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CÓDIGO P ENAL.  

LIBRO PRIMERO. 

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS DELITOS Y FALTAS, LASí  PERSONAS 

RESPONSABLES Y LAS PENAS. 

$k, 

ek  9  
que le asisten para creer .que debiera se'i ,  objeto 
de sancion penal, para que lo haga presente al 

• Cuerpo Legislativo. Las mismas observaciones 
puede dirigir al Cuerpo Legislativo el Tribunal 
Supremo de Justicia. 

Art. 3. — Son punibles no solo el dento 
consumado, sino el frustrado y la tentativa.  it 

Hay delito frustrado cuando el culpable 
practica todos los actos de ejecucion que debe-
rian producir como 'resultado el delito, y sin  enik_ 
bargo no lo producen por causas independien-
tes cid la voluntad del agente. 

Hay tentativa cuando el culpable dd: princi-
pio á la ejecucion del delito directamente por 
hechos exteriores, y no practica todos los actos' 1 -, 	 • 

de ejecucion que debieran producir el delito, 
por causa ó accidente que no sea su propio y 	 • 

voluntario desistimiento.
. 

Art. 4. — La conspiracion y la proposicion 	r  " 	 , 

, 	# para cometer un delito solo son punibles en los 
casos, en que la ley las pena especialmente. 

La conspiracion existe cuando dos 6 mas 
personas se conciertan para la ejecucion del de-
lito y resuelven ejecutarlo. 

La proposicion se verifica cuando el que 
ha resuelto cometer un delito propone su ejecu-

'  cion á otra ú otras personas. 
Art. 5. .— Las faltas solo se castigan cuan-

do han sido consumadas. 

TITULO 1.° 

1414 DE LOS DELITOS Y FALTAS, Y DE LAS CIRCUNSTAN-

cliAt; QUE EXIMEN DE RESPONSABILIDAD CRIMINAL, 

"-5  LA ATENUAN  .1.1  AGRAVAN. 

CAPITULO 1." 

De los delitos y faltas. 
• 

Artículo 1. 0  — Es delito 6 falta toda ac- 
.cion ú omision voluntaria penada por la ley. 

Las acciones y omisiones penadas por la ley 
se reputan siempre voluntarias, á no ser que 

• conste lo contrario. 
El que cometiere voluntariamente un delito 

incurrirá en responsabilidad criminal, aunque el 
mal causado fuere distinto del que se habia pro-
puesto ejecutar, 6 aunque recaiga sobre persona 
distinta de aquella á quien se proponia ofender. 

Art. 2. — No serán lastigados otros actos 
ni omisiones que los que la ley con anterioridad 
haya calificado de delitos 6 faltas. 

En el caso en que un Tribunal tenga cono-
cimiento de algun hecho que estime digno de 
represion, y no se halle penado por la ley, se abs-
tendrá de todo procedimiento sobre él, y expon- , 

• drá al Supremo Tribunal de Justicia las razones 



4011M- 

.11  

• 

,ar.  CÓDIGO PENAL 
• - 	 — – 

Art, 6. 	Los delitos son graves o menos 
graves. 

Se reputan delitos grave  a  los, que la ley 
castiga con penas aflictivas. 

Se reputan delitos menos graves los que la 
ley-reprime con penas correccionales. 

,  Art. 7. — Son faltas las infracciones' que 
la ley señala penas leves.  • 

Art. 8. — No .están sujetos 'á las disposicio-
nes de este Código los delitos .que no estando 
penados por el mismo, lo estuvieron por leves,  I  Í 
reglamentos especiales.1 

	

, 	• 

CAPITULO. •2.° 

De las circunstancial que eximen de responsab¡«,  

crínizinal. 

-  Artículo 9. — No delinquen, y por consi-
guiente están exentos de responsabilidad crimi-
nal: 

, 
nal : 

, 	1." El i bécil y el loco, á no ser que éste 
haya obrado e un intervalo de razon. 

Cuando 	imbécil ó el loco hubiere ejecu- 
, 

tado lin li 	o que la ley califique de delito gra- 
ve, el 17: unal decretará su reclusion en un hos- 
pital si uere psibIe , (S en una cárcel pública de 
dónde no podrá salir sin previa antorizacion d'el 

. 	mismo Tribunal. 
En otro caso, será - entregado á su familia 

bajo fiánzaide custodia; y no presentándola, se 
observará lo dispuesto en el inciso anterior :, 

„j  2." •El menor de ocho años; 
3.' El mayor de ocho años y Menor de 

quince, .á no ser que haya obrado con discerni-
. 	Imiento. 

••••=j 	El Tribimal hará declaracion expresa sobre 
este punto para imponerle pena 6 declararlo 
irresponsable: 

44C<>44,211--- 	4.°  ••  El que obra en defensa de su persona 
derechos, siempre que concurran las circuns- 

á/fía& 	
anejas siguientes:" 

Primera.. Akresion ilegítima; 	 - 

447.¿
Segunda. Necesidad racional del medio 

empleado para impedirla (S repelerla. 

irIPM 	Tercera. Falta de provoCacion suficiente 
por parte del que se defiende : 

5." El que obra.  en defensa de la persona 
6 derechos de su cónyuge, de sus descendientes, 
ascendientes, hermanos legítimos ó naturales, de 
sus afines en los mismos grados y de sus consan-
guíneos hasta el cuarto grado civil, siempre que 
concurran- la primera y segunda circunstancias 

• prescritas en el número anterior, y la de que en 
caso de haber precedido provocacion de parte 
del acometido, no hubiere tenido participacion 

.en ella el defensor : 
'  6." El que obra en defensa de . 1a persona 
derechos de un extraño, siempre que concur-

ran la primera y segunda circunstancias prescri-
tas en el número 4.°, y la de que el defensor no 
sea impulsado por venganza, resentimiento ft otro 
motivo ilegítimo : 

7." El que para evitar un mal ejecuta un 
hecho que produzca daño en la propiedad ajena, 
siempre que concurran las circunstancias 

: 
Primen. Realidad del mal que se trata de. 

evitar; 
Segunda. Que sea igual 6 mayor que el 

causado para evitarlo; 
Tercera. Que no haya otro medio practi-

Cable y menos perjudicial para impedirlo : 	 • 

8." El que en ocasion de ejecutar uu acto 
lícito con la debida diligencia, causa un mal por 
mero accidente, Sin la menor culpa ni intencion 
de causarlo 

9." El que obra violentado por una fuerza 
irresistible 

• 10. 0  El que obra impulsado por miedo in-
superable de un mal igual (S 'mayor : 

11. 0  El que cornete la accion hallándose 
'dormido (S privado del uso de su razon de cual- 	. 

quiera :otra manera independiente de su vo-
luntad. 

