
an Saor, le rarzo d 1904.

Señor rtario de ki Sjrnia Corte de Justieia,

-*-

Presènt.

I
r CnmjIftno eon el deber e prentr áTJd.iiii

to dc Ûóaigo Penal nformado, rogándoie que juuto eon

1 peene inorme, se sli a 1e rJo al conoeimiñto de

ee Suprerno Tribunal.

Aite detodo, epeernos coiivenieiìte xporíer a razán

que nos ha indueido apar1arno eta vez d la íorm a-

doptada para forinular los pro eetos de reforms á 1os

cdigob Ciil y de Procedimiento Civiles.

Es y una ley d Ia República el Tratao sobre Ðeie

cho Peua! eelehtado por 1 2° Coiigreso Jiiiidieo tentro

* merieano y eoino en ee pato os fl tai1o 1ontratn-

tes convienen en nniformau 1egi1ai6n pcnal, eambian-

doel antiguosistema dees1a grdua1es de peua8c
-

* puestas de tres grado por el peflas jas41iie se a

varán 6 atenuarán egin Ùìs ciruunthneia aumen

_t ,
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doh ó ditrntwyndo1 4tìp&r

rnae, aIta de te cnibw aclu al ]e tern4 qiTe

pqi ¡s iipoicione del digo Pellal vigehte, en

js doios Librob 11 y TÍJ, qtie no tIeitPir e

?,l Íôr dapr armoniiukt ou tan frpottat nodiÍi

eaçon, .

* TfliJe de n touna , por Oiuig4iiellt, tefl eii

antoi aitli ulo corno tfódio misn, y eri tIcaso sa

a g ]a iia que e bjo todo preeT ible pi-

ni1r dede uegO.Wí mle o 4tdigu, en Li.igar de uflth ley .

r * eparda de Ipftrrnah que por u exten kn

eiu, haría hïrnelith auiPTLte neíesuia Ulld flut dición

L tiel iueipo do leyet i eíifl1d -

- Ta[ es th eonidenteioi çn lia d&ternthdo á re

dictai el fnyto adjimto, v a xpolìei por sepaiado

lna ìuie hemo tnido para ndoptir ia tiipì

s intoeiones iritÍod ucidìs i e ialno de nqti a k-

iót* -

En el 1 ibro J ia n4ojnia de ra eildeilcia, dís-

pi4s dela aorchda poi t Cnvrt-e o Jurdko, e 1 qu

* Co$i$te ell la rpduflr de las piJdh piineipaJe 1a de

tnwi te. presdo pri ma or y inestO rnul

a, queda.tido eli PO]iE ìs de pn1o

r pri i6n tiipevio1-s trU 1T1UtO, ìe1egRcin. oMina

rniento u-iayoi y weno, pr ed io eorreeciollal, detierro,

prenion 1ia y pIi a1 y ai1C iÚI. -

iìnestpo m odo 4e ver el enciei n D los etah1ci-

rnen o. pteììeiai-is ó e1 a çele pib1ia, 3con1pi-

- ado de1trabno obligatorio, y ]a mu1t, ón Tas pens

qu mor pneden rôpo mrs á la gavedad d1 doli

to aun á hTis eircnnstwTeias pei sonal8 * iel en lpable, y- -

-Ta primera tiene tathbin la ventì k er a que ftB ?
*

pte ta ptua pioeiuìr ia reïoiiìm del deliiìcuen e.

La prihiõì ïei-ib ìl s rnrnbrpresi&io, i-i

ión mayor, priiÓn nìen 1 &5 i ieto-según eit ii 1o e

t.ab1eimento peììaì eu flll mpe y la ChS d tia-

bijos questín ujetos lo - ondenados: eua]qtìiia otra

raifiici6ndsta pLfla ìu Ifl ,e unde Cii ia, cite%ì- * * -



otra

En uanto á las ie ami
nfinaminto y 4estïerro, , nnestro

incuviiente de qtie, sgún Ia eondición
eins cireunstancias.del reo, pueden separa h
terainentei1usora ó 1111 c1stigo ms ótienS
guarde proporeión alguna con el delito c
r ejetr1po, para uno de e& vagaburidos
ie no tieiwn arraigo e ninuna espeei

rla, no ignifieaiía nad la pna que con
bligarlo á cambiar de residenca ó domieilio; a1pi
a rnisrn peiia podría ser miiy dura y hasta ruinc
aquel.que tuviera u familia, sus intrees ó 1
sus noeiosu 11ugar de donde se le oliligara
npo ts lo rnísrno dieh pena pala el que P

en paîs pxtiaño, sjn çojioejdos in trahajo ysin
js, qiie para la persoiia aeaudaIad que puede vi

odamente ffl cualquiei Iugar ðonde e establezca.
Pcil serta rnuttiplicar 1o ejeinpIo para haeer

quelas despropoveiouadasde todae 1a pena so1

- en expulsar 1 rec del lugar en que co

creernus qu lo dieho bast para

a ra7one *que se IiRn tcnido paa si
eIl , . ÜtO.

Por lo iue toea á la pena de lepienhi6l, tiene ei

foto df. reeer de toda ficaeia pieeisameucuaiìdo i

coiivepilría que la tuviera; o deeir euaiiilo el eulpdble
tá äettnido de sentimientoh de digidad y delicade
Y oli .nto la iauch5n, rná bien que un castgo, e8

rnedio de 1ihi-are de el: ireeno que hay casos en que i

Iev de ploeedirnielltos -ritmnals piiede adniitiila pei

que n liay razón pra qm igur eii ht escaa de las pe

as.

-t -. TaI sui, expuestas snmailiiinente, ]as iazone qu

hetno wnido pararèdueir ]a 1ahdad las diíeient

daes d prisión y la ruulta. Lste 8istem irn1lantado
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í1timamenten Iropa 1JoF eNódigo Penal do Ios Faíses:

Baj-os, ha sth aeeptadoya en1a 1egi81aión de Guatfflna
: Ia -

Con ei objto de que 1a penas eorrezpondiittes 1os

delitos má grave sean nn poderoso rtthu1o de enmien-
-

, s ha dipusto qu lleven eonsigo a ]idad de reten- *

fl por iina eirta parte más de la con&ma en aso de

mal comportrniiento del pemido, as com la condona-

ción de rnia uarta parte, si eii eI tiempo anterior hubiere

bsrvado el reo hena condueta. -

Paia que en la peua de multa se pueda obtew, eii

eantose posible, la debida proporeíonalidad, se auto-

riza á Ios ribunaies para que la impongaiì eii toda 1a

cuantía fijada por la ley ó la rebtijen á sn prudepte arbi-

trio hasta rethwirla á una dcima parte, tomando en cõn- *

ideroción ia eircuioetancias del hecho y prinepa1mellte

Ias feu1tades dcl delincuente -

Entre lo eectos cpie proðuce la intettheeión civíl, ae

ha suprimido el de piivat al ptnado de la administración

de sus bipnes y del dereclio de disponer dee11o por acto en-

tre ftos, porque tal pfl eión, en nuestro entir. hO tie-

IIC fuBdrnento alguno raeional, toda e/ que ninguna re-

iaeióii se de8euhre entre el hcho de habercornetido un de-*

lito y Ia eapaeidad ðe administrar sus piopios hienes y
thsponer de ellos 1ibreinnte. Que al transgresor de la ley,

sobre todo si ha de estar en la etî eel por urt timpo inás -

ó rnenos lario se ]e inhabilith para inter enir eu 1o

asullto aenos, privndo1e de los derechos de Ia ria

potestað ó de Ia tutela. es eosa lile SP expliea sjn gñi

esfueizo; pero ¿por qué prohibirie que naiieje Ìosuo, por

medio de otro si no puede hacerlo perona1rnent, y que

disponga de sus bienes comomejor le parezca?

AI tratarse de la ojecuión de las penas, so ha eieido

nece8trio suprimir el sorteo en . eI cao ðe ser do ó más
los condenados á inuerte en una inisma senteneia y por

una inisrna cu&, porque no prece ehoeante 6 inmo-

ral que eI legisladór ffe a1 azai el resolver sobre Ia vida ó
nluerte de !os !ionbre, y porque no existiendo en ndð Ia



:
igualdad flsoluta, ereernosqaiiunca hati de álos 1
tribima1e rzones sutieieutes paru estah]eeer en la eri
teneia eI oiden de eulpabilidad de los reos

Tambin se ha prohibdo que los penados sa1gau ó
trabajar en uhra pThliea.s fuera de las prisíones 1acons-
tante exhihiciîn de los presidiarios aitastrando 1 ad
iia en las calles-de nuetrs poblaeiones al rnimo Uernpo
que leßquita å lo qne no estn avezados al d&ito lo po- -

co ó rnueho que pueden tener de digiìidad ó vergüeiiza,
ù epcteulo indignù de una sociedad que apira á me
recel nornbre do uIta y cii1iada.

CoLpopmitodeevitar Is abusos ue sue1inhi-
tsdeJ.gracia de arnnihth disfrazandv can et&poin:
brveiddens inìhiltùspara elndir1a condicione,rDq1e
ridas poi !aConstithciÓ. se h procrnado duid ch -

graeis a deflniión e]ara y pieeisa,y s han piintwtiiz
Tbhicóseasos en qie puecle conccdere y las razone
enu ebejujrse .

Quedan pnurneiadas 1a,reorrna de rnás irnportancia
qlle se han heclio en ]a mateiias de que trata ei Libro 1 * -

del Código Penal: ha aderns otras variis que iìo he
mos e eidoneesario rfleneionar especia1rnnte, ya porpie
no han parecido mu ohviasla razone que ]a han mo-
tivado, ó ya porque son correeeiones de pura foma qiie
en nada altran eI ondo de ls respectivas diposieio
nes.

En lo reîeiente aI Libi o 11, eoiflo ya lo hemo i a
* ip, ii sido preci o inodi&ar csi todos us artíeu1oap.-
xadar1es una forma adeeuada a1 nuovo sietema de.pen.
lidad establecido eael Libro I.Åpartede éto, sehaiì..
J1nada lo veíos y lìeclio 1a reformab qìie paarnob á

que BO ea poibl --

E[ título I llevaen e! PEoyPeto el epígrae: D ¡os
d&ito contni 1 onstiti ión, v en él se ha ieue1to la
duda de si será d]to iwpedir Ia reunióll del Uongreso ó
dio1ver1o en el ao de haber do eonvoeado á soiones

extraordinarìas. En el rniiìio Iugar se dedarau pùni-



00 y 1 01 del nojpcvo los heeho qu deen cali

traición en 1a peionas lUe flO estn sujetas 1

1it, eña1ándo1es la pena eorre pondiente.

ìue trata de lo dehto ontra t segu

stado y otraT el orden púlýico, se le

do un eapítlo en cue se catigan Ius diitos

o Ìrrocarri1e, te1egrafo telefonos. * -

o casl i - SO1 liecho de

e n jiol de manera que a

y t1 pie de I ten efl iespoiisabi!i

Ios qu ur 16uirnopra publi-
rihoiì fl e ita inconve-

ando - supuesto 110 es
uand betoouiItai algúri deiito,

peni ó ausar algún peijiiiio al Esthdo ó

res.

le laS 3isposicione ieativas á Jos de1tos de
ulio y de Iesionps oipora1es, hau suirido hnportan- -

tes nîoirnias, eneaininada una iesolver Ìos eisos du-

dosos qte suehn presentai en I práeti cuando se dis-

pnta, soe si Ia niterte es ó nü conseeljencia natural ðe
Ias lesione, y otta á oisegnir que la pena 8-ll.lO po
ibe Ia ni deuada á la gradad del heho y que ía

-ealiflcaxión de t e dependa principalrueiite d la natura-
Ieza del darjo infrido. Pgra lIevffl abo estas reíor
ma Iiernds contado ouJa vaIioa co borain dpl doc
tor don Toiiid G. Palorno.



eIito de iobo hurto estah se
i, la eslCde 1 petis según 1 rÏ

y la irnportancia Ue la urna ue e ha
euente, one1 çbjeto de qile% hasta ond

uirse, el cabtgo sa proporcìtmado

Lu el ti ai do do 1a u urpaîóñ e h&m

Ia aiie11 dispo jeines que etabIeet na

os principio generales entado en el Libr

peiune pueden habei 8idc Oasioia1mnt+

uaiclo e prornulgó Ia Iey de 14 de ahril e 1 88
ostque 110 hiy rzón pala que se deen n ei

a rneta permanent. . -

J coiursado no eomerehnte cuy nhoIVw

aMda punible se le estiga n el Cõdigo sin h

a dlitinción entre ios he hos que i-Ó paau de

IJS uIpali1e8 y Ios qu rneieeen tali ir,e

Es una iiïjtsticia notabie que parec o

ioveto. -

ernos,de poeas ríotrn que. i

SUtitUCJOfl de Ia pellM grduada por pe

han introdueido en I Libro IH, porqe 80fl de

* irnpottatc que ería riútiI pioltjidatl detenern

1ai de ellas.

No eojic1uiremo ei present jnorrne sin inaiijfest

que herno liecho lo, ma OVCh eñmrzo, paia qu pued

preseiltalhe á la actual smNea te Pioyecto y eI

refoiinas a 1 Código 1e Pro edimientos, depus de hab

tenidovne-revisar cuidadosatìiente el de Reíorrna, al

digo Ci H qne lia bf &ilido plagado de eiToreb de copi

de iiiipriita. La Cofte nprtua de Justieia conoe rnojo

qu nadie e,t1 clase de tiabajos, y sab el tiempo, el IInI

ho euithido, ]i s disçuones y eI tstudio que cìemandan

A su ieto i1uStndo juiio dejamos, pus. el deeidii si ha



-

- poh1e qie hicirarnos rns de Io qu herno 1ieeh -

eo mees de que hernos podido diponer para e

dempefï de nu tra cornisiúii.

Con testiwonio de onsderación alto apreeio o-

-. mos del efior Secretario muy ateiito8 . - -.

-

TEODOSIO GARRANZA.

MANUL DELGAIO. SALVADOR

,
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San Sdlvador, mayo de 1001

Señor don Dane1 S. Meléndez, .

Presente.

Muy eÑor rnío:

En virtud del euargo qne U. se sirvió haeerme, he
arreglado el original* que Iia deseivir para la irnpreión del

uevo Código Penal decretaclo por eI urpo Legislativo,
. tenindõme estrictanlellte al deereto deéste, que da fuer-

za de ley al proyeeto publicado en Ia Revista Juclieiai,

eon las inodificaekrne heehas en Io informps de la Supre-
ma Corte de Justicia, íeeha 12 de maro de 1903 y 2 de

abril del ifliSiilO ifio.

