreedores y de sus enemigos. El asilo tam
bién en esas épocas no tenia un carácter personal sino local; 
consislia en una gracia ó privilegio concedido al lugar y por res
peto á este, y así es que el derecho que se concedia para no ser 
estraido sino con los requisitos legales, competía, no á la per
sona refugiada, sino al dueño o representante del liigai sa
grado.

Tampoco debemos penetrar en el origen del derecho de asilo 
eclesiástico; ni en esa cuestión tantas veces y con tanto empeño 
sostenida, sobre si es ó no de derecho divino, porque no po
diendo alegarse pruebas tomadas del Antiguo Testamento, y 
mucho menos del Nuevo, que acredilen la opinion afirmativa, 
con razón sobrada podremos sentar que la inmunidad eclesiás
tica debe su origen á las concesiones del poder temporal, hijas
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del respelo y consideraciones que siempre ha lenido con la Ifíle- 
sia. La inmunidad de la leij Mosaica perlenecia á los preceptos 
judiciales civiles, y así se ha reconocido por respetables doc
tores de la Iglesia y eminentes canonistas, entre los cuales figu
ran en primer termino Santo Tomás y Verardi, y se demuestra 
también por el informe del Fiscal del Consejo deCastilla, I). José 
de Ledesma, que acompaña á la historia legal de la célebre bula 
in cena domini.

No obstante que el origen de la inmunidad eclesiástica sea 
civil, la Iglesia ha legislado sobre esta materia, y los reyes han 
aceptado ó denegado autoridad á las disposiciones canónicas, 
según las ideas predominantes en la época de su reinado, como 
puede verse en las leyes que á continuación anotamos, formando 
una recopilación de todas las que han recogido y rigen en la 
materia para que nuestros lectores puedan consultar la historia 
judicial del asilo. Leyes 16, lit. b.°, lib. 6.“, y 1.", 2.“, 3.“ y 4.^ 
til. 3.°, lib. 9.° del Fuero Juzgo. Ley 8.“, til. o.°, lib. l.° del Fuero 
Real y 27 del Estilo. Leyes 2.^ 3.^ 4.“ y 5.“, lit. 11, Part. 1.“ 
Leyes I."" y siguientes, til. 4.”, lih. l.° de la Nov. Recop., y Reales 
órdenes de 6 de mayo de 1832 y 13 de mayo de 1834. Las disposi
ciones canónicas que principalmente se han dictado sobre esta 
materia, son: los cánones distinción W“í del decreto de Graciano, 
el 6.°, 8.°, 9.°, 10, 19, 20, 32, 33, 315̂  36, causa VI, cuesl. 4.“, 
y los caps, o.", 6.°, 9.°, ^10 , lit. 49, lib. 3.° de las Decretales de 
Gregorio IX .

El estudio de las leyes que dejamos citadas persuadirá á 
nuestros lectores de que siempre que se reconoció el derecho de 
conceder ó negar la inmunidad, de ampliarla ó restringirla cor
respondía al poder temporal, no obstante que las leyes de Par
tida comprendieran varias disposiciones canónicas, dictadas en 
épocas en que el poder de la Iglesia habla conseguido sostener 
una preponderancia que no la correspondía. Pero no obstante 
que respecto á la designación de los lugares inmunes, el dere
cho canónico, y mas que este la interpretación evidentemen
te abusiva, llevaron la inmunidad á un término exagerado, 
concediéndola á ciertos lugares , habida consideración á las 
personas que los habitaban, en España sin embargo los Monar
cas, en otros ramos demasiado condescendientes, cuidaron
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siempre de no tolerar abusos que menoscabaran su autoridad.
Limitándonos al derecho constituido vigente, encontraremos 

la regla general determinante de los lugares inmunes en el Con
cordato y Breve pontificio, insertos en el tit. 4.°, lih. l.°, de la 
Nov. ñecop., según el cual la designación de las iglesias que 
han de gozar de inmunidad para el efecto real, propio del asilo^ 
compete á los ordinarios en sus respectivas diócesis, pero no po
drán estos designar mas de dos en las grandes poblaciones, y en 
donde no haya otra iglesia mas que la matriz, esta será la in
mune sin necesidad de designación. Respecto á las ermitas ó 
iglesias rurales, por un abuso gozaban también de ese privilegio; 
pero el mismo breve dispuso que no sirvieran para el asilo, á 
menos deque en ellas se guardase el Sacramento ó tuviesen casa 
contigua en la que viviera sacerdote.

Para no incurrir en error, menester es no perder de vista 
que á todos esos lugares se deben respeto y reverencia, y que 
por estas consideraciones al refugiado no se le debe estraer vio
lentamente, ni sin contar con el sacerdote, rector de la iglesia 
para la estraccion, pero en estos lugares el acogido no gozará 
de los efectos del asilo, como lo son la minoración de la pena 
señalada por la ley ó el impedimento en sus casos de que se les 
persiga criminalmente. No obstante la disposición clara y termi
nante del Concordato y Breve mencionados, los espositores siem
pre propensos á desentrañar las disposiciones legales y figurar 
casos que ofrezcan duda, han querido averiguar si será nece
saria ó no la celebración in actu de los Sacramentos, ó bastará 
la in habitu; si la iglesia destruida conservará el privilegio de 
la inmunidad; si acontecerá lo mismo con las profanadas; y si 
por último las casas de los obispos y las demas en que haya ora
torios podrán ó no servir de asilo.

Reconociendo nosotros la conveniencia de que se restrinjan 
en lo posible la inmunidad que produce asilo, interpretáramos las 
leyes en sentido estricto, si alguna duda pudiera desprenderse 
de la letra del Concordato. Pero ademas de que esta no ofrece 
dificultad alguna, la práctica de los tribunales eclesiásticos es
pañoles ha denegado el asilo siempre á las iglesias que no tu
vieran constantemente espuesto el Santísimo Sacramento ; y 
por eso cuando se tratara de designar alguna iglesia como lugar
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inmune, seiia forzoso acredilar la celebración continua del culto 
divino y la custodia de aquel.

Respecto á la segunda cuestión, á nuestro entender el Minis
terio Fiscal, en caso de que se suscitara, deberia rechazarla 
como impertinente y ridicula, porque siendo precisa la celebra
ción parala inmunidad, claro es que no podiendo concederse á 
la Iglesia en donde aquella no pueda efectuarse, tampoco podria 
mantenerse la concedida: lo mismo que debe acontecer con las 
iglesias profanadas, siempre que por causa del delito cometido 
se haya prohibido la celebración de los Divinos oíicios. Por lo~ 
demas, limitada la inmunidad á las dos iglesias que solo es lícito 
elegii en las grandes capitales, ó de la matriz en las rurales, 
todas las demas, así como las capillas, ermitas, cementerios y 
otros lugares en los que es permitida la celebración, no gozan 
del privilegio de inmunidad que produzca asilo.

Como mas arriba se ha indicado, no á todos los delitos al
canzan los beneficios que por las leyes se han dispensado á los 
refugiados, sino que por el contrario son muchas las escepciones 
que se cuentan en esta materia, en lo cual no se hallan confor
mes las le p s  civiles y las canónicas, pero como estas no tienen 
fueiza obligatoria, sino en cuanto se hallan conformes con aque
llas, nos limitaremos á nombrar los delitos que por las leyes 
civiles seescluyen del asilo, que son los siguientes: 

í °  El robo cometido en despoblado, ley l . \  til. 11, Parí. 1.“ 
Ley 1.®, tit. 4.°, lih. l.°  de la Nov. Recop.

2. La tala o incendio cometido de noche en los campos, leyes 
citadas.

3. “ El homicidio premeditado ó alevoso, ó cometido por pre
mio, til. 4. , lih. l.° de la Nov. Recop.^ nota 5.“

4. El homicidio ó la lesión con mutilamiento de miembro 
cometido en la iglesia, leyes citadas.

5. ° El de traición, ley 5.“, tit. 11, Part. 1.®
6. El de falsedad de letras apostólicas ó Reales privilegios; 

el de falsificación de moneda y cualquiera otra de instrumentos 
públicos ú oficiales, not. 3.“, tít. 4.°, lih. l.°  de la Nov. Reco
pilación.

7. El de incendio, el de robo con muerte ó lesión ó'mutila- 
miento de miembro.

— 245 —

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



-  -

8. “ El de liurlo, defraudación ó malversación de caudales 
públicos o eslablecimienlos protegidos por el Estado, ley b.“, 
tit. 11, Parí. 1.“

9. ° El de adulterio ó violación, til. 11. Paii. 3.“
10. El de deserción, leyes 3.“?/ 7.", tít. 4.°, lib. 1 °  de la No

vísima Recopilación.
11. El de contrabando.

Ademas de estos delitos esceptuados es presamente por las 
leyes, la interpretación y la práctica de los Tribunales han esten- 
dido la prohibición á otros semejantes que no necesitamos enu
merar, porque á primera vista son conocidos.

Sentado el principio de que la inmunidad se concede por 
respeto á la cosa y no á la persona, parece á primera vista que 
elMinisterio Fiscal no debiera tener dilicultad alguna para deíe- 
rir alas consecuencias del asilo, toda vez que luese de cosa cier
ta, ó que correspondiese por razón de aquella. Sin embargo, 
no faltan motivos para dudar si aquellas personas que ó no per
tenecen al gremio de la Iglesia, ó se hallan en pugna con ella, 
deberán gozar de semejante beneficio, tales como los judios, he
rejes, mahometanos, escomulgados, suspensos ó entredichos; 
porque el enemigo de aquel á quien se concede una gracia por 
respeto á su dignidad, no deberá gozar sus efectos supuesto que 
la combate. Por esa causa nos parece que la inmunidad no deberia 
alcanzar á los tres primeros, pero sí á los segundos, porque en
tre la ingratitud y la enemistad media una distancia infinita, y 
así es que, aunque los tres segundos hayan merecido como in
gratos ser castigados, no por eso dejan de pertenecer á la co
munión de los fieles.

Concedido el asilo por el refugio á los lugares inmunes, para 
alcanzarle se necesita que se haya acogido al sagrado, no ([ue 
haya tenido intención ó procurado acogerse; y por eso el que 
perseguido por la autoridad civil fuese cogido antes de llegar á 
la iglesia, no gozará del asilo; así como tampoco el que, después 
de haberse refugiado, saliere del lugar inmune, pues que pierde 
el derecho adquirido, á menos d^ que ó bien lo hiciese por ofer
ta que el juez le hiciera, ó bien porque la necesidad le compelie
se á hacerlo,, como si el eclesiástico no cumpliese con el deber de
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lacililarltí alimentos, ó le amenazase ó le amedrentase hasta obli
garle á salir del sagrado.

También se ha disputado, sobre si el una vez preso por la 
autoridad civil deberá ó no gozar del asilo, en el caso de que 
consiga fugarse de la cárcel ó de donde aquella le tenga en cus
todia. Si pm-a decidir esta cuestión se atiende á lo que dispone 
la ley 9.“, til. 24, hb. 8.° de la Nov. Recop., no transmitida á la 
Nomima , parece indudable que no debiera gozar del asilo; 
pero nosotros entendemos que esa ley tiene solo aplicación álos 
reos condenados ya por sentencia que cause ejecutoria, pero 
no á los demas; y mucho menos en el dia, supuesto que se ha 
tolerado y no se castiga la fuga ejecutada por el preso, por res
peto al sentimiento natural en el hombre de procurarse la li
bertad.

Sentadas las principales reglas que debe tener presentes el 
Ministerio Fiscal para resolver las cuestiones que se promuevan 
respecto á la concesión ó denegación del asilo y sus efectos, de
bemos ocuparnos de lo perteneciente al procedimiento.

La Real cédula de 11 de noviembre de 1800, debe ser la base 
de que parlamos para esponer lo conveniente en esta materia; 
pero sin perder de vista las disposiciones de la Constitución 
de 1812, del reglamento provisional para la administración de jus
ticia:, del Código Penal y de la Ley provisional, porque en alguna 
parte alteran lo dispuesto en la cédula mencionada.

Según está, refugiado el reo al lugar inmune, debia comen
zarse el procedimiento por la eslraccion á fin de asegurarle, y al 
efecto dispuso en el art. l.°, que dando el juez seglar noticia al 
rector ó párroco eclesiástico y caución de no ofenderle en su vida 
y miembros, bien por escrito ó de palabra, procediera á es- 
traerle poniéndole en cárcel segura, lo cual se entiende solo 
aplicable a los casos en que la iglesia fuese de las que gozaban 
del privilegio de la inmunidad. Esta disposición de la Real cé
dula debe guardarse en la actualidad, pero haciéndola compati
ble confio dispuesto en la regla 2o de la ley provisional y el Real 
decreto de 30^í/c setiembre de 1833, á saber; poniendo en cárcel 
segura al estraido, siempre que el delito por el que se proceda, 
sea de los que exige la prisión, porque en otro caso se mandara 
dar la lianza que el Real decreto prescribe. En caso de duda debe
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cumplirse lo prescrito en el art. 1 para evitar la fuga del re
fugiado.

Estraido este, supuesto que no se haya comenzado el suma
rio, procede, según el art. 2.° de la Real cédula, comenzar las 
diligencias que acrediten la causa del retraimiento, y en el caso 
de que esta sea leve, ordena que se corrija arbitraria y pruden
temente al encausado y que se le ponga desde luego en libertad. 
Esta disposición de la Real cédula no puede cumplirse en la ac
tualidad sin fallar á lo ordenado por los arls. 263 dé la Constitu
ción de 1812, y el 86 del Código ‘penalreformado, que no permite 
imponer pena alguna sino por sentencia que cause ejecutoria; y 
como ninguna puede revestirse de esta, cualidad, sino después 
de haberse consultado con la Audiencia, ya en la forma que 
prescriben la regla 14, art. 51 del reglamento provisional, ya el 38 
de la ley provisional, para la ejecución del Código, claro es que 
actualmente no cabe la distinción que hace el art. 2.° de la cé
dula de 1800; de modo que, considerándole derogado, habrán de 
proceder los jueces y el promotor fiscal al tenor de lo que dis
ponen el y siguientes, en lo que no se hallen reformados.

Ordena aquel, que si del sumario resultase delito queconsti- 
tuya al refugiado acreedor á sufrir pena corporal, se procederá 
hasta recibir la confesión con cargos y se remitirán los autos á 
la Real Audiencia ó Ghancillería del territorio. Esta determina
ción de la Real cédula no podría cumplirse en la actualidad, sin 
fa iar á lo que ordenan las disposiciones vigentes sobre procedi- 
TTiiijiW qi-miinal. Permitida á los encausados la libre defensa, y 
acordado por la ley que no pueda imponerse pena alguna sin re
caer sentencia, la remisión de los autos al Tribunal Superior 
concluido el sumario seria obligarle á que prejuzgara la opi
nion principal anticipadamente. Por esta razón nos parece que 
la distinción hecha por el art. 3.° debe considerarse derogada, 
así como también lo dispuesto en el 4.° y 5.° en cuanto á la tra
mitación que habia de seguir el sumario, luego que se remitiera 
á la Audiencia para tratar de la apreciación del delito y clasifica
ción de la pena imponible. Al publicársela Real cédula de 1800, 
la jurisdicción en primera instancia competía á las Audiencias, 
y los jueces obraban como delegados. Reformada esta jurispru
dencia, y compitiendo en la actualidad á los jueces de primera
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instancia el conocimiento en esta, á ellos loca cumplir lo pres
crito en los artículos mencionados de la Real cédula^ y mandar 
que se remita al juez eclesiástico la copia autorizada de la cul
pa que resulte contra el refugiado para los efectos de la inmu
nidad.

Remesada aquella á virtud áeldiReal cédula y de la práctica 
de los Tribunales, puede comenzar la cuestión de inmunidad 
entre los jueces civil y eclesiástico sobre si há ó no lugar á la 
consignación del reo, prèvia la caución que siempre tiene que 
prestar el secular.

Efectivamente, luego que el juez ordinario remite la copia 
autorizada al eclesiástico, debe este proveer si há ó no lugar 
á la consignación y entrega del reo, previa la caución llamada 
segunda, remitiendo al civil copia que haga fé del auto que hu
biese acordado. En el primer caso, esto es, cuando declarase 
haber lugar á la consignación y entrega, se efectuará esta con 
las formalidades debidas dentro del término de veinte y cuatro 
horas, y el juez secular continuará desde entonces la causa por 
el mismo orden que si el reo hubiese sido aprehendido fuera de 
sagrado, imponiéndole la pena que corresponda cuando el de
lito fuere de los escepluados, ó la pertinente á virtud del asilo 
cuando fuese de los que disfrutan de este derecho, ó por el con
trario le absolverá en cumplimiento de la caución prestada; y el 
Ministerio Fiscal, aunque no la había dado, deberá respetarla y 
pedir la absolución, toda vez que el reo desvaneciere en plena
rio los indicios que contra él resultaban.

Cuando el eclesiástico no estimase procedente la consigna- 
. cion y entrega, ó acordase la instrucción de diligencias que en

torpecieran el ejercicio de la jurisdicción ordinaria, debia el 
juez secular, según el ari. 10 de la Real céfí/w/a, remitir los autos 
al Tribunal Superior para que por medio del Ministerio Fiscal 
se formalizara el recurso correspondiente de fuerza. Organizado 
en la actualidad este Ministerio, de tal modo que los jueces de 
primera instancia tienen obligación de dar cuenta á sus funcio
narios de cuantas providencias acuerden, para que estos comu
niquen las noticias oportunas al Fiscal de la Audiencia, claro es 
que al proveer aquellos la remisión de los autos al Tribunal Su
perior, deben dar conocimiento al promotor para que este re-

M in i s t e r i o  f i s c a l . 32
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mese también al Fiscal de la Audiencia los dalos y noticias que 
considere oportunas.