12." El que obra en cumplimiento de uii4i1 
deber, 6 en el ejercicio legítimo de un derecho,lken 
autoridad, oficio 6 cargo :  •  111' 4$ Ált, Itert,Z olb 

13.0  El que obra en virtud de obediencia 
debida : 

14." El que incurre en alguna omision, 
hallándose impedido, por causa legitima (') insu- 
perable.  . 	 • 

CAPÍTULO .  3.° 
• 

De las ei•cunstanxiás que atenúan la. responsaln"-' 

lidad 

Articulo 10. — Son circunstancias atenuan- 
tes: 

1." Las expresadas en el articulo anterior 
cuando no concurran todos los requisitos nece-
sarios para eximir de responsabilidad en sus res-
pectivos casos: 

2.' La de ser el culpable mayor de diez y 
ocho y menor de veintiun años : 

3. a  La de haber precedido inmediatamen-
te de parte del ofendido provocacion 6 amenaza 
proporcionada al _delito : 

4." La de haberse ejecutado el hecho en 
vindicacion próxima de una ofensa grave causa- 
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da al autor del delito, su cónyuge, sus deseen-

.  dientes, ascendientes, hermanos legítimos na-
turales6 afines en los mismos grados. 

La proximidad. será graduada  •  por el Juez 
atendida la mayo.r 6 menor gravedad de la ofen- 
sa, el carácter, posicion y demas circunstancias 

•  de las personas entre quienes medie ésta: 
14- 	5. 5  La de ejectitai el hecho en estad", de 
/ femhriaguez, cuando .ésta no fuere  habituaV„pos-
12,  tenor al proyecto de cometer el delito. 

..  Los Tribunales resolverán con vista de las 
circunstancias de las personas y de los hechos, 

1 , cuando haya de considerarse habitual la embria- 
(Tu ez. 

6." La de obrar por estímulos tan podero-
sos que naturalmente hayan producido arrebato 
y obcecacion : 

7.5 El haber hecho servicios importantes 
al Estado :  . 

8." El presentarse voluntariamente á las 
autoridades despues del delito, 6 confesarlo con 
sinceridad en juicio : 

9.' La buena conducta anterior del proce-
sado, excepto en los delitos de hurto y robo : el 
haber procurado con celo reparar el mal 'causa= 
do por el delito, 6 impedir sus ulteriores perni-
ciosas consecuencias: el haber obrado por celo 
de la justicia : 

10." Cualquiera otra circunstancia de igual 
entidad y análoga á las anteriores. 

delito, causando otros males innecesarios para su 
ejecucion :  • 

,  6-5  Obrar con premeditacion conocida : 
7." Emplear astucia, fraude 6 disfraz : 
8." Abusar de superioridad, ó emplear 

medio que debilite la defensa : 
9. 5  Abusar de confianza : 	_ 
10." Prevalerse del carácter público que 

tenga el culpable : 
1.1 	Ejecutar el delito -como medio de per- 

petrar otro : 
12." Emplear medios 6 hacer que concur-

ran circunstancias que añadan la ignominia á los 
efectos propios del delito : 

13." Cometer el delito con ocasion 'de in-
cendio, naufragio, sedicion, tumulto 6 conmo-
cion popular ú otra calamidad 6 desgracia : 

14." Ejecutarlo con auxilio de gente ar-
mada 6 de personas que aseguren 6 proporcio-
nen la impunidad: 

15. 5  Ejecutarlo de noche 6 en despoblado. 
Esta circunstancia la tomarán en considera-

cion los Tribunales segun la naturaleza y acci-
dentes del delito : 

16. 5  Ejecutarlo en desprecio 6 'con ofensa 
de la autoridad pública : 

17. "  Ser reincidente en delito de la misma 
especie : 

Se entenderá incurrir en reincidencia en 
los delitos graves, el culpable que dentro de los. 
tres años subsiguientes al dia en que hubiere 
cumplido su condena, ú obtenido indulto particu-
lar por aquel delito, comete otro ' .(1 otros de la 
misma especie. 

Para los delitos ménos graves el t'érmino de 
.1á reincidencia será el de dos arios, y el de uno 
para las faltas en la propia forma ya expresada. 

18. a  Cometer el delito en lugar sagrado 6.. 
donde la autoridad pública se halle ejercielfido 
sus funciones : 

19." Ejecutaz el hecho con ofensa ó des-
precio del respeto que por la dignidad, edad 
sexo mereciere el ofendido, 6 en su morada cuan-
do él no haya provocado el,suceso : 

20.5 Ejecutarlo por medio de fractura 
escalamiento de lugar cerrado : 

21."" Ejecutarlo haciendo usos de armas 
prohibidas por los reglamentos. 

TITULO 2.° 

DE LAS PERSONAS RESPONSABLES CRIMINALMENTE 

IDE LOS DELITOS Y FALTAS. 

Artículo 12. - Son responsables criminal-
mente de los delitos : 

CAPITULO 4.° 

De las circunstancias que .agravan la responsabi- 

lidad criminal. 

Artículo 11. - Son circunstancias agravan- 
tes : 14 	• 1. 5  Tener el agraviado la cualidad de ma- 
rido, ascendiente, suegro, maestro, guardador 
superia del delincuente : 

2•' Ejecutar el hecho con alevosía. 
Hay aleVbsía cuando el culpable comete 

cualquiera de los delitos contra las personas em-
pleando medios, modos 6 formas en la ejecucion 
que tiendan directa y especialmente á asegurarla, 
sin riesgo para su persona que proceda de la de-
fensa que pudiera hacer el ofendido : 

3. 	Cometer el delito mediante precio, re- 
.compensa 6 promesa: 

4. a  Ejecutarlo por medio de inundacion, 
incendio, veneno, explosion, varamiento de nave 
ó avería causada de propósito; descarrilamiento 
de lecoinotora, 6 del uso de otro artificio que 
pueda producir grandes estragos : 

5. a  Aumentar deliberadamente el mal del 
2 

.  4...' 	• 	,S, 
1, 

: 
V 

. 	.■ 
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1. 0 	Los autores : 

	

2.' 	Los cómplices : 

	

.  3.° 	Los encubridores : 
Art. 13. — Son regponsables criminahnen-

te de las faltas : 
-  1. 0 	Los autores : 
2." 	Los cómplices: 
Art. 14. — Se consideran autores: 	• 
1." Los que toman parte en la ejecucion 

del hecho;  sea de una manera inmediata y direc-
ta, sea impidiendo 6 procurando impedir que se 
evite : 

2.° Los que fuerzan 6 inducen directamen-
te á otros á ejecutarlo : 

3.° Los que, concertados para su ejecu- 1  
cion, facilitan los medios con que se lleve á efec-
to el hecho, 6 lo presencian sin tomar parte en 
41: 

Art. 15. — Son cómplices los que no ha-
llándose comprendidos en el artículo anterior, 
cooperan á la ejecucion del hecho por actos an-
teriores 6 simultáneos: 

Art.. 16. - 7  Son encubridores los que con 
conocimiento de la •erpetracion del delito, sin 

\  haber tenido participacion en él como autores, 
ni como cómplices, intervienen con posteriori-
dad á su éjecucion de alguno de los modos si- 

' 	cruienteS .: 
1." „Aprovechándose por sí mismos, 6 auxi-

liando á los delincuentes para que se aprovechen 
de los efectos del delito : 

2.° Ocuil,tando 6 inutilizando el cuerpo, los 
efectos 6 instriunentos del delito para impedir 
Su 'descubrimiento : 

3. 0  Albergando, ocultando 6 proporcionan- . 

do la fuga al culpable, siempre que Concurra al-
una de las circunstancias siguientes: 

Primera. La de intervenir abuso de fiin-
ciones públicas de parte dél encubridor : 

Segunda. La de ser el .  delincuente reo de 
•  traicion, de parricidio, asesinato tí reo conocida-

mente habitual de otro delito. 
Están exentos de las penas impuestas á los 

encubridores, los que lo sean de su cónyuge; de 
sus descendientes, ascendientes, hermanos legí-
timos 6 naturales, 6 de sus afines en los mismos 
grades, con solo la exeepcion de los que se ha-
llen comprendidos en el número 1. 0  de este ar-
tículo. 