El Tribuilal que einitió e] plimeio y prineipal de di-
elios nformes, coinpreiisivo de todo el Código, ereyó que
sus ohservaeiones pasaríaii ñ 1a Comiión que elaboró eI -

proyeeto, para qiie 1a tornae en cuenta. coino se hizo
con ei C6digo vi1. Lo afirmo porque yo formaba pai*-
te de dieho Tribunal; y, por esta razón, no sieniprefor-

niuló los artículos,ineisos ó irses qur, á su iuieio, dpbín -

tntrodueirse en el pioyeeto imitáudose indicar la sus- -

tanciu. Mas, omo quiera que el Legisiador ha dado fuer-

za de Iey al expresado informe,ha sido neeesario,en algu

nos casos, dar forma adecuada al pensamiento de la Cor

te, aunque sin alterarlo en inanra algina.
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sa; .pero, cüinq er

Optad S expiesà sienip e ili

cada dehtü, paìa hllhir ó bi

sdo ntceno ñjai del mihrno rn Q ]a

tículos, om4ndo el t4i ffl çflO meho 1p la

a ez no îlgui lsJ riiente, por - tai

S in uhitada b en esth fl ci tei ici , que li

LS 11 liUd pen pi i ui i t i J So ci 111 ent eiì e

las be hi Ti li h,id c do á ti e, ai tí u los na

na le míjrn o y míll] t rÌo, a poi que la Sij pi enla

iiuló uno de et.a iilRlle a va i aue en ea inateria el

tieùe ïi iiltad le li ai l ii1el1 1 l nìeijto la iii ulta ei i

] a e en hIo1 rlo 1 a desgn d a

En 11 nu lustón del i r tí nlo 3O del 5digo ìlei 1r,

liabido qur.1J p l ] uu t Ia pi l a de C ti dña ieiito, 1or 05-

ehlrnnd da del tups o sistin a i i 1, a tI nqu hub,ei a

on enieute ,ustitun1a eon ot i a , ll hd en el infoi-

de ] i Cor e indic aeión lgu uì q ue 8ii ci de ba e para

I-Ia quecLdo solainente ]a pena de iuulta

acnei d o COu el pi outad o d ietarnen, se i ia n inc luido

tLl l ado do estafas lo dipoiuones d ]a iey

ie eontratos h]mulados, OI supue,tq srn haceiì Ias

rnas conernente quo, in deteimrnailas, dcol1,e1ó

la upì oma 1orte, 1C1 ìue nad ie piiede 1ia e lab in6 el

Cueipo Letls1atI% o Ni podíaii deai de iiielwi se aqueìlas

dispobielone por la fata de tal s leforrnds, tanto poi que

elrpetido uifonne nìanda mtloduclllab olflO polque

ou pai te de una ley penal 0SC lcil no dei ogada en el

nuevo Código La inie ieforina,que ,e les ha hecho ha
eonsistido en el nombie de la pena fijación de la canti-

da
Habiéndose anrnenthdo lo, a1tíelllOsdel prÖe O COIi

lös qiie mandan iiiclnii los rnfo mes, ha habido necesidad

de cambat toda la nllmeIaelón v, en coiÌecuencla, la de
las citd8 t haei el eatRbio eii tas, he encontrado do

:

..* .
* * *. : *-.

* *:



de hgo 3

S apliba i1 tradtr kL id 1* pena del

+ineeuio. Me h preeido dbr -orregifl cotejth-
- : do1anas d Código ateior, no obstant ue no

aparía ivalis en J proyeeto. Arfi1o 47 v 47

deéste.. - /

Estasepliacones me pteren batints ptia t

uuj idea de eórno he etimplido el nrgo iic L. rnmì

ernpresaxio e ka edieót, tuvo bieri eonfirne.

- De IJ. ruuy atitoe;idor, - L

- - *

DA IJJ C tTR»

e

- ----
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Código Penal

LJBRO PRIMERO .

OISPOSICIONES GENEALES SOBR LOS DELITOS Y FÁLTÂS,

LS PERSONAS RESPONSABLES t LAS PEXÂS

TITULO L

DE LO8 DELIPOS Y FALPAS Y iTh LAS VIIINSPANUIAS

QUE- £XIMEÑ IJE RLSPONSABILLÐAD CflXMINÁL, LA

* ATENtAN ó L# AÂYN

CÄPÏTULO I

D ¡os delit1os y f1ta.

Artfculo 1.-Es delito ó falta toda acciói ñ omisión

voluLltaria pënada eon anterioridad por la ìey.

LaB aciones ú omisiones pnadae por l.a ley sc repu- *

tan siempre voluutarias, tt no sei que eonte1o contrario
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E1 que coinetiere vourtariamentun delito ófalta in

currir en responsabilidad crimiual, annque el mal recai-

ga en persna distinta de aquI1a á quien e proponía

ofender, ó aunque fuere distinto del que se proponía eau-

sar.

Art. 2.-En el caso de que un tribunal tenga eonoci

rniento-de algin hecho que estìme digno de represión, y

no se haBe penado por la ley, se ftbstendrá de todo pro-

cedimiento sobre 1, y expondr al Supremo Tribuual de

Justicia las razones que le asisten para ereer que debie a

ser ohjeto de sancíón penal á fin de que lo haa preì e

al Cuerpo Legislativo. Las mi8rnas observaethne8 puede

dirigir á 1aAamb1ea acional la Corte Snprema de Jus-,

ticia.

Art. 3.-Son punible no sólo el delito eonsumado,

sino el frustrado y 1a tentativa. -

Las faltas sólo se castigaii cuaiìdohan sido eonuma

das.

Hay delito frustrado cuando ios act&s ejecutauu por

el culpable, eon el intento de eometer eI delito, habrían

sido poi* su natuia1eza snficientes para producirlo, y sin

einbargo no lo pi*oducen poi* causas ó aceidente indepen-

dientes de la voluutd del agente.

Hty tentiva cuando eI eulpable da principio á a ee

cución del delito directamente por heeho exteriores, pero

no prosigue en su rea!ización por cualquier causa ó aeei-

dente que io sea su propio y voluntario desistimieuto.

Si en ]os easos de tentativa no llegare á determinarse

qué delito se proponía eeeutar el enipable, se estinîrá

que sus actos se dirigíaiì corneter el de rnenor gravedad

-entre aqueUos á que racíonalrnente pueda presuillirse que
iban encaminados.

Art. 4.-La proposición y la conspiración para come-
ter uh delito sólo on punibles en los caos en que la ley

1as pena espeeialmente.

La propcieión se verfica cuanilo el que ha resuelto
eorneter un delito propone u ejecución á otra ú otras
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personas; y la eonspiraeión,*cuando dos ó rns pereonas
se coneieitan para la ejeetíeión de un delito y reeuelven
eeutr1o.

Exime de pena por la conspiraeión á propoición pa-
ta conieter u e1ito grave ó menos gi*ave el desistirnien-
to de Ia ejeción de stos, antes de prineipiar 6 ponerki
por obra ó dë iniciarse proeedimient judieial contra el
culpable, eon tal que ste delluneie á la autoiidad pblict

eI plan y eus eircunstaneias.

Art. 5-Los deitos son grave 6 menos grave.

Se rsutan graves ìos que la ley caetiga con las penas
inuerte, presidio ó multa que exceda de dosciento pe-

Se reputan delitos rnenos graves los que la ley repri-

me eon ]as penas de prisión mayor ó menor, 6 rnnlta qne

pae e veinticinco y no.exeeda de doscientoe pesoe.

Art. 6.-Son faltas las infraceiones que la Iey eastig.

eon las pens de arrto ó inulta que no exceda de veinti-

eineo pesoe.

Ai*t. 7.-LaM disposiciones de ete Código no se apli

earán á Ias iníraceiones penadas por leyes ó reglamentos

espeei1es, ino en lo qiie 11 estuviere previsto por diehas

ieyes ó reg1ainento.

CAPÍTLJLO IJ

De las circwstaneias que rimen do

responsa bi]id,d erjminaj.

Art. 8.-No delinquen y por eonsiguiente est6.n exeli-

tos de responsabilidad crirninal: -

1? E Ioco 5 derneute, 6 no ser queliaya obrado en uw

intervalo 1cido, y el qne poi* eua1qniercauairidependien-

te de su voluntad e Iialle privado totaìrnente de iazón.

Cuando e.1 loco ó deineiite ìubiere ejecuÑado un Iiecho

que la ley califique de delit.o grave,,el tribunal decretará
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su reclusióu en un hospital, si fuere p?sible, ó en una cár-

eel públiea, de donde no podrá salir sin preia autoriza

ión del mitïino tribunal.

En oti*o caso, seth entregado á su familia bajo fiauza

-de custodia; y no presentándola, se observará Io dispues-

to en el inciso anterior:
O Elmenorddiez afios:

3° EI de diez atos ó más y menor de quince, á no ser

qne haya obrado eon discernùniento.

El tribunal hará deelaración expresa sobre este pun.

to, para imponerìe Ia pena 6 declararlo irresposab1*

Cuando el meror sea dèclarado irresponsahle, en con-

forrnidad conlo que e estableee en este número y en eI

*que precede, será entregado su ïarnilia eon eneargo de

vigilarlo y educarlo. A hilta de 1.isona que se enea*rgue

de su vigilaneia y edueacóu, er lievado á una asa de

huéranos, dedonde no aldrá sino aI tiempo y cn la*s

eondieione.s preseritas para Ios ncogidos..

A aIta d casa de hu4rfanos, el tribunal dispondrá Io

eouveniente

4 El que obie en defensì de su persona Ô derechos,

iempre/que concurran las eit-cunstancias siguientes:

Prirnera.-Agresión i1egítina:

&gunda.-Necesidad racioual delmedio ernpìeado pa-
ra impedirla ó repelerla:

Terera.-F1ta de provoeación suficiente por parte

del que se defiende.

ße entenderá que coneurnm estas trs circunstaneias,
reepecto de aqiwl que durante 1i. oche rec-hae el eseala

miento ó fractuia de los cercados, paredes, ó entradas de

ina casa ó de un depaitameuto habitado ó de sus depen-
dencias, ualquiera que ea eI daío que oeasione al agre-
sor:

5? E1 que obra en defeusale 1t personn ó derechos de

su cónyuge, de sus ascendiellteH ó descendientes, de sus
parientes colaterales hasta el euarto grado de eonsangui-
nidad incJusie ó segundo°de afiiiidad, ya sean Ios expre
ados ascendientes, descendentes á parientes legítimos ó
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ilegítimos reeonocidos, sietnpre que concurran Ia primer
y segouda eircunstanias preseritas en el nüero ante-
rior, y la de que, en caso de haber preeedido povocación
de parte del acdTnetido, 110 hubïere tenido participaeión
en eI]a eldefen&,:

6° E1 que obra en defensa deia persona ó derechos d
un extraflo, siempre que concmrran la primera y la segun-
da cireunstancias prescritasen eI número4?, y la de que el
defensor no sea impulsado por venganza, reentimiento i

ot motivo iìegítimo:

7? E1ue para evitar u mal ejeeuta un hecho que
produzea daño en ]a propieðad ajena, siempre que concu-
rran Tas circunstancias siguientes: -.

Primra-Rea1jdad ó peligro iii.minente del mal que
se tratdeevitar:

Sunda.-Que sea igual & mayoi que eI causado pa-
ra evitarlo:

Thrcera.-Que no haya otro niedio practicable y nle-
nos perjudieíal para impedirlo.

8? E1 qiie en oeasión de ejecutar un acto lícito con la
debida diìigencia. causa un nial por mero aceident, sin

culpa n iiiteución de causarlo:
9? EI qu obra violentado por una fuerza irresis-

tible:
10? E1 qne obra impl]lsado por rniedo insuperable de

1111 mal igual 6 mayor:
1 10 E1 que obra en curnplirniento de un deber ó en e

ejereicio Iegítimo de un deiecho, ofieio 6 eargo.

Se enteoderá quconcirre esta eircunstaneia respecto

de la autoridad, de sus agentee ó de las personas que

coneurran en su auxilio, siempre que, en caso de desbe
diencia ó resistencia, ó paia evitar la fuga de un delin-

cuente, emplearen medios proporcionados de represión,

COll tal que preeeda intirnación formal:

1° EI que obra en virtud deoedienciadebida:

13° El ue ineurre en a1gun omisión hailándose im--

peìido por causa Iegítima ó insuperatile
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CAPITtLO TII.

De 1a &rcunstancths que ìtenúan la

respon&ì bilid d criminal.

Art. 9.-ou eireunstanca atenuantes:

1 Las expresadas eii el artículo uterior, cuando no

concnrran todos los requisitos necesurio para eximir de

respousabilMad n su respeetìvcis easos:

2t La de no haher tenido d delincuente interición dè

easar uzi izial de tanta gravedtd como& que podtijb:

3 La dehaber piecedido intnediatarnertte de prtede1

oendidoprovocaeión ó arneniza proporcionda al delito:
4a La de haberse ejeeuthdo el Iieeho en iudìcacióu

próxima de una ofensa gra-ve causada aI autor del delito,

su cónyuge, sus desceudientes, ascendientes, hermp Ie-

gítirnos ó naturales ó afines en Ios mismos grados.

La proxiiidadser graduada por eI jüez, atendida la

mavor ó rneuor gravead de la oîensa, el carácter, posi-

ción y demás eircuntaneias de as perona entre quie-

nes media ésth:

5 La de obrar por estírntilos tan poderosos que na-

ttllalmente hayau produeidoarrebtto ú obcecación:
6? El haber heeho servcios irnpírtantes al Estado:

7 Presentarse voìuntaiiamente á las autoridades

depu6 del delito, 6 confesarlo co sineericthd en eI juieio:

8? Ser eI primer delito y habei* observado huena eon-

ducta anterior eI proeesado, wceepto en Io de1ito de
hurto ó de tobo:

9 Haber procurado eon èelo reparar mal causado

por e! deHto 6 irnpedir sus uIterions pernieioas cone
uencias:

lOa Haber obrado por ceo de l justïeia:
11 Cualquier otra circunstancia de igul entidad y

análoga ls anteriores.
La metmredad,la sorjo-mudezy Ia circuntarìcia e

ser rnujer, se eonsideran como ateuantes calificadas, y
de ellas se trata en eI ca pítulo de Ia aplicación de a.s penas.
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CAtIFULO IV

De las circunstanrìas qu agravi /a

responsabildad crimiri1.

Art. 1O.-Son circunstan,ias ngraantÑ:

1? Ser 1 agraviado ciThyuge, aendiente, descedien
te, hermano Iegftimo, ilegítimo uterino, ó tatnraL 6 afln
en los mismo grados dei ofensor, ó maestro, gùardador

ó eri de &te.

Esta eireun8tancia podrá no ser tornada en conside-

raeión por !os tribunales, ó ser apreeiada eomo atenuan-

te, egún la naturaleza, Ios aeeidentes y los Sctos de1

tielitø:
2! iecutar el hecho cou &evosía:
>ay alevosía cuando el eulpable courete cualquiera

de Ios delitos contra 1s peronas, empleaudo medios,

modos ó fÒrftlHs en la ejecución que tiendan directa 6es-

pedalmente á asegurarla sin riego para su perona que

proeeda de Iadeensa. que pudiera haeer eI ofendido..

3 Cometer el delito medíante precio, promesa ó re

cDmpensa
-Esta cireunataneia e-tomará eri consideraeián tanto

repeeto del que inthice á cometer eI delito, como respec-

to del que 10 ejecuta.
4 Cometer eÌ de1to eon ocasión de inuudación, iu

dio, exploeión, varamiento de nave ó averfa eiada.,

propósito, descarrilfirniento de lQcornotora, altetaeih

del orden públieo, ó empleaiìdo eualquier artificio qtie

pueda producii grandes estiagos:

5 Aumentar deliberadämen±e el mal del delito, cau

saido otros maies innecesaiios para su eecucióti:

Obrar con preineditaeión oenocida:

7 Ernplear astucia, fraud ó disfraz:

8 Abusar de superiorida 6 emplear medio que de-

bilite la defensa:

9 Abuar de conflauza:
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1O Frevalerse del carácter pThlieo que teBga ei cul-

pable: ..

* 11 Emplear medios ó haeer que coneurran circuns-

taneias que añadan Ia ignomiua 1 los efeetos propios del

hecho:

12 Eiecutar eÌ delito co axiIio de gente armada ó

depersonas que asuren ó proporcionen .la impunidad:

1 3 Ejeeutarlo de noche 6 en de&pobìado:

Esta cireunstaneia la tomará en cuenta los tribuna-

les según la naturaieza y aceidentes d1 delito.
j4a Ejeeutarlo en de*preeio 6 con oîensa de l autori-

dad piThliea.
15a llaber sido eastigado el cu1pb1e nteriormente

por delito á que la ey sea1e igual ó mayor pena, 6 por

dos 6 más de1ito á que aqueila seflale pena me1or
Esta circuntancia la tomarn en consideraci los

tribunales según ]as circunstancias del delineuente y Ia

uaturaieza y eîeetos del delito.