La sustanciacion de este incidente tiene que seguirle! orden 
establecido para la sustanciacion de los recursos de fuerza, de 
que hablaremos en su lugar oportuno.

Finalmente, también los jueces seculares suelen escederse 
en los asuntos de la clase de que se trata, ó bien procediendo á 
la estraccion de los reos del lugar sagrado sin guardar las for
malidades debidas, ó bien declarando esceptuados delitos que 
no lo esten, ó negándose á dar la caución correspondiente. En 
estos casos las leyes civiles que concedieron la inmunidad, 
autorizaran tácitamente aquellos abusos, sino concedieran á los 
eclesiásticos algún remedio para reprimirlos. A este fin, como 
para el de la corrección de todos los que atenían contra la auto
ridad eclesiástica, se concede á sus jueces el recurso de prn- 
leccion, que debe sustanciarse por los medios de que mas ade
lante hablaremos.

El art. 5.° de la Real cédula de noviembre de 1800, determina 
que en los casos de que trata nunca puedan los jueces seculares 
imponer mayor pena que la de diez años de presidio, pero esta 
jurisprudencia no puede tener ya aplicación , porque varia
das esencialmente las penas por el nuevo Código, debe bus
carse la equivalente, esto es, la próxima á la de muerte y su in
mediata que es la de cadena temporal en el grado que corres
ponda.

-  2:>o —

DE LAS CONTIENDAS JURISDICCIONALES.

Al enumerar los asuntos en los que interviene el Ministerio 
fiscal, pág. 63, dimos el segundo lugar á los negocios en los que 
se ventilan cuestiones de jurisdicción. En otro tiempo pudiera en
tenderse esta clausula en un doble sentido, pero en el estado 
actual de nuestra Constitución política no cabe mas que uno, 
el de la competencia entre dos ó mas Tribunales. Cuando los 
señores ejercían jurisdicción y vasallaje, cuando la Corona ena- 
genaba esos preciosos derechos por precio, ó de elIos|hacia 
merced,Jpodia litigarse,[sobre la validación de los títulos y de
mas incidentes que de ellos emanaran, pero hoy que justamente
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se han abolido las jurisdicciones, no hay lérininos hábiles para 
entablar esas demandas.

Ordinariamente al tratar de las competencias ó conflictos ju
risdiccionales, se fija la atención en lomas insignificante de esta 
materia, se mira à los jueces ó Tribunales que se disputan el 
conocimiento de un asunto cualquiera, porque se creen de me
jor derecho, atendida una de esas circunstancias que, presupues
ta la jurisdicción radical ó primitiva, confieren el conocimiento 
entre los jueces que pertenecen á una misma sociedad. Pero se 
suscitan á las veces otros conflictos de mas elevada categoría; 
suelen promoverse cuestiones en las que se niegan uno á otro 
juez, no la competencia que dan el domicilio, la cosa sita, el 
contrato ó el delito, sino la capacidad legal, la jurisdicción 
esencial ó primitiva en una palabra. En aquellos casos el un 
juez se queja del otro, porque se sale de los límites de su juris
dicción que reconoce; pero en estos le niega la jurisdicción y 
le acusa de invasion en una sociedad á la que no corresponde; 
por eso, como que la causa ocasional del conflicto es esencial
mente distinta, lo son también los recursos sancionados para 
que cada uno defienda sus derechos, y lo son los medios de obli
gar á cada cual de los contendientes á reducirse á los justos li
mites de su autoridad.

Nuestros lectores comprenderán que nos referimos á las lla
madas competencias y á los recursos de fuerza contra los tribuna
les eclesiásticos. Pues bien, supuesto que su naturaleza es dis
tinta, de cada uno de ellos nos ocuparemos separadamente, co
menzando por las
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Com peteueins.

Constantemente hemos defendido la unidad de fueros, san
cionada por la ley fundamental del Estado, aunque con remisión 
á los códigos que bajo el mismo sistema de unidad debieron íor- 
marse: esta época no ha llegado aun sin duda por causa de las 
vicisitudes políticas, y por eso todavía se reconoce mayor nú
mero de tribunales que el conveniente, ó por lo menos ejercien
do jurisdicción mas estensa que la que tendrán, luego que en el 
santuario de la justicia desaparezca toda distinción personal.
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Hecha esta ligera indicación y limitándonos al derecho consli- 
luido vigerne, en cuanto incumbe al Ministerio Fiscal, debemos 
reconocer como base fundamental de todas las disposiciones le
gales, la de que la intervención de aquel es necesaria en unos 
casos, porque vigila por los intereses sociales contra toda inva
sión de autoridades eslrañas, y en otros porque debe sostener 
la regularidad de la jurisdicción distribuida por las leyes, por
que toda eslralimitacion constituye un verdadero atentado.

En efecto, aunque la persona ó el oficio sea uno mismo, no 
es lealmente idéntico el Ministerio Fiscal que interviene en los 
recursos de fuerza, que el que gestiona en las competencias;en
ti e jueces civiles; mas adelante espondremos el verdadero ca
rácter del Ministerio Fiscal en aquellos recursos; por ahora nos 
limitaremos á decir que el Fiscal que sequeja de la fuerza ejer
cida poi el juez eclesiástico, defiende á la sociedad civil contra 
otra sociedad estraña, que invade el territorio de aquella, y se 
apropia derechos que no son suyos, en tanto que cuando inter
viene en las competencias, reconoce jurisdicción en el juez que 
se estralimita, pero defiende su campo contra su compañero, 
contra su consocio que se sale del suyo, olvidando la línea divi
soria que los separa; pero olvido que no ofende á la sociedad ni 
la despoja de sus derechos, porque aunque con error, sostiene 
la autoridad que emana de esa misma sociedad.

Supuesta la Obligación de intervenir el Fiscal eu los con- 
ílictos jurisdiccionales, claro es que lo mismo ha de tener lugar 
on los asuntos civiles que en los criminales; porque aunque en 
los de la primera clase ningún interés social tiene que repre
sentar aquel Ministerio, supuesto que la cuestión de incompe
tencia es distinta de la litigiosa principal, infiérese que no pue
de aquella ser ocasional de la concesión ó de la denegación de 
la concurrencia del Fiscal á la discusión del incidente jurisdic
cional. Pero la incompetencia puede alegarse por dos medios 
dilerentes; unas veces se propone como escepcion y otras por 
medio de declinatoria; esto es, ó bien es el individuo deman
dado ó acusado el que no reconoce jurisdicción competente en 
el juez para conocer del asunto, y se la deniega alegando la es
cepcion de incompetencia, ó es el juez que se cree competente, 
el que reclama del otro la inhibición, sosteniendo con él la com-
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petencia caso de no deferir à aquella. ¿Y deberá oirse en ambos 
casos al promotor? Vamos á contestar describiendo los diferen
tes casos que pueden ocurrir, y al mismo tiempo espondremos 
el orden de proceder.

t a  escepcion de incompetencia puede alegarse ó en pleitos 
Civiles ó en causas criminales, en las que tiene que intervenir. 
MI el primer caso, la escepcion se propone por el demandada 

y se sustancia con audiencia de la otra parte, sin conceder in
tervención al promotor, porque como la providencia que recaiga 
no causa estado con relación á los que no litigan, y como en que 
conozca uno ú otro juez civil no tiene la sociedad un interés in
mediato, por eso no se oye al Ministerio público que Ja repre
senta. Por último, en el fondo de los asuntos civiles ningún de
recho tiene que sostener aquel Ministerio en virtud de su repre
sentación, y por tanto, como quiera que se decida la cuestión de 
competencia, nada puede perder la acción fiscal. Por otra parte, 
cuando por las leyes no se halla espresamente prohibido, las 
partes pueden prorogar la jurisdicción sometiendo á juez in
competente , y esto basta para probar que tal vez quedara des
airado el ministerio fiscal si interviniera de oficio.

Pero en vez de escepcionar de incompetencia suele el de
mandado recurrir al juez que considera competente, implorando 
su ainparo contra el que le cita y emplaza para que comparezca 
en juicio o le veja de otra manera. En este caso, lo mismo que 
en el de que el juez que se reputa competente reciba algún ex
horto para que practique diligencias que procedan de juicio pen
diente contra el que sea su aforado, el conflicto jurisdiccional 
toma otro carácter, y necesita oirse al Ministerio fiscal antes de 
formalizar la demanda ó requerimiento de inhibición. Esta es 
nuestra opinion, sin embargo de que no todos los Juzgados siguen 
la misma práctica: en algunos no se oye al Ministerio público 
sino después de haber recibido contestación negativa del juez 
lequerido de inhibición. Este sistema suele ocasionar un mal 
que se evitara oyendo al promotor antes de requerir de inhibi
ción; porque de este modo, en primer lugar, el juez requirente 
procediera ya con conocimiento de causa, y en segundo se evi
taría la discordia que después suele suscitarse entre el juez v 
el promotor.
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Pero hemos dicho que suelen promoverse las competencias 
con ocasión de exhortos remitidos por un juez á otro que se cree 
competente, siendo aquel aforado. Al espresarnos en estos tér
minos hemos querido significar que no siempre un juez puede 
requerir de inhibición á otro que no lo fuera, atendiendo á las 
causas ordinarias que producen fuero; es menester que este no 
sea renunciable, y que caso de serlo que no se haya renunciado, 
porque en otro caso, la pròroga de la jurisdicción que la ley con
siente, autoriza al juez que conoce de la causa y legitima su iiw 
lervencion en el juicio.

Todo cuanto dejamos espuesto ya respecto á la escepcion de 
incompetencia, ya sobre la declinatoria, es esclusivamente apli
cable á los asuntos civiles; en los criminales no pueden regir 
los mismos principios, porque la representación Fiscal es directa 
y propia: los promotores intervienen en lo principal del juicio, 
y es consiguiente se les dé comunicación de lodos los inciden
tes. Por eso, ya sea que el encausado alegue la incompetencia al 
recibirle la declaración indagatoria, ya la proponga como escep
cion en defensa, después de protestarla en tiempo, ya sea que se 
proponga como declinatoria, en todo caso tiene que oirse desde 
luego al promotor.

Pero la representación Fiscal es doble, por decirlo así; en 
los conflictos jurisdiccionales lucha consigo mismo, cada funcio
nario sostiene contra el otro la competencia, y en esto se dis
tinguen de los otros recursos que se denominan de fuerza. A 
primera vista parecerá anómala esta lucha entre funcionarios 
que dependen de un superior común, que representan una mis
ma causa y sostienen derechos idénticos. Sin embargo, no per
diendo de vista las doctrinas que mas arriba espusimos, la duda 
se desvanece y la verdad aparece clara como la luz. En los con
flictos jurisdiccionales de que venimos tratando, no se niega la 
jurisdicción, lo que se desconoce es la competencia que nace 
de causas especiales que se supone no concurren en el juez re
querido de inhibición, y por eso, como aunque puede concederse 
la jurisdicción, pero negarse las condiciones que dan la compe
tencia, es posible sin anomalía, disputar cada funcionario del 
Ministerio Fiscal el conocimiento del asunto para su juzgado.

Es preciso no obstante no confundir las ideas para no incur-
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rir en eri-oi-; por eso creemos conveniente consignar, que si bien 
en todo caso que se alegue incompetencia en asuntos criminales 
tiene que oírse al Ministerio Fiscal, este deberá oponerse, en su 
caso respectivo, a que se denuncie la competencia ó á que se 
inhiba el juzgado, siempre que no se haya reclamado al formali- 
m  la defensa, porque el silencio del acusado en este estado de 
la causa signibca la sumisión á juez incompetente según las dis
posiciones legales que rigen en esta materia.

Reconocida la posibilidad de que la compelencia se alegue 
ajo dos diferentes formas, se preguntará si formalizada la es- 

cepcion y denegada, podrá utilizarse después la declinatoria 
iMo tenemos reparo en contestar afirmalivamente, porque aunqu¿ 
la materia es una misma, las personas interesadas son distintas, 
bin embargo, como el orden de proceder es diferente, se susci
tan a las veces cuestiones complicadas de que después nos ha- 
remos cargo.

Respecto al orden de proceder en esta clase de asuntos y á 
los Tribunales que debían dirimir las competencias, las leyes 
antiguas no establecieron reglas exactas y precisas, pero el 
decreto de las Corles de 19 de abril de 1813, restablecido por otro 
de 30 de agosto de 1S36, suplió los vacíos que dejó la anterior 
jurisprudencia. Le insertamos literal á continuación para que 
pueda consultarse caso necesario.

A rticulo 1 .° Corresponde al Supremo Tribunal de Justicia 
dirimir todas las competencias de las Audiencias entre sí en todo 
el territorio español, y las de las Audiencias con los Tribunales 
especiales que existan en la Península é islas adyacentes seeiin 
se dispone^en el art. 261 de la Constitución.

Art. 2.° El mismo Supremo Tribunal dirimirá las que se 
ofrecieren en la Península é islas adyacentes entre los jueces 
ordinarios de primera instancia y los Tribunales especiales que 
no estensujetos á la jurisdicción de las Audiencias, con arreglo á lo 
prevenido en el art. 34, cap. 2.“ de la citada ley de 9 de octubre.

RT. 3. Asimismo decidirá las que se promovieren en la 
Península é islas adyacentes ante los Tribunales especiales de 
distintos territorios, ó que, aunque sean de uno mismo, ejerzan 
diversa especie de jurisdicción, ó no tengan entrambos un mis
mo Tribunal Superior que pueda decidir.

— 253 —

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



A rt , 4.° Conocerá también dicho Supremo Tribunal de las 
que ocurran en la Península é islas adyacentes entre una Audien
cia y el juez ordinario de distinto territorio y entre jueces ordi
narios de territorios diferentes.

Art. 5.° Pertenece à las Audiencias de ambos hemisferios 
dirimir las competencias entre todos los jueces subalternos de 
sus respectivos territorios, según lo prevenido en el art. 265 de 
la Constitución. *

Art. 6.° Son jueces subalternos de las Audiencias, no salo 
los ordinarios, sino también los de los Tribunales especiales 
creados ó que se crearen para conocer en primera instancia de 
determinados negocios con apelaciones á las mismas Au
diencias.

Art. 7.° Las competencias que se promuevan en la Penín
sula é islas adyacentes entre los Tribunales de Guerray Marina, 
serán dirimidas por el Superior especial de Guerra, á escepcion 
de las que ocurran entre comandantes de matrícula de un mismo 
departamento que dirimirá su capitan general.

Art. 8.° En Ultramar las que ocurran entre los jueces su
balternos de las Audiencias y los Tribunales y Juzgados espe
ciales, ó entre estos y las Audiencias, se decidirán por la mas 
inmediata, según el art. 13  ̂cap. l.°  de la ley de 9 de octubre.

Art. 9.° La Audiencia territorial decidirá en Ultramar las 
que se promovieren entre los Tribunales especiales de su terri
torio, aunque no sean subalternos déla misma, cuandoentiam- 
bos no tuviesen un mismo superior, pues teniéndole deberá este 
decidirlas.

A r t . 10 . Las que se ofrecieren en Ultramar entre los Juz
gados especiales de distintos territorios o entre los jueces oí di
ñarlos de territorios diferentes, serán decididas porla Audiencia 
mas inmediata á la provincia del que las promoviere.

Ar t . 11. El juez ó Juzgado que solicite la inhibición de otro 
pasará oficio á este, manifestando las razones en que se funde 
y anunciando la competencia si no cede; contestará el intimado 
dando las suyas y aceptándola en su caso; si el primero no se 
satisface, lo dirá al segundo, y ambos remitirán por el primer 
correo á la autoridad superior competente los autos que cada 
uno haya formado.
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A u t . 1 2 . Cada juez al remitir los autos espondrá las razo
nes en que se funde, y este decidirá la competencia en el pre
ciso término de ocho dias.

C ontiendas de ju risd icc ió n  con la  A dm inistración.

Siguiendo el orden natural que hasta aquí hemos guardado, 
debiéramos ocuparnos inmediatamente de las contiendas de ju
risdicción que pueden ocurrir entre los juzgados ordinarios y los 
T i ibunales contencioso-administrativos ó con las autoridades 
gubei nativas; pero como los Reales decretos de Q y 'l de agosto 

han introducido variaciones radicales en estas materias, 
nos hemos visto obligados» retirar los trabajos que teníamos dis
puestos, y como aquellas reformas son parciales é interinas, 
juzgamos mas conveniente esperar hasta el fin de este tratado 
para hacernos cargo de estas competencias.