ÁrtíCulo 17. — No será castigado ningun 
delito ni falta., con pena que no se halle estable-
cida previamente por ley, ordenanza 6 mandato 
de la autoridad á la cual estuviere concedida es-
ta facultad. 

Art. 18. — Las leyes penales tienen efecto.' 
retroactivo en cuanto favorezcan al reo de un 
delito ó falta, aunque al publicarse aquellas hu-
biere recaido sentencia que cause ejecutoria y 
el condenado estuviere cumpliendo la condena. 

Art. 19. — El perdon de la parte ofendida 
no. extingue la accion penal;' extinguirá solo la 
responsabilidad civil en cuanto al interés del con-
donante, si éste lo renunciare expresamente. 

Lo dispuesto en este artículo no se entien-
de respecto 'de los delitos que no pueden ser 
perseguidos sin prévia denuncia 6 acusa.cion del 
agraviado. 

Art. 20. — No se reputan penas: 1. 0  La 
detencion y la prision preventiva de los proce-
sados: 2." La suspension de empleo ó cargo pú-
blico acordada durante el proceso 6 para ins-
truirlo: 3." Las multas y demas correcciones . 
que en uso de las atribuciones gubernativas (,5 
disciplinarias impongan los superiores á sus su-
bordinados 6 administrados: 4. Las privaciones 
de derechos y las reparaciones que en forma pe-

'  nal establezcan las leyes civiles. 

CAPÍTULO 2.° 

De la clasy,cacion de las penas: 

Artículo 21. --- Las penas que pueden im-
ponerse con /rreglo á este Código, y sus dife-
rentes clases, son las que comprende la siguiente 

ESCALA GENERAL. 

Penas aflictivas. 

Muerte. 
Pfesidio superior. 
Pi-ision supetior. 
Extrañamiento. 
Relegacion. 
Presidio mayor. 

TITULO 3.° 

iSE LAS PENAS. 

CAPÍTULO 1.0 

De las _pena.s en, general. 



Prision mayor. 
Confinamiento mayor. 
Inhabilitacion absoluta para cargos públi-

cos y derechos políticos. 
Inhabilitacion especial para cargo ú oficio 

público, derecho político 6 profesion titular. 
Presidio menor. 
Prision menor. 
Confinamiento menor. 

Penas yorpepeionales. 

Presidio correccional, 
Prision correccional. 
Destierro. 
Reprension pública. 
Suspension de cargo ú oficio público, dere-

cho político 6 profesion titular. 
Arresto mayor. 

Penas leves. 

krresto menor. 
Reprension privada. 

Penas comunes á las !ro clases anteriores. 

Multa. 
Cancion. 

Penas accesorias. 

in terdiccion civil. 
Pérdida 6 comiso de los instrumentos y e-

fectos del delito. 
Art. 22. -- Las penas de inhabilitacion y 

suspension para cargos públicos, derechos polí-
ticos 6 de sufragio, profesion ú oficio, son acce-
sorias en los casos en que no imponiéndolas es-
pecialmente la ley, declara que otras penas las 
llevan consigo. 

Art. 23. — La multa se reputará aflictiva 
si excediere de doscientos pesos: correccional 
si excediere de Veinticinco y no pasare de dos-
cientos pesos; y leve si no excediere de veinti-
cinco pesos. 

CAPÍTULO 3.° 

De la duracion y efecto de las penas. 

SECCION i a 

acton, de las penas. 

— Las penas de presidio y 
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prisio'n superiores, relegacion y extrañamiento 
duran de ocho á doce arios. 
2 Las de presidio, prision y confinamiento 

mayores duran de cinco á siete arios. 
3 Las de inhabilitacion absoluta é inhabilita-

cion especial duran de dos á seis años. 
4, Las de presidio, prision y confinamiento 

menores duran de dos á cuatro años. 
Las de presidio y prision correccionales y  . 

destierro duran de seis á veinte meses. 
(.; La de suspension dura de dos meses á dos 

años. 
La de arresto mayor dura de dos á ocho 

meses. 
y La de arresto menor dura de ocho á trein-

ta dias. 
La de caucion durará el tiempo que deter-

minen los Tribunales. 
(e La multa supletoria como pena inmediata-

,  mente inferior á la última de cada una de las es-
calas graduales, será de diez y seis á veintiocho 
pesos. 
ív Los plazos de dias, meses y años de que se 

'  hace mencion en este artículo, se computarán 
con arreglo á lo dispuesto en el Código Civil. 

Art. 25. — Lo dispuesto en el artículo an-
terior no tiene lugar respecto de las .  llenas que 
se imponen como accesorias de otras, en cuyo 
caso tendrán las penas accesorias la -duracion 
que respectivamente se halle determinada por 
la ley. 

Art. 26. — Cuando el reo no estuviere pre-
so, la duracion de las penas que consistan en 
privacion de libertad, empezará á contarse des-
de que aquel se halle á disposición de la autori-
dad judicial para cumplir su condena. 

La duracion de las penas de extrañamiento, 
relegacion, confinamiento y destierro no empe-
zará á contarse sino desde el dia en que el reo 
hubiere comenzado á cumplir la condena. 

Si el reo hubiere estado preso durante el 
curso de la causa, se le rebajará todo el tiempo 
trascurrido desde su captura en las penas de 
extrañamiento, relegacion, confinamiento y des-
tierro; pero en las de presidio, prision y arresto, 
se hará la rebaja. con arreglo á lo que dispone 
el articulo siguiente. 

Art. 27. — Un dia de presidio equivale á 
dos de prision y á tres dias de arresto. 

SECCION 2. 8  

Efecto de las penas segun su naturaleza respectiva. 

Artículo 28. — La pena de inhabilitacion 
absoluta para cargos públicos y derechos políti-
cos producirá los efectos siguientes: 
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1. 0  -La privacion por el tiempo de la`con- á satisfacer .  si  lo causare, la cantidad que haya 
dena, de todos los honores y de .  los empleos y fijado el Tribunal en la sentencia. 
cargos públicos que tuviere el penado, aunqu/ 	El Tribunal determinará, segun su pruden- 
sean de eleccion popular: 	 te arbitrio, la duracion de la fianza. 