16 Ser reirìcidente: .

llay reineidencia cuando al ser nzgado } culpab
por un delito. estuviere ejeentôria.inente * por

otro comprendido e eI mismo título de este Código.
17a Cometer eI dBlito en lugardestinado al ejereieio de

un eulto religioso, ó en preseneia de la autoridad públiea,
ó en lugar do*nde ejerza sus ftneiones:

18 Ejecutar eI becho conoíena ó desprecio del respe-
to que por la dignidad, ethid ó sexo lnereeiere el ofendido,

ó en su morada, euando no Iìaya provocado eI suceso:
10 Ejeeutar]o con esealamiento:
Hay escaiamiento euando s entra por una vía qiie

110 sea la destinada al efeeto.
20a Eecutar1o eon rompimiento de pared, techo ó

vimento, ó eon fraetura de puertas á ventanas:
21 Ejecutar]o haiendo uso de alguiia de las armas

que meneionan los artíeulos 104 i 11 de la ley de Po-
heía, aunque si portaeión ea legítima:

22a Cometer eI delito con oeasióu de Ias funeiones pú-
hlicas que anteriormeutehübieredesenipeñado elofendido.
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TITLJLO UI.

flE LAS PERSONAS RESPONSLBLES OflIMINÅL

LETE DE LOS DELITOS Y FÂLflS.

Ârt. 11.-Son responsables criminalmente do los d

1? Los.autores:

29 Is cómpliees:
3? Los eneubridores.

Art. 12.-ou responsabl.es eriminalmente de1asa1ta
1? Los autores:

2 Los córnpliees.
Å&f. 13.-Se considorarì autores:
1? Loque tornan parte direeta eu la jecución del

heeho:
2? Loe que fuerzan ó indueen directamente á otros 5.

eecuturIo:
3? :Los que cooperan á la ejeeución del heelio por na

acto siu el cual no se hubiera efectuado

Art. 14.-Son eómplices los que, o haflándose eom-

prendidos eii el ardeulo anteiior, 000perali la ejeciei4n

del hecho por aetos anteriores ó sim.ultáneoß.

Art. 15.-Son encubridores los que, cori conocirniento

de Ia perpetración del delito, in habei tenido participa-

ción en él como autores ó eomo eórnpliees, intervienea

con posteiioridad á su eeeución de alguno de los modos

siguientes:

1? Aprovechándot4e por sí rnismos ó auxiIiaide á 1o
delincuentes para que se aprovechen de los efeetos 1e1 de-

lito:

2 Ocultando ó inutilizando el curpo, los eîectos ó

instrumentos del deìito, para impethr su descubrimienth:
3? Ålbergando, eeultando ó proporeionando lafuga

aÌ eupab1e, eiempre que cOne1rra dguna -de Ìas CiFCufl8-

tancas guieutes:
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Pmera.-La Ie intervenir abüso de funcinès piThli

as ðeparte 4]el eneubridor:

&guvda-La de ser el delincuente reo de tniieión,

parriciffio, a*sesinato, ó cuando aquei fuere conocido eo-

mo reo de otro8 delitos.

Están exentos de lns pena impuestas los eucubri

does los que lo sear? de su cónyuge, ascendieutes, descen-

dientes, liermanos legítirnos ó naturales, ó de sus aflnes

en 1o mismos grados, con sóio Ia exeepción de los que se

hallen comprrndidos en eI nmero prirnero de este art1cuJ.

TIflJLO 111

DE LÂS PENAS

OAPÍTULO ¡

ciasificación, umpfimiento. duración y

efeeto de ias penas.

Ait. 16.-La8 penasqne puedenim.ponersecon arreglo
á este Código, son las que se comprenden en la siguiellte

FSCALA GENER.AL:

Penas principaks

Muerte.

Presidio.

Prisión rnayor.

Prisión rnenox

Arresto.

Multas.

* Pens ccsorias

Pidida ó supensiÓrI deeiertos dereelìos.
* Comiso.

Pago de las costas y gastos del juieio.
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La pena de ple8idio dura de tres á doce afios, sin
perjiiicio de la calidad de retención, y se cumnlirá en los
establecimientos perìiteneiarios.

La de prisi6n rnayor dura de seis ineses á tres año, y
se llTnp1in. eri 1ås erce1es epa.rtameiitales.

La de prisión menor duia desde treint2 días hata
seis meses, y se eumplirá en las cáreeles !ocales.

La de arresto dura hasfa treinta iís y se cumplirá

en los lllgares de detención,6 en Iae8sa del niiimqpenao

&ere iujer honesta., persona anciana ó valetudinaria,

debiendo determinarse así en la. senteneia, in que el pe-
nado pueda salir de dicha eaa, en todo el tiempo de la
eondena. *

Art. 17.-Eu eI término de la coden-a se computará

la pri6n que haya sufrido el i*eo durante su ncausa

mient, segúrì la equivalencia estahleeida en el Código de
Instruceióii Criminal.

El término de las penas que eornprende esta escala se

entiende sin perjuicio del auniento ó disminueión de tiem-

po que proceda. en los casos de agravaeión ó atenuación

de 1a8 penas por las cireuntancias del delito.

En los casos eii que poi agravación ó atenuacion -

pecial deba aumentarse ó reducire Ia pena. sefialada i ti

delito, la ealidad de la condemi se deterrninará por Ia qu

le correponde en virtud de su duración conforme á la es-

cala geneial; pero si fuere principio de una clase 1e pena

y fln de otra . la vez, la calidad de la pena será la de la

jnîer*ior.

Art*. i8.-Siernpreqie se inlponga la peia de presidio6

de prisóu inayor, se entenden con la calidadde reteneión

por una cuarta parte rns. que se hará efectiva aI cou-

denado cuando eu la segunda mitad de su eondena liubie-.

re ohervado mala conducta, eometindo algún delito,

resistiéndo8e á trabajar, iucurrieudo en íaltas graves de

Como irem,O,re iiD PF en ti ifomo IQS ceaos P0 qu i peaðO podfa iim

pl l deteoelóii eil l1 prçpl$ ilmiáo4ose iiidfrar qI1 4ebts leiirs eate vlu eii ei fl1

ao 1 di proeto. s h vmpio eon lt ltheLlón teiiladoee o dlpouia I arkulo 91

de Ci*ig Peoui aiitOnte lgdi
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indisciplina ó en graves in&aeeiones de io reglamentos

de Ia prisióI3

Lo cual e entiende sin perjicio de que si comete eI

reo un nuevo deiito ó faltaf se ]e aplique la pena corres-

ponliente.

Art. 19.-A todos 1os reos eondenados á presidi 6

prisión mayor que l?ubieren observado buena conducta

durante las tres cuartas partes de Ia condena, se les pon-

drá en Iibertad, eii eI concepto de que, ei dentro del térmi-

no que se les 1erdona, eometieren otro delito, se 1e ag

vará la nueva pena coii la parte que anthriormeifte se leS
hubiere condonado.

Art. 20.-La mulia tiene el eareter depersonal, y en

llingún cao podrá exeeder de quinientos pesos.

Si eI snteneiado no tuviere bienes, ó el va]or de los
que tenga no Ie alcanza satisfacer la multa qu hu-

biere sido impuesta sufrirá la pena de prisióti rnayor por
vía de sustitución y apremio regulándose á un peso po

cada dos días de prisión, pei*o sin que dicha pena pt]oda

exceder de veinte rnees.

Art. 21.-Al eondenado á muete se le notifieará la
ú1tip senteneia cuarenta y ocho horos antes de la de su

ecueión. Si en easo extraordina.rio neeesitare el reo

por el cargo que hubiere tenido, por su caudal, por su po
sición social ú otras circullstaneias setnejantes algún
tiempo más para dar ciientas ó arreglar sus negocios do
mSticos, y hubi9le gFave perjuieio en que no lo haga, e
coiicederá eI juez el trmino que eonsideïe preciso, c.on
tãl que 110 pase de nueve dias, oiitado lesde h notifiea-
ción de la entenciu, ni se d lugar á* Rbusos.

Art. 22.-Iesde ]a notifieación de la sentencia hasth
la ejecueión, se tratará al reo con la mayor coiisideraeión

y blaIdura; se le proporcionarán todoslosauxilios espiri-
tuales y corporales que a.petezea, sin irregularithid ni de-
masía, y se le permitirá ver y hablar las veces y eI tiempo
que quiei*a pot su mujer, hos, parientes 6 amigos, arre-
glar su negoctos, hacer testainento y disponer libreinen-
te de sns biene con aneglo á las leyes, sinpeijulclo de las



_____

LIBBOl-DIspOsIOIQNEsEtEALES & * 13 -

responsabilidades eeuniarias . que esté sujeto; pero sin

que por eeto se deen de toinar todas Ias inedidas oportu
na para la seguriad y vigilancia de su persna.

Art. 23 .-Elcondenado muerte uírirá Ia de fui1ación-
La ejecuei se verifieará de día y con publicidad, eu

el lugar geuralmente detinado para este eiecto, 6 eu el

que el tribunal detennine cuando haa causas especiales

paraello.

Esta pena no se ejecutar er díaa de flesta religio8a ó

naciona].

Art. .4-El sentenciado la pena de muerte, será

condiieido al patthuo eiì caballeiía 6 carro
El pregoiìero pbimth en ata voz Ia sentencia en

os parjes ðel tránsio que el juez le señale.

Art. 25-E cadver dei eeeutado quedsvá expue-

to en e patíbulo hasth utìa hora aiites de oscurecer, en la

que bthá sepultado, entreglldolo á sus p8rientes Ó ami-

gos para este efecto, ei Io oIictarèn.

EJ entierro no podr haeerse con pompa.

Art. 26.-No se ejecurará la pena de rnuerte en la mu-

jer quf se halle eiÌ inta, ni l notificar la sentencia en

que se le imponga hata que hayan pasado cuarenta

díue despus del alumbiamiento.
cf Art. 27.-La eeeueión de ìa pena àe muerte. se us

/penderá en los casos previstos por eI Código de Instruc

ción Crimual.

Art. 8.-Cuando por una niisrna eausa y en una niis-

ma sertteneia se iRpueieIe la pena ðe rnuerte á do8 ó más

reos. no todos deberán sufrirhi, tgQ deberán

ser condenados á ella eII la sentencia. Sino llegaren

eiatiasurir uno olo; si no l!egaren á siete, dos; si

110 llegaren á die, tres; excediendo de nueve ha-sta diez y

nueve, cuatro: exeedierido de diez y uueve hasta veinti

nueve, ciiico; yasí sueesivameiìte.

* Para este fiu, ei juez euunierará Ìos reos en la sentn

cia por el orden de su rnayor cnlpabilidad, co!oeando en

primer thgar á los jefes, eabci3às ó director de Ios otroe

reos, en segundo los que lìayan ineurrido eii la. pena
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capital por un delito m1s que Ios otros senteneiados á la

nisnìa pem, y en tercero, á los que tengn contra sí eir

cunstanci agravantes muy eaiifieadas.

La pena de muerte se aplicará á loe primerainente de

signados eii la senteiìcia, y á !os dems!es impondrá

lade presidio aumeutada enuna trcera pate de su du-

racióu rnáxrna.
Aìt. 29.-Losreos eondenados á Ja p4ia de preidio

se ocuparn á beneficio del Estado en éI trabajo que se

1e destille por el dírector del estah1eimiento, procurth

dose que dicho trabajo ea eompatible con eI sxo,

estado habitual y coiistitnción ísiea. de los reos.

Ait. 30.-Los seutencados á prisióu mayor deberán
ocuparse en obris de que necesite la Administraeióu pi

blica y que e11s puedan ejeeutar.
Art. 31.-Los condenado á prisin menor sempea

án ert tnihajos de su elección que Ia Adnìinistraci6 ó los

particulares ies encarguen, siempre que sean compatibes

con los reglamentos de la prisión.
Art. 2.-Los sentenciados á arresto estarán suietos

á ]os trabajó qie xijai e rgimei y dieipJina de Ja pri-

sión, sin peruieío de que puedau ejereer sus ocupaciones
ha.bituales, siernpre que no e opoiigan Ios regtamentos
respeetivos.

Art. 33.-En ningún cao los reos podrán ser emplea
do eu obras pbJicas îuera de J prisione: tampoeo se
permitirá que ernpresario ó contratista alguno toine por
sll cuenta los taìleres de ias inisms ni especule con eI tra-
bajo de los presos.

Art. 34.---Los regarnentos de las prisiones determi-
narán la parte que á eada ro correponde en el produeto
de su trabajü.

Art. 35.-La pérdida ó suspensión de los derecho
produce alguno ó algunos de los efeeto siguientes:

1? Suspensi6u de los derechos pofftíeos:
2? Su8pensió de cargo ó ernpleo:
3? Destiìeión de 1oshimos:
4? Inhabflitación espeeial para obtner1o
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5? Inh&jilitaciin bsoluta para todà cfase de eargos
ó eiiìpleos:

G? Inhabil{tación ó suspensión para e1jereicio de
eiertas proíesiones:

7 Privacii de.los drechos de patri potestad, tute
a, curadnrí: y partieipaeión en el colisejo de familia.

La inhabilitaeión absoluta de qu se liabla en el rn
mero 5 puede tambin imponere eomo pena piincip1,

y los delito que con ella se castiga, se consideran gra

Art. .-La peiìa de niuerte, cuando no se ejecute

por haber sido indultado eI reo, lleva consigo ]a inhabili-

tación absìluta para cargo públicos y enspeusión de de-

rechos polfticos por el trrnino de doce años y privaeión

por igal tiempo de los dereehos omprendio en eI nú-

mere del artfculo anterior á no ser que se iehabilite.

Art. 7.-Lns penas de presidio y de prisi6n rnayor

lleva eonsigo la suspemión íle los dereehos potieos y Ia

privaei d, Ios enunierados eu eT número 7 del artículo

35 durante e po de a condena, aurique esta se eon

mteó el reo re indu1tido, A no ser que se le rehabilite;

y la prisión rnenor, la suepensión de los derechos políti-

cos por el tiem,o de h eondenu. *

Art. 38.-Los condenados á piesidio quedru por es-

te solo hecho de8tituídos de sus eargos ó ernp!eos; y 1OS

senteniados ú piisióiL rntyor ó rnenor ó anesto queda-

rán solaiiiente suspensos por el tienipo de la condena.

Toda pena que se imponga por un delito, lleva consi-

go Ia prdída de los ohjetos que de 1 provengan v de los

iiistrumentos con qu se hubieie coinetdo 1o uno y tos

otro serán decotuiados, á 110 ser qie pertenezcan uu

fereero no responsable del delito.

Cua.ndo los ohjeto aprelìendidos hieien de USO prohi-

bido ó de ilícito coniercio eI tribuujl acorda.iáel comio,

aunque no llegue á deelararse estencia 1 delito ó no

perteuezan al acuado.
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CAPÏt[JLO 11

Pispo*ve.& gexìeraJessobrL Jeevción de s povas.

Art. 9.-No pothá ejecutarse pena alguna sino en

virtud de sentencia eeeutoriada.

Art. 4O.-Tanipoco paede ser eiecutada pena alguna

en otra forrna que la peerita por Ia Iey, iii eon otras cir

cuntûncias ó accidentes que los expresados eIl su tex-

to.