We los recu rsos de fuerza. '

Vamos á ocuparnos de una de las materias que han sido ob
jeto en lodos los paises de las mas sérias contestaciones entre 
las autoridades seculares y eclesiásticas; porque creyendo estas 
ilimitada su independencia se quejaban de la intervención del po. 
dei temporal en los asuntos de que conocían los Tribunales ecle
siásticos, el poder Real se creia perturbado en el ejercicio de las 
lunciones propias de la sociedad civil independiente por la in
vasión de la autoridad eclesiástica en otros asuntos. Si nos pro. 
pusiéramos tratar de los recursos de fuerza en toda su osten
sión, probáramos hasta la evidencia que la constante resistencia 
tle la autoridad eclesiástica en reconocer á la secular el derecho 
de conocer de la fuerza que aquella ejerce , carece absoluta
mente de fundamento; pero como nuestro propósito se circuns
cribe á esplicar las atribuciones del Ministerio Fiscal en esta 
clase de asuntos, sera suficiente que recordemos que no solo las 
leyes piviles, sino también las eclesiásticas reconocen aquel de
recho, y así se vé claramente en el cánon 12 del Concilio X I I I  
Ialedaño celebrado en el año de 683, el cual después de estable
cer el orden gradual de las causas eclesiásticas y las facultades 

Mimstf.iuo fiscal.
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(le los melropolitanos, reservó el recurso do protección por via 
(le fuerza á la autoridad Real. Se denomina, pues, recurso de 
protección, porque el poder Real ó sus Tribunales, conociendo 
de las fuerzas, no ejercen jurisdicción, propiamente dicha, sino 
la facultad tutelar que compele al Rey para mantener en sus 
Estados el orden, la paz y la tranquilidad, quien quiera quesea 
el que la perturbe.

Antes de pasar adelante debemos advertir que entre los jue
ces eclesiásticos y los seculares no pueden denunciarse ni sos
tenerse competencias, como hemos visto varias veces que lo han 
hecho ciertosjueces, elevando los autos, poco atentos á las reglas 
del derecho, al Tribunal Supremo, que se ha visto eu la sensible 
necesidad de prevenirles paralo sucesivo. La competencia presu
pone jurisdicción de la misma clase, aunque de distinta especie, 
y un Tribunal superior común que ejerza la competente al uno 
y al otro contendientes; y como que aquel no existe, porque el Tri
bunal Supremo de Justicia no tiene jurisdicción eclesiástica, cla
ro es que en concepto de superior no podia dirimir las compe
tencias.

Los recursos de fuerza pueden interponerse tan solo ante las 
Audiencias ó ante el Tribunal Supremo de Justicia, obseivándose 
á este efecto las reglas que establece el reglamenlo provisional 
para la adminisíracion de Justicia, reglas fundadas eii la catego
ría de los Tribunales que se consideran con derecho para cono
cer de los asuntos de que se trate, cuando la competencia veisc 
sobre jurisdicción, ó si fuese por el modo de proceder, cuando 
en la línea respectiva sea superior en la escala, el que ha de en
mendar ó corregirlos escesos de la fuerza. Así, pues, poi legla 
general puede sentarse que son competentes las Audiencias para 
conocer de los recursos de fuerza ó de protección que se enta
blen contra lodos los jueces eclesiásticos de sus respectivas 
provincias ó territorios, y como escepcion de aquella se reserva 
al Tribunal Supremo de Justicia el conocimiento de los recursos 
de fuerza que se interpongan de la Nunciatura y de los demas 
Tribunales eclesiásticos superiores déla Corle, entre los cuales 
no se cuenta la Yicaria eclesiástica de la misma, á pesai de (jue 
las apelaciones de sus providencias se interponen para ante (d 
Tribunal déla Rola. Compele asimismo al tribunal Supremo
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— m  -
d  conocimiento de los recursos de protección del Santo Conci
lio de Trento en que antes entendia el Consejo de Castilla.

Proponiéndose los recursos de fuerza impedir la consumación 
de los agravios que irroguen los jueces eclesiásticos por medio 
de sus providencias 6 en la ejecución de las mismas, comprén
dese muy bien que tales abusos pueden tener lugar, ó bien cono
ciendo de asuntos que no se hallan sometidos á su jurisdicción, 
ó bien faltando en la sustanciacion de los pleitos ó causas á los 
trámites establecidos por las leyes y que lo uno y lo otro acon
tecerá, ya sea que se trate de legos ó de clérigos; y en cuanto 
á estos últimos, aunque sea en los negocios en que es compe
tente el juez eclesiástico para conocer por concesiones especia
les déla potestad temporal.

Fundándose en estas reglas, los intérpretes han clasificado 
los recursos de fuerza, denominando á los unos en conocer y pro
ceder y á los otros en el modo, y por causa de la diferente mate
ria de cada uno de ellos, es diversa también la intervención del 
Ministerio Fiscal.

Respecto á los recursos de fuerza, en el modo hemos visto 
que la jurisprudencia de los Tribunales es varia, porque en al
gunos se oye al Ministerio Fiscal y este espone sobre el fondo 
del asunto, emitiendo su opinion relativa á la procedencia ó im
procedencia del recurso. Acaso se funden esos Tribunales en que 
el Ministerio público debe vigilar por el cumplimiento de las le
yes, y como el recurso en aXinodo presupone el quebrantamiento 
de las que arreglan el orden de proceder, se habrá creido que 
por eso deba intervenir su representante. Sin embargo, la 
antigua práctica del Consejo y la actual del Tribunal Supremo 
de Justicia no conceden intervención á aquel Ministerio en los 
recursos en el modo, porque si bien es cierto que la sociedad 
tiene interés en que se guarde lo prescrito por las leyes, el re
presentante de las mismas no interviene sino cuando aquellas 
se hallan huérfanas'de defensor. Cierto es que del escrito docu
mentado que presenta la parte recurrente en el Tribunal Supre
mo se dà comunicación al Fiscal, pero solo con el objeto de que 
emita dictámen referente á los requisitos de preparación del re
curso para que el Tribunal decida si debe ó no espedirse la Real 
provisión, á íin de que el eclesiástico remita los autos.
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Alguna vez hemos tenido ocasión de manifestar que, á nues
tro entender, el Ministerio Fiscal debe estender su dictamen re
ferente á la procedencia de la admisión del recurso, no á su de
terminación linai, porque cuando la materia no sea de las que dan 
motivo á recurrir porla via de la fuerza, el Fiscal debe oponerse 
á la tramitación de aquel, como acontece por ejemplo, siempre 
que se interpone de a.utodnterloculorio que no tiene fuerza de de- 
linitivo ó de la sentencia definitiva ejecutoriada del Tribunal de 
la Rota. Son en efecto dos cosas distintas la admisión del re
curso para sustanciarle y la declaración de la fuerza; lo primero 
debe acordarse con presencia del escrito de queja y anteceden
tes que le acompañen, y lo segundo, después de oir á las parles 
sobre el fondo del asunto.

En el recurso de fuerza en conocer y proceder interviene 
siempre el Ministerio Fiscal, y por eso se hace preciso que nos 
detengamos en esplicarle con alguna mas latitud.

Compréndese desde luego que los conflictos jurisdiccionales, 
que pueden suscitarse entre los jueces seculares y los eclesiás
ticos, dimanan de que unos ú otros se entrometan á conocer de 
negocios que no pertenecen al círculo de sus atribuciones; de 
modo que en ellos no se reconoce, como en las competencias, la 
jurisdicción que significa la capacidad legal, sino que la con
tienda corresponde á otra esfera mas elevada, esto es, á la de la 
esencial que se deniega á alguna de aquellas autoridades.

Conocidos por nuestros escritores los límites de la jurisdic
ción eclesiástica como los de la civil, seria oficioso enumerar en 
este lugar los asuntos que corresponden á cada uno de los Tri
bunales civiles ó eclesiásticos. Pero como el Concordato con la 
Santa Sede en 17 de octubre de 1851, ha dado márgen á que al
gunos eclesiásticos promuevan conflictos jurisdiccionales, con
veniente será decir que padecen grave equivocación al creer que 
los arts. 43 y 4o han reformado la jurisprudencia jurisdiccional 
de los últimos tiempos y restituido las cosas al estado que lenian 
en 1779. El último Concordato nada absolutamente ha reformado 
con respecto á la jurisdicción civil en sus relaciones con la ecle
siástica, porque las disposiciones generales, comprendidas en 
los artículos antes citados, hacen referencia al orden interior de 
la Iglesia y no á sus disposiciones relativas al estado civil. En
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comprobación de esta doctrina, podemos citar los espedientes 
.seguidos en el Tribunal Supremo de Justicia con ocasión de cierta 
Oposición del vicario eclesiástico de Gerona, y otra formalizada 
por la autoridad eclesiástica de Canarias al juez de primera ins
tancia de las Palmas, negándole la facultad de conocer en causa 
promovida contra un eclesiástico por delito atroz, y la de decla
rar esta cualidad del crimen, que según eleclesiástico, solo él po
día calificar.

Entrometiéndose, pues, el juez eclesiástico á conocer en 
asuntos criminales que no sean de su competencia, ninguna in
tervención tiene el Ministerio Fiscal en la instancia en la que se 
causa la fuerza, á menos que sea de aquellos en los cuales litiga 
sosteniendo los derechos de la Hacienda. En este último caso 
deberá formalizar la solicitud correspondiente ante el juez civil, 
á quien compele conocer del asunto, pidiendo que requiera al 
eclesiástico para que se inhiba y remita los autos, ó en el caso 
de no deferir á esta pretensión, para que tenga por protestado el 
ejercicio legítimo del recurso de la fuerza. Si el eclesiástico no 
desiste y remite, el juzgado secular debe dar cuenta al Tribu
nal Superior, mandando los autos, y el promotor dará también 
parte al Fiscal de la Audiencia ó del Tribunal Supremo en sus 
casos respectivos, para que formalice, si lo estima conveniente, 
el recurso de fuerza. También el juez inferior puede provocar la 
inhibición, á instancia de la parte con audiencia del promotor 
fiscal, como acontece en las competencias.

Llegados los autos al Tribunal Superior, seles dejbe dar curso 
con la urgencia que el caso requiera, distribuyendo la sustan- 
ciacion en dos actos encaminados cada uno á diferente objeto. 
Unas veces el Fiscal suele pedir, á virtud de las noticias comu
nicadas por el promotor, que se le entreguen los autos para for
malizar el recurso de fuerza, y otras el Tribunal ordena que se 
le comuniquen para que proponga lo que estime conveniente se
gún el resultado de aquellos.

Otras veces el recurso de fuerza en conocer y proceder llega 
á la Audiencia ó Tribunal Supremo, á virtud de queja que inter
pone la parte que se cree agraviada por hacerla comparecer 
ante un juez (jiie no es el competente. En este caso presenta es
crito por medio de procurador, autorizado con poder especial.
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esponiendo que el juez eclesiástico se halla conociendo de la 
causa ó pleito que especifica, y que no obstante haber alegado 
la incompetencia por las razones en que la funda, insiste en co
nocer y proceder, á pesar de haber protestado el recurso de la 
fuerza, y concluye pidiendo que para que no le irrogue mas 
agravios, se mande espedir la Real provisión correspondiente 
á fin de que remita los autos al juez ReaL á quien toca conocer, 
para su continuación, alzando las censuras , ó en otro caso los 
remita á la Audiencia, la que á su tiempo declare que el ecle
siástico hace fuerza en conocer y proceder en perjuicio de la Real 
jurisdicción ordinaria, y en su consecuencia remita los autos al 
juez competente.'

Comunicados los quemando el juez inferior al Fiscal del 
Tribunal Superior, ó bien el escrito con los antecedentes que 
presentó la parte agraviada, los reconoce para emitir su dictá- 
men, esponiendo lo que estime procedente. El exámen de los 
autos puede convencer al fiscal, ó bien de que carece de funda
mento la queja del juez de primera instancia ó de la parte, ó por 
el contrario, que el eclesiástico conoce de un asunto que no le 
compete. En el primer caso, unos Fiscales suelen esponer las ra
zones en que se fundan para opinar que no procede el recurso 
de fuerza, y otros espresan esta misma opinión con la fórmula 
vistos. No calificaremos de improcedente la esposicion de las 
causas por las que el Ministerio público se abstiene de formali
zar el recurso, pero nos parece sin embargo mas forense la fór
mula que esplica este mismo pensamiento, usada siempre pol
los Fiscales del suprimido Consejo de Castilla, la cual indicaba 
lo suficiente sin necesidad de descender á apoyar la jurisdicción 
competente eclesiástica, lo cual no incumbe al Ministerio pú
blico.

Remitidos los autos por el juez eclesiástico ó hecha relación 
por el escribano notario de este, en el caso de que el Tribunal 
lo acordase así, se mandan comunicar al relator para que forme 
el apuntamiento, y efectuado, sin mas trámites, se señala dia 
para la vista, á la que debe asistir el Fiscal ó alguno de sus Te
nientes, porque todo lo que sean cuestiones jurisdiccionales, son 
de tal interés que exigen la presencia del Ministerio público.

La providencia que en su dia debe pronunciar la Sala no ad-
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mile súplica ni recurso de ninguna especie, porque no siendo en 
la realidad un auto judicial, se halla en el mismo caso que los 
indultos, y deben por lo mismo tener aplicación las doctrinas que 
espusimos al tratar de estos.

R clcn c io n  de b u las9 b reves, ete.

El Ministerio fiscal ejerce una de sus principales atribucio
nes en el reconocimiento de las bulas, breves, rescriptos y letras 
espedidas por la Santa Sedé, y por eso necesitamos esponcr, 
aunque con la brevedad posible, el derecho vigente en esta in
teresante materia.

Los monarcas españoles de todos los tiempos, pero mas es
pecialmente los que rigieron el Estado en los últimos años, 
cuidaron siempre de que la autoridad suprema de la Iglesia no 
introdujera el desorden y perturbación de las conciencias por 
medio de las bulas, breves, rescriptos y letras que espidiera 
para ejecutarse en los dominios españoles. Por esta causa, ejer
cieron en todas épocas con mas ó menos rigor el derecho indis
putable de examinar aquellos documentos para proceder á lo que 
hubiese lugar según su contenido.

La le y í .\  tiL 21, lib. l.° de la Nov. Recop., es el primer testi
monio auténtico de la doctrina sentada en el párrafo anterior. 
Después de describir los daños y perjuicios que causaban las 
bulas y breves apostólicos, espedidos sobre provisión de benefi
cios en varios obispados, dispone, que si algunas bulas ó letras 
vinieren, se remitan al Consejo, para que vistas mande ó no su 
cumplimiento, suplicando en este último caso para ame su San
tidad.

Pero ni esta ni otras varias disposiciones Reales fueron su
ficientes para contener las pretensiones de la autoridad eclesiás
tica á fin de emanciparse de la revisión , de la cual se habian 
justamente esceptuado las letras espedidas por la via reservada 
de la Penitenciaria; y asi fué que se necesitaron reproducir las 
prohibiciones y medidas eficaces para reprimir los estudiados 
abusos de los tenedores de las bulas. Con este intento se es[)idió 
la cédula de 18 de enero de 1762, que comprendía reformas á 
cual mas saludables; pero quedó desde luego en suspenso por
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mandato lleal, alcanzado por los poderosos influjos que puso en 
acción el clero.

Sin embargo, no podia dejarse abandonada la causa de tanto 
mal como se-sentia, por entrometerse la autoridad Pontificia á 
efectuar provisiones que no le competían, ó por no llenar las 
condiciones que exigían las leyes del Reino; y por eso el inmor
tal Monarca Garlos III, cuyos consejeros envidia la generación 
presente, publicó la Real pragmática de 16 de junio de 1768, 
vigente, en la que manda que se presenten en el Consejo (hoy 
Tribunal Supremo) antes de su publicación y uso todas las bulas, 
breves, rescriptos y despachos de la Curia romana que contuvie
ren ley, regla ú observancia general para su conocimiento, dán
doseles el pase para su ejecución en cuanto no se opongan á las 
regalías, concordatos, leyes, costumbres y derechos déla nación, 
ó no induzcan en ella novedades perjudiciales, gravámen públi- 
blico ó de tercero; que también se presenten cualesquiera bulas, 
breves ó rescriptos, aunque sean de particulares, que contuvieren 
derogación directa ó indirecta del Santo concilio de Trento, dis
ciplina recibida en el reino y concordatos de su Corte con la de 
Roma, los notariados, grados, títulos de honor ó los que pudieren 
oponerse á los privilegios ó regalías de la Corona, patronatos de 
legos y demas puntos contenidos en la ley lit. 12, lih. \ ° d e  
la Nov. Recop.

Por identidad de razón están sujetos á la presentación los res
criptos de jurisdicción contenciosa, mutación de jueces, delega
ciones ó avocaciones para conocer en cualquiera instancia délas 
causas apeladas ó pendientes en tribunales eclesiásticos y cual
quiera monitorios ó publicaciones de censuras, los breves ó 
despachos que, para la esencion de la jurisdicción eclesiástica 
ordinaria, intente obtener cualquiera cuerpo, comunidad ó per
sona.

Los breves de dispensas matrimoniales, los de edad extra- 
tempora, oratorios y otros de semejante naturaleza, se hallan es- 
ceptuados, pero tienen que presentarse á los Ordinarios antes de 
su ejecución.

Todas estas medidas no fueron sin embargo suficientes para 
evitar fraudes y abusos, porque pertinaz la Curia romana en 
eludir las reales disposiciones, recurria á cuantos medios le su-
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fiìrìó su sagacidad, y para evitar falsificaciones y demas, se 
mandó que cuantas preces y súplicas se elevasen á Roma para 
obtener breves, bulas y toda clase de letras apostólicas, tuvie
sen que remitirse por conducto de la autoridad Real y sus le
gaciones, y devolverse por el mismo.

Eslinguido el Consejo de Castilla, á quien correspondia el 
examen de todos aquellos documentos, se encomendó al Tribu
nal Supremo de España é Indias, y sustituido con el Tribu
nal Supremo de Justicia, se trasmitió á este aquella facultad, 
ari. 9.°, pero creado posteriormente el Consejo Real se le confi
rió la atribución de examinar las bulas, breves y demas letras 
apostólicas. Eslinguido después por decreto de 27 de julio de 
1851, se restituyó al Tribunal Supremo de Justicia el examen de 
los documentos mencionados para proponer si procede ó no que 
se le conceda el pase règio.