.--  2.° La privacion del derecho de elegir' y 1 . 	Si no la diere  •  el penado, incurrirá, en la 
de ser elegido para cargos públicos de eleccion 'pena de destierro. 

.  popular, durante el tiempo de la condena : 	.. 1 	La pena de caucion se considerará aflictiva, 
La incapacidad para obtener los hono • correccional 6 leve, atendida la cantidad porque 

res, empleos, cargos y derechos. mencionados I se otorgue la fianza y segun las reglas estableci-
igualmente por el tiempo de la condena.  .  das en el artículo 23.  . 

. 	Art. 29. — La inhabilitacion especial par 	Art. 37..— La gracia de indulto no produ- 
cargo público, producirá los efectos siguientes:  1  ce la rehabilitacion para el ejercicio de los car- 

1 . 0 La privacion del cargo ó empleo 'so- gos (i oficios públicos, .derechos políticos, profe-
bre` que recayere, y de los honores anejos á él sion titular, patria potestad y demas derechos 
durante -la condena : expresados.  en el artículo 35, cuando la inhabi- 

2." La incapacidad de obtener otros tiMí-  .  litacion ó suspension de los mismos se haya im-
logos, durante er tiempo de la condena. 	'', 	puesto como pena accesoria, si en el indulto no 

Art. 30. — La inhabilitacion especial para se concediere especialmente la rehabilitacion ó 
derecho político privará al penado del derecho exencion en la forma que se prescriba en el I. 
de elegir y ser elegido durante el tiempo de- la 
condena, para el cargo público de' eleccion po- 	 •  SECCION 3.a 
pular sobre que recayere.  • 

Art. 3L -- 	inhabilitacion especial para 	Pena.' que llevan consigo otras accesorias 
profesion titular íi_ oficio público, privará, al pe- 
nado de la facultad de ejercerlos por el tiem- 	Artículo 38. — La pena de muerte, cuan- 
•po de la condena. 	 . 	 do no se ejecute por haber sido indultado el reo, 

Esty Mismos efectos producirá la suspen- lleva consigo la de inhabilitacion absoluta para 
sion de profesion titular ú oficio . público. 	 ,  cargos públicos y derechos políticos por el tiem- 

Art. 32. -- La suspension de un cargo pú- po que dure la pena inmediatamente inferior á 
bli/o inhabilitará al penado para .su ejercicio y aquella. 	 . 
para obtener otro de funciones análogas, por el I; 	Art. 39. — Las penas de presidio y pri- 
tiempo de la condena. 	 . 	sion superiores, llevan consigo las siguientes: 

. 	Art. 33. ---7- La suspension dé derecho po-1 	.  i. a  Interdiccion civil del penado durante 
lífikco 6 de sufragio inhabilitará al penado igual- la condena. 
mente para su ejercicio durante el tiempo de .1al 	2." Lnhabilitacion absoluta para cargos pú- 
con dena. 	 . 	 :'  blicos y derechos políticos por el tiempo de . la  

1 	Art. 34. — Cuando la pena de suspension condena. 	 • 
, 

.----y  la de .  inhabilitacion en cualquiera de sus ola-  , 	Art. 40. — Lfis penas de presidio y prision 
ses, reCayere en personas eclesiásticas, se limita- mayores llevan consigo las siguientes : 
rán sus efectos á los cargos,- derechos y honores  ii 	1." Inhabilitacion absoluta del penado pa- 
gue no tuvieren por la Iglesia, y á la asignacion li ra cargos públicos y derechos políticos por  .  el 
que tuviesen derecho á percibir por raion de su l tiempo de la condena : 
cargo eclesiástico. 2.' Suspension de la patria potestad du-

Art. 35. -:-- La interdiccion civil priva al 
t 
rapte la condena: 	. 

penado mientras la esté sufriendo, de los dere-  •  Art. 41. — Las penas de, relegacion, extra-
chos de patria potestad, tutela, curaduría, parti- fiamiento, confinamiento mayor, presidio menor 

. cipacion en el consejo de familia, de la autori- y correccional y prision menor, llevan consigo 
dad marital, de la administracion de bienes y las dt inhabilitacion absoluta de los penados pa-
del derecho de disponer de los propios por ac- ra cargos públicos y derechos políticos durante 
tos entre vivos.  1  la condena. 

Exceptúanse los casos en que la ley limita 
determinadamente sus efectos. 

Art. 36. — La pena de caucion producirá 
la obligacion del penado de presentar un fiador 
abonado que responda de que aquel no ejecuta-
rá el mal que se trata de precaver, y se obligue 

Art. 42. — Las penas de prision correc,cio-
nal, confinamiento menor y destierro, llevan con-
sigo la de suspension de todo cargo y derecho 
político del penado durante el tiempo de la con-
dena.' 

Art. 43. — Toda pena que se imponga por 
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un delito lleva consigo la pérdida de los efectos 
que de él provengan y de los instrumentos con 
que se haya ejecutado. 

Los unos y los otros serán decomisados, á, no 
ser que pertenezcan á, un tercero no responsable 
del delito. 

Los' que se decomisaren se venderán, si son 
i¿,"  de lícito comercio, aplicá,ndose su producto á 

cubrir las responsabilidades del penado, 6 se 
inutilizaran si son ilícitos. 

Art. 44. — En todos los casos en que la pe-
na lleva consigo la interdiccion civil, se nombra-
rá al reo un curador que represente su persona 
y administre sus bienes. 

Esta curaduría se deferirá á las mismas per-
sonas que, segun el Código Civil se defiere la cu-
raduría del demente, estando sujetas en su admi-
nistraéion á todas las trabas y obligaciones á que 
dicho Código somete á los tutores y curadores. 

Mas si el reo estuviere legítimamente casa-
do, corresponderá d su mujer representarlo y 
administrar sus bienes y los de la sociedad con-
yugal, siendo mayor de edad y bajo las prescrip-
ciones establecidas en el Código Civil. 

Si la mujer fuere menor de edad, el curador 
que se nombre al marido con arreglo al inciso 
1.", administrará tambied los bienes de la so-
ciedad conyugal. 

CAPÍTULO 4• 0  

De la aplicacion de las penas. 

SECCION 

Reglas para la aplicacion de las penas á los autores 

de delito consumado, de delito frustrado y tentati- 

va, y á los cómplices y encubridores. 

Artículo 45. — A los autores de un delito 
falta se impondrá la pena que para la falta 

delito que hubieren cometido, se halle señalada 
por la ley. 

Siempre que la ley señalare generalmente 
la pena de un delito, se entenderá que la impo-
ne al delito consumado. . 

Art. 46. — A los autores de un delito frus-
trado y á los cómplices de, un delito consumado, 
se les impondrá la pena inferior en un grado á 
la señalada por la ley para el delito consumado. 