Se obervará tambi&t lo que se determina en lQre
glamentos especiaÏes para eI gobieiiìo de Ios stabIeei
niietos en qie deben cumplirse las penas, - aeerca de Ia

iatuiaez, tiempo y ãemâs eireùnstancis de lo traba-
jos, relaciones de los penados entie sí ó eon otras perso-
BflS, oeorro que pueden recibir y rgirnei a1irnenicio.

Los reg1amento dispondrii la separación dexos

cn establecimientos distintos. ó por lo menos en departa-

mentos diiereates.

Art. 41.-Cuando eI delineuente cayere en !oeura ó
mbecihdad despus de eoinetido ei delitp,se Ie rebajará

a tercera parte de a pena Ñefialada por ia Iey, y si dieha
peia fuere Ïa de muerte, se le impondrá a de presidio au
miìtada en lina tereera parte desu duracîón mxima, y

ìe notiflcará la. senteneia condenatoria hasta que
rocobre la razón, observndose en sus caos 1espectivos
]o e&tahleeido en los ineios 3? y 4? del arculo 8.

Si la locura 6 irnbeei1idd sobrviniere después de eje-
cutoriada la sentencia condenatori., se suspenderá la eje
cución de la rnirna tan sólo en cuOEnto ála penapersonal,

y seth eotistitufdo en observaeión el penado dentro de

ia misnìa cárcol, si el dèlito fuere gra ve; y cuando definiti-
yamente sea deelarado 1oc ó imbcil, se le trasladará á
uii hospítal. si fuere posible, donde. se le colocará en una
habitaeión solitaria.

S el deiito ri fuere gzave ea el caso del inciso ante-
rior, el trbua.l podrá acordar que eI oeo ó iinbéeil sea
evtregado á îa1a bajo fanza de eutodi y de tener-
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Io á disposieión del nýisrno tribm1, ó que se le recluya en
un hospital, si fuere posihle, según rnejor lo estirne.

En cua1quer tiempo efl que el deiliìeuente eeobrase
el juieio, se eieeutar -la sentene.ia, á no ser que la pena
hubiere prescrito on arreglo á lo estahleeido en este Có-
digo.

Estas disposicioues se obenarán trnbin euando Ia
locura ó iwbeeilidad sobrevenga ha11ndose el reo cum-

p]ieudo su condena.

CAPÏTULO 111

Ig1as par. la apliea ción .d ls pens á los utojs, -

cóînpiiees y eneIbridor9 de los deiitos y faIts.

Ait. 42.-A los autores del delito ófaIt-a se les impoll-

drá 1i pefla que pant el 1&ito -6 f&ta que hubieren come

tido se haiiare señalad por la. Iey.

Art. 43.-Siempre que la ìey seña1re geneialmente la

pena de un delito ó hIta, se entenderá que Ia itnpone al

deiito ó f&ta consnmad o.

Art. 44-Uuaiìdo el de!ito ejecutado eea distinto del

qne se había propuesto el eulpahle, se ohservarán 1is re-

g!as siguiente:

i Si el delfto que se eieutó tiene señalada peiìa. ma-

yor que la correspondiente al que se hahía propuesth eje

Cutar el de]ineuente, so le iwpondrá ]a pena efi&ada aI

segundo, aurnentada. hasta. eu una tereei pa te:

2 Si eI delito que ejecutó tuvieie sefialada pena

nienor quela correspondiente al que se hahía propnesto

eiecutar eI culpable, inc-ui-iirá éste eu la pena seña1aa aI

primeio, auinent:da hst en una tercera parte:

3 Lo disputsto en ias dos reglas anteriores no ten-

thá eecto cuando los ûetos eiecutados pbi eT cu1pabl

constituyan adeins tent.otiva ó delito frustiado de otro

hecho, si la ley eastiga. stoB aCtQS eon tnayor pena, pues-

en tal caso Áe impondrá Ja correspondiente á ia tentativa

2
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de dolito ó delito frustraðo, aumathda hasta una er

cera parte. -

Art. 45.-A Ios autores de 1.rn delito frustrado ó cóm

plices del eonsumado se impondrn los dos tereios de la

pena asignada al autor del *delito eousmaðo.

Art. 46.-A los auteres de la tentativa y eómplicos

del delito irustratio se les*imponðrá Ia tereera parte de la

pella seïialada en laiey á los autores del delito consuma-

do. *

Art. 47-Losc6mp1ieea de Ia tentativa y los reos de

conspiración y proposieiónpunibles serán ëast.igadeon

ulla sexta parte de la pena que coresponde á !os autores

del delito consumado.

Art. 48.-Á los eneubridores e lee impondrá Ia tere

ra:parte de la pena que corrcspoiide á los autores del de-

lito consumado, frustrado ó tentativa, segúÀ que el
eneubrimiento se refiera á eadu una de estas atego

ría s.

Ait. 49.-Si en los casos de los cuatro artículos ante-

riores la peua impuesta para el delito eonsumado fuere Ia

de muerte, Iae penas seíiaìadas en dichos arteu1os e su
tituirán respeclvamente por ]as.de doce aos, seis afios,
tresaños y cuatro afios de presidio,.pudicndo aumentarse
ó disminuirse dichas pens según Ias reglas del capítulo
siguiente.

Art. 50.-A los eneubridorei cornprendidos en eI nú-
mero $? del artículo 15 en quiene coneurra Iacircnnstan-
eia 1 del mismo rnmero, se 1e impondrá, además de las
peiis sea1adas en los artíeulos anteriores, la de inlia-
biLitación especial, si eI d.elincuente encubierto fuere reo
de delito grave, 5 la de suspensióu, si lo fuere de delito
menos grave.

Art. 51.-La disposicione generales conteuidas eii
los artícu1o anteriores o tendián lugar en los caos en
qiie el delito frustrado, .h eutativa, la eomplicidad ó eI
encubrirniento se .,ha1len espeeialmente penados por la

1y*
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CÃPTP1JJJ 1V

JReIas para la ap1ircïón ds Ias pnas en corideraeión
4 Ias circunstamias atoniante ó agxavantes.

At 52.-1a8 oirtunstancasatenuantesó agravante8
e tomaMn en consderaci6n para dismiuuir ó aiientar
*la pena en los easos y coornie á las reglas que se pre-
eriben en este eapítulo.

Art. 53-No produeen eI efecto de aurnenthr ]a pena
1ascunstaneias agravantes que por sí rnismas eonsti-
tiiyan un eI.ito especialmente penado por la ley, ó que
sta hayaexpre8a.do a describirlo ó penarlo.

Art. 54.-Tampoeo lo producen aquellas cireunstan
ias de ta manera iuherentes al delito, que sin la eonu
rrencia4e ellas, no pudiera eotneterse. -

At 55.-Las cireunstaneia atenuantes ó agravan-
tes que consisten en la disposición moral del de1iiicuent,
en sus relacione8 particulares con el ofeiidido, ó en otra
£ausa personal, servilá n paia atenuur ó agravar ]a res-
ponsabilidad de sólo aque11o autores, cómplices ó eneu-

* bridores en qnienes concurran.

Las qite cou&t3ten en la ejeeueión material del heeho ó
en los medos empleados para realizailo, serviráu para

tenuar ó agravar la responsabilidad de sólo los que
tuvieien eonoeimiento de ellaH en el rnomento de la acció

de su cooperaeón en el delito.

Art. 56.-lii los casos en que la iey impone la pena
de rnuerte, si concurrieren á favor del reo dos ó más eir
eunstancias atenuantes my ealificadas y niuguna agra-
vante, ]os tribuna]es impondrán ia pena de presidio au
rnelltadd en una tercera parte de su duraeión máxima.

Art. 57.-En los demás casos los tribunales observa-

rán para la aplicación de la pena, según haya ó no cir-

cunstancias atenuantes 6 agravantes, las reglas siguien-

tes:

P cithndo eneldelitono hayi circunstaniasatenuan

tes ni agraantes, se ap]icará ]a pena seÑalada en Ia ley:
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2 Si ólo hubiere cirenstatìcias agravaiites auineu-

tará Ia pella hasta cön una tercera pQrte; y en la misflja

proporeió. se reducirá si sólo hubiere atenuante:

3 Si concurrieren circunstaiieias atenuantes y ag]a-

vantes, los tribunales ia ompensari iacionalrnente

Ior su nmeio é irnportancia, para -dp1icaf-1a. pena al te-

nor de las reglas ?reeedenths segñn elresultadode la coin-*

pensación:

4 Cuado sen los Ó lflS y inuy calificadas las eir

cunstancias atenuantes y no COflCUrIa ninguna igravà.n

te, se iehajarn bata dos Ctpartes de la euai

,-
Cuando el hecho no uere dI todo exe

a a1ta de aiguno de los requisitos qu se exigen para

xilnir de iespoiisabilidad ciiminal, peio coneurriere eI*

nayor núinero de ellas, la pena s redueirá hasta una

i rta ó quinta parte, segn 1o rasos. -- -

Art. 58.-Á1 de diez aio ó ni, y menol de zluine
que no*está exeiito cle rèsponabi1idad, por haberse deIa-

rado que obrú con discernirniento, se le impondní, aumen-

tada ó disminnída segin las cinunstancias, 1 teieera

parte de la pein Sefialada por la ley; y si fuerela de rnuer-

te, la de doeé nfløs de pnidio.

Ai mayor de quince aflos y innop de diey ocho st

apliaiaii sieinpre, con el aument, ó drninueión que co-

responda Ias iciintaiieia, las dos tereenìs paites de

1a peìa sealad por la ley; y si fiieie la d niuerte, Ia de

die2 y sejs años de presidio.

*Por rega geIleia], & sorðo-rnudo s 1econsiderirá co

mo rna3-or de qnince aflu. y Inenor de diez y ocho paia

giaduar la pena qii& deh irnponÉisele.

Igual eonsideración s oUÑeuvai, respecto de 1s inu-

eres y del Ioco que huhiere de!inquido en un intervalo lû

cido excepto en el delito de parrcido, en que se estará á

las reglas &-eneia1e.
También se disminuirá en una tercera parte la pena

señaIaa por la ly, cuando del iiOceso no resulte eontra

eI rec oti 1ueba que u* eonfesîón espontnea, claia y
.terrninn nte.
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Art. 59-En la p1icåeión nelas multas tribuna-
.les podrn imponeilas en toda su extensión ó rebajarlas
á u prudente arbitrio hata reduciras á unacirna par-
te de su cnantía, consultando en eada cas, ho sóIo Ias
eireunstancias aenuantes y agravantes del hecho, sino

principa1men el caudal ó facultadesdel eulpable.

CAPÍTULO V

Disposieiois cominìe á ¡os dos eapítulos anteriores

Art. O.-A1 culpable de dos ó más delítos ó faltas
-que no haya sido eastigado por ninguno deellos, se le im-
pondrán, si no liubiere precrito la aeeión para perseguir
los, todas las penas eorrespondientes á ias infracciones

que haa eometidopara qiie las cunipla sncesivainente.

At.. .61-No obstante lo dispuesto en el artículo an-

terior, cuando se trate de varias penas de iresidio, la du-
raeión de todas eltas no podrá excedp.r deltriplö de ama

yor y e ningún caso de veinte aos.

Art. 62.-Si inientras el reo estuviese suíriendoiina

pena, fuere eondenado á otra de mayor gravedad. curn-

plirá sta ha sta extinguira, quedando mieritras tanto en

suspenso el euinplimiento de 1 primera.

Art. 63-E[ que durante el curnplimiento de una eon-

dena ó hailándose condenado por sentencia eecutoria4,

eometiere un nuevo delito ó ialth, euinplirá todas las pè
as que e le irnpongan sin la lirnitación del artíeulo 61.

Art. 04.-Caso de qne un sôlo heeho constituya dos ó

más de1ito ó fatas t5 cuando eluno de ellossea medio ne

cesario para conieter eI otro, únicarneiite se irnpondrí la

pena señalada paia el delito nis grave, aumentada has-

ta en ufla terceia paite.

Ârt. 35.-E1 tiibunal irnpondrá toda tas penas que

correspondan á cada una de Ias dos ó iná.s nfracciones,

*8iempre que esft íuere rnás favorable al reo que la aplica-

eión de ìa rëgla. anterior.

Siempre que los tribnnales imponganunapenL

r
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leve conigo otraB aeceo*iñas, conenarán ambin ex-

presamente al reo en estas últimas; pero si lo omitiereii,

se entendá siempre inurso en ellas.

Art. 6.-Los condenado á las penas de prisión ma-

yor ó menor por más de tres años, eii vtud de aeumula

ción de penas, serán trasladaths á ia Penfteneiaría, don-

de las extinguirái redueidas á ias tres cuartas partes de

tiempo que les falte por devenga.r, si que en ningún caso

pueda xeeder de veinte aflos

La* redueoión de tiempo de que se habia en el inciso

precedente iio es aplicable álas peiis accesojias, 1aua-

les subsistirán con toda 1adurìei6nfiïada en la sentenoia.

Art. 67.-A los menores de diez y siete aios á los

mayores de sesenta y Ios que se haUen impedidos ó pa-

deeieren enfermedad habitiial, se les eoìocará en departa-

mentos espeeiales del establecimiento para que nwpIan

su condena.

Esta re]ajación cesará cunndo eI penado ree.obre la

aIud ó enmpla los diez y siete afios.

TflIJLO IV

DE LÁ RESPONSABILLÐAJ OIVIL

Art. 88.-Toda persona responable eriminalmente

de un delito 6 a1ta, 10 es también civilmente.
Art. 69.-La responsabilìdad íivil eomprende
Primero.-La restitución:

Segundo.-La reparación del dafio causado.
Tercero.-La ndemnizaeión de perjuieios.

Art. 70.-La restitución debe hacerse de la misrna eosa
siempre que. sea posihle, eon aboiio de deterioros ó me-
noscabo á regulaeión del trihunal.

La restitución se liará aunque la coa se halle eii po-
der de uii tercero que la liaya adquirido por un título Ie-
gal; salvo impre eI derho de repetir eontra quien co-
rresponda.
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Esta disposieión to s ap1icbIe cuando haya preseri--
tola aeción reivindjcatoria ni cuando la eosa sea irreivin--
thcable por haberla ndquirido eI tercero en.1&fGvfla Y CQU

los requisitos quo ¡iara eI efecto estab1ezcu las ìeyee civi.-
les.

Para que I declaración del tribunal que ordene Ia do-
volución de la cosa que se halle en po1er.de un tereero
surta efeeto contra. ste, ert indi8pDsobìe que sea hecha.
con su audiencia previa.

Árt. 71.-La reparación se hath valorándose la enti
dadSel dafio S regulacióu del tribunt, atendido aI precio
corriente Th la cosa, afliempo que aqu4l secauó, siempre
que fuero posib1e

La valoración se hará oyendo peritos cuando para
e]lo se necesiten conocimien tos la cu!tativos.

Art. 72.-La indemnización de perjuicios comprende
no sók1os que se eausen a agraviado, sino también Ios
que se haya irrogado por razóndeldelito á su familia ó.
á un tereero.

Los tribunales regu1arn el importe de esta indemni-
zcin en los mismos término prevenidos para la repa
ración del ðafo en e artcuIo precedente.

Art. 73.-La obligación de restituir, reparaT el dafiOE*
6 indernnizai los perjuicios, se trasmite.á los herederoa*
del responsable, conortne al Código Civil.

La acción para repetjr la restituci&i, reparaei6n ó in-

dernnización se trasmite igualmente á los herederos deL

perjudieado.

Art. 74.-1n e1 caso de ser dos ó niá los responsa-*

bLes eivilmente de un delito 6 falta, los tribunales seüa-

larán la euota de que deba rosponder cada uno.