■ Respecto al órden de proceder en los asuntos de esta clase, 
debe tenerse presente que el Fiscal representa la acción princi
pal. Remitidas las bulas ó breves y demas letras alTribunalSu
premo, después de haber pasado por la interpretación de len
guas para su traducción, que va acompañando á la bula ó breve, 
se manda comunicar al Fiscal, y reconocidas por este ministerio, 
si no observa impedimento alguno que deba alegarse para su re
tención, lo manifiesta, y el Tribunal si se conforma con el dic
tamen de aquel, consulta ¿i S. M. (|ue se conceda el pase. Si pot
ei contrario juzga que debe retenerse, emite su opinion en este 
sentido, proponiendo que se acuerde la suspensión interina, y 
manda el tribunal que por conduelo de S. M. se eleve á su San
tidad reverente súplica, esponiendo las causas en que se apoya 
la retención.

También la parle que se sienta agraviada por la bula, breve 
ó rescripto, puede oponerse á que se la conceda el pase, pero 
no se la permite presentarse por sí misma ni por tercera per
sona á pedir la retención, sino que ha de otorgar poder á favor 
del biscal del Tribunal, bajo caución de responder déla seguridad 
de lo que espone, y si aquel juzga que procede la interposi
ción del recurso le formaliza, y á su instancia se espide real pro
visión ordinaria para que se recoja la bula y se lleve al Tribunal 
con los autos y diligencias practicadas para su ejecución. Re-

Ministkrio fiscal. 3 i
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cogida la bula se continúa el pleito por los trámites ordinarios 
hasta que recae sentencia que causa ejecutoria. Como estos liti
gios comienzan y terminan en el Tribunal Supremo, claro es que 
caben dos instancias.

La solicitud de retención debe entablarse siempre en Sala 
de Gobierno; pero como que esta no existe en la actualidad, ha 
de presentarse en Tribunal pleno, y si se formaliza oposición tiene 
([ue pasarse á Sala de Justicia. La concesión del pase sin inter
vención de los interesados no perjudica á estos, y asi es que si 
se sienten agraviados, pueden luego usar de la acción que les 
compete por medio del Fiscal en la forma que queda espresada.

DE LA INTERVENCION DEL MINISTERIO PUBLICO, EN
LOS ASUNTOS CIVILES.

— m  —

A pesar de que desdel844 viene arreglándose la organización 
sucesiva del Ministerio Fiscal, todavía no se han deslindado sus 
atribuciones con la claridad y precisión convenientes, de modo 
qu.0 conservando parte de lo que fué y caracterizado con lo que 
últimamente se le ha dado, queda convertido en una institución 
deforme. Por esa causa el Ministerio público aparece unas veces 
bajo la forma de un miembro del tribunal, á quien se consulta 
tá voluntad de este, y otras se le repula como representante de 
las leyes, á quien necesita oirse siempre que se trate de su 
cumplimiento en puntos dudosos.

El Ministerio Fiscal debe intervenir, se dice comunmente, en 
lodos aquellos negocios en los que se trata del cumplimiento de 
las leyes, porque es constante centinela que vigila por su ob
servancia: siéntase por algunos como principio indudable que el 
i\íinisterio público tiene que intervenir en lodos los asuntos, que 
versan sobre la aplicación de leyes de orden general: pero am
bas proposiciones son tan absolutas que dejan las cosas en el 
mismo estado de duda que se hallaban antes de sentarse. Nos
otros creemos que no puede establecerse ninguna regla gene
ral aíirmaliva referente á los negocios civiles, sino por el con
trario una negativa con escepcioues afirmativas. El Ministerio 
Fiscal, diriamos, que no está autorizado para intervenir por via 
de acción en los asuntos civiles, sino cuando espresamenlc se
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le mande ó conceda, por via de requisición puede dar su dicla
men en lodos los negocios de inlerés ú orden general. Emilireuios 
nuestras opiniones acerca de esta maleria.

P roced im ien tos civiles.

Sentada la regla general de que el Ministerio público no in
terviene en los negocios civiles, y observándose en la práctica 
que suelen comunicársele procesos de esta especie, lo natural 
es preguntar, si las leyes han establecido algunas escepciones 
de aquella regla, y caso aürmativo qué disposiciones las pre- 
íijan. Para contestar es preciso volver la vista hacia las anti
guas leyes anteriores á la organización del Ministerio público; 
pero ciertamente que no encontramos en ellas precepto algu
no que esplicitamente determine sus facultades relativas á los 
asuntos civiles; únicamente observamos que el reglamento pro
visional dispone, que los Fiscales del Tribunal Supremo despa
chen indistintamente lo civil y lo criminal en sus respecti
vas Salas, art. 100; que en las Audiencias que tienen un Fiscal 
para lo civil y otro para lo criminal se suplan el uno al otro, ul 
mismo articulo-, pero aquel reglamento al tratar de los promoto 
res, ordena que no se mezclen en los asuntos civiles que solo in
teresen á personas particulares, ari. 101. Comparadas estas dis
posiciones parece que se contradicen, y por tanto necesitan es- 
plicarse para no incurrir en error.

No será ciertamente la Real orden de 15 de marzo de 1830 
la que nos proporcionará medio de satisfacer aquella dificultad; 
limítase á prescribir que las Salas conozcan indistintamente de 
lo civil y de lo criminal y lo mismo sus respectivos Fiscales : la 
duda por consiguiente queda en pié.

En 1844 se dió principio á la organización del Ministerio 
Fiscal, pero respecto á sus atribuciones apenas se hizo novedad 
alguna. Sin embargo, el Real decreto de 26 de enero, tratando 
de los asuntos de que puede conocer, hace una distinción tri
membre, comprendiendo en una las causas criminales , en otra 
lasen que tiene interés la Hacienda, y en la otra los demas 
pleitos civiles. El articulo 9 poniendo algunos ejemplos de esos 
negocios civiles en que interviene el Ministerio Fiscal, espresa
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los de reversión, de mostrencos, del patrimonio Real, y otros 
en que se interese el Estado. Ya comprendemos que los otros 
pleitos, distintos de los de la Hacienda, pueden ser los que aca
ban de mencionarse; sabemos que son cosas diversas para la 
cuestión jurisdiccional, y que por tanto pudieran considerarse 
comprendidos los pleitos no interesantes á la Hacienda en la 
misma clase que aquellos; esto es, los que locan á esta. Mas sin 
embargo hay otros varios asuntos á los que son referentes las 
palabras de los artículos citados.

Nosotros convenimos y creemos que son cosas diversas el 
Real palimonio y la Hacienda pública , y esta y el Estado; y 
de aquí que unos asuntos se ventilen en los juzgados de prime
ra instancia, cá quienes está encomendada la jurisdicción de Ha
cienda con intervención del promotor fiscal especial del ramo, y 
los otros en cualquiera juzgado del fuero común con la con
currencia del promotor ordinario. Mas adelante esplicaremos 
esta materia, al hacernos cargo de cada clase de negocio civil 
en que el Ministerio Fiscal interviene.

Por ahora limitándonos á lo concerniente á los procedi
mientos, diremos, que á pesar de que ninguna disposición legal 
lo disponía espresamente, los tribunales acostumbraron siempre 
á comunicar al Ministerio Fiscal, los negocios en los que se ven
tilaba alguna cuestión de procedimientos por reclamación for
mal de la parte, v. g., cuando denegada alguna apelación, se pre
sentaba el agraviado ante el superior del juez reclamando contra 
la infracción legal. Pero esta comunicación de autos , es lo que 
mas arribajiemos llamado requisición del Ministerio Fiscal; por
que depende del arbitrio del tribunal, porque no nace de dere
cho que asista á la representación fiscal, para gestionar en el 
negocio, sino de la obligación que se le impone por razón de su 
oficio á ilustrar las materias dudosas cuando el tribunal lo con
sidere necesario. Nuestros lectores recordarán que tratando de 
los recursos de fuerza en el modo, dijimos que los tribunales 
oian al fiscal respecto á si se hablan llenado los requisitos de 
preparación ante el juez eclesiástico, y si se presentaba el re
currente con las formalidades debidas: en este caso el Minis
terio público emite su dictamen por requisición-, no en concepto 
de actor ó demandado, porque no lo es.
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El Meal decrelo de 28 de abril de 18o4 impuso ya una obliga
ción á los tribunales; lijó una regla de la que no se pueden se
parar; ordenó en el arí. o °  que "̂en los asuntos en que no sea 
parte el Ministerio Fiscal, será oido siempre que hubiere duda 
ú oscuridad sobre el sentido genuino de la ley /’ Esta disposi
ción nos parece demasiado genérica y vaga; es de tal modo 
absoluta que, si se entendiera tan latamente como se desprende 
de su testo, pudiera convertirse el Ministerio público en un obs
táculo para la marcha de los asuntos judiciales, sería conceder
le una intervención perniciosa ó cuando menos intempestiva. 
Esplicaremos estas ideas; en los negocios forenses pueden sus
citarse cuestiones dedos diversas especies, unas relativas ála 
aplicación de las leyes que declaran los derechos al caso con
creto que es materia del litigio, y otras referentes á las leyes de 
sustanciacion. Pues bien, analizando el testo del Beai decreto 
de 28 de abril, pudiera creerse que el Ministerio Fiscal sería lla
mado á emitir su opinion en cuanto al fondo del asunto, lo cual 
ofreciera muchos perjuicios de diferente orden. En efecto, las 
dudas de interpretación ó aplicación de las leyes sobre el fondo 
de los asuntos, no pueden suscitarse sino después de la vista del 
pleito, esto es, cuando se halla en estado de dictar sentencia 
definitiva: y si en tal situación se permitiera la consulta, se in
vertirla el orden de proceder y se concediera participación á la 
representante en la ley en la resolución de un asunto que no 
pasa de la esfera del interés privado.

Fijando por otra parte la atención en la época en que se pu
blicó el Real decreto, en las circunstancias especiales que proce
dieron á su sanción y en los acontecimientos que tenian en alar
ma al Gobierno, tal vez acertaremos á interpretar aquella cláu
sula tan oscura como absoluta. La comisión encargada de in
formar al Gobierno respecto á las reformas de la inslrucciou 
de 30 de setiembre de 1833 se dividió en opiniones, y algunos 
individuos creyeron que los juicios sentenciados con arreglo á 
la instrucción eran nulos; y en varios asuntos pendientes en la 
Audiencia de Madrid se habia interpuesto recurso de nulidad por 
aquella causa;[de modo que se esperaba la resolución del Tribu 
nal Supremo sobre tan gravísima cuestión; y por eso tal vez se 
vino, recordando la práctica, qup en los casos de duda i
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al senlido genuino de las leyes se consultara ú oyera al Minis
terio Fiscal: y como aquella duda no se refería á la ley aplica
ble para declararlos derechos litigiosos sino al orden de proce
der, por eso creemos que podrá entenderse que, la obligación de 
oir á aquel Ministerio, existe únicamente cuando la duda ú oscu
ridad esté en la ley de procedimientos ó en el modo de haberse 
aplicado.

D e la  reversión  ó ¡iicorporacion.

Indicamos mas arriba que son de diverso origen y natura
leza los asuntos de la Hacienda y los del Estado ; y por eso los 
tribunales que de ellos conocen son diferentes también. La Ha
cienda abraza tan solo los caudales destinados á cubrir las 
atenciones públicas; son estas, por decirlo así, el patrimonio 
destinado á las atenciones domésticas y diarias, en tanto que los 
bienes del Estado constituyen el haber ó capital permanente de 
la Nación. Dada esta sencilla esplicacion, pasamos á esponer los 
deberes del Ministerio Fiscal respecto á la reversión ó incorpo
ración de bienes al Estado, no á la Hacienda.

Al emprender esta tarea importa sobremanera no confundir 
las leyes tituladas de abolición de señoríos, con las de reversión 
ó incorpoi'ación \ estas existieron antes que aquellas, y no se 
contradicen ni derogan. En efecto, egresados de la Corona en 
distintas épocas no pocos bienes y derechos pertenecientes al 
Estado, ya por títulos gratuitos^ ya remuneratorios, ya onero
sos, fué menester adoptar enérgicas medidas reparadoras, que 
pueden verse principalmente en la historia de las antiguas Cor
tes de Castilla, y aquellas se encaminaron ó á revestir ó incor
porar los bienes ó alhajas, según la espresion de las leyes, ena- 
genadaslde la Corona, por títulos que pudieron reconocerse co
mo válidos y eficaces. Las leyes de señoríos se propusieron 
abolir la jurisdicción que venían ejerciendo sus antiguos seño
res con todos sus derechos y consecuencias; y distinguiendo 
éntrelos jurisdiccionales ^ territoriales ó úo, sola
riego, se dictaron varias disposiciones en 1811, 1823 y 1837 de 
que nos haremos cargo en ocasión oportuna.

El conocimiento de las demandas de reversión ó incorpora-
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cîon correspondió al Consejo de Castilla, y se promovían por los 
Fiscales de aquel tribunal. Estinguido este y creado mas adelan
te el Tribunal Supremo de España é ludias se confirió á este la 
íacultad de conocer de aquellas demandas, pero mas tarde, cuan
do en 1835 se publicó el reglamento provisional para la adminis- 
Iracion de justicia, se declaró en el art. 90, facultad 4.“ que com
petía al Tribunal Supremo de Justicia el conocimiento délos plei
tos de reversión ó incorporación; mas en la actualidad corres
ponde entender en esta clase de asuntos á los jueces de primera 
instancia, tit. 5 de la Constitución de 1812 restablecido., salvo de 
aquellos pleitos que pendieran en el referido Tribunal.

Nuestros lectores nos dispensarán de que, conocido el juez 
competente para conocer de las demandas de reversión ó in
corporación, nos detengamos en esplicar esta materia mas que 
lo hemos hecho al tratar de otras; nos servirá de disculpa la 
carencia de autores prácticos y aun teóricos que hayan espues- 
lo las doctrinas convenientes, relativas á asuntos de tanta tras
cendencia.

Prescindiendo de entrar en la cuestión tan debatida sobre las 
facultades de nuestros Monarcas respecto á la enagenacion de 
los bienes que pertenecian á la corona , tales como las villss 
y lugares, y de los derechos que eran propios de la nación re
presentada por aquellos, es lo cierto que aquellas enagenaciones 
se realizaron, que en ciertas épocas se prodigaron, ya fuese |)or 
la largueza de los príncipes, ya por las exigencias prodigiosas 
de los magnates, y finalmente porque necesitaran premiar ser
vicios de diferentes especies.

Pero si bien esto es cierto, no lo es menos que las Córtes 
del Reino constantemente reclamaron contra los abusos de los 
Monarcas, y que tuvieron estos que adoptar también en distin
tas ocasiones medidas reparadoras de aquellos cscesos para (jue 
revertiesen éincorporasen ala nación las villas, los lugares, la ju
risdicción, los oficios, las alcabalas y otras varias clases de pres
taciones que se habían enagenado sin derecho. Y también es 
una verdad innegable que sufrió diversas alteraciones la jurispru
dencia referente á las pruebas de legitimidad de las adquisicio
nes. Meditando bien sobre lo que enseñala historia por medio de 
las leyes que obran en nuestros códigos, se aprenderá que las
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(Ití’señorios, sancionadas desde 6 de agosto de 1811 hasta nues
tros dias, no son tan revolucionarias, como se ha supuesto, ni 
tan injustas como comunmente se proclama.

Las causas justificativas de la reversión y la incorporación 
son diversas; de cada una de ellas haremos relación separada
mente. El Rey D. Enrique III, ya cuando ocupaba el trono, ya 
cuando le disputaba á su hermano D. Pedro^ fué tan pródigo en 
premiar los servicios recibidos, que mereció el renombre de don 
Enrique el de Mercedes. Pero ya sea que le arguyese la con
ciencia por los males que su prodigalidad habia ocasionado á la 
nación, ya porque quien se habia manchado las manos con san- 
gie de su heimano, no podia ser leal ni con sus propios servido
res, lo cierto es que por cláusula espresa en su testamento otor
gado en 1379 , ordena que los agraciados posean los bienes ó 
derechos adquiridos por via de mayorazgo y finquen al hijo mayor 
de cada uno de ellos; y si muriese sin hijos legítimos, que tornen 
sus bienes del que asi muriese a la Corona de nuestros Reynos.» 
Esta cláusula mandada observar como ley por los Reyes Católicos 
en 16 de febrero de 146, y por D. Felipe II en 1366 es hoy la 
ley 10, lil, l i ,  lib. de La Nov. Itecop. Resulta, pues, que son 
levei tibies a la Corona (u hoy a la nacionj todos los bienes do
nados por D. Enrique II cuando el último poseedor fallezca sin 
dejai hijos ni descendientes legítimos, aunque tenga hermanos 
ú otras transversales, hijos legítimos de otros que hayan sido 
poseedores, todos descendientes del primer donatario, auto acor
dado 7̂  tüj 17, lib. 10.