Art. 47. — A los cómplices de un delito 
frustrado, se les impondrá, la pena inferior en un 
grado á la señalada por la ley para, el delito 
frustrado. 

Art. 48. - - A. los encubridores de un deli- 
3 

to frustrado se les impondrá la pena inferior en 
dos grados á la señalada por la ley para el deli-
to frustrado. . 

Art. 49. — A los autores de tentativa y á 
los encubridores de un delito consumado, .se im-
pondrá la pena inferior en dos grados á la seña-
lada por la ley para el delito consumado. 

Art. 50. — A los cómplices de tentativa 
de delito se impondrá la pena inferior en un gra-
do á la señalada por la ley para la tentativa de 
delito. 

Art. 51. — A los encubridores de tentati-
va de delito se impondrá la pena inferibr en dos 
grados á la señalada por la ley para la tentativa 
de delito. 

A los encubridores comprendidos en el nú-
mero 3.° del artículo 16 en quienes concurra la 
circunstancia L a  del mismo número, se impon-
drá ademas de las penas señaladas en este artí-
culo y en los dos anteriores, la pena de inhabili-
tacion especial si el delincuente ncubierto fue-
re reo de delito grave, y la de suspension si lo 
fuere de delito ménos grave. 

Art. 52. — Las disposiciones generales con-
tenidas en los artículos 46 y siguientes hasta el 
51 inclusive, no tendrán lugar en lós casos en 
que el delito frustrado, la tentativa, la complici-
dad 6 el encubrimiento se hallen especialmente 
penados por la ley. 

SECCION 2. 

Reglas para la aplicacion de las penas en consi- 
i; 

deracion á las circunstancias agravantes ó ate- 
:4,f ip  

Articulo 53. — Las circunstancias atenuan- --,- 
tes 6 agravantes se tomarán en consideracion 
para disminuir 6 aumentar la pena en los casos 
y conforme á las reglas que se prescriben en es-
ta seccion. 

Art. 54. — No producen el efecto de au-
mentar la pena las circunstancias agravantes que 
por sí mismas constituyan un delito especialmen-
te penado por la ley, 6 que ésta, haya expresado 
al describirlo y penarlo. 

Tampoco lo producen aquellas 'circunstan-
cias agravantes .  de tal manera inherentes al deli-
to, que sin la concurrencia de ellas no pudiera eo-
meterse.  • 

Art. 55. — Las circunstancias agravantes 
atenuantes que consisten en la disposicion 

moral del delincuente, en sus relaciones particu- 
lares con el ofendido, ó en • otra causa personal, 
servirán para agravar 6 atenuar la responsabili- 

nuantes. 



f 

12 ' 
	

CÓDIGO VENAL. 

da,d solo de aquellos autores, cómplices ó 	- Art. 59. -- En los casos en que la ley se- 
bridorés en quienes concurran.. 	 ñale una 6 dos penas indivisibles, ú otra fija y 

Las que consistan en la ejemicion .material determinada, los Tribunales las impondrán sin 
del hecho 6 en los medios empleados para reali- consideracion á• las circunstancias atenuantes ó 
zarlo, Servirán para atenuar 6 agravar la respou- agravantes que concurran en el hecho, excepto 
sabilidad únicamente de los que tuvieren conoci- el caso de la regla 5.a del artículo 57 en que. se  • 
miento de ellas en el momento de la accion ó de laplicar á siempre la pena inmediatamente infe-
sn cooperacion para él delito. 

Art. 56. 	En las penas divisibles el perío- 	Se exceptúan de estas disposiciones los ca- 
do legal de su duracion se divide en tres -  par- ; sos de que se trata 'en los tres artículos siguien-
tes que forman tres ~os, mínimo, medio y tes. 
máximo. 

.  El. tiempo qu€i-.  comprende el grado mínimo  . 
y el máximo es el que se designa en el artículo 
24 y en otros de este Código. 

• El término medio es la mitád de la suma  , 
del mínimo y máximo respectivos. 

Art. 57. — En los casos en que la pena se-  ' 
ñ.alada por la ley contenga tres grados con arre-
glo á lo prevenido en el artículo precedente, los 
Tribunales obNervarán para la aplicacion de la 
peno, segun haya 6 no circunstancias agravan-
tes ó atenuantes, las reglas siguientes: 

1.a Cuando en el hecho no concurrieren 
circunstancias agravantes ni atenuantes, impon-
drán la pena señalada por la ley en el grado me-
dio: 

2:1  Cuando concurriere solo alguna cir-
cunstancia, atenuante, la impondrán en el grado 
ni ínimo :  • 

3." Cuando concurriere solo alguna cir-
cunstancia agravante, la impondrán en el grado 

;5 	• máximo  . 
4:1  Cuando 'concurrieren circunstancias 

agravantes y atenuantes, las compensarán racio-
nalmente para la designacion de la pena, gra-
dando el valor de unas y otras : 

5." Cuando sean dos 6 mas y muy califica-
das las circunstancias.atenuantes y no concurra 

• ninguna agravante,, los Tribunales impondrán la 
pena inmediatamente inferior á la señalada por la 
ley en el grado que estimen correspondiente,, se-
gun el número y entidad :de dichas circunstan-
cias: 

6.a Cualquiera que sea el número y enti-
dad de las circunstancias agravantes, los Tribu-
nales no impondrán pena mayor que la señalada 
por la ley en su grado máxirrio. 

Tampoco podrán variar las penas, conmu-
tarlas, dispensarlas ni alterarlas en manera algu-
na sino en los casos que la ley ha previsto. 

Art. 58. — La República del Salvador.  no 
. econoce dentro de ella asilo alguno .donde los 
'delincuentes obtengan la impunidad •de sus de-
litos, 6 la disminucion de las penas que les se-
ñalen las leyes. 

• ; 	 ' 

41 . 	■ 4' 

Art. 60. — Cuando no concurran todos los 
requisitos que se. exijen en el caso del número 8.° 
del artículo 9 para eximir de responsabilidad, se 
observará lo dispuesto en el artículo 498. 

Art.. .61. Al menor de quince años y 
mayor de ocho, que no esté exento de respon-
sabilidad- por haber declarado el Tribmial que 
obró con discernimiento, se le impondrá en el 
grado que corresponda la pena inferior en dos 
grados á la señalada, por la ley al delito que hu-
biere cometido. 

Al mayor de quince años y menor de diez 
y ocho se aplicará siempre en el grado que 
corresponda la .pena inmediatamente inferior 
á la señalada por la ley al delito que •hubiere co-
metido. 

Por regla general, al sordo—mudo se le con-
siderará como mayor de quince años y menor 
de diez y ocho para graduar la pena que deba 
imponérsele. 

Igual consideracion se abservará respecto 
de las mujeres y del loco -  que hubiere delinqui-
do en un lucido interválo de razon, excepto en 
el delito de parricidio en que se estad á las re-
glas generales. 