Art. 75.-Sin embargo de lo dispuesto e el artículo

aiìterior, los autores, los córnpllces ó los encubridores,

cada uno dentro de su respectiva elass, serán responsa-

bles so1idarimente entre s por sus cuotas, y ubsidia-

riamete cou las coirespondientes á los demás responsa

ble8.
La responsabilidd subsidiaria se hará efeetiva, prl-
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meio, en Ios bieiies de ius autors, después en Io de lo

córnplicee y por último en los de los encubridores.

Taten 1s easos en que se haga efectiva la respon-

sabilidad soiidaria eorno la subsidiaria. qucdará á salvo

la repetieión del que hubiere pagado, ntra los dcrnás,

por ias cuotas eorrespondiente8 á cado uro.

Art, 76-EI ue por título* lucrativo prtieipare dc

Ios efêctos de un deiito ó îalta, está ohllgado aI rezarci-

miento hàsta en la cuaitía eu que hubiese participado.

Art. 77.-En el aso en que ros bineß del culpable no

sean bastantes para cubrir toda 1a8 iesponsabiIiades

pecuniarias á que estuviere ueto, se satisfarán éstas por

eI orden siguiente:

1o* La reparación del dano causado é indemniza.ción

ie peiuicios:

2? Las costas:

3? Lamiilta.

Art.. 7S.-Si ei senteuciado no tuviere bienes ó el

fliode los que tiene no aleanzan á mbrir la muIa que

le hubiere &do irnpuesta, se observará Io dipuesto en el

inciso 2? dei art. 20.

TITULO V

UE LSS PENAS EN QUE TCURREN LOS QUE

QUEBRANTAN LAS SENTENCIAS

Art. 79.-A1 reo que se fugue hìllándose condenado

or sentencia eecutoriada, no se le contará el tiempo que

pase fuera del establccimiento á que estdestinado, llise!e

tendth en euenta la buena conduetn que ha3ra observado

aiìtes de su îuga en los casos en que tal circunstania se

requiera.

Art. 80.-El inhabilitado para curgos ú oficos púbii-
cos, derechs políticos &proíesión titular quelos obtuvie-
re 6 ejercieie, será condenado, cuando el heeho no conti
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tuya un delito epec1, á seis meses de pri8ión menor y
multa de ciento eineuent..a pesos, sin perjuicio de su primi-
tiva eondena.

Ait. 8L-E1 suspeno de cargo ú oficio púbiico dere-
eho político ó poesión titular que Ios ejerciele, sufrirá
un reeargo de a initad del tiempo de su primitiva conde-
na y una mu.*Ita hasta de sesenta pesos

Art. 82.-E1 sentenciado á arresto que Ib est sufrien-
do en sti casa, será trasladado por el tiempo qie le falte
aI lugar de Ios arrestados.

a aplicación *de las penas designadas en as disposi-

eiones de te título, se efectuará sin más diligencia qne

laeomprobaeióndethecho yðe ]a ideritidad de li

TITULO Vi

DE LÀ EKTÏNCIÓI DE LA EESPOENSABILID

krt. 83.-La responsabilidad penal se extii

19 Por Ia muerte del ieo. siempre en euanto á las pe

a.s personales, y respecto de las peeuniaria.s sólo cuando

á su aI1eeimiento no *se hubiere pronuneiado setencia

que eaise ejecutoria:
2? Por el cumpliiniento de la eondena:
3? Por amnitía, la euai extingue por completo la pe-

na y todos sus eîectos:
4? Por indi*ilt.o:
5? Por el perdón del oíendido, euando ei delito no da

J*ugar á proeedr de oficio ni ha recaído senteneia ejeeuto-

riada:
E5? Por la preseripeión le la accióii peiial:

7 Por la prescripoión de la pena.

7 Art. 84.-Arnnistía es el olvido ó perdón de un delito*,

¡eoneedido poi* la Asanìblea Naeional antes de iniciarse eI

procedirniento ó de pronofleiarse senteneia eiecutoriada,
or razones de ntilidad púbIica..

No se podrá eoneeder amnistía sino por elitos políti

i . L -- - . -

___ _____
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cos, ó por delitoB eomune cometid por todo un pueb*lo

ó por un número de personas que no baje de veinte.

La aupistí no favorece sino Jas personas á quie-

nes se haýa concethdo expreamente.

Art. 85.-Por la amnistía queda cQuipletamente ex-

tinguida la responsabilidad crirninal y tolos eus efectos.

Art. 80.-Indvlto es la remisión de a pena impuesta

por sentencia ejecutoriada.

La grcia de indulto deja subsistente Ia respoiisabili-

dad civiL
EI indulto sólo remite la pena, pero n qui*ta aI vo

recido el carácter de condenado para1oseetoe1e la reiu-

eidencia y demás qiie determinan Ia Ieyes.
Art. 87.-La aeción para acusar 6 proeeder de ofieio

por delit*os graves, se prescribe por diez afios eontados

desde que se eometió eI clelito, ô desde que sebubiere

abandonado la acusación ó e1preedimiento. .. .

En los delitos menos graves eI trmino de la preserip-

cjón será el de cinco aflos, y en ]as faltas el de uno, conta-

dos de lamiswamanera.

Se exeeptúan los delitos de inuria y calurnnia qiie

preseribirán á los seis meses; los quo fueren contra Ia
honestidad, queprescribirán aI año, excluyendo eI de vio-
lación que queda sujeto á las reglas generalee.

Art. 88.-Las penas impuestas por sentencia que cau-

se ejecutoria se preseriben:

La de muerte á los veinte aflos.

Las que se impongan por otros delitos graves, á los
quince.

La correspondientes á los rneuos grave, á los die.

Las qne se impongan pOF faltas, á los cinco.
E1 trmino de la preseripción so contará desde eI dfa

siguiente aI en que íe pronuncie la senteiicia que eause
ejeeutoria y en que se imponga la pena respectiva, ó del
quebrantamiento de la condena, si- ya hubiere sta prin-
eipiado ciimplirse.

Art. 89:--Cuaìquier e1ito que eI sentenciado cometa

antes de cumplirse Ia prescripción de la acción penal, ó di
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Ia pena, Ia interrum,e, y deber. á empezarse á contar el
térmtno desde la fecha del seguiido delito.

Si el reo se ausentase de 1a República so conarán por
uno eada dos das de nusencia para eI cómputo de la
preseripción.

Art. 90.-Lk demanda -civil 6 dìrigida iThieamente .
obtener las reparaciones ó restituciones rezarcimiento ó
indemnizaeiones, sin eausar erirninalmente eI delito no in-
terrumpen la prescripeión de la acción penal ii la de Ia
pena.

Thntoja preseripeión de la acción penal eomo la de
Ia pena, corren á favor y en eontra de toda elase de per
sona, y puede el juez deelarar uua otra á petieión de
paite ó de ofieio.

La prescripcióii de la acción civil 8ó10 podrá ser de
e1arada petición de parte.

Art. 91.-La responsabilidadeivil nacida de delitos 6

faltas se extiiiguirá del mismo modo que Ias dems obli-

gaeiones cOn sujeción á Ias reglas prescritas en eI J6digo

Civil.
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LIBRO SEGUNDO

JE LOS 1F1LTTOS Y SUS PEAS

TITELO I

DELITOS C0tTRÃ Lå CONSPITUCTÓN

* Art. O.-I Presidente de la liepb1ca y sus Minis-

tros que impidiei*en la reunión deICongresoenussebnes

ordinarias ó k disolvieren duiante las mismas sesiones,

incurrirán en Ia pena de doee -años de inhabilitación ab

soluta para toda clase de eavgos 6 empkos y suspensión

de derechos políticos.

Art. 9.-Los funcioimrios meneionados enI artícu

]o anterior que prolongaren iudebidamente eI eado de

sitio ó iio promulgaren 1a8 ]eyes en los easo8 y térininos

en que deben hacerlo según la Constitución de la Itepúbli-

ca, suriráIi las penas de destitución y 8uspensión de de-

rechos políticos por eI trmino de cuatro afios.
Art. 94-Lo miembros del Podei* Ejecutivo que se

llegaren á cumpir un aito de exhibición personaló de

amparo decietado por loe tribuna1e competentes, incu

rirn en las penas señaladas en el artículo anterior.

TITULO fl

DEtTO OONFR& Lt SEGURJDAD ETBRIOR DEL ESTADO

CAPfTTLO I

Delitos de trieión

Art. * 5.-El saIvadoreo que indijere á una nación
extranjeraí declarar ktguerra al Salvador, ó se coneer-
tase couella para el mismo fin, será castigado con Ia pe
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na de doce aflOs de presidio, si llegare î deelararse la gu
rra, y en otro easo, con ios dos tereios de la mism pena.

Art. 9G-Será catigado con la peua .ie doe äflos de
presidio: .

1? E1 sa1vadoeño que facilitare al eaerngo la entia-
da a] Sa1vador la toma de Îina plaza,puesto militar, bu-

quedel Etado ó alrnacenes de boea ó gueri*a del rnismo:
2? El sa1vadoreo que sedujere troIa* nacional 6 que

se h&lare al servieio de la RepiThliea, para quese pase á
Ias filas enernigas-, ó deserte de sus haiiderás, estando pii

ciiña.:

3? El 1vadoreño que reIuraie en eI Saivador, gent.e
para hacer la gueira á la patria bajo las bandÑas deuna
nacióii enernigu:

4? E1 sa1vdoreño que toìnare Ias armas *eontra el
Sa1vado bajo bauderas enemigas:

? 1 sa1vidoreño que sntnioistrase á las tropas de
una nación enemga caudales, arnias, embai-eaciones,-efee

tos ó rnunieioues de boca ó guerla, ú otros ineios direc-
tos y eflcaees plia hostilizar al Salvador, 6 favoi-eeer eI
progreso de las arrnas enernigas

6? E1 sa,lvadoreñ que sutrJ inistrare aI enelnigo pla-
nos de ortalezas ó deterrenos, doenmntosónotieias qne
eonduzcan diretainente al mismo fin de hostilizar al Sal
vador ó de favorecer el progreso de las a.rmas enemigas:

7? El sa1valoieo qiie eIl tiernpo de guerra irnpidiere

que las tropas na.ionaIes ieciban los auxilios expresados

en el número 5 ó los datos y notieias indieados en el nñ
ll1eIO G.

Art. 97.-El extiuijero reidente erl IH Repúbliea que
cornetiere &guno de os d.eiitos cornpreiididos en los artí-
ciilos anterìores, seri eastigado con los dos tereios de la

pena señalada en el!os, salvo lo estab]ecido por tratados

ó poi* el Derecho de Gentes aetrea de los uneionaiios di
ploniáticos.

Ait. 98.-Los lue eometieren los delitos expresado

en los artíeulos anteriores contra una naciór aliada de

Salvador en el caso de hallarse en eampaña contra un
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ènemigo común, serán castïgados con las dos tercera

artes deIHs penas respectivameiite señalndas.
Art. a.-Ineurrirán en la pena de cloce aos de pre

idio eI Presideute de la República y sus Ministro8 que,

con infraeción de la Constituci5n, exidieren decreto ii

urden:
1? Enajenan, eediendo, perrnutando ó entregando

á llna naeión extranjera cualquier partedel territorio sal

vadorefi:

2? Admitiendo tropas extranjerae en el Salvador:

3? Sancionando tratados de alianza ofensiva q ha-

yan producido la guerra del Salvador con- otr nación.

Art.* 100.-SeMn castigados CQfl Ia pena de sies afios

de presidio Ios funcionarios meneionados en el artículo

anterior que infringiendo Ia Constitueión expidiercn de-

creto:

1? Sancionando tratados de alianza ofeneivtque no

bayan pi*oducido la guerra del Salvador con otra naeión:

2? Sancionando tratados en que se estìpularedarsub

sidios nnu iiación extranjera.

Art. 1O1.-Lo8 delitos frustrados de los 1iecho com-

prendidos en los artículos anteriores serán castigados eo-

mo si îueran consurnados, y las tentativas con los dos

tcreios de Ias peiias respectivas.

La eonspiracióu para eualquieia de los rnisrnos deli-

tos se castigará con Ia tereera parte de las exprsadas

penas, y con la sexta parte la proposicióii.

CAPfTHLO 11

De ks deiios qu comprornten Ia paz ó 1
independencia del Estado

Art. 102.-Toda persona, cualquieraque sea su elase,
condìción 6 fuero, que dé curso, publique ó ejeeute sin la

presia autorización de! Gobierno, disposiiones de cathc

tergenera1ó especial picedentes de algún eentro ó autori

iadre1igiosa, ó disposieiones e8peeia1e queafecten la paz
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6 el orden públicos, 1& independeneia de] stado, óprovo-
caren la inobservancia de las leyes, será castgada con un
año de prisión mayor.

Art. 103.-El ministro de cualquier culto que en ei
ejercicio desus fumeiones seopusiere dehecho á de paabra
á la observancih de las ieyes, decretos 4 aeuerdos guber-
nativos ó sentencias de los tribunales, incurriráen la mis-
ma pena del artículo anterior.

Art. 104.-E1 que introduzea, publique ó ejecute en ia
Repblica cualquier orden, theposición ó documento de
un ¿bierno extranjero, que ofenda laindependencia ó se-
guridad dct Estado, incurrirá en la pena de unafto de pri
i6n u]ayor.

Art. 105.-En eI casode cometerse cualquera de los
delitos comprendidøs en Ios artículos 102 y 104 por un
funciornjrio del Estado, abusando de su caráeter ó fuu
ciones,e le impondr la pena de diez y seis meses de pri-
sión mayor, é inhabilitación especial para eI cargo que
ejerciere.

Art. 106-El que con acto que no etén autoriza-

dos competentemente provoque ó dé rnotivo á una decla-

ración de gilerra contra ei Saivador por parte de una Na-
eión extranjera, ó exponga á Is salvadoreños i experi-

mentar vejaciones ó represalias en sus personas ó en sus
bienes, será castigado con ocho aflos de presidio, si fuere
empleado público, y no siéndolo, con eis años de la mis-

inapena.
Si la, guerra no liegare á deelararse ni á tener eeeto

las vejaciones ó represalias, se impondrá á los culpables

la mitad de la pena asignada á los respectivos casos del
ineiso auterior.

Art. 107.-Con ]as mismas penas del artícuo ante-

rior sern castigados los que durante alguna guerra en

que no intervenga eI Salvador, ejecuten cualquier acto

que comprometa la nutra1idad del Estado, ó infrinjan

Ias disposicione publicadas por e1 Gobierno para mante-
nerla.

Art. 108.-Se impondrá la pena de seis aüos de presi-



32 CÓIIGO PENÁXj

dio aI que violart treguaó armistio. acordado entre Ia

Bepública otra naeióu euemiga, 6 entre sus fuørzas be-

ligerant& de ar 6 tierra.

Art. 109.-E1 fuDcionario público que abusando de

su cargo cornprometiere Ia dignidad ó s intereses de Ia

Repbhca de uu modo que no est eopendido en este

capítuIlo, será catigado con la pena de cuatro aftos de

presidio é inhabiiitaeión especial para eI crgo que eierci
re. .

* Art. 11O.-Ei que sin autorización bastante 1+rauta-

se tropas en la Repúbliea para el servicio de otra ni6n,
.cualqniera qne sea eI objeto que se proponga ó la naeión

á quien intnte hostilizar, será castigado con eis aflos de

presidio ymùlt&de quinientos pesos.

,Art. 111.-E1 que sin autorización hasthtite destinare

buquesa1 corso, serå castigado con sei años d presidio

y multa de trescientos pesos.

Art. 112.-E1 salvadore.o cu1pabi de tutativa p
ra. pasar á pnís euernigo, euando lõ hubiere prohibido ei
Gobierno, será castigado coii nuhe rnee de prisi6t rne-

nor y multa de eien pesos.