Otios vaiios sucesores de D. Enrique continuaron abusando 
del poder, ó cediendo á las exigencias de los poderosos, y asi es 
que las enagenacionesse reprodujeron con lamentable frecuencia, 
en términos que los mismos reyes que las hacian se vieron obli
gados á declararlas nulas, como aconteció con D. Enrique IV que 
á petición de las córtes de Ocaña en 1464, y en Santa María de 
Nieva en 1473, leyes 9, iil 3, hb. 3 de la Nov. ñecop., y 4, til. 9 
del ordenamiento, declaró nulas las donaciones hechas por el 
mismo. Posteiiormente los Reyes Católicos teniendo presentóla 
declaración de D. Juan 11 hecha en Valladolid á petición de las 
córtes de 1442, de que todas las villas, ciudades, derechos y ju - 
I isdicciones que poseia ei'an inenagenables, y que de ellas no
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podiiüD  liüCGi iii6rc6(i sin QcuGrdo d6l Consejo y de seis p ro 
curadores, y de seis ciudades, confirmaron la declaración de 
nulidad, y declararon el derecho á reclamar la reversión á la 
Coiona. ŷ Günsd las Isycs del tit. o, lib. 3, de 'la Wovísi'Mñ Mccopi- 
lacion.

Otros distintos bienes poseyeron varios señores, aunque por 
títulos legítimos, que debieron incorporarse á la Corona, y no po
cos de que se apoderaron en tiempos jen que su poder se sobre
ponía al de los Monarcas. Hiciéronse varias enagenaciones por 
título oneroso que no podían menos de respetarse como las de 
particular á particular, y cuando esto había acontecido y los se
ñores adquirentes cumplieron las condiciones de la egresión, no 
podía justamente reclamarse la incorporación: pero si se averi
guaba que no se habían llenado las obligaciones respectivas, 
impuestas á los poseedores, ó no acreditaban la adquisición por 
medio de los títulos, la demanda de incorporación debiaenta- 
blarse por los Fiscales del Consejo.

Conocidas ya las causas sobre las qué puede fundarse toda de
manda de incorporación ó reversión, esto es, la primera cuando 
las ciudades, villas ó derechos seenagenaron por título lucrati
vo declarado nulo por las leyes, y la segunda cuando enagenadas 
por título oneroso no se cumplieron las condiciones de la egre
sión, el Ministerio fiscal del juzgado en el que radican las fincas, 
debe formalizar la demanda correspondiente para que ásu tiem
po se declaren revertibles ó incorporables los bienes ó dere
chos que sean objeto de aquella.

Deber es de los poseedores la presentación de los títulos á 
virtud de los cuales poseen hoy como dueños particulares, antes 
como señores, y si no lo hicieren al contestar á la demanda, el Mi
nisterio fiscal tiene que pedir el secuestro de los bienes deman
dados; y en este caso si el poseedor formalizase oposición. se 
suspende el juicio principal hasta la resolución definitiva ejecu
toriada de este incidente, y terminado se -continúa el procedi
miento sobre incorporación ó reversión,

Escusado nos parece ocuparnos en demostrar que para enta
blar esta clase de demandas necesita el promotor fiscal recurrir 
al Fiscal de la Audiencia y por medio de este á la Dirección de 
lo contencioso, esponiendo los antecedentes y razones en que se 

M inisterio fiscal. " 35
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funda para formalizarlas, á lin de que se les conceda la autori
zación correspondiente.

Una vez comenzado el pleito, bien sea de secuestro, bien de 
incorporación ó reversión, tiene que seguir todos los trámites.de 
los juicios ordinarios y las instancias para los mismos esta
blecidas, teniendo presente los promotores la Real orden de 10 
de noviembre de 1846, que impone al Ministerio fiscal la obliga
ción, poco conforme á los principios de justicia, de apurar todas 
las instancias y recursos que las leyes conceden cuando la sen
tencia que recaiga en cualquiera de ellas, sea perjudicial á los 
intereses fiscales. Nosotros deseáramos ver derogada esa Real 
órden inmediatamente.

D é los Señoríos.
Yamos á ocuparnos ya de una de los materias mas difíciles 

que comprende el derecho y de las quémenos han tratado los 
autores teóricos y prácticos; causas ambas que dificultarán nues
tras esplicaciones, si bien procuraremos darlas tan amplias como 
conviene al Ministerio fiscal, quien desempeña el papel principa^ 
en esta clase de negocios.

Recordando nuestros lectores el estado de orfandad en que 
se hallaba España en 1811, y las ideas de los hombres políticos 
que en esa época regían al Estado, no estrañarán que uno de sus 
primeros cuidados fuese el de abolir toda clase de señoríos, que 
menguaran las atribuciones del poder central del Estado, y por 
eso observarán que en el decreto de las Corles de 6 de agosto 
de 1811 se declararon incorporados á la Nación todos los seño
ríos jurisdiccionales, de cualquiera clase y condición que fuesen, 
y que los territoriales y solariegos desapareciesen también, pe
ro convirtiéndose en propiedad particular. Las Cortes sin em
bargo, al decretar en el art. 5.° la conversión del señorío terri
torial en propiedad particular, tuvieron que limitar esa me
dida á los que no fuesen por su naturaleza incorporables á la 
Nación, ó en los que se hubiesen cumplido las condiciones de 
la egresión. Pero como la realización de esta parte del de
creto se remitia á la  resultancia délos títulos de adquisición, se 
suscitaron desde luego dificultades sobre si ó por mi
nisterio de la ley se tenia por realizada la conversión ó si era 
necesaria la presentación de los títulos; y en este último caso se
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íludaba lambien sobre la manera de practicar esta diligencia; 
j)orqiie ó bien podia ser obligatoria en los señores la presenta
ción de títulos, ó bien cabia.encomendarse al Ministerio fiscal la 
acción para pedir que se presentasen.

El cambio de la escena política efectuado en 1814, dejó las 
cosas en su antiguo estado, y hasta 1820 en que se restableció el 
sistema constitucional, se suscitaron de nuevo las dificulta
des: pero aunque en esta época se intentó por las Córtes el resta
blecimiento del decreto de las de 1811 con algunas modificacio
nes en sentido favorable á los poseedores, el ánimo del Monarca 
no se hallaba dispuesto á apoyarlas y así es que hubo de negar 
la sanción, hasta que en 23 de mayo de 1823, en Sevilla, cuan
do ya se habia realizado la invasion francesa, prestó su sanción 
á la ley de aquella fecha.

Calificada esta ley con alguna dureza, porque se creyó bene
ficiosa para los señores, hizo sin embargo una distinción justa, 
aunque no tanto que respetara como lo merecen derechos san
cionados y robustecidos por la larga é inmemorial posesión. 
Persistiendo en la abolición de los señoríos jurisdiccionales y 
de toda clase de prestaciones personales ([ue de ellos emanaran, 
declaró aquella la ley en el art. 2.° que para convertir los seño
ríos territoriales en dominio particular, á virtud de lo prescrito 
en el decreto del año de 1811, era obligatorio que los poseedo
res acreditasen previamente con los títulos de adquisición, que 
los señoríos no eran de los incorporables por su naturaleza y 
que se habían cumplido las condiciones de la egresión. Como 
consecuencia forzosa de esta regla, se declaró lambien ([ue, solo 
cuando se hubiesen presentado los títulos y reconocidos apare
ciese que no habia lugar á la incorporación ni á la reversión, era 
cuando podían considerarse contratos particulares los celebra
dos sobre aprovechamientos, arriendos, etc.

Sentadas estas teorías conformes á la letra y espíritu de la 
ley de 23 de mayo, y meditando sobre ellas, compréndese á pri
mera vista que las leyes, de que hicimos mérito al tratar de la 
reversión y de la incorporación quedaron subsistentes, así co
mo también que el Ministerio fiscal podía entablar las antiguas 
demandas de aquella especie. La ley de 23 de mayo no impuso 
á los señores la obligación de presentar sus títulos, por consi-
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guíente, callando aquellos, permanecerían en la posesión de los 
terrenos que fuesen de naturaleza incorporable ó que se hallaran 
sin llenar las condiciones de da adquisición, si el Ministerio fis
cal no podia reclamarla reversión ó incorporación, lo que no es 
de creer ni se concibe, porque esto sería dispensar protección á 
los señores contra las tendencias de la época.

Tal vez se nos dirá, que aunque la ley ni imponía la obli
gación á los señores de presentar los títulos, ni por lo mismo les 
señalaba plazo, supuesto qué el art. 5.° dispensaba á los pueblos 
del pago de toda clase de prestaciones, mientras que por sen
tencia ejecutoriada no se declarase que los señoríos no eran 
incorporables, era cosa clara que habían de presentarlos para 
continuar cobrando, ó lo que es lo mismo, que para nada era 
necesaria la demanda de incorporación cuando de hecho queda
ban los señores despojados de sus dominios. Pero en esto se 
padece una equivocación lógica, porque no es lo mismo despo
seer de hecho del derecho de cobrar las prestaciones, que facul
tar á los pueblos para resistirlas, pues que si estos no lo hacían 
aquellos permanecían gozando de sus antiguos derechos.

Derogada esta ley, ó mas bien declarada nula como lo fue
ron todas las sancionadas en la época constitucional de 1820 
á 1823, cuando se pensó en su restablecimiento en 1837, se cre
yó que debía hacerse una distinción entre las diferentes clases 
de señoríos territoriales para el efecto de la obligación de pre
sentar los títulos; y con efecto, en el decreto de 26 de agosto 
de 1837 se declaró que solo tuvieran que hacer presentación de 
estos para continuar gozando como propiedad particular los ter
renos y derechos, aquellos señores que hubieran poseído el seño
río jurisdiccional unido con el territorial; y como consecuencia 
de este principio, los poseedores que no trajeran procedencia de 
la jurisdicción, no podían ser inquietados ni perturbados á pesar 
de que no hiciesen presentación de títulos, salvo los casos de re
versión é incorporación; de modo, que como se vé claramente, 
esta frase esplica con toda evidencia que los antiguos juicios de 
reversión y de incorpoíacion quedan salvos. Y no podia ser otra 
cosa, porque si el solo señorío territorial no quedaba ya sujeto 
desde 1837 á la presentación de títulos para continuar poseyendo, 
aunque bajo la condición de dominio particular, no cabe duda
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de que la suerte de los señores hubiera mejorado considerable
mente, supuesto que no pudiendo ser por una parte competidos 
á la exhibición de los títulos, ni por otra demandados de incor
poración ó reversión, las leyes de señoríos habían afianzado los 
derechos que antes estaban espuestos á las reclamaciones fis
cales.

Había sin embargo una tercera clase de bienes poseídos por 
los señores, que por razón de su origen no podían confundirse 
con los procedentes de señorío territorial. Eran aquellos los ter
renos, derechos ó prestaciones que los señores puramente ju
risdiccionales habían adquirido por títulos particulares, y en los 
cuales no tenían la consideración de tales, y como se había 
sentado por principio que la jurisdicción obligaba á la presen
tación de los títulos, se dudó si esta alcanzaría á los casos de 
adquisición particular. El Real decreto de 26 de agosto en su ar- 
ticulo 3.° salvó esta dificultad ordenando, que no fuese necesa
ria la exhibición de los títulos para continuar en la posesión de 
los predios rústicos y urbanos y de los censos consignativos y 
reservativos en los casos de adquisición particular, á menos de 
que ocurriese duda ó contradicción sobre esto, en cuyo caso 
quedaban obligados á practicar la prueba legal necesaria en 
juicio breve y sumario.

De la reseña histórica que precede, tomada de las leyes de 
señoríos, se deducen las reglas siguientes: 1.“, que los señores 
-territoriales que hubiesen sido al mismo tiempo jurisdicciona
les, son los únicos obligados á presentar los títulos de adquisi
ción para continuar poseyendo los predios rústicos y urbanos, 
los censos consignativos y reservativos y toda clase de dere
chos; 2.“, que los señores territoriales que no se hallen en el 
caso de la regla anterior, poseerán como dueños particulares, 
pero sujetos a las demandas de incorporación ó reversión; 
3.“, que los poseedores de aquella clase de fincas ó derechos ad
quiridos por título particular, cuando han tenido el señorío ju
risdiccional, tampoco tienen obligación de presentar los títulos 
ni otra prueba, á menos de que ocurra duda ó contradicción so
bre si poseyeron en concepto de señores ó sobre el origen de la 
adquisición.

Obligado el Ministerio fiscal á intervenir en esta clase de
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asuntos, interesa demasiado que después de tener conocimiento 
de estas reglas, se instruya también en la especialidad del pro
cedimiento que se ha establecido por las leyes de señorío. 
La de 3 de mayo de 1823, esplicando el art. 5.° del decreto de las 
Cortes de 6 de agosto de 1811, nada prescribió como antes se ha 
dicho, con relación al término dentro del cual hubieran de pre
sentarse los títulos de egresión; y por lo mismo, siendo como era, 
voluntaria aquella, cuando quiera que los señores los exhibiesen, 
debia comenzarse el juicio instructivo de que hace mérito el ar
ticulo 4.°; y por consiguiente, el Ministerio Fiscal tenia que res
petar los trámites establecidos para este procedimiento. Pero la 
ley de 26 de agosto de 1837 ordena, ‘̂qiie en los casos en que 
deba hacerse la presentación, la efectúen los señores dentro del 
término de dos meses, contados desde la promulgación de dicha 

y en el caso de que no lo cumplan, se proceda al se
cuestro de los predios, proponiendo en seguida la parte liscal la 
correspondiente demanda de incorporación. Yislo, pues, este 
último precepto legal, ha podido dudarse si hecha exhibición 
de los títulos, trascurridos los dos meses, tendrá .ó no lugar el 
juicio instructivo de que habla la ley de 3 de mayo en el art. i.°

Antes de emitir nuestra opinión sobre este estremo, debe
mos citar el Real decreto de M de diciembre de 1837 por la cual, 
teniendo en consideración las circunstancias especiales en que 
se colocaron los señores por causa de la guerra civil, se amplió 
aquel plazo ó mas bien se suspendió hasta tanto que aquellas 
hubiesen cesado. Pero restablecida ya la paz, la cuestión vuelve 
á colocarse en el terreno en que la hemos presentado.

Si para resolverla se consulta el testo literal del art. 5.° de la 
ley de 26 de agosto, parece á primera vista cosa clara, que no 
puede tener cabida el juicio instructivo de que habla el art. i.°  
antes citado; pero meditando detenidamente, se encontra
rán razones de gran peso para sostener la opinión contraria. 
En efecto, el art. 4.° y mas especialmente el 5.° de la ley de 3 de 
mayo, si bien no imponian á los señores la obligación de pre
sentar los títulos dentro de un plazo fijo, les privaban del dere
cho de continuar cobrando los rendimientos, cuando los pueblos 
se negaran á hacerlo, y gestionando el Ministerio Fiscal sobre 
incorporación, los bienes se ponían en secuestro, como en pena
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de no haber cumplido con la exhibición de los títulos. Asi, pues, 
los juicios de que se trata según la legislación de 1823, podian 
provocarse ó por los mismos señores, en cuyo caso no se sus- 
pendian los pagos ni se secuestraban dando la fianza necesaria, 
ó bien por los pueblos ó por el Ministerio Fiscal, secuestrándose 
en ambos casos los productos de los bienes litigiosos. Pues bien, 
la ley de 26 de agosto estrechó á los señores en cuanto á la pre
sentación de los títulos, aunque no les impuso una obligación r i
gorosa: lo que si hizo l'ué apremiarles, por decirlo así, decretan
do un beneficio y un castigo, porque les concedió el término de 
dos meses ampliado luego por el Real decreto d e l í  de diciembre^ 
prescribiendo que si dentro de él presentaban los títulos, conti
nuaran disfrutando los bienes, según lo mandado en el art. 5.° 
de la ley de‘6 de mayo, pero que si no cumpliancon lo prevenido, 
se procediera al secuestro en pena de su morosidad, y que el 
Ministerio Fiscal demandara de incorporación. Pero si pasados 
dos meses ó removidas las circunstancias de que hace mérito el 
Real decreto de diciembre, presenta el señor sus títulos, ¿tendrá lu
gar el secuestro y versará ya el juicio sobre incorporación? Pa
rece que el señor debe sufrir la pena de la tardanza secues
trándose los bienes; pero como el art. 3.° al ordenarlo ni siquie
ra hace mérito del juicio instructivo, porque solo habla del 
caso en que se provoque por el Ministerio Fiscal, habrá de 
tener lugar aquel al tenor de lo prescrito en el art. í.°  de la ley 
de 3 de mayo. Sin embargo, repelidas ejecutorias robustecen la 
Opinión contraria y á consulta de la Fiscalía de la Audiencia de 
Barcelona, resolvió la Dirección de lo contencioso en el mismo 
sentido.

Puestos ya en el caso de comenzar el juicio instructivo, el 
señor territorial presenta escrito al que acompañan los títulos 
originales de adquisición, solicitando que se declare que los ter
renos, derechos ó censos le pertenecen por señorío territorial 
independiente de la jurisdicción, y que en su virtud se consideren 
en adelante como de propiedad particular por no ser incorpora- 
bles á la Nación. Esta demanda, según el art. 7.° de la ley í/e 26 
de agosto, debe presentarse en el juzgado de primera instancia 
en donde radican los bienes, y de ella se confiere traslado al pro
motor fiscal. El art, 4.° de. la ley de 3 de mayo se limita á pres
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cribir que esle juicio sea breve y nierameule instructivo, pero 
no lija los trámites que debe seguir el procedimiento; en la 
práctica sin embargo hemos visto constantemente que se conce
den los mismos términos, se guardan los mismos trámites y se 
otorga igual plazo para la prueba que en los pleitos ordinarios. 
Esta tramitación está en armonía con la permitida por aquella 
ley, con relación á las instancias que puede recorrer el juicio de 
que se trata; pero si se atiende á que ordena que sea breve y que 
la calidad del juicio es puramente instructiva,^ último, á que 
las pruebas que han de practicarse se limitan á los títulos origi
nales, nos parece que fuera mas conveniente que no se confi
riera sino un solo traslado, y que la prueba se limitara al pre
ciso para el cotejo de los títulos si se estimase necesaria.