Tainbien se aplicará la pena inferior en un 
grado á la señalada por la ley, cuando el delin-
cuente no tuvo intencion de causar todo el mal, 
que produjo, y cuando del proceso no resulte 
contra él otra prueba que su confesion espontá-
nea, 'clara y terminante. 

Art. 62. — Se •aplicará así mismo la pena 
inmediatamente inferior á la señalada por la ley, 
cuando el hecho no fuere del todo excusable 
por falta de alguno de los requisitos que se exi-

' gen para eximir de responsabilidad criminal en .  
los respectivos casos de que Se trata en el arti-
culo 9.a, siempre que concurra el mayor uhmero 
de ellos, imponiéndola .en el grado que los 
Tribunales estimen correspondiente, atendido 
el número y entidad de los requisitos que faltan 

concurren. 
Esta disposicion no es aplicable á lo.dis-

puesto en el artículo 60. 
Art. 63. — En la aplicacion de las multas, los 
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Tribunales podrán recorrer toda la extension en 
que la ley permita imponerlas, consultando pa-
ra determinar en cada caso su cuantía, no solo 
las ciréunstancias atenuantes y agravantes del 
hecho, sino principalmente el caudal 6 faculta-
des del culpable. 

SECCION 3.
0  

Disposiciones comunes á las dos secciones ante- 

riores. 

Articulo 64. -- Al culpable -de dos ó mas 
delitos 6 faltas, se le impondrán todas la penas 
correspondientes á las diversas infracciones. 

El sentenciado cumplirá todas sus conde-
nas simultáneamente, siendo posible por la na-
turaleza y efecto de las mismas. 

En el caso en que todas 6 algunas de las 
penas impuestas á las diversas infracciones no 
puedan ser cumplidas simultáneamente por el 
condenado, 6 si de ello hubiere de resultar ilu-
soria alguna de dichas penas, las sufrirá en ór-
den sucesivo principiando por las mas graves 
sean las mas altas en la escala general, excep-
tuando las de extrañamiento, relegacion, confi-
namiento y destierro, las cuales se ejecutarán 
despues de haber cumplido cualquiera otra pena 
de las comprendidas en las escalas graduales nú-
meros I.° y 2.° 

Sin embargo de lo dispuesto en la regla an-
terior, el máximum de la duracion de la conde-
na del culpable no podrá exceder en ningun ca-
so de veinte arios de presidio, haciendo en su 
caso la computacion con arreglo á lo prescrito 
en el artículo 27. 

Art. 65. - Lo dispuesto en el artículo pre-
cedente no es aplicable en el caso que de un so-
lo hecho 6 acto resulten dos 6 mas delitos del 
mismo ó de diverso género, 6 cuando el uno de 
ellos sea medio necesario para cometer el otro. 

En estos casos solo se impondrá la pena 
correspondiente al delito mas grave, aplicándola 
en su grado máximo 

Art. 66. - Siempre que los Tribunales im-
pongan una pena que lleve consigo otras por dis-
posicion de la ley, condenarán tambien expresa-
mente al reo en estas últimas ; pero si lo omitie-
ren, se entenderá siempre incurso en ellas. 

Art. 67. - En los casos en que la ley señala 
una vena inferior 6 superior en uno 6 mas gra-
dos a otra determinada, se tomIrá aquella de la 
escala gradual en que se halle comprendida la 
pena determinada. 

Cuando la pena señalada al delito estuvie-
re incluida en dos escalas, -  se hará la graduacion  

por la escala en que se hallen comprendidas las 
penas señaladas para los delitos mas graves de la 
misma especie 

La pena inferior 6 superior se aplicará si 
fuere divisible, en el grado que corresponda se-
gun las circunstancias. 

Los Tribunales en estos casos atenderán pa-
ra hacer la aplicacion de la pena inferior 6 supe-
rior á las siguientes : 

ESCALAS GRADUALES. 

Escala número 1. °  

Grados. 

1. 0  Muerte. 
2." Presidio superior. 
3.° Presidio mayor. 
4.° Presidio menor. 
5.° Presidio correccional. 
6.° Arresto mayor. 

Escala número 2. 

Grados. 

1. 0  Prision superior. 
2.° Prision mayor. 
3•0 Prision menor. 
4. 0  Prision correccional. 
5.° Arresto mayor. 

Escala número 3. 

Grados. 

1. 0  Relegacion. 
2.° Confinamiento mayor, 
3.° Confinamiento menor. 
4.° Destierro. 
5. °  Reprension pública. 
6.° Caucion de conducta. 

Escala número 4. 

Grados. 

1." Extrañamiento. 
2.° Confinamiento mayor. 
3." Confinamiento menor. 
4. 0  Destierro. 
5•0 Reprension pública. 
6." Caucion de conducta. 

41i4  Ner, 
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Escala44mero 5. 

Grados. 

1." Inhabilitacion absoluta para cargos pú-
blicos y derechos políticos. 

2. 	Siispension de cargos públicos y dere- 
chos políticos. 

Eseala nítinero 

i4rados. 

CAPÍTULO 5." 

De la ejecucion de las penas y de su cumpli9niento. 

SECCION 1. 5  

Disposiciones generales. 

Artículo 70. — No podrá ejecutarse pena 
alguna sino en virtud de sentencia ejecutoriada. 

Art. 71. — Tampoco puede ser ejecutada 

pena alguna en otra forma que la-. prescrita por 
,  la ley, ni con otras. 'circunstancias 6 accidentes 
..que los expresados en su texto. 

Se observará tambien, ademas de lo. que 
dispone la ley

, 
 lo que se determine en los regla- 

., 

mentos especiales para el gobierno de los estable-
'  ciinientos en que deben, cumplirse las penas, acer-
ca de la naturaleza, -tiempo y demas cireunstan-
cias de los trabajos', relaciones de los penados 
entre sí, y con otras personas, socorros que pue-
den recibir y régimen alimenticio. 

Los reglamentos dispóndrán la separacion 
de sexos en establecimientos distintos, 6 por lo 
ménes en departamentos diferentes. 

Art. 72. — Cuando 'el delincuente cayere 
en locura ó -imbecilidad despues de cometido el 
delito, se le aplicará la pena inferior en un grado 
á la señalada por la ley, y no se le notificará la 
sentencia condenatoria 'hasta que recobre la ra-
zon, observándose en siis caos respectivos lo 
establecido en los incisos 2.° y •3.° número 1.0 del 
artículo 9. 

Si la locura 6 imbecilidad sobreviniere des-
pues de ejecutoriada la. sentencia condenatoria, 
se suspenderá la ejecucion de la misma tan solo 
en cuanto á la pena personal y será constituido 
en observacion el penado dentro de la misma cár-
cel, si el delito fuere grave ; y cuando definiti-
vamente sea declarado loco 6 imbécil, se le tras-
ladará á un hospital si fuere posible, donde se le 
colocará en una  •  habitacion solitaria.  • 

- 	Si el delito no fuere grave en el caso del in 
ciso anterior, él Tribunal podrá acordar que el 
loco 6 imbécil sea entregado .á su familia bajo 
fianza de custodia y de tenerlo á disposicion del 
mismo Tribunal, 6 que se le recluya en un hos-
pital si fuere posible, segun mejor lo estime. 