CAPÍTULO 111

Delitos contra eI Derecho de &ents

Art. 113.-EI hornicidio del Jefe de un Estado extraì-
jero resideite en el Salvador, será catigado con doee

afios de preidio.

E1 que violare la iiimunidad perorn1i ó el domcmo
del Jefe de una nación extranjera residente eu eI Salvador
COll eathcter oficiall, ó de un representante diploniátieo
reconocido, será castigado con Veinte rneses de prisión
mayor.

Art. i.1-L-Cuado Ios delitos comprendidos e los
dos artículos anteriores no tuvieren seaIada una penali-
dad recípra en las Iy de! país á que perteuezcan las
personas ofendidas, se imporidrá al delineu,ente la pena
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que sería propia del dllito, eou rreg1o á las disposieio-
nes de este Código, si la persona oendic1a no tuviera ca-
iáeter ocial.

ArL 115.-Corneten delito de pirateria el que dirige ó
rnanda y 1o que ttipula.n embarcaeión armada que, sin
autorizaeión ó ateute de gobierno que tenga faeultad de
expedirla ó con abuso de patente 1egítin ó llevando pa-
tente de varias potencia. tiansporte rnaterial de guerra
5 contrabando para auxiliar la eausa de los que e levnn-

ten en armas coiitra el Gobierno legítimo del Salvador, ó

reori los mares eeeutando en ellos, en sus eostas ó en

otias ernbarcaciones rohos ó vioeneias.
irt. 11.-EI delito le piraterf eometio ontra sal-

vadoreños ó súbditos de otra uación que no se halle en

guerra eon El Salvador, será catigado con siete años de
presidio.

Cudo el detito se eometa cont,ra súbditos no belige-
iantes de otra naeóu que se halle en guerra eoii El SaI

vador, la pena será de cuatro años de presidio.

Art. 117.-1ncuriiriien la pena de doce años de pre-

sidio los que cometan el delito de piratería en los casos

siguientes:
10 Siempre que liayan apresado una ernbareaiión al

abordaje ó haciéndole fuego:

2° Siempre que fuere ueompaflado de ]esìones graves
ó de a.lgún delito eontra la Iionestidad peuaclo eon

de einco aÙos de presidio:

3° Siempre que 1o piratas huyan dejado alguiia

persona sin medios paia salvarse:

4 En todo íaso. el capitán ó pntrón pirath.

i el delito fuere acornpaado de homicidio, y los de-

lincuentes no merecieren la pena de inuerte, serán casti-

gados con quinee aflos de presidio.

AFt. 11S.-Las disposicioiìes de los dos artículos an-

teriores son aplicableH al que entregare á piratas la ern-

barcación á cnyo Iordo fuere.

Art. 119-El qtie residieiido,n la Repb1ea traficare

con pirata eonucidos, ser castigado como cómplice

3



34 CÓÐIGO PBNÂL

TJ1JLO ILI

DELITOS CONTRA LA SEGUBIDAD INTERIØE DEL ESTÀ

P0 t CONT1 BL OEDEN PÚBLICO

CAPÏTIJLO J

Atwtados eontra las pF&nS Autoridads

Art. 120.--El reo de horniddio frustrado 6 de tenta-

tiva eoiitra la vida. de Ios miernbros de la Asarnbe Na

cional, de Pre.sidente de la República, Secrstario del

Despacho ó de Ma.gistrados de Ia Corte Suprema de Justi-

eia, cuando e hallen ejereiendo las uneiolles de su cargo,

ó po razn de ellas euando no las ejercieren, incurrir ell

Ia pena de nueve años de presMio.

Art. 121-La conspiraeión para cometer el1elito d

que e trata en al artículo anterior, se caRtigara con la

pena de sei.s años depreidio. -

Art. 122.-L pioposieión para ejecutar el dellto de

lue SC trata en el aitíeulo 120, será castigada con tres

aos de presidio

Exirne cìe. todn pna eI desistirhiento de la conspira-

ción ó proposición, dando pnrte y revelando us cireuns

tancia á Ìa autoridacl púhhca antes de haber comenzado

el procediiuiento.

Art.. 123.-El qiie teniendo iìoticia de una conspira-

ción contra la vida de las peisonas designadas en el ar-

tículo 120, no la ievelare en el téiiníno de veinte y cuatro

hoias á la autoridad, sen castigado con la pena de iin

año de prisión inayor.

No se comprenden eu esti disposiciones ìos ascen

diente, descendientes, cónyuge ó herrnanos y afines on

los rnisinos grados del eonspira.]or.

Art. 124.-EI liomicidio eousumado en cualquiera de

la personas meneionadas en este capítulo, se castigará,

euando nocontituvpie a.seinato, con la pena de ðoce
fio de preidio.
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Art 15.-Et que hijuriare 4 a.lguna de ls personas

iuenconadas en eI artcuIo 120, en su preseneia. eiì el ae-
to de eercer sus funcones, será eastigado con ]a pena d
seis afios de presidio.

Si los illjuriare poI escrito y ion publieidad fuera de t
. su presencia, la pna será. de tresaños de presidio.

Las injuiias ornetidas en cualquierotra forma, seJáII
penadas con doce ineses de. prisión mayor, si fueren gra

ves; y con eis meses de piisión miìoi, i furn leves.

CAPÍTUIJO 11

Rb]ión y sedieión

SECCIÓN 1

Jbe1ión

Àrt. 16.-Son reos de rebelióu ]os quo se alzan públi-

carnente y eñ abierta hostiRdad eontra el Gobierno paia

cualquiera de 1os.objtos siguientes:
10 Variar el orden ei1situcioilal

2° Depouer al Preident de la Itepb1iea ó privarlo

desu libertad:

3° lmpeðir que se encaigue de Gohierno de ]a Repù-

blica la peison quien eorresponda:

4° Usurpar las fam1tdes de cua1quiet de his autori-

dades supreínas de ]a EpihÌica:

5° Depujar aI Preidente dela RepiTh]ic de las fi

cultades y prerrogativis qUe la Constitución ]e couede,

ó eoartarle ia libertad de u ejeleicio:
60 Sustraer el Estado ó part de 1 á ]a obediiuia

del Gobierno consttuido:

7° Iwpedir la eelebruión de las eÌeecione para Presi

deute de la Repúbliea ó diputados en odoe1 Estado:

*8o Inìpedir Ia reunión Iegítima del Cuerpo Legislativo

ó del Trihunal Supremo de Justieia.; dioIverlos, iinpedir-

1s quedeliberen ó a.rrair-arles aruna ieso1ucón.

/, 4-7 --

,& fl J I t-rr /7/Z,
/
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Art 127.-Lo que iilduciendo y deterniinando Ios

reheldes, hubieret promovidõ ó sostiivieren la rebelión,

v Ios prinipas caudillos de ella,, sufrirán la pena de eis

afios de presidio é inhabilitación absoluta para a1gos

públicos y derechos políticos por dol,le tãernpo de la coñ-

dena prineipal.

Art. 128.-Ls qne ejerciereu un inando subalterno

en la rehelión serán castigadoseon tres años d presidio

in1ìbiltación absoluta para eargospiThlicos y dereehoB

politicos por el tienipo de la condeua:
10 Si fueren personas constituidas aetualrnente au

toridad civjl ó ecIesiístiea, ó si hubiere habido eombate

eiitre los rebede y la fuerza pública del +obieino, ó en

tre inos ciudadanos eontra otros, ó si 1a iebelión liu-

biere causado esìgos que hayan puesto en peligro la

vida de las personas:

2 Si sacaren gentes, exigieren contrihueione ó dis

t.rajeren Ios caudales púbUcos de su legítima inversión.

En cua1qiier otro caso ern i,astigados con la pena

41e Ios años de prisión rnayor, y en e8ta pena incuirirán

tambi4n los que toquen ó inanden tocar carnpatas ó
cualquier otto instrumento paia excitar á la ìebelión, v
Ios que para eI nliSnl fin dirigieien á Ia mllchedurnbre
sernìofles, arengas, pastoraies ú otro género de discursos

5 impresos, si Ia iebeli6n llegare á consumarse, á no ser

qiie inerecieren el nombre de proinovedoxes.

Art. 129.-Los meros eiQelitores de la rebelión eeián
castigados con un a.ño de priión rnayor.

Art. 130.-En el caso de que la rebelióu no hubiere

llegado á organizarse eon jet-s eonoeidos, se reputar

que lo son los que de heclio dirijan t Ìos dernás ó lleveii
la voz por ellos, ó firrnen los recbos otros escritos ex

pedidos á su nornbre ó ejerza.n otro actos seinejantes en
iepiesentación íle Ios derns.

Art. 131.-Seián eastigados eomo rebeldes, coi.i tre
años de piesidio é inhabilitación absoluta para cargos v
ofieios públÁpos durautel tienipo de li condena, 108 que,
*sin alzarse contii el Goberno, eornetieren por astuea ó
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por cualquier otro ní1io, aguffo íie los delitos cornpren-

didos en cualquiera de 108 oeho núrneros del artíeulo 126.

Art. 132.-La eonspiiación para eI deto rebelkSn

será castigada con seis meses de prisión menr, y eon tre

meses la p opoieón para el mismo delito.

SECCIÓN 2

Sedició

it. 133.-Son reos desedicióu losque e alzan públi-

carnente côn eualquiera delos objetos siguientes:

1? lmpedir Ia prornulgación ó la ejeetición de Iss le-

yes, ó a libre celebraeión de Ias elecciones populare eii

alguna junta eleetoral:

2? Ipedir á cualquiera autoridad el libre eiercieio de

sus fuiones adrninistnitivas ó judiiaIes, salvo Io dis-

puesto en el número 8? del artículo 120:

3? Ejercer algún aeto de odio ó de vengaiiza en Ia per-

sona ó benes de alguna autordad ó de sus ageutes, ó d

alguna elase de eiudadano8, ó eLl las pertenencias del Es-

tado ó de alguna corporación públiea.

Los que induciendo ó determinando á ]os sediciosos,

hubieien promovido ó sostuvieien la sedieión, y los cau-

ílillos principales de &ta, sern eastigados:

Priiuero.-Los que ejerzan aitoridad civil ó eclesiás

tiea, eon seis afios de presidio é inhabi1iteión absoluta

para argos púhlicos ó derechos políticos por dob!e tiem-

po de la condena, Hi se hubíeren apoderado de cauda1e

ñ otros biene públieos ó de particuhires, y en otro easo,

eon tres aflos de presidio inhabilitación para cargos pú-

blicos y dereehos polítieos por igual tiernpo.

Segundo.-Los que no ejercieren aittoridad, con la de

tres aflos de prisión mayor y suspeiisión de dereehos polí-

tieos por el mismo tiernpo, sí se hubieren apoderado de

los caudales ó bieiws de 1UC se habla en e número au-

terior, y con diez y oclio mese 4e prisión mayor en cual-

quiel* otro easo.
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_____

Ârt. 134.-Lo dispuesto en el artíc.ulo 130 es apiica-

ble al CRSQ de dieión, euando ésta no hubiere ìlegadø á

organizarse colI jefes conocidos.

Art. 135-Los que intervinieren en la sedieión de

eualquiera de los modos expresados en et ciso 4° del ar-

tículo 128 serán astgao8 eon la pena de dos años de

piisión rnayor. .

Art. 1 .36.-Los ineros ejeeutores de la sedieión erán

castigados con un oño de prisión rnayor.

Ar. 137.-En e! easo de que Ia sedición no hiibiere

llegado á a.gravarse hasta el punto de ernbar.zar ile un

modo 8en8ihle l ejeleieio de la autoridad pública yuo hu-

hiere tampoeo ocasionado la perpetràción de otro delito

grave, seru juzgados lo sedieiosos ton arreglo ñ lo dis

pueto en el artíeulo 140.

* Ar. 138.-La conspiiación para el delito de dición,

ser castigada con seis meses Ie prisión menol y eon tre8

rnees a proposición pra. el mitno d&ito.

SErJÓN 3a

Disposiiiones üomuvts á las dos seecion s allteliores.

Art. i39.-Luego que se rnaflilie8te la rebelión ó sedi

eón, la. autoridad guberiiativa ictimará hasta dos veces

á Ios sublevados que inniediatameiite se disuelvan y ieti-

ren, dejando pasar entre una y otra ititimación eI tiem-

po neeesario para ello.

Mo hahrá necesidad de priweia ó de segunda intirna-

eión, dede el rnornento en que los rebeldes 6 sediiosos
rompieien el fuego ó ejeeutafen actos devioleneia.

Art. 140-Cuartdo los reheldes ó sediciosos se disol-
vieren ó sotnetieien á la autoridad !egítirna afttes delas iii-

timaciones ó í eonseeuencia de ellas, quedaru exeutos
de toda pena los meros ejecutores y thmbién los sedicio-
sos eomprendidos en eI artículo 13, i no fuereii emplea-
dos púb1ico

Los tribunales en este caso irnpondrán á los iemás
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u1pables la tereera parte e las penus señaladas en 1a8

dos seceiones anteriores.

Art. 141-Los delit4s paitieulaies eoetidõs en una

rebelión ó sedicón, serán castigados segn las respecti-

vas disposicious de este Código.

Cnando no puedan descubtrse los autores, sern pe-

nados orno tales los jefes plineip8les de 1 rebelión ó se

d iCiófl.

Art. 142.-A los enpìeados públleos y á los ininis-

tros de euaìquier eulto que eometierell alguno de los de

1ito de qi se trata en las dos seeeiones anteriores, se les

irnpondrá sin rebaja alguna la pena seaiada por ìa ley.

Art. 14&-Lo empleados de noiibrarniento del ìO

bierno que ejerzan autoridad y que no hubieren iesistido

la rebelión ó sedieión por tdos los niedio4 que estuvieren

sn aicnce, sufrirán la pena de dos años de prisión rna

VOL inhabilitaeión especial por el inisino tiernpo.

Art. 144.-Lns ernpteados que eont.inuasen dsernpe

ñando sus calgos hajo el mando de 1os1zados, y Ios par-

tienlares qUe acept*aien empleos de &stos, inenrrirán en la

pena de seis ineses de prisión menor inhabilitacióiì espe-

ci al.

Art. 145.-Los funeionatioH que siu lìaher sido exo-

nerndos le sus empleos los bandona ren cuando haya pel

grode rebelión ó selición, siejereieien u cargo de eleceiii

popular, incurrirán en las penas de irihahflitación espe-

eial v rnulta de doseientos pesos;y en otro caso, lus pe-

iias serán de seis rneses de prisión rneiìùi inhabì1]taciói

especia.1.

Art. 146.-Queddrán exeiitos de tothi pena los eons

piradores 6 los nutores de proposieión pala los delitos de

rebelión ó sedieión, cpie espontíneainente y de eoinúrl

acuerdo desistieien de su prop6sito, abandonmdo del to-

do sus resolueiones.

Att. 147.-Las disposieiones contenidns en este capi-

tulo no son ap]ieables en eI cao de que los hechos que

se ietieren estn especialwente peiiado Tor as ìeyes iiii

Iitaies
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CArITTJLO IH

Ðe ¡o atetndosy desacatos contrala autoridad

civiiy de otros -thar5rdenes úbheo

Art, 148.-Cometen atentado:

1° Los que sêi alza.rse púbtiearneute ernplearen ÏIICIZa

45 intiinidación pira alguno de los objetos señalados en

Is de1its de rebelión ó sedición.

2Los que acometieren á Ia autoridadóásus agentes,

ó emplearen fueiza eoiitra ellos ó los intirnidaren ave

mente, r5 les hieieren iesisteneia también grave euando se

hallaren ejereiendo las funciones de sus cargo4.ó eon ea

si6n de actos ejecutados en eI ejereicio de sus funciones.