Ademas del Ministerio Fiscal, pueden intervenir como partes 
en estos juicios los pueblos representados por sus ayuntamien
tos, á cuyo fin se les debe mandar citar y emplazar por el tér
mino conveniente.

Recibido el pleito á prueba, en el juicio instructivo no se ad
mitirá ninguna que no se refiera á los dos puntos que son objeto 
del juicio, á saber; si los señoríos de que se trate son ó no de 
naturaleza incorporable, ó si se cumplieron las condiciones 
de la concesión, y esto en el caso de que esas circunstancias no 
resulten de los títulos de adquisición, que necesariamente tie
nen que presentarse originales, art. 4.° de la ley de 3 de mayo 
de 1823, salvo cuando se acredite incendio, inundación ó cual
quiera de los casos fortuitos que las destruyeran, art. 8.° de la 
ley de 26 de agosto Je 1837.

En el caso de que los señores prefieran presentar en autos 
testimonios fehacientes de los títulos originales que deberán 
exhibirse en el juzgado civil ordinario del partido en donde exis- 

,tan los archivos, se hará citando al promotor fiscal para que 
asista á presenciar la estensrbn y cotejo del testimonio, hacien
do constar esta diligencia en aquel.

La ley de 3 de mayo, dio ocasión á dudar si seria también 
necesaria presentación de títulos originales, toda vez que se liti
gará sobre predios que no fuesen de señorío territorial, y 
mas aun en cualquier sentido que se resolviese aquella duda, so
bre si habia de procederse por la via ó juicio instructivo. Ya in-
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^‘camos anteriormente que la ley de 2ü deagoslo resolvió, que 
solo cuando se tratara de bienes poseidos como de señorío terri
torial, habiendo tenido también el jurisdiccional, era obligato
ria la presentación, pero concretando mas y mas los casos, el 
art. 3.° decidió, que los señores jurisdiccionales no tenían obli
gación de exhibir los de bienes adquiridos por títulos particula- 
les, y en concepto de tales, á menos que se pusiese en duda 
este estremo.

En el mismo artículo resolvió también las otras dificultades, 
supuesto que ordenó que enei caso de suscitarse la duda, el jui
cio fuese breve y sumario, lo cual en nuestra opinion uose ha en
tendido ni aplicado con exactitud: nos parece que este juicio 
breve y sumario no es igual en su tramitación al instruclivo que 
se piesciibe para los casos de señorío territorial. Sin embargo, 
en la práctica hemos visto que se han sustanciado lo mismo 
aquel que este, y entre otros casos podremos citar en com
pì obacion el famoso pleito sostenido entre la Condesa de Te- 
ba, hoy Emperatriz de Francia, y el pueblo de Baños de Rioja.

Por último, respecto á la prueba, ninguna duda puede ofre
cerse después de que el art. 3.° de la ley de 26 de agosto 
ha declarado que se pueda justificar por otra legal á falta de 
títulos.

Considerándonos dispensados de seguir paso á paso todos los 
tiámites délos juicios sobre señoríos, nos parece suficiente 
decir que el instructivo no decide la cuestión principal, sino que 
produce efectos meramente posesorios, sin embargo de que la 
sentencia consentida ó dictada en última instancia causa ejecu
toria en su especie, esto es, en cuanto no puede volverse á tocar 
la cuestión de posesión. Pero como luego suele promoverse or- 
dinaiiamente el juicio sobre propiedad, los prácticos y los tri
bunales han dudado si la obligación de presentar los títulos ori
ginales, comprende también al juicio petitorio.

Diíicilmente alcanzarán nuestras tuerzas á resolver cuestien 
tan grave: razones de gran valor sirven para sostener las dos 
opiniones contrarias y fuera mucha nuestra presunción, si cre- 
yéiamos que podríamos resolver la duda. Ciertamenle que la 
ley de 3 de mayo no trata sino del juicio instructivo y solo al 
hablar de este hace mérilo de la especialidad de no poderse 

Mimstkiuo fiscal. ;{(;
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probar sino por medio de los títulos originales ó testimonio sa
cado de ellos, lo que no se contradice por la de 2G de agosto 
al fijarla escepciondel a/7. 8.°; y no es menos cierto que tra
tándose de una ley escepcional debe interpretarse estrictamente 
según las reglas del derecho. Pero al mismo tiempo no puede 
desconocerse que la posesión inmemorial, no se admite como tí
tulo justificativo de la legitimidad de los derechos poseídos, cuan
do se trata de señoríos por las antiguas leyes; y en verdad que 
sería muy sorprendente que las dictadas en los últimos tiempos 
en épocas revolucionarias fuesen mas favorables á los señores 
que aquellas. No atreviéndonos, pues , á manifestar nuestra opi
nión, remitimos álos que nos honran con su lectura, á los con
siderandos del Tribunal Supremo en el pleito arriba citado de la 
Condesa de Teba.

D e los b ienes vaean tes.
El Ministerio Fiscal, como representante de los intereses del 

Estado, desempeña un papel de primer orden en los asuntos que 
se denominan de mostrencos, y por esa causa, así como también 
porque las disposiciones legales que rigen en esta materia sue
len no esplicarse en las Universidades, deben ser objeto de nues
tros insignificantes trabajos.

Las leyes que rigieron en España referentes á bienes meantes 
o mostrencos, ó ahintestalos, ó como quieran llamarse, supuesto 
que los nombres interesan poco en el dia, sufrieron continuas 
alternativas, como acontece con todo aquello en que tiene influen
cia la política, ó que se roza inmediatamente con la administra
ción. Pero como lo que fué no siempre interesa á fin de saber lo 
que es, bastará para lograr el fin que nos proponemos manifes
tar, que desde la ley de 16 de mayo de 1835, quedaron derogadas 
las disposiciones anteriores, y que esta y las resoluciones poste
riores son las que rigen en la materia.

Partiendo de este supuesto, entiéndese que bajo la única deno
minación de bienes vacantes se comprenden todos los que se ha
llan en alguno de los casos espresos en losar/5. l.° , 2." y 3.° 
de la ley citada (1): que el art. 4.° introdujo la interesantísima
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novedad de que la obligación de probar que el poseedor ó deten
tador no es legítimo dueño, relevando á este de la obligación 
que anteriormente le imponían las leyes de presentar los títulos 
de pertenencia; y por último, que ningún particular podrá ejer
citar acciones que sobre la materia de la ley correspondan al 
Estado.

Establecidas estas nuevas bases sobre aplicación de bienes 
vacantes al Estado, era consiguiente que también se derogaran 
las antiguas disposiciones legales, que crearon una jurisdicción 
especial para que conociera de los asuntos de mostrencos. Así, 
pues, según la ley de 16 de mayo de 1835, los jueces ordinarios 
son los competentes para proceder en las reclamaciones y adqui
siciones á nombre del Estado, y los principios y las formas del

Primero. Los que estuvieren vacantes y sin dueño conocido por no poseer
los individuo ni corporación alguna.

Segundo. Los buques que por naufragio arriben á las costas del reino, ig uaj 
mente que los cargamentos, frutos, alhajas y demas que se hallaren en ellos, lue
go que pasado el tiempo prevenido por las leyes, resulte no tener dueño co- 
noc ido.

Tercero. En igual forma lo que la mar arroje li las playas, sea ó no proce
dente de buques que hubiesen naufragado, cuando resulte no tener dueño cono
cido. Se esceptúan de esta regla los productos de la misma mar y los efectos qn*^ 
las leyes vigentes conceden al primer ocupante, ó á aquel que los encuentra.

Cuarto. La mitad de los tesoros, ó sea de las alhajas, dinero ú otra cualquie
ra cosade valor ignoradaúocultada que se hallen en terrenos pertenecientes al 
Estado, observándose en la distribución de los que se encuentren en propiedades 
de particulares, las disposiciones de la ley 4b, t i t .  28, P a rt. 3.“ Las minasde cual
quiera especie continuarán sujetas á la legislación particular del ramo.

A u t . 2.“ Corresponden al Estado los bienes de los que Inueran ó hayan 
muerto intestados sin dejar personas capaces de sucederles con arreglo á las le
yes vigentes. A falta de dichas personas sucederán con preferencia al Estado.

Primero. Los hijos naturales legalmente reconocidos y sus descendientes por 
lo respectivo á la sucesión del padre, y sin perjuicio del derecho preferente que 
tienen los mismos para suceder á la madre.

Segundo. El cónyuge no separado por demanda de divorcio contestada al 
tiempo del fallecimiento, entendiéndose que á su muerte deberán volver los bie
nes ralees de abolengo á los colaterales.

Tercero. Los colaterales desde el quinto hasta el' décimo grado inclusive, 
computados civilmente al tiempo de abrirse la sucesión.

A r t . 3.” También corresponden al Estado los bienes detentados ó poseídos 
sin titulo legítimo, los cuales podrán ser revindicados con arreglo á las leyes co
munes.
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derecho commi son lasque deben regir tanlo en los juicios uni
versales de abinteslatos vacantes, como en los pleitos que se pro
muevan contra los detentadores en derecho. Al discurrir acerca 
de esta doctrina, para determinar que el juez de primera instan
cia es el que puede conocer de los. asuntos sobre vacantes, es 
preciso no perder de vista la distinción que hicimos antes de los 
intereses de la Hacienda y los del Estado; porque limitándose el 
Real decreto de 20 de junio á establecer en su ari. 2.® que el co- 
nocimienlo de los negocios judiciales de Jíacienda corresponde á los 
fueces de partido de su respectiva capital, claro es que los que 
pertenecen al Estado se sustanciarán en los juzgados ordinarios 
de conformidad con lo dispuesto en la leij de 16 de mayo. Esta 
distinción alcanza también al Ministerio Fiscal, y por eso nos 
ocupamos de esta materia, que á no ser así reserváramos para 
la sección especial del Boletín que se publica bajo el título de 
Observaciones al Real decreto de 20 de junio, etc.

Clasilicados los bienes tacantes en los que no conocen dueño 
por falta de posesión de algún individuo ó corporación, ya sean 
muebles ó inmuebles, en los procedentes de.abintestato sin dejar 
personas capaces de suceder con arreglo á las leyes vigentes y 
en los que se poseen por un tercero pero sin título legítimo, claro 
es que contra todos ellos se podrá proceder ejercitando la acción 
competente el Ministerio Fiscal, único á quien se permite pro
mover tales juicios, según el art. 18 de la ley de 16 de mayo. 
Pero como no siempre el procedimiento ha de comenzar del 
mismo modo, ni tienen que-observarse trámites iguales, espon- 
dremos con la debida separación lo concerniente á cada uno de 
ellos, para que el Ministerio Fiscal proceda con arreglo á la ju
risprudencia vigente.

Mas antes de ocuparnos del orden de proceder, creemos con
veniente tratar de una doctrina especial que rige en los asuntos 
de interés público, porque en esta parte las demandas del Minis
terio Fiscal se separan de lo establecido para los negocios co
munes.

Prevenido por el reglamento provisional que no pueda enta
blarse demanda alguna sin haber intentado previamente la ave
nencia, esceptuando varios casos, cuéntase entre estos el deque 
ó el demandante ó el demandado sean menores de edad, ó que
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para los efectos legales gocen de este concepto. Pues bien. la Ha
cienda Pública y el Estado se reputan menores, y por esa causa 
se consideraron exentos de intentar la conciliación. Sin embargo, 
las leyes que por razones de interés público creyeron de gran 
importancia la necesidad de procurar la avenencia, para probar 
por este medio si podian evitarse los pleitos, no debieron con
sentir que se esceptuaran los asuntos de la Hacienda, bajo el 
pretesto, no muy justificado, de que goza el concepto de menor. 
Esto no obstante, como que nosotros distinguimos entre la Ha
cienda y el Estado, hemos querido averiguar, si el uso previo do 
la via gubernativa, preceptuado como requisito sin el cual no 
puede entablarse demanda alguna ni por el Ministerio Fiscal ni 
contra él por la representación que tiene, se entenderá aplicable 
lo mismo á aquella que á este.

Varias disposiciones se han publicado sobre esta materia 
desde que por la Real órilen de 9 de febrero de 1842 se estable
ció, que en los asuntos del Estado no pudiera entablarse la via 
contenciosa sin haberse intentado antes la gubernativa, tales 
como la orden del Regente del Reino de 15 de marzo de 1843, la 
de 9 de junio de 1847. y la Real orden circular de 24 de febrero 
de \^'o\ y el Real decreto de 20 de setiembre del mismo año, cuya 
observancia se recomendó por la circular de la Dirección de lo 
Contencioso de 26 también de setiembre (1).

(1) Real decreto de 20 de setiembre de 18ÖI.
Articulo i." Los Tribunales lio admitirán denianda alguna judicial contraía 

Hacienda, sin que el demandante presente, con los documentos que la ley exige 
para justificación de su derecho, certificación espresiva de haber precedido re
clamación en la via gubernativa.

Art. 2." En las demandas que tengan por objeto el cumplimiento de'con- 
tratos ú obligaciones que produzcan responsabilidades periódicas contra la Ha
cienda, solo deberán los demandantes llenar el anterior requisito al entablar su 
primera reclamación, bastando que se acredite este estremo si hub iesen de in
coar otras posteriores. *

Art. 3.” Las reclamaciones que hayan de hacerse contra la Hacienda pú blica 
para los efectos de los anteriores artículos, cualquiera que sea la cau sa de que 
lirocedan, se dirigirán al Gobierno con una esposicion acompañada de los docu
mentos en que los interesados funden su derecho.

Art. 4 .“ La esposicion documentada se entregará al administrador del ramo 
á que se refiera la reclamación, presentando originales los documentos de que 
trata el artículo anterior y copias simples de los mismos, para que cotejadas por
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Ciertamente que el Real decreto no hace mención de los asun
tos del Estado, pero en cambio la circidar, lo mismo que las dis
posiciones anteriores, nombran á este y no á la Hacienda, de 
modo, que ya sea por el descuido con que se usan las palabras, 
ya también por identidad de razón, debe considerarse nece
saria la via gubernativa, cuando haya términos hábiles para ello; 
pero la Hacienda, por el contrario, ó el Estado no necesitan in
tentar la avenencia gubernativa para proceder contra los par
ticulares.

Tratándose ya de reclamar contra los bienes vacantes, es 
necesario tener en cuenta la clasificación anteriormente espues- 
ta para los procedimientos que anteceden á la demanda formal 
sobre declaración de la vacante y su incorporación al Estado; 
porque según la clase á que pertenezcan, así deberá el promo
tor fiscal solicitar lo que sea procedente. Cuando los bienes se 
reputan vacantes, porque no se poseen ni detentan por no tener 
dueño conocido, lo que por razón de su estado corresponde es, 
pedir la posesión real y corporal ante el juez competente para 
asegurarlos. El juez, conforme al arL 6.° de la ley de id  de mayo, 
debe acordarla, mandando que se confieran al representante de
aquel dentro del término de tercero dia, se devuelvan los originales á los intere
sados, á quienes ademas se espedirá recibo por dicho empleado, queesprese la
cónicamente el objeto y fecha de la solicitud y la clase de documentos que la 
acompañan.

Art. 5.® El administrador remitirá dicha esposicion á la dirección corres 
pendiente, dentro de los cinco dias siguientes al de su presentación, y se le acu_ 
sarà inmediatamente el recibo por aquella.

Art. 6 .“ La Dirección y demas oficinas superiores cuidarán, bajo su mas es_ 
tricta responsabilidad, del pronto despacho de estos asuntos, en el concepto de 
que dentro de cuatro meses, contados desde la fecha en que se entregó la espo
sicion en la administración de provincia, ha de estar resuelta y comunicada la 
resolución al administrador.

Art. 7." Al espirare! término espresado en el artículo anterior, ocurrirán los 
interesados á las administraciones respectivas, (lor las que se les harán saber las 
resoluciones que recaigan, facilitándoles certificación espresiva de las mismas, ó 
de no haberles sido comunicada por la superioridad dentro del término indicado, 
en cuyo caso se entenderá negada la solicitud.

Art. 8.® Todos los empleados públicos que hayan de intervenir en los espe
dientes gubernativos de que trata el presente decreto, serán responsables de los 
perjuicios que por morosidad ú omisión en la resolución de los mismos se irro
guen á los intereses del Estado.
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la Hacienda pública. Pero si los bienes de que se trate se consi
deran vacantes, porque se poseen sin título legítimo, en este 
caso no puede pedirse la posesión, ya porque se fallaria á los 
preceptos de las leyes comunes que son aplicables á los litigios 
sobre declaración de vacantes, ya también porque sentado el 
principio por la ley de 16 de mayo de que se respete la posesión 
y no se pueda compeler á la presentación de títulos, seria incur
rir en una contradicción manifiesta, autorizar el desposeimiento 
antes de que recayera sentencia ejecutoriada.

Cuando los bienes que sean objeto de las reclamaciones fis
cales procedan de sucesión intestada, puede entablarse ante el 
juez competente demanda sobre que se pongan en segura cus
todia, formalizando inventario y justiprecio ó que se confiera la 
posesión á la Hacienda sin perjuicio de tercero.