En Cualquier tiempo en que el delincuente 
recobrare el juicio, se ejecutará la sentencia, á 
no ser que la pena hubiere prescrito con arreglo 
á lo establecido en este Código.  - 

Estas disposiciones se observarán tambien 
cuando la locura 6 imbecilidad sobrevenga ha-
llándose el reo cumpliendo la condena. 

Art. 7.3. — Todo castigo de la madre por 
el cual pudiera peligrar la vida 6 la salud de la 
criatura que tuviere en su seno, deberá diferir-
se hasta despues .  del nacimiento. 

SECCION 2. a  

Penas .principales, 

Artículo 74. — Al condenado á muerte se: 
le notificará la última sentencia cuarenta y ocho 
horas ántes de la de su ejecucion. 

1". Inhabilitacion especial para cargo ofi- 
' 	.cio público, derecho político 6 profesion titular. 

2.° Suspension . de cargo ú oficio público, 
derecho .  político 6 profesion titular. 	

- 

Art. 68. En los casos en que la ley se-
ñala una pena superior otra  .  determinada, sin 
designar Elppecialmente.la que se deba imponer, 
si la pena determinada fuere la de presidio su-
perior, 6 cualquiera de las primeras de cada una 
de las escalas graduales excepto la escala núme-
ro 1.0, la pena superior se formará aumentando 
la tercera parte de la duracion de la pena .deter-
minada sobre su respectivo grado máximo. 

Cuando se haya de bajar en 1111 grado de 
la pena de muerte, se impondrá la de presidio 

«  superior elevada eti un grado con arreglo al in-
ciso precedente. 

Art. 69. — La multa se considerará como 
la pena inmediatamente inferior á la última de 
cada una ¿le las escalas graduales. 

Cuando en este 6 en otro concepto sea ne-
cesario elevar está pena 6 bajarla á otros grados, 
k  aumentará  •  para cada grado superior una 

iarta parte sobre el máximo de la multa de-
terminada, Si la hubiere, 6 de la supletoria cuan-
do no la haya ; y se rebajará otro tanto del míni-
mo para cada grado inferior. 

Estas mismas reglas se observarán. respecto 
de las multas que no consistan en cantidad fija si-
no proporcional. 
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Si en caso extraordinario necesitare el reo 
por el cargo que hubiere oNenido, por -su cau-
dal, posicion social ú otras circunstancias seme-
jantes algun mas tiempo para dar cuentas 6 arre.. 
glar sus negocios domésticos, y hubiere grave 
perjuicio en que no IO haga, le Concederá el 
Juez el término que considere preciso, con -tal 
que no pase de nueve dial contados desde la 
notificacion de la sentencia., ni se dé lugar á, 
abusos. 	 , • 

Art. 75. -- Desde la notificacion de la sen-
tencia hasta la ejecuclon, se tratará al reo con la 
mayor consideracion y blandura : se le- propor-• 
cionarán todos los auxilios espirituales y corpo-
rales que apetezea sin irregularidad ni demasía, -  
y se le permitirá ver y  -  hablar las veces y el 
tiempo que quiera eCin su mujer, hijos, parientes 
ó amigos, arreglar sus negocios, hacer testamen-
to y disponer libremente de sus bienes con arre-
glo á las leyes, sin perjuicio de las responsabili-
dades pecuniarias á que esté sujeto ; pero sinque 
por esto se dejen de tomar todas las medidas 
oportunas para la seguridad y vigilancia de su 
persona. 

Art. 76. --- El condenado á muerte sufrirá 
la de fusilacion. 

La ejecucion se verificará de dia y con pu-
blicidad en el lugar generalmente destinado paral 
este efecto; ó en el qúe - el Tribunal determine 
cuando haya causas especiales para ello. 

Esta pena no se ejecutará en dias de fiesta 
religiosa 6 nacional.  • • .  • 

Art. 77. -- El sentenciado á la pena .  de 
muerte será conducid¿ al patíbulo con hopa ne-
gra en caballería 6 carro. 

El pregonero publicará, en alta voz la sen-
tencia en los parajes del tránsito que el Juez le 
sefiale.  • 

Art. 78. — El Cadáver del ejécutado que-
dará expuesto en el patíbulo hasta una hora tin-
tes dé oscurecer en la que será sepultado

, 
 entre-

crándolo á sus parientes 6 amigos para éste efec-
to, silo solicitaren. 

El entierro no podrá hacerse con pompa. 
Art. 79. — No se ejecutará la pena de' 

muerte en la mujer que se halle en cinta, ni se 
le notificará la sentencia en que se le imponga, 
hasta' que hayan pasado cuarenta dias despues del 
'alumbramiento. 

Art. 80. — La sentencia de muerte, se sus-
penderá: 

1.° Si se recibiere carta de indulto: 
2.° Si por la retractación legal de algun 

testigo de los que hubieren declarado contra el 
reo, 6 por nuevas pruebas halladas, 6 por algun 
descubrimiento hecho despues de la sentencia re- 

4  

sultare motivo fundado á juicio del Juez, para 
dudar de la certeza del dllito 6 de la gravedad 
con que se le calificó, 6 de que la persona juzgada 
sea la delincuente.  • 

En estos casos permanecerá el reo en su an-
terior prision y se dará cuenta al Tribunal supe-
rior que pronunció la sentencia ejecutoriada, pa-
ra que mande volver á instruir y sentenciar la 

- causa ¿S nó. 
Art. 81. — Cuando por una misma causa 

y en una misma sentencia, se impusiere la pena 
de muerte á dos ó mas reos, no todos deberán 
sufrirla aunque todos deberán ser condenados 
á ella en la sentencia. Si no llegaren á cuatro, 
la sufrirá, uno solo : si no llegaren á siete, dos : 
si no llegaren á diez, tres : excediendo .de nue-
ve hasta diez y nueve s  cuatro : excediendo de 
diez y. nueve hasta veintinueve, cinco ; y así su-
cesivamente.  . 

Para este fin serán sorteados todos los com-
prendidos en la sentencia, y aquellos, á quienes 
no tocare la suerte, sufrirán la pena inferior en 
un grado á la de muerte. 

Sin embargo, si entre los reos sentenciados 
á muerte hubiere algunos de mas gravedad que  - 
los otros, sufrirán la, pena sin entrar en el sorteo, 
y se verificará éste entre los demas hasta com-
pletar el resto de los que deban morir, sin que 
excedan unos y otros del número prescrito en 
el inciso 'primero.  • 

En la sentencia se designarán los reos que 
no deban 'entrar en el sorteo. Se entiende por 
reos de mas gráVedad para excluirlos del sorteo, 
los que siguen : 

1. 0  Los que hubieren sido condenados á 
muerte como jefes, cabezas 6 directores de los 
otros reos sentenciados á la misma pena :  or 

2.° Los que hayan incurrido en la pena ,-,' 
capital por un delito mas que los 'otros senten-
ciados á la propia pena: 

3.° Los que tengan contra sí circunstan-
cias agravantes muy calificadas. 