Art. 149.-Los atentados eomprendiclos en el artícu-

lo anttrior, serán eastigados con un año de pteión rna-

vor y multa de cineuenta pesos, sieinpiè que connrra al-

giina de Ias eircunstaneias siguientes:

1 Si la agresión se vericare á mano armada

Si 108 reos fueren uneionarios ptThlicos, y
3a Si por consecueneia de la coacción, la autoridad

hubiere aeeedido á las exigelìcis de los delineuentes.

Sin estas eircunstancias. la pena será de seis meses de

prisión meuor y multa de veinticinco pesos.
Art. 150.-Se impondrá la pena de tres aos de pri-

sión mayor áIos culpables del delito de atentado, cuan-

do hubieren puesto rnanos en 1a autordad ó en sus agen-

tes ó en las personas que acudieren en sn auxilio.
Art. 15] .-Si los reos îuiien reincídente, se anrnei

tarán en la mitad las penas iespeetivamente seaJdas

en Ios dos artículos anterioies.

rt. 152-Los que sin estar uølliprefldidos en el ar-

tículo 14s resistieren á la autoridûd ó á sus agentes, ó
los desobe1ecieren gravernente en el eiereicio de fun
eiones, ó en asuntos del ervieio público, sern castiga-
dos con las peuas de sei nieses de prisi6n menor y multa
de veinticico pesos.
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Ait. 153.-Comen desacï:
10 Los que, cn ocasión de hallarse una autoridad 6 ¿

sus agentes en eI eercìcio de sus funciones,ó e asuntosm
del servicio piThlico, ó cqn mtivo de aqu]los, los ca1uw-8-7
niaren, irijurrei insultaren de hechos ó de palabras,

}o aioenazarei en su preseneia ó en eseritoqueles dirigie..

ren:

EI funeionario que, halláiidose su 8uperior gerár-
*

quico eu eercicio de eus fiinciones, Io calumniai, njuriar,

inMultare de hecho ó de palabraó Io arnenaare en su pr

sen ó en escrito que Ie drigíeie: -

La prvocación duelo, aunque sea embozada ó coil

aparieneias de privda, se reputa nmnaza grave para,
Ios efectos de este artículo.

Art. 154.-Cuando ]a ca1uinnií. insulto ó amenaza

de que habla el artículo precedeiite fueien graves, el d1in-

cuentufriiá lapeiia de un ao de prieión rnayor y mtfl-

ta de cincuenta peeos.
Si fueren rnenos graves, ]a pena será de stis neses de

prisión menor y rnulta de veintieinco pesos.

Art. 155-Los que, hauándose un diputaðo, ministroc

i otra autoridad en eI ejereicio de sus funciones, ó eonÁ .
ocasión de 4stas los caluniniaren, iiijuriaren, insultaren ¿ rnq

de heeho ó de palabra, fuera de su presencia. ó en escritø

que no estuviere á ellos dirigido sern castigdos eon la

pena de seis meses de prisióll menor.

Art. 1G.-Se irnpondrá tambin la pena de seis ineses

de prisión rnenor á los que injurialen, insultaren ó ame-

iiazaren de heeho ó de palabra á los funcioriariospúblieos

ó á Io agentes de la aittoridad en su presencia ó eri escri-

t*o qtie se les dirigiere.

Ai*t 157.-El qtie con violeneia ó eon thies contrario

á ]a Constitución ú otro motivo ilícito, irnpidiere á ul[

dipntadoasistir á la Asamblea, sufrirá Ia pena de un afio

de prisión nìayor.

rt. L38.-Los que eausaren tumulto ó turbaren gra-

venieuteel ordeu en la audiencii de un tribunal ó juzga-

do, en los a.ctos propios de uaqiiiera auto1idad ó cor-
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porncii5n públiea. en algñn colegio electoral, ofieinas ó

estabieeimieril-os pbiicos, en espectáeulos, ó solemnidad

ó reunión nurterosa, serán castigados eon seis meses de

pri8ión ineIior.

Art. 19.-En la mnm pena incurrirán los que tur-

baren gravementh eI ordeñ pñblieo para eausai injuria

otro nuì] á una Ttersona particular, ó con cuûlquiera. otro

fin reprobado.

Si este delito tuviere por objeto iiupedir á ufla perso-

na el eiercicio de us devehos po1ítieo, se irnpondr ade-

inás al culrwble la peiia de inhabilitaeión espia1 par eI

ejercicio del misrno dteeho por doble tiempo de la pena

priricipal.

Art. 1GOE-Se irnpondrá también Ia. pena de seís me

es ,de prisión menoi, á no oiresponder otra más grave

eon arreglo á otios a.rtículos de este Código, Ios que

dieren gito provocati-vo de rebeflóu ó sedieión en üiial-

quier elase de reuniones ó deociaeiones ó en lugar pú-

blico, ú ostentaten eu. Ios msmos sitios lemas ó bandera8

que provoqueri diiectamente á alterar el orden IúbIic:o.
*Art. l61.-El que penetra.re armado erI un colegio

eIetora1 ó .u cualquieta junta dispuesth por la ley para
las e1ecci.Bes popul-re, setá castigdo cou las penas de
eis meses de prisi&rl .menoi é inhatilit.ación especial del
dereeho electoral por.e.] tértnino de dos aflos.

Art. 162.-Los que extrajeren de las crceIes ó esla-
bleeiniientos penales á algnna persona detenida en ellos ó
le proporcionren la evasión, sern castigados eon iiii

año de prisiún nayor, si empleareu al eíeeto violencia, iii-
tirnidaeión ó sohorno; y con seis meses de prisión menor
si se valieren de ot*ros rnedios.

Si la evasjón del Jetenido se verifie*re íuera de di-
hos estahlecimien t.os, soipreiidiendo ó soboiuindo á
los encargados de conducirlo, se ip1iear la pena de seis
nieses de prisión iiienor.

Art. 13.-Los que aeometieren á iiu eonductor de la
correspondQneia púbIic par intercepta.rla ó detenerla,
apoderarse c1e ella, ó inu.ti]izarhi, serán castigudos, si iu-
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terviniere violeneia, con la pena de tres aflos de pïesido;

y en otro easo, con un ao de prisión may. .

Art 164.-Los que causareii desperfeetos en los ca-

minos pibiieos, puentes y ealzadas, y los qu destruyeien

ó deterioiaren intiras, estatuas ú otro monumento pú

blico de utilìdad i ornato, si eI perjuieioxcediere de veiii

tieineo pesos, serán castigados con las penas de seisrneses

de priión inenor y multh de ventieinco pesos.

Art. 165.-Para los efectos de las disposieioñes de e

te caítulo, se reputarâ autoridad al que por s solø ó
como indisduo de alguna eorporaeión ó tiibun&, ejercie-

re jurisdicción propia.

Art.. 166.-Eu el caso de hallarse constituido en au

toridad el que cornetiere eualquiria de los de]itosexpresa-

dos en este capíl.ulo, ins de la pena respeetiva, sele irn

pondr la de inhabilitación speeia.1 por el tiempo de la

condena v multa de veintieirico jesos.
Art. 1G7.-A los ministros de uua religión que e.n eI

ejeieicio de sus funeione provocaren á la ejecución de

cualquiera. de Ios delitos coupiendidos en este rrítuIo, se

Jes impondrá la pena cie sPis ineses de prisión menol si Sus

provocaeiones no surtieieiiefeeto, y la de tres años de

prisiói mayor, si Iu produeren; no ser que pöi otros

artíeulos de este Código corresponda mayor pena al deli-

to cometido.

Art. 1G8.-Incurrirá en laspenasde un aÍo de prisión

mayor y multa de veinticinco pesos el que por uiedio de

amenazas, violencias ú otros apremios ilegítirnos, forzaie

á un eiudadano á eercer aetos religiosos ó concurrii

funciones de nn culto que no sea el suyo.

En las mismaÑ penas iueurrir e1 qtie iinpidiere, por

los inedios expresa.do en el inc,iso anterioi, á un ciudada-

no praeticar los ac.tos del eiilto qiie pioíese ó asistir á

sus.ftinciones.

Art. 169.-Iiìeuidrá eii Ias penas de seis meses de pri

sión menor multa de veinticine pesos:

1° E1 que por los medios expresados ene.1 artíciilo

168 forzare á un ciudadano á prac.tiea actos religiosos
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ó á concurrìr á as funciones del eMlt-o que éste profese:

2° El que por los rnisrnø inedios impidiere un eiu-

dadauo bsei*or las fiestas religiosas de su eulto:

3° El que por los rnismos înelios Ie obligare á uo

abrir su tienda, a1maen ú otro estab1irniento, *S le.for

zare á abstenerse de trabijos de cnalquiera es1ecieen 1e-

terminadas est&s religiosas.

Lo prescrito eneste artíeuo y en los dos anteriores

ße entiettde sin perjuicio de las diposieioiies gnerales ó

locales de ordeii públieo yde policfa.

Ai*t. 170.-Iucurrirán en la pena de tres años pri

sióii rnayor los que turnnltuarinmente impidieren, pertur-

baren ó hicierEn retardar la celebración de los actos de

eualquier eulto que tenga prosélitos en E1 Salvador, en el

edi&io destinado habitualmente para ello, ó en cualquier

otro sitio donde se eelebraren.

Art. 171.-Ineurrirá .n ls penas . de un afs de pri-

ßi5n rniyor y rnulta de veiuticihco peos:

1° E1 que con hechos, palnbras, gestos ó amenaza,

u1traare a1 rniiiistro de cualquier culto, ua.ndose haBare

desempefiando sus funciones:
2L E1 que por los misnios rnedios irnpidiere, perturba-

re ó interrumpiere la celebraeión de Ias funeiones religio7

- sas n el lugar destiiiado habitualmeute á elIo ó en eual-

quier otro en que se celebraren:

3° El que escalneciere piThlieamente y de heeho algu-

no de Ios dogmas 6 ceremonias de cuaìquier religión que

teuga proslitos en la Repi5blica:

4° E1 que con el niismo fin pofanare públicamente,

imge1les, vasos sagrados, ó cualesquiera otros objetis

destinados aI culto.
Ait. 172.-E1 que eu lugar religioso ejecutare COll es-

eándalo aetos que. sin estar eompreiididos en ninguùo de

los aitícuos anteriores, ofendieren el sentimiento religio-

so de los coiicurreutes, incurrirá eii la lena de seis meses

e prisión menor. -

Art. 13.-Lo dispesto en este eapítulo se *entiende

en e1 ruso deque.los hechos en tl designados. no tongan
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rnayor pena señi1ada eu otros artíciÌos de este Códi-
go.

CÂPfTULO IV

De Js reuniones v ¿sociaeiones ilfcitas

Áit. 174.-Son reuniones ilícitns
10 Las que se eeìehreii con inîraeción de las le3-es:

2 Las reuniones . que eoneurrierén tres ó más per
SOflCOfl Rrmas de ítiego, espadas, sables ú otras arrnas

de combate.

3° Las reuniones que se eelebreu con el fiu de eometer

alguno de los de1it.o penados en este Código.
Art. 175.-Los promovedores y directores cle cual-

quiera renión comprendidaeu a1gunoe1osnthneros 11y

2° dela?tículo anterior, incurrirgn erilaspenas de seis me-

ses de prisión rneiior, y multH de veinticineo pesos; y los

rneros asistentes, en los ðos tercios de las mismas penas

Ait. 176.-Los promovedores y direetores de las reu

niones compiendidas en el nmero 3 del mimo artíeuto,

iucurrirán en las penas de nn aflo cle prisión mayor v
mnlta de cincuenth pesos. y los mros asistent, en Os

dos tercios de las mismns penas.

Art. 177.-Para la observncia de lo dbpueto en 1o

dos artículos anteriores se reputarán eorno ditectores de

la reunión los que, por los diseursos que en ellas pronun-

ciaren, por los irnpresos que hubieren publicado 6 huhieren

eii ellas repartido, 1j0r los lemas, haudras ú otros ignos

que en ellas hn1,eren ostentdo, ó por cua1esquera. otros

hecho apareeierel4 eoino inspiradoies de los aehì de

aquéllas.

Art. 178.-Incurrirán respectivatnente en una teicera

parte ms de 1s pena eñaladas en los artfeulos pnce

dentes, los proniovedores,- direetores y asistentes á ual

quiera reunión, si no la disolvieren á la segnnda intima-

eión que àl eîecto bicieren las auoriades ó s agentes.

Art. ] 79-Se reputa asoeiaeioues i1ícita
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10 Ttas que por su O1etO 6 &iunstanctias sean con-
trarias á nioral públiea:

2° Ls qu tengan por obeto. coineter alguno de Ios
delitos*penados en ete Código:

3° Lus que prohibe ia Constitnción en su artículo 35.
Art. 180.-lneurrirán eii las penas d uu aro de pri-

sión mayor y rniIta de veintieinco pesos:

1° Los fundadoies, direetores y preidentes de. las
asociacines cornpiendidas en Ìos nmeros 1ó y 2 d1 ar-

tículo aiiterior.

Si ]a asociación no hubieie llegado á estableeerRe, la
pena será Ios dos tercios de Ia aiiteriormente efi!ada:

Los drtore y presidentes de asoeiaeiones que
110 permitieren á la autoridad ó á sus agentes Ja entrada
ó asísteiwia sus sesiones:

3° Los directores ó presidentes de asociaciones que
no levanten la sesión á la egunda intimació- qúe con
este objeto hagìn la autoridad ó geiites.

Art. 181.-Tneurrirán en la pena de seis rneses de pri-
sión menoi.los meros individuos de las asociaciones corn
prenthdas en ]os dosprirnerosnrneros de artíeulo 179, y
los meros asociados que no ee rtiren ìe la sesíón la se-
gunda intimación que la. autoridd ó su agentes hagan
para que 1s sesiones se uspendan.

Art. 1S2.-Se impondrá una tereera parte má de Ia
penas repectivarnente sefla]adas en los artículos preceden-
tes á los fundadores, direttores, pi-esidentes individiios
e asoeiaciones qne velvan á eelebrai sesión depii de
haber sido suspendida por sue agentes, . rnientrns que ]a
autoridad eornpetente no haya dejido siri efecto la sus-
pensióu ordenada.

Ait. 183.-Los individuos de isociaciones cothpren-
didas en el número 3° dI artíeulo 179, sern eastigados
con la pena d. seis rneses de prisión menor.

Art. l8t.-!nctirrinn en Iis penas de in aüo de
prîsión mayor y inulta de veinticnco pesos los que fun-
daren estb1ecimientos d ensefianza que por su ohjeto ó
e.ircunstanas sean eontrarios á ]a. moial píib]ica.
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ÇAPÍTUL3 Y

Delitos ri/a ti vas á 108 fenoeans,

te1égrfos v telófanos

Al!t. 185-,1 que destruyere ó descompusiere una
vftt f4rrea establecìda ó en construeción, coloeare en ella
ohstáculos que puedan producir desearrilrniento ó cho-

que, ó trataie de prodiicirlos de ena.lquier otra nanera,

erá castigado coii tre8 jflos de presidio.

Ji rnisina pena e impondrá al que rnalieiosamente

interrunpire 1s cornunicucione por la vía férra.
Art. 186-Si con8ecllencia de la detrueeión, des-

compostura ú ohstáeu1o puetos, ó por ciialquier otro

aeto ejeciitado, se veiifiearen el desearrilamiento ó el cho

que, la peiia ser de eineo artos de presidio.
Art. 187.-Cuanðo eI dscarrilamiento ó el choqne R,

oeasionl&ren la mueite de irna peisona, si el eulpable no Z

mereciere la pena eapit*1. suftirá la de doce aflOS de

presidio.