Para llevar á efecto el secuestro y aseguración de los bienes 
y productos de los vacantes , se adoptaron diferentes disposi
ciones por las Reales órdenes de i  de febrero y 18 de setiem
bre de 1837, prescribiendo la primera, que luego que se ha de
cretado el secuestro se confien aquellos en administración á los 
comisionados respectivos de la Dirección general de Rentas y 
Arbitrios de amortización, bajo el concepto de responder de los 
frutos y rentas á favor de los litigantes interesados á título de 
fundaciones particulares ú otro legítimo derecho; y en esta, que 
los Tribunales cuiden de hacer efectiva la responsabilidad en 
que incurren lös jueces por la inobservancia de la Real orden 
de 4 de febrero.

Asimismo, á consulta de la Dirección general de lo Conten
cioso, se resolvió por Real orden de 24 de febrero de 18ol, (pie 
las actuaciones mencionadas y las de los litigios posteriores se 
practiquen de oficio y sin devengar derechos de ninguna clase.

Llegado ya el caso de formalizar la demanda, los promoto
res consultarán prèviamente con el Fiscal respectivo y con la 
Dirección de lo Contencioso, remitiendo al efecto los anteceden
tes en que hayan de fundarla, y solo en el caso de que se les 
autorice al intento^ podrán entablarla en los términos convenien
tes, esto es, formulando la acción real vindicatoria en el caso 
de que los bienes sean detentados por un tercero, prèvia la de
claración de vacante, ó limitándose á pedir esta según que pro-
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coda (le sucesión abiiUestato ó (jue no tengan aíjiiellos dueño co
nocido.

Una vez formalizada la demanda, sigue ya el procedimiento 
su curso natural conforme á las reglas establecidas por las leyes 
comunes, que consideramos escusado esponer en este lugar.'

Sobre ad jud icación  de bienes de capellan ías, patronatos, etc.

Poco nos detendremos en esponer los principios que rigen 
en esta materia, porque derogada la ley de 19 de agosto de 1811, 
por Real orden de 30 de abril de 1852, apenas se darán casos en 
que tenga que intervenir el Ministerio Fiscal, si es que no se 
deroga aquella por otra posterior ó por alguna ley hecha en 
Cortes.

Declarados bienes nacionales todos los que pertenecieron á 
las Iglesias, fábricas, cofradías y demas santuarios, el Estado 
tiene inmediato interés-en saber si los que constituyen el patri
monio fundacional de una capellanía ó patronato, se hallan ó no 
comprendidos en el ari. l.° de la ley citada, porque si no exis
tiesen llamamientos familiares en la fundación, ó no fuesen pa
rientes los que pretenden la adjudicación, pasarian los bienes al 
Estado con el destino preíijado por las leyes. Esto supuesto, 
claro es que al Ministerio Fiscal corresponde averiguar lo que 
con relación á estos estreñios resulte de los autos, y á este in
tento es preciso que se le comunique el proceso.

Las disposiciones légales que rigieron sobre esta materia, 
y que deben observarse para los asuntos pendientes, no detei- 
minan la época en que se ha de dar conocimiento al promotor 
fiscal del juzgado; y así es que por falta de reglas claras y pre
cisas, la práctica se presenta discorde, porque en unos juzgados 
se confiere traslado al promotor en todos los casos en que pro
cede concederle á las partes, y en otros se le comunican después 
que se han practicado las pruebas y alegado aquellas de bien 
probado, cuando contienden varias personas sobre mejor de
recho.

Esta última práctica parece la mas fundada, si solo se atien
de al objeto de la comunicación fiscal, y la aceptáramos como 
mas ventajosa a los intereses públicos, si no nos ofreciera un
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grave inconveniente, el de que el Ministerio F iscal, si cree ne
cesario oponerse á la declaración favorable á los parientes, tie
ne que aceptar el juicio en el estado en que se halla. Por eso, 
pues, juzgamos mas oportuno y razonable que se mande confe
rir traslado al promotor, desde luego que se formaliza la deman
da, ya sobre declaración de propiedad, ya sobre adjudicación, 
y que se continúen entendiendo con él todas las diligencias 
hasta que recaiga sentencia. El promotor fiscal, en uso de su 
derecho, procederà según lo considere oportuno, oponiéndose 
ó no, conforme al resultado de los autos, pero sujetándose alas 
instrucciones que se le comuniquen por el Fiscal.

D e los ausen tes.

— 289 —

Réstanos para concluir de esponer las doctrinas legales y 
nuestras opiniones relativas á la intervención del Ministerio pú
blico en los negocios civiles que nos ocupemos de los ausentes.

Las leyes romanas lo mismo que las españolas, si bien adop
taron algunas medidas de protección con respecto á los ausen
tes, fueron por cierto demasiado parcas, y las últimas mucho 
mas todavia que las primeras. Limitáronse estas á prescribir lo 
que debiera hacerse con los bienes de los que se hallasen en 
cautiverio, y del orden de proceder en caso de promoverse plei
to contra el ausente; pero estas medidas parciales ni podian 
proveer de remedio á lodos los casos posibles, ni determinaron 
siquiera las condiciones que hablan de concurrir para declarar 
á cualquiera ausente.

Partiendo de este supuesto, espondremos las opiniones que 
profesamos sobre esta materia, debidas mas bien á la práctica 
que al conocimiento del derecho. Ausente, en el sentido ordina
rio, se dice, lodo el que se halla fuera del pueblo en que se trata 
de su presencia: mas en el concepto legal se distingue entre 
aquellos que se sabe donde residen, pero que no consta tengan 
ánimo de regresar á un pueblo dado, y los de cuyo paradero no 
se tiene noticia; pero aquella condición cesa siempre que autori
zan á una persona cualquiera para que los represente en sus de
rechos activos y pasivos.

Refiriéndonos á los de residencia desconocida ó ignorados, 
M in isterio  e isc ae. 37
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haciendo estensiva la ley 10, íii: 20. Pari. 3.^ á lodos los elec
tos de la ausencia, y la o4, lil. 2 de la misma Parí., á los asun
tos no contenciosos, juzgamos que, con arreglo cá la práctica 
cuando por denuncia de los parientes del ausente cuyo parade- 
10 se ignora por largo tiempo, ó cuando el juez de oficio crea 
que necesitan ponerse los bienes á recaudo por carecer de ad- 
ministiador, debe intervenir el Ministerio- público en el espe
diente informativo que al efecto se instruya, porque encargado 
de la vigilancia por lodo aquello que en el orden judicial interesa 
a la sociedad mas ó menos directamente, á ninguno cumple me
jor procurar por la seguridad de los bienes del ausente.

1 amblen el Ministerio público deberá denunciar la ausencia 
ante el juez competente, porque así como este puede proceder á 
asegurai los bienes sin necesidad de que persona alguna lo re
clame, así deberá hacer otro tanto el Fiscal, por Ja semejanza 
de las atribuciones que á uno y á otro están encomendadas.

Respecto á las testamentarías y abintéstalos en los que haya 
interesados ausentes, cuyo paradero so ignore, es para nosotros 
poco menos que indudable, que en la participación de los bienes, 
deben cesar los defensoi'es que se nombraban por pi’áclica uni
forme de los tribunales y que han de ser reemplazados por los 
promotores fiscales. Muévenos á sustentar esta opinion, no tan 
solo la idea general de que este Ministerio, representando la ley, 
debe llevar su protección á todos los lugares donde sea necesa- 
lia, como antes se dispensaba por medio de los defensores nom
brados por los jueces, sino también el interés del Estado por lo 
que pueda resultar de toda sucesión.

Efectivamente, cuando se trata de herencias procedentes de 
testamento, si el heredero ignorado es el único que tiene interés 
en aquella, puede acontecer que como en los abinteslatos los 
bienes tengan que declararse vacantes, y en tal caso la legítima 
representación del Ministerio Fiscal es indudable. Si por el con
ti aiio, ademas del ausente ignorado hubiese otros hei'ederos 
con quienes tuviera que partirse la herencia, la representación 
liscal que reemplaza al defensor del ausente no sei'ia oficiosa, 
poique le prolegeria cuidando de sus bienes entregados en ma
nos interesadas. Pei'o la intervención fiscal en lodos los casos de 
que se ha hecho mérito, debe limitarse á lo puramente necesa-
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fío, tle lal modo que no se conv ie r la ,  como solía acon tecer  con 
la  de los defensores judiciales,  en daño de aquel m ism o á quien 
se pre tendía  p ro teger.

Sin embargo, volvemos á repetir que no podemos citar en 
apoyo délas opiniones emitidas, ley alguna que directamente 
las corrobore y confirme; y por eso advertiremos á nuestros lec
tores que las reciban como simples consejos de la esperiencia.

DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL iMINISTERIO
PÚBLICO EN LOS ASUNTOS GUBERNATIVOS.

Pasamos á tratar de la última parte de las en que distribui
mos las atribuciones y deberes del Ministerio público, si no la 
mas difícil, acaso la mas desconocida; porque la enseñanza de 
las Universidades se limita ordinariamente á los tratados de de
recho civil puro y á los de práctica teórica con relación á las 
contiendas litigiosas. Y por eso no es de estrañar que juriscon
sultos de conocida reputación al entrar en la carrera fiscal, se 
vean sorprendidos al llegar á sus manos espedientes que versen 
sobre materias de que apenas tengan noticia. Sin embargo, nos 
limitaremos á los asuntos mas comunes, porque de otro modo 
la tarea seria interminable.

Tampoco acaso nosotros acertemos áesplicarlas tan cumpli
damente como deseáramos hacerlo, porque son infinitas las dis
posiciones legales que tratan de los asuntos que suelen llamarse 
de gobierno, y que por un abuso de lenguaje comprenden los 
que debían denominarse judiciales , ó sea de jurisdicción vo
luntaria, tales como los de emancipación, adopción y otros se
mejantes. Asimismo, tampoco será de estrañar que no alcance
mos á conseguir nuestro propósito, porque no nos creemos ador
nados con mas conocimientos que muchos dignísimos jueces, á 
quienes hemos visto instruir con notorios defectos espedientes 
gubernativos que se les tuvieron que devolver para rectiíicar.

Al emprender esta tarea conviene sentar como regla general, 
que el Ministerio público interviene en todos los asuntos, ya gu
bernativos , ya puramente judiciales como simple consultor, 
y que en ellos no ejerce aquellas sagradas funciones que le están 
encomendadas en los negociosos contenciosos civiles ó crimina-
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les; y por esa causa emite dictámen propiamente y debe limi
tarse á proponer, no á pedir, como en aquellos. Asimismo, en 
ios asuntos gubernativos y judiciales siempre tiene que oirse al 
Ministerio Fiscal, no obstante que en los tribunales superiores 
es uno de sus individuos.

Reconocida la intervención del Ministerio Fiscal en los asun
tos de que se trata, deberá sin embargo advertirse que, por la 
especialidad de su organización actual» se halla también en re
lación inmediata con el Gobierno con independencia del Tribu
nal ó juzgado á que pertenece, y quo de aquel recibe las órde
nes convenientes para proceder en todo lo que no sea judicial 
contencioso. Si no temiéramos estralimitarnos del objeto que 
nos hemos propuesto en el presente tratado, espusiéramos las 
opiniones que profesamos, contrarias á esa dependencia que en
cadena al Ministerio Fiscal, y que pone á prueba la rectitud de 
conciencia de dignísimos funcionarios. En'esta piarte se ha que
rido trasplantar a nuestro suelo el Ministerio Fiscal francés por 
un espíritu de imitación indiscreta, ó tal vez porque para la des
gracia de nuestra patria figuran entre los gobernantes mas hom
bres de imaginación que de pensamiento, ó sea porque el estu
dio y la meditación son pesados y enojosos. El Ministerio Fiscal 
como la magistratura deben ser inamovibles é independientes.
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O e las g ra c ia s  a l sa c a r ó d ispensas de ley.

Figuran éntrelos asuntos judiciales los titulados de (¡radas 
al sacar, ó denominados también de dispensas de ley, porque 
precisamente versan todos ellos sobre que se permita la relaja
ción de una ley general en el caso particular de que se trata.

La forma de Gobierno constitucional pudo dar ocasión á du
dar à quién correspondiera la concesión de aquellas gracias; 
pero la ley de 14 de abril de 1838 declara espresamente que la 
facultad de resolver y conceder aquellas dispensas compete al 
Rey. Esa misma ley enumera las gracias que pueden solicitarse, 
cuales son las emancipaciones, legitimaciones de hijos natura
les, dispensas de edad para administrar los bienes; dispensas de 
ley para que la viuda casada en segundas nupcias continúe en 
la tutela; dispensas de edad para recibirse de abogado, ó de
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oxámeii de este para hacerse escribano; dispensa de formalidades 
en los oficios renunciables; licencias para nombrar tenientes de 
los oficios públicos enagenados; de examen en lugar distinto del 
prescrito por las ordenanzas ó las leyes; de licencia á los cléri
gos para ejercerla abogacía en lo civil; y finalmente, de todo lo 
que altere las condiciones reglamentarias de los citados oficios, 
profesiones ó cosas semejantes, salvo las de ejercicio para los 
de escribano, procurador, médico, cirujano y otros de esta clase 
ó de cursos académicos, porque esto se halla prohibido.

Como para la concesión de cualquiera de estas gracias es ne
cesario que asistan al que las pida motivos fundados, razonables 
y justos, y para acreditarlos es preciso que se justifiquen, el Mi
nisterio Fiscal necesita intervenir en los espedientes que al in
tento se formen. Sin embargo, hemos tenido ocasión de ver mu
chos espedientes, especialmente de los instruidos sobre legitima
ción por rescripto ó emancipaciones, y observamos por regla 
general, que los jueces de primera instancia no oyen á los pro
motores fiscales, tal vez fundándose en que no se halla espresa- 
mente prevenido por las leyes. Esto no obstante, á nuestro en
tender, los que así obran dejan de llenar un requisito que, si no 
está espreso en la ley especia!, de que después nos haremos car
go, se deduce de los principios generales que determinan las 
atribuciones del Ministerio público. Cualquiera que sea la gracia 
que se solicite, siempre es una relajación de la ley general, y co
mo interesa á la causa pública que las leyes no se infrinjan sino 
por causas atendibles y justas , concíbese claramente que en 
todas las actuaciones instructivas se cuente con su represen
tante.

Las instancias que se formalicen para conseguir gracias al 
sacar se deben presentar observando las reglas siguientes:

1.^ Que los que las soliciten acudan directamente á la Au
diencia del territorio respectivo, presentando en ella dos escritos, 
el uno dirigido á S. M. impetrando la gracia, y el otro al Tribu
nal pidiendo que instruya el espediente oportuno y á su tiempo 
le remita con el informe correspondiente; 2.“ que á la instancia 
se acompañen los documentos que justifiquen los estremos en 
que se funde la solicitud.

Presentadas las instancias se dá cuenta en pleno, y este debe
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acordar que se reniilan á los jueces de primera inslancia com
petentes, para que instruyan el espediente informativo sóbrelos 
particulares que interese esclarecer, según la clase de gracia que 
se solicite. A este fin conviene que los jueces oigati á los inte
resados, comunicándoles el espediente para que propongan las 
informaciones que estimen oportunas según la calidad del asunto. 
Si las partes no propusiesen justificaciones de ninguna especie, 
el juez tiene que mandar practicar de oficio las que considere 

. necesarias, Real orden de 19 de abril de 1838: y evacuadas, se
gún nuestra opinion debe mandar comunicar el espediente al 
promotor fiscal para que emita su dictamen, ya relativamente á 
las condiciones de las personas que han depuesto, ya á la sufi
ciencia ó insuficiencia de la información practicada. En éste úl
timo caso, el promotor cumplirá con su deber ó bien proponiendo 
aquellas justificaciones que estime procedentes, ó si no estuviese 
en su mano practicarlas, indicando que conviene se requiera al 
interesado para que las practique. Si el espediente se hallase en 
estado de remitirle á la Audiencia, emitirá su diclámen espo- 
niendo cuanto resulte de aquel, y su opinion favorable ó adversa 
á lo solicitado.

Remitido el espediente á la Audiencia, se manda comunicar 
al Fiscal, el que examinado, debe ante todo fijar su atención en 
las justificaciones dadas para averiguar si se han llenado ó no 
todos los requisitos que las disposiciones vigentes prescriben. 
En caso negativo, propone la ampliación del espediente en cuanto 
á los particulares que no resulten acreditados en todo ó en parle, 
pidiendo que al efecto se devuelva el espediente al juez de pri
mera instancia.

Si por el contrario encontrase el Fiscal supurados lodos los 
estreñios que deben ser objeto de la información, despachará el 
espediente en el fondo, proponiendo aquello que estime proce
dente según el resultado que hubiesen ofrecido las justificacio
nes dadas.

Sentadas las reglas sobre sustanciacion de los espedientes de 
gracias al sacar, no será inoportuno que recordemos las disposi
ciones especiales que rigen en esta materia, porque en el hecho 
mismo de serlo está indicado, que suelen desconocerse, ocasio
nándose retraso y gastos innecesarios en los espedientes.
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Para obleiier la dispensa de ley> las mujeres casadas que 
pielenden continuar en la tutela ó curadoría de sus hijos de pid- 
mer matrimonio, necesitan acreditar según la Real urden de 12 
de abril de 1839.

1- La conducta moral, capacidad, pi'ofesion ó condición 
Civil de la madre tutora ó curadora y la del sugeto con quien se 
lia casado posteriormente ó ti*ata de casarse.

2. ° La edad de estos mismos sujetos y la del pupilo ó menor»
3. El impoite, clase y naturaleza de los bienes, así de estos 

como de los de su madre y de su nuevo cónyuge.
L°  El diclcámen de la persona que á falta de madre debería 

enü'ar en el cargo de tulor ó curador, con arreglo á derecho, á. 
quien deberá oirse, ofreciéndole al efecto el espediente, sin dar á 
este el carácter contencioso bajo ninguna forma.