Si el accidente oeasionarelesioiies graveN,la pena será

de ocho aíios de presidio.

Si menos graves, eis aos de presidio

Art. 188.-IÀn ainenaza hecha de palabra ó por eseri-

to de eoiiieter a]guno de los delitos previstos en el rtíeu

io 185 será castigado con un año de priión rnayor.

Art. 189.-El que pol irnprinlencia temerria, 6 por

Kirnple impiudencia ó negligencia, causare involuiitaria

iiìente en una vía fétrea aecidnte que no ocasionare lesio

iies ni dafio suírir la de un ao de prisióu mayor.

Si el aceidente ocasionare lesiones la pena será de dos

aftOs de pisi6n inayoi.

Si el aceidente oeasionare la muerte de una persona,

la pena sen de tres aflos de presidio. .

La penas de ete artíeulo son tarnbin aplieables á

lo eruresarios, directores 6 enipleados de la líiiea.

ArL 1O.-E1 maquinista ó conductor queabaiidona-

re su puesto 6 se etnbriagaie duráte su servhio, Sin in-
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ten*eión ðe causar daño, será castigado eon dos afios de

risin miyor.

Si ¿ouseêheneia de tai abaiidono dei puestö, ó de la

embilaguez, ocurrierert accideites ue eallsareii lesiones

alguna persona., Ia pena será de tr.es afos de prisión ina-

yor.

Cuando de tes aceidentes resultare la rnuerte de al-

guna perona, se irnpondrí ai culpable la pena ðe eua-

tro aode presidio.

Art. 191.-En el caso de abandono iutencional pl*

causar daño alguna persona, se aplicaiii al maq4inis-

ta, conductor ó guarda-freno, según lo.s casos, lus penas

efla]adas en los artícWos i8, 18 y 187 auuientadas en

una tercer parte.

Art. 192-Las penûs que establecen Ios tresart.ícu!os

que precden, se a.pliearán reepectivaineiite á ua1quier

otro Pmpleadc en eI sorvicio del cûmino, que tenido un

eargo que desetnpefiar, lo ahandonare ó ejereieie rnal, con

e1igro de la seguridad del trfico.

Art. 19.-E1 que por imprudenia rompiere los pos-

tes 6 a1ainbre de una llnea telegrátha ó telefónica csta-

blecida Ó.eneo.nstniecióii, ó eieeutare atos que inteiruin-

pa.n eI selvici de teégrafos 6 teléfonos, será penado con

treinta día de p-risón menor.

Art, 194.-EI que inteneioLJnlrnente interriirnpere Ia

comunìcación th1egr1ca ó telef5n1ea ó nusnre daflo á

uua luea estabieeida Ó en constnicción, ronpiendo los

alambres ó postes, inutllizando los aparatos de trasmi-

sión ó de cual4u.ier o*tro niodo, sufrrá la pena cle un ario

de prii6n mayor.

Art. 195-Los que encaso de traieión, rbe1ión, sedi-

ción ó d cualquiera otraalteraeióndelordenpúblicororn

pieren los a.Iajnbres ó postes, destruyesen las rnáqui-

nas ó aparatos te1egrfiuos ó teleónicos, ó con violencias

*ó ameriazas se apoderaren de las oflcinas, inìpidieren Iu.
orrespondeneia entre Ias a.utoridades pblicas ó se opu

iesen al ttab1erirnien.o de una Iínea telegráfiea ó tele-

íónica, swán catigados con trs años de presidio.
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Art. 196.-El einAeado de una oficina telegráflca 6
telefóniea que divulgaie el eontenido de un rnensaje sin
autorizaeión expresa de la persona que lo rige á quiell
es dirigido, ineurrirá en la pena de treiiìta días de prisióii
meor y suspensiì por doble tiempo tiempo de Ia coii-

dena.

La misma pena se iinpoiìdrá al ern.pleado qiie, por
descuido culpable, iro trasnìiUere ilelmente el niensaje; y
si en Ia trasOElisión ine hubiere mahi e, oÌ eulpable será
castigado enno reo de a1sedad.

t. 197.-E1 ernpleado de uua ofieitia. telegLáflca ó.
teleh5nica que habiendo tr srnitido órdene enmindas
á la perseeiieión ó aprelwrìsión de delincuentej, ó laìa qUe

e piaetiquen diflgeneias diugidas á una averiguaeióu

judieial ó gubertiativa, t]usmitiere de eualquier rnodo

avisos ò preveneione que hagn itusorias diehasórdenes,.

ineuriia en la penas de un ifiO de prisióiì n]ayor iiiha-.

bilitación absoluta por doble tieinpo cle la eondena.

Iguul pena e ap1ie iá eua.ndo laliiosamente lUS

trar Ias rnedidas de la- atfforidad en tales cjisos con una

tra8rnisión ó traduceión inflel

Àrt. 198-Iuaiido oeurra eua1quii desoiden públi-

co, es prohibido á toda oficiìa. teìegiáfia ó teieóniea:
10 Trasmitir ó tolerai que so trasrnitan meiisaie di-

rigidos îornentar ó favoner eI desorden:

2 D r a viso de la manha que sigi*n los sucesos, si

no e á la au toridad respetiva Ó eun aselltimient, de

el l a:

3° Instiuir del moviinieiito de tropaó de las inecli-

das tornadas para eotnbatir la ilìsurreceión ó dsordeiì:

4° Uoinunícar toda notieia euyo objeto sea íiustrar

las provideneias toinadas paia i-establecei el orden pú-

blieo.

Lainíraeeión de cuIqtiiera de estas prohibieioi]es sti--

jeta al culpable 1. la pena de tres afios de priión myor.

Art. 199-Las disposieiones de este eapítul iìo son

ap1ieab1e en el cuo de que los dIitos que po ellas se re--

primen constituyan otros delitos más gtavP,s.

4
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TJTUIO IV

ÐE TAS FALSEDADE

CAPÍPULO I

De la faìiificación de ze1ìo9, mareas j firrnas.

SECCTÓN 1

Falsificatión de sellos de Ios Suprinos Podei del Esta-

do y de Ia firma de sus individuos.

Art. 200.-E1 que falsiflcare el sello de cualquiera de

los Suprémos Poderes de la Repúbliea 6 la fiiina de los

iniernbros de Ios Thismos Suprernos Poderes ó eereta

1ios, será catigado eon la pena de nueve aûos de presi-

dio.

Art. O1.-El qu falsiflcaie la flrnia del Jge de iina

naeión extranjera, ó el sello de 1a mislna, ó la firma de

us ministros, erá castigado con Ia pena de ties aos de

presidio, si el culpahle hubiere hecl.io uso en E1 S1vador

1e1 sello ó flrma fa1sificdos.

Arr. 2O2.-E que á sabiencThs usare fiima ó el]o fal

so de las c1aes expiesadas en lH artículos anterores,

incur1in en los clos tereio de ì pena señalada repecti

vaniente pai*a los fa1sificidores.

SECCIÓN 2

J Ia Iisifieaeión th /os dein1s seIÍo pfihlicos.

Art. 203-La fa1ifkacióii de las inarcas y sellos de
]os fte1eseontnìstesseiatig-ada con Tt pena de seisaños
de presidio y multa de doscientos pesos.

Art. 204.-Los que sabiendas expusiereu á 1a venta
objetos de ro ó !lata inareados coiì sellos falsos de con-
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tthste, sern castigaos eou.las penas seftaiada.s en
artíeulo anterior.

Art. 205,.-La fatsieación ils los s11&s usdos por
cualquiern autoiidad, tribunal,eorporación ofiiat ú ofi
ina púhliea, se cstiga.r con lae ena de tr afios de
pre&idio y rnut de doscientos pesos.

El solõ uso de esta clase de sellos e astiga con Ios
os teitios de lo pena seña]ada en eI inciso anterior.

Art. 2O-La fu1ifieaciu de los sellos, iua.reaa y
eontraÃeIa de que e use en las oflii.ias de la Repúhlica,

para deiitcar cualquier õheto ó para segurar el pa-

go de irnpuesto, srú. castigada con la pena de diez y
oehQ riiees de prisìón wayor y muIta de treseientos pe-

SOS.

rt. 207-Si las falsificaeiones de que trtan tos dos

artíeukg anterio-es se huheien veriftcdo sin emplear

tiinbre 11i sello, ni otro iiistrnmento nìcnico propi

para la a1sifiea.ción, e re,a,iará iilia tereeia parte de la

ena señabdi respeetivrneate á aquellos deìitos.

SECCIÓN 3

De Th [Isifictión de wareaK y se/los de p.rtìeuIares

Art. 208.-La alsifleai5n de elìo. uinreas, billetes ó

eontrase queusen los estk eeimientos industriales ó de

eomeicio. 6 1oi partien.1are, será astigada con las penas

de un afl íle prisión myoi y inulta de tresíientos

.pesos.

Art. 2O9.-erd castigado eon las peflas de seis nieses

de prísìón menor y rnulta de veintieinco peso, eÏ que ex-

pendiere ubjetc dt oineitio, sustituyendo en e11o la

ma]c 6 iioiribie del ibiicaflte Verda.deLO, por la maiea

ó noniïne de otio fabri%n e.

Ait. 1U.-1ncuvrii tambithì en las penas del arícu

10 anteriúr el qtw Iieiere desarecer de enalquei sllo,

billete ó eontraseña hi marca ó signo que iniqu haber
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ya sivido ó ser inutilizado para eI obeto de su expen-

dieión.

El qe usre á sabiendas de esta clase le sellos ó eon

tr&seflas, incurriió. en larnulta de treinta pesos.

Art. 11.-La íalsificaión de maics, flerros ó seas.

eon que los particuIare tengan herrados, marcados ó se-

ñalados sus gandos de cualquiera especie y la destrue-

ción ó defiguración de diehos fierros, marcas ó señales,

será ca.sigada eoii un afio de prisión rnayor.

CAPÍTIJLO 11

ûe Ia faJsifleación de mopethi

Àrt. 21.-El que sin autorizei6n fahrieare moneda

que tenga eurso lega1 en la Repúbliea, aunquc a de la
rnisnia materia, peo y ley que la legítima, ser flstiga
do eon ties años de prisión tnayor y rnulta de trescientos
pesos.

Cuaudo el BSO ó la ley íueren iníeriores á las legales,
las penas sern de trEs aflos de presido y rnulta de eua-
troeientos pesos.

Art. 213.-El que a1sificare rnoiìeda le O1*O ó.plata,

qtie tenga Cnl legal, ernpleando sustaneias diveisas, se
rá castigado con seis afios de presidio y multadequinien-

tos pesos.

Art. 214.-El que crceiiare rnoiieda legìtima de oro
ó phita será ca.stigdÿ con tres aos de presidio y tres-
eientos pesos de mu1ta

Art. 215.-El que falsiflcare iriorieda que no tenga
cuiso lega I en la República será castigado eon diez y ocho
meses de piisión mayor y multa de ðoseientos pesos.

En Ias inisrnas penas incurrirá el que cereenare mone-*
da de oro 6 plata que no teiiga eurso legal en Ja Repñ-
blica.

Art. 21.-La, penas señalaðas en los artículos an-
teriores, seLmpondrn sus respectivos easos á los qu
introdiien en la República rnoneda falsa, y tt Ios que la
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expendieren cuando eista eonnìvencia entre eltos y los
Thiifleadores 6 introduetore.

Art. 21 7.-Los que sin la conniveneia - qua habla el
artícuk, precedente exendíeren nionedas falsas ó ceree-
nadas, qne hubiern adquirklo sabiendo que ]o eran, pa-
ra ponerlas en ireu1ación, ern castigaaos eon un año
de prisión mayor y rnu1ta de dosientos pesos.

Art. 218.-El quehabieiido recibido de benafemone

da a1a, la expendiere depus de constarle su a1sedad,

er castigado, siempre que la expendieión excediere de

diezesos,eon la multn del triplo del valor de la moneda.

CÁPITULO 111

Ðe Ia falsificación de bil1ete de baneo, Òocumentos d
crédito, papel sellado, 801/05 de telégratbs y co

rreos dernás efectos timbrado, cuya x

pendición esté reservada al &tado.

Art. 219.-EÌ que introdiijere en Ia República falsos

títulos de la deuda piíbliea, hilletes del tesoio d de cual-

quier baiieo erigido coli autorización del Gobieiuo, ó eunt

luier otro doeumento de crdito ó de yalor del Estado,

y el que los falsificare, serán eastigados con 1a penas de

iiueve año de presiclio y rnulta de quiniento pesoe.

Eii las misrnus penìs ineurrirn los que expeudieren

en connivencia eon el falifhadoi ó introductor eualquie-

ra de los docunìeutos expresados en e inciso pieee-

deuta

Ai*t. 2O.-Los que sin estw en relación eoii los falsi

fieadoies ú introiluctoresndquiieien pa.r ponerIoseneir-

culación billetes ó títulos de la deuda púhlica, ó cual-

quiel otio de Ios doeurnento expresados en el artículo

anterioi, conociendo su falsedad, ern catigados con

Ias penas de ties años de presidio y cien pesos de multa.

Art. 221.-Los que hahiendo adquirid de buena fe

billetes, Iibianzas ú otros títu!oseompreiìdids en el ar-

tíeiiln 219 los expendieren sabiendo su falsedad, sern
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castigados eon la multa del triplo tlel valor dei documeii-

to, no pudiendo bajar nunca. de cincuenta pesos.

Art. -222--E1 que fj1eflcare tftulos nomiriatvos 6

al porthdor i otra. c1ae de documentos de cr6dito euya

eniiión esté autorizada poi una ley d un país extranje

ro ó por una dsposición que tenga en eI misnio fueiza de

ley, será eastigao coì ias pena de tres aftos de presidio

y miilta de quinìentos pesos.

Art. 23.-El que á sabiendas iìegociare, ó de cual-

quier oti*o rnodo lucraie con ieruiio de tercero, con tí-

tulos îa1ros de Ios cornpreudidos en eIit.íeu1.o receciente,

ineiirrirá en ]a peua de diez v oelio.meses de piisión iìia-

yor y multa de cien pesos. .

Ait. 224.-EI quo .pn1u taie erÌ iueio a]gún tDulo

falso eonstndoie su a!sthd. seri tigdu co las pe
iia señaladas n el ìrtíeulo uitrio,.

Art. 225.----El que fifiai pipl eIlido, se]los de*

telgraÍos ó de c!rreos ó eualquiera otra clase de fectos

tiinbrados euya expeiiclieiáti e8tnviele reservada ai Esta

do,.suîrir;í la pa. de seis íos de presidio.

La mismapena e iiipoudrá al que los introdujere en

territorrio salvadoreño y al que los expendiere en eonni-

veueia con los introduetoie ó falsifieadores.

Art. 22G.-Los que siu ti en ielaeión con 1OS íalsi-

ficadores ó introductore adquirieren å sabiendas papel,

sellos ó efectos falsos de la .lase rnencionada en eI artcu

lo ant.erior, pura ex1encTerlos, seián catigados con las

penas de diez y ocho rneses dp prisión mayor y rnulta d
C1tfl psos.

Àrt. 927.-Los qt liabiendo aduitdù de biieiia fe

efe,tos púb]icos de los eornprenði1os en el nitícu!o 225

los expendieren sabiendo su falsedad, ineurrirán en la pe-

lia de seis meses de prisión menor y niulta de veinte y
cineo pesos.

Los que nerameiìtè los usaren, sabiendo su alsedad,
inenrriltn n la multa 1 ð&upIo del papel ó efeetos que
hubieren usado, i excedière de diez