5.° El juicio de la Audiencia acerca de la justicia y utilidad 
de la dispensa.

En los espedientes sobre emancipación, que se instruyen de 
la misma manera que todos los de gracias al sacar, cuidará el 
promotor Fiscal de que se acrediten la edad del que quiere ser 
emancipado» la del padre que es el que debe promover el espe
diente, el consentimiento de ambos, la capacidad del hijo para 
manejarse por sí mismo, el caudal que este posee ó el que su 
padre piensa facilitarle para que pueda vivir decorosamente, 
aunque con el .auxilio de su trabajo, y todo lo demas que con
duzca á justificar la conveniencia y utilidad del hijo en sepa
rarse de su padre» como que este debe ser objeto predominante 
de la emancipación.

La legitimación por rescripto del Príncipe, es otra de las 
gracias al sacar» y como que no debe permitirse aquella sino 
cuando no sea posible la de subsiguiente matrimonio, deberá 
justiíicarse que alguno de los padres ha fallecido ó que se halla 
absolutamente imposibilitado para contraer matrimonio. Por de
lecto de esta clase hemos visto denegar la legitimación á quien 
alegaba la desigualdad de condiciones como causa para no con
traer matrimonio. Asimismo, como que se trata de su cambio de 
estado, se hace indispensable acreditar el consentimiento del hijo 
y de los próximos parientes herederos del padre, por el perjuicio 
que les pueda resultar de la legitimación. También necesita jus-
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linearse si el padre tiene ó no mas hijos, y como que la legiti
mación siempre es provechosa á los legitimados, porque mejoran 
de condición social, no es necesaria esencialmente la informa
ción sobre el estado de riquezas del padre; pero siempre debe 
practicarse la del hijo para los efectos consiguientes á la patria 
potestad, á que se reduce por medio de la legitimación.

Nada dice la ley de 14 de abril de 1838 respecto á la arroga
ción, mas á pesar de ese silencio, no puede dudarse de que tam
bién es caso de dispensa de ley, y que debe instruirse el espe
diente gubernativo judicial, en el que se han de acreditar las 
ventajas que la arrogación ofrece al arrogado y la caución que 
ha de prestar el arrogante, de que devolverá los bienes en el caso 
previsto por la ley 4.“, til. 16, Parí. 4.“, y por ultimo. Inconfor
midad de los parientes próximos del arrogado ó las razones en 
que se funden para oponerse á ella.

Sobre provisión de esc rib an ías  de num ero .

Los espedientes gubernativos sobre provisión de escribanías 
de número de los pueblos, son demasiado frecuentes en los Tri
bunales y las disposiciones legales que rigen sobre esta mate
ria, son generalmente desconocidas para los que entran en la 
carrera de la judicatura ó Fiscal; y por eso espondremos el 
curso de esta clase de asuntos, transcribiendo literales las Reales 
ordenes y decretos que rigen en la materia, cuando lo juzgue
mos conveniente.

Las escribanias de número se distinguen en dos clases, las 
unas de propiedad particular, que son las enagenadas de la Co
rona, y las otras del Estado, ó bien porque nunca egresaron, ó 
bien porque han revertido ó se.han incorporado.

Respecto á las primeras, se adoptaron varias disposiciones á 
fin de depurar lasquehabian sido legalmente enagenadas. Rea
les órdenes de 24 de junio de 1797 y 3 de setiembre de 1798; pero 
por causas que no interesa referir, se mandó sobreseer en la eje
cución de las órdenes citadas, y se obligó á todos los poseedo
res de oficios enagenados por cualquiera concepto, á que den
tro del término de dos meses presentasen sus títulos de perte
nencia y ejercicio, con lo domas que espresa la Real orden de 9
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de noviembre de 1797^ à iiii deque, prèvio el pago del valimiento, 
seles espidiera Real céd-ula de confirmación, sin cuyo requisito 
caducarian los oficios y revertirian á la Corona: así es que hoy 
es indispensable la presentación de la Real cédula para que 
se espida el título de propiedad. Acaso aquellos títulos de
bieran haberse presentado á la confirmación en los reinados su
cesivos de D. Fernando YII y doña Isabel II; pero nada se ha 
prescrito sobre este particular.

Reconocidos los derechos de los propietarios de las escriba
nías, para poseer, continuaron sirviéndolas y trasmitiéndolas á 
sus sucesores, no siendo de las renunciables, hasta que por las 
alteiaciones que sobre este ramo se introdujeron en 14 de junio 
de 1840, y mas especialmente, hasta que por Beai orden de 27 
de noviembre de 1845 se prohibió, aunque con la calidad de por 
ahoia, que se diese curso á las instancias que se presentasen 
sobre provisión de notarías Reales, escribanías públicas, de nú
mero ó del crimen, ya fuesen de las correspondientes al Estado, 
ya de las que pertenecieran á los particulares, á los ayunta
mientos ú otras corporaciones.

Esta Real resolución, que únicamente podía disculparse en 
cuanto la hubiese subseguido sin demora el arreglo del notariado, 
quedó sin efecto por la Real orden de 31 de julio de 1847, por là 
que se previno, que no obstante lo determinado en la regla 1.* 
de la de 27 de noviembre de 1845, se diese curso á los espedientes 
formados para obtener títulos de ejercicio de las escribanías pú
blicas y numerarias de propiedad particular.

Acordada la espedicion de títulos de ejercicio de aquellos ofi
cios, por los que sean dueños de los mismos, tienen que presen
tar para solicitarlos una esposicion para S. M., acompañando el 
título ó títulos que acrediten la propiedad en el solicitante, la 
cédula de confirmación que justificará el pago del valimiento,’los 
documentos que acrediten la aptitud legal para aspirar al ejerci
cio del notariado, tales como, en el que ya sea escribano, el tí
tulo anterior, y en los que no lo sean las certificaciones de haber 
sido aprobados en los cursos teóricos que requiere el Real de
creto de 13 de abril de 1844 y la de practica civil y criminal, con 
la partida de bautismo que acredite la edad. A la esposicion que 
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se dirijc á S. M. acompaña otra para la Audiencia, en que'se so- 
Jicila que acuerde la instrucción d el espediente y que á su tiem. 
j)o la remila con los informes necesarios al Ministerio de Gracia 
y Justicia.

Presentados estos documentos y solicitudes, el Tribunal 
acuerda que se comuniquen al Fiscal, el que emite su dictámen 
por escrito, ó bien proponiendo que el interesado acredite al
guno de los estremos indicados, si no resultasen suficientemente 
justificados, ó que se pidan informes si ya no se hubiesen pe
dido respecto á la conducta moral de aquel. Si ya se hubiesen 
pedido y evacuado, con ellos se devuelve el espediente á la 
fiscalia, á que lo despache enei fondo proponiendo que se evacúe 
el informe en el sentido favorable al solicitante ó que se sobre
sea mediante á que no acredita los requisitos necesarios para la 
espedicion del titulo.

Limitado el ejercicio de las funciones propias del notariado á 
sus propietarios, la esperiencia enseñó que muchas veces no po
dían desempeñarlas, ó bien por impedimentos físicos ó morales., 
ó bien porque la edad ó la condición de la persona no lo permi
tiera, y por eso en ciertos casos especiales se concedia la facul
tad de nombrar tenientes. Por esa causa, cuando se solicita la 
autorización para este fin, la justificación de los requisitos de 
aptitud y demas personales son relativas al Teniente , y solo 
cuando se acredite la concesión especial déla facultad de nom
brarle, se dará curso á la solicitud en las Audiencias, según lo 
prescrito en la Real orden de 17 de mayo de 1850.

Prohibida la provisión de las escribanías y otros oficios de 
libre disposición de la Corona por la Real orden de 27 de noviem
bre de 1845, quedaron derogadas, como era consiguiente, las 
de 1838 y posteriores, que determinaron la forma de instruir 
los espedientes; pero como se suspendió el arreglo del notaria
do, fue preciso autorizar de nuevo la provisión y asi se efectuó 
por la Real orden de 25 de marzo de 1851.

Procédese á la instrucción de estos espedientes conforme á la 
Real órden de 18 de octubre de 1838 dando cuenta al alcalde del 
pueblo en donde fallece el numerario con remisión del título ori
ginal que debe recoger para evitar abusos. Con estos antece-
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denles la Audiencia acuerda que se pidan informes referentes á 
la ulilidad y necesidad de la provisión, y evacuados estos, se 
comunica el espediente al Fiscal para que emita dictamen rela
tivo á este particular, y si creyese que era conveniente ó nece
saria y el Tribunal acuerda en este mismo sentido, se comunica 
la^órden al Intendente de la provincia, á fin de que designe los 
peritos que hayan de tasar el oficio, teniendo presente los gravá
menes á que estuviese afecto, los cuales deben quedar de cuen
ta del rematante. Ejecutada la tasación, se manda publicar en 
la Gacela de Madrid y en el Boletín Oficial de la provincia, se
ñalándose el dia de la doble subasta que debe ser para las doce 
del quinto posterior á los treinta del en que se haya hecho la 
publicación en la Gaceta, y ademas se anunciará por edictos 
fijados en los sitios públicos de la capital de provincia y del par
tido, art. 3.° del Real decreto de 7 de mayo de 181)2,

En todo lo demas concerniente á la subasta deben observar
se las reglas que establece el Real í/ecrc/o mencionado, desde 
el art. 4.° en adelante (1).
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(i) Art. 4.*̂  Para la debida lormalidad en la doble subasta, ade mas del-esiJe- 
diente que se instruya en el gobierno de la provincia, abrirá otro el juez de pri
mera instancia, poniendo por cabeza c\ B o le tín  de anuncio, y redactando en se
guida todas las diligencias qne antecedan y subsigan al acto de remate cuyo es)- 
podiente pasará después al gobernador para q u e , unido al principal, obre los 
efectos conducentes.

Art. 5.® No se admitirá postura que no Cubra la tasación, debiendo anotarse 
en el acta de remate todas las que sean admisibles, con espresíon individual de 
las personas que las hagan, su vecindad, estado y demas circunstancias,'reservan - 
dose la adjudicación del remate para cuando recaiga mi Real nombramiento en 
el sugeto que ha de servir el oficio.

Art. G.® Los licitadores quequieran tener opcion á este nombramiento, aíiaii- 
zarún todos el pago de la tercera parte del precio que hayan ofrecido, á satisfacción 
del juez ó del gobernador, en las primeras veinticuatro horas siguientes á la ce
lebración del remate; los que no presten esta lianza no adquieren derecho alguno 
al oficio.

Art. 7,° Unidos los dos espedientes de la subasta, los remitirá inmediatamen
te el gobernador de la provincia á la Audiencia del territorio, haciéndolo saber á 
los licitadores que hayan afianzado en los términos quequeda prevenido, para qhC 
en los veinte dias siguientes acudan á justificar su aptitudm oral y cientiJica ame
la sala de gobierno, la cual los pasará con su informe, concluidas que seaii cstai?' 
diligencias, al Ministerio de Gracia y .Justicia para que recaiga la adjudicación del
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Devuelto el espediente á la Audiencia, se comunica de nuevo 
al Fiscal para que examinándole proponga lo que estime conve
niente. La práctica de los Tribunales no está conforme en esta 
parte de la tramitación, porque en algunos antes de que se comu
nique el espediente al Fiscal,‘se manda requerir á los lidiado
res para que acrediten su aptitud legaL y otros se espera á 
que llenen este requisito. Como quiera que sea, cuando ya se 
hubiesen cubierto las formalidades y acreditado las condiciones

remate y el nombramiento Real en el licitador mas ventajoso, y que reúna mejo
res cualidades, ó en otro caso se dicte la resolución que yo tenga á bien.

Art. 8.“ A los treinta dias de comunicado el nombramiento, hará el intere
sado pago total del precio del remate en las oficinas de la Hacienda pública, y con 
el documento que lo acredite se presentará á exámen en la Sala de gobierno de la 
Audiencia, la que le entregará la certificación de la censura que hubiese mereci
do, en cuya vista se le espedirá el título Real de ejercicio por el Ministerio de Gra
cia y Justicia; el que fuere letrado ó hubiese ejercido legitimamente la fé pública, 
estará exento del exámen.

Art. 9.° Si por falta de pago en el término prescrito, por insuficiencia ú otra 
causa personal del interesado no pudiese tener efecto el Real nombramiento, que
dará nulo, permaneciendo en su fuerza y vigor la fianza otorgada para cubrir la 
responsabilidad de que habla el artículo 11.

Art. 10. En casp de nulidad por cualquiera de los motivos que se espresan 
en el artículo precedente, serán requeridos los demas licitadores que tengan pres
tada la fianza; y si alguno ó algunos de ellos amparasen el remate en la cantidad en 
que se adjudicó el oficio, volverá el espediente al Ministerio, con informe de la 
Sala de gobierno para mi Real resolución, procediendose en su caso con arreglo á 
los arts. 8.® y 9.* ; sino fuese amparado el remate por ninguno de los licitadores, 
quedará nulo, y se repetirá por los trámites que se han establecido.

Art. H . El primer rematante y los que por su falta hayan amparado el re 
mate después, son responsables por su órden á hacer efectiva, con el valor de las 
fianzas y con sus bienes propios, la diferencia que resulte en perjuicio de la Ha
cienda entre cantidad en que definitivamente se adjudique el oficio y la en que 
se adjudicó en el primer remate.

Art. i 2. El pago del precio se verificará en dinero metálico, con esclusion de 
todo crédito ó papel, cualquiera que sea su naturaleza, origen ó procedencia; es- 
ceptuándose de esta regla los oficios de la fé pública ú otros análogos que perte
nezcan á propiedad, á cuyos dueños se admitirá en pago ó en parte de pago lo que 
justifiquen haber satisfecho por razón de egresión, valimiento ó suplemento de 
los oficios referidos, considerándose desde luego en este caso como de propiedad 
del Estado, lo cual se espresará así en el Real título que se espida.

Art. 13. Quedan derogadas todas las órdenes y disposiciones vigentes en el 
dia, en cuanto sean contrarias áesteReal decreto, de cuya ejecución queda encar
gado el Ministro de Gracia y Justicia.
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que las leyes previenen^ el Fiscal emite su dictamen sobre el 
fondo, proponiendo que se informe favorablemente ala concesión 
al licitado!* que sea mas digno y satisfaga el precio de subasta, 
y la Audiencia en pleno, acordando lo que estime conveniente 
con su informe, trascribiendo literal el del Fiscal, remite el es
pediente á S. M.

Respecto á las notarías de reinos, se prohibió, como antes 
se ha visto, la provisión, y por ninguna disposición posterior se 
ha derogado la Real orden de 1845. Pero si en algún caso par
ticular es la voluntad de S. M. que se provean, se procede á la 
instrucción del espediente en los mismos términos que quedan 
referidos para los oficios no enagenados, lo cual debe hacerse 
estensivo, tanto respecto á estos como á los de propiedad parti
cular, á los oficios de procuradores, porque su condición es la 
misma é idénticos deben ser por tanto los trámites que se hayan 
de observar en la instrucción de los espedientes.

— 301 -

APENDICE.

Debiendo tratar á la pág. 257 de las contiendas de jurisdic
ción con los Tribunales contencioso-adminislralivos ó las autori
dades gubernativas, indicamos que los Reales decretos hablan 
introducido algunas novedades en esta materia, y que, como solo 
eran interinas, convenia esperar hasta que se realizasen las re
formas para tratar de aquellas contiendas. Obligados ya á con
cluir este tratado, no podemos prescindir de sentar algunas pro
posiciones para que sirvan de base a la  práctica sucesiva.

Juzgamos que no obstante el restablecimiento de la ley de 3 
de febrero de 1823, y demas variaciones que comprenden otras 
disposiciones modernas, es indispensable impetrar la autoriza
ción que prescribe el ;?árr. 8.°, art. 4.° de la ley de de abril 
de 1845 para procesar á los empleados del orden administrativo 
por delitos cometidos en el desempeño de sus cargos, sobre lo 
cual puede verse el articulo inserto en el R o l e t in  d e  J u r is p r u d e n 

c ia . Según tenemos entendido, el Tribunal Supremo de Justicia 
ha resuelto ya un caso en este sentido.

Asimismo también creemos, que no obstante las reformas 
parciales indicadas, permanece vigente la jurisprudencia que no
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perniile á las autoridades judiciales denunciar compelencias á 
las gubernativas ó administrativas. Guando quiera que aquellas 
se crean competentes, continuarán gestionando hasta que estas 
las requieran de inhibición.

La mayor dificultad puede consistir en determinar á quién 
corresponde hoy dirimir esas competencias. Reservada esta fa
cultad al Poder ejecutivo, prèvia consulta del Consejo Real, pa
rece que suprimido este, no existen términos hábiles para ins
truir los espedientes, y tanto mas cuanto que no se ha reservado 
a la Comisión creada para conocer de los asuntos contenciosos 
pendientes en el Consejo la facultad de consultar en los casos de 
que se trata. Sin embargo, como que el Consejo Real en cuanto 
á competencias no ejercia jurisdicción contenciosa, sino que la 
facultad de dirimirlas residía en el Poder ejecutivo, no podemos 
persuadirnos de que la falta de una rueda accidental en el pro
cedimiento, pueda destruir los efectos del eje principal de la má
quina que dà movimiento a las demas. El Poder ejecutivo con
sultará á quien estime oportuno, y naturalmente lo hará a la co
misión de lo contencioso, porque á esta clase pertenecen las 
competeucias.

-  302 -

FIN.
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