Arti 82. —1ós sentenciados á cualquiera 
de las penas de.presidio trabajarán en beneficio 
del Estado, llevando siempre -tina cadena al pié 
pendiente de la cintura 6 asida tí la de otro  .  pe-
nado. Se emplearán en los trabajos públicos, 
sin que puedan ser destinados á obras de parti-
culares, ni á las públicas ,que se ejecuten por em-
presas 6 contratas con el Gobierno. 

Sin embargo, el Tribunal consultando la 
edad, salud, estado ó cualésquiera otras circuns-
tancias particulares del delincuente, puede orde-
nar en la sentencia que el reo sufra la pena de 
prision por el tiempo de la condena. 

Art. 83. — El condenado á presidio que 



16 
	

CÓDIGO PENAL. 

tuviere antes de la sentencia que cause ejecuto-
ria. sesenta arios de edad, sufrirá la pena de pri-
sion . por el tiempo de la condena en las cárceles 
6 establecimientos respectivos. 

Si cumpliere aquella edad estando ya pro-
nunciada dicha sentencia, 6 cumpliendo su conde-
na, será trasladado á la prision durante el tiem-
po prefijado en la sentencia, ó el que le falte pa-
ra cumplirla.  • 

Esto mismo se observará respecto de los 
reos que cegaren 6 se knitilizaren despues de la 
condena. 

Art. 84. — Las mujeres que fueren senten-
ciadas á presidio, cumplirán su condena en una 
casa de reclusion de las destinadas para las per-
sonas de. su-sexo. 

Art. 85. — Las penas de prision se cumpli-
rán en las cárceles 6 establecimientos destinados 
para ello. 

Los condenados á prision no podrán salir 
del lugar en que la sufran durante el tiempo de 
la condena, y se ocuparán para su propio bene-
ficio en trabajos de su eleccion, siempre que sean 
compatibles con la disciplina reglamentaria. 

Estarán sin embargo sujetos forzosamente á 
trabajar en beneficio del Estado, de la misma ma-
nera que los condenados á presidio, los que sean 
mantenidos por el establecimiento, abonándoseles 
el tiempo que trabajen con arreglo á, lo que dispo-
ne el artículo 27. 

Lo dispuesto en el inciso precedente no ten-
drá lugar en el caso de enfermedad del penado, 

otro impedimento ó causa grave á juicio del 
Juez de la causa. 

Art. 86. — El sentenciado á extrañamien-
t &t.  será, expulsado del territorio de la República 
por el tiempo de la condena. 

Art. 87. — Los condenados á relegacioni 
cumplirán su condena en la capital del Departa-
mento mas distante del en que se cometió el de-
lito, y podrán dedicarse libremente á, su profe-
sion ú ofieio. 

Art. 88. — Los sentenciados á confinamien-
to mayor serán conducidos á un pueblo .6 cabe-
cera de Distrito distante por lo ménos veinte le-
guas del lugar donde se cometió el -delito, y del 
de la anterior residencia del penado, en el cual 
permanecerán en plena libertad. 

Art. 89. — La pena de confinamiento me-
nor se cumplirá precisamente en el lugar que se 
designe en la condena, del cual no podrá salir 
el penado durante ésta sin permiso del Supremo 
Gobierno por justa causa. 

El lugar del confinamiento distará al ménos 
diez leguas del en que se hubiere cometido el  

delito y del de la anterior residencia del senten-
ciado. 

Art. 90. — Los sentenciados á relegacion 
6 confinamiento quedarán sujetos durante la con-
dena á las obligaciones siguientes : 

1•" Dar cuenta de la casa en que fijen su 
habitacion á la autoridad inmediatamente enbar - bte 
gada de vigilar que se cumpla la condena :  " 

2. a  Observar las reglas de inspeccion que,4 
aquella les prefije : 

3•" Adoptar oficio, arte, industria 6 profe- j 
sion si no tuviesen medios •propios y conocidos 
de subsistencia. 

Art. 91. — El sentenciado á destierro que- 
dará privado de entrar en el lugar donde come-s. 
tió el delito y quince leguas en contorno. 

Art. 92. — El sentenciado ti reprension pú-
blica la recibirá personalmente en la audiencia 
del Tribunal, á puerta abierta. 

,  El sentenciado á reprension privada la reci-
birá personalmente en la audiencia del Tribunal, 
á presencia del Secretario y 4, puerta cerrada. 

Art. 93. — El arresto mayor se sufrirá en 
la casa pública destinada á este fin. 

Lo dispuesto en los incisos 2.° y 3." del artí-
culo 85 es aplicable en sus casos respectivos á 
los condenados á esta pena. 

Art. 94. — El arresto menor se sufrirá en 
las casq,s municipales ú otras del público, 6 en la 
del mismo penado si fuere mujer honesta, perso-
na anciana. ó valetudinaria, debiendo determinar-
se así en la sentencia, sin poder salir de ellas en 
todo el tiempo de la condena. 

TITULO 4.° 

DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 

Articuio 95. — Toda persona responsable 
criminalmente de un delito 6 falta, lo es tambien 
civilmente. 

Art. 96. — La responsabilidad civil com-
prende: 

1. 0  La restitucion. 
2.° La reparacion del daño causado. 
3•0 La indemnizacion de peijuicios. 
Art. 97. — La restitucion deberá, hacerse 

de la misma cosa, siempre que sea posible, con 
abono de deterioros 6 menoscabos á regulacion 
del Tribunal. 

Se hará la restitucion, aunque la cosa se ha-
lle en poder de di tercero y éste la haya adqui-
rido por medio legal, salvo su repeticion contra 
quien corresponda. 

Esta disposicion no es aplicable en el caso 
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de que el tercero haya prescrito la cosa, ni en 
los demas exceptuados en el Código Civil. 

Art. 98. — La reparacion se hará valorán-
dose la entidad del daño á regulacion del Tribu-
nal, atendido el precio natural de la cosa al tiem-
po que aquel se causó, siempre que fuese posi- 
ble. 	 • 

La valoracion se hará oyendo á peritos cuan-
do para ello se necesitaren conocimientos faculta-
tivos. 

Art. 99. — La indemnizacion de perjuicios 
comprende, no solo lós que se causen al agra-
viado, sino tambien los que se hayan irrogado 
por razon del delito á su familia ó á un tercero. 

'  Los Tribunáles regularán el importe de es-
ta indemnizacion en los mismos términos preve-
nidos para la reparacion del daño en el artículo 
precedente.  .  . 

Art. 100. — La obligacion de restituir, re-
parar el daño é indemnizar los perjuicios, se tras-
mite á los herederos del responsable, con arre 
glo á lo establecido en el Código Civil. 

La accion para repetir la restitucion repa-
racion 6 indemnizacion, se trasmite igualmente 

-  á los herederos del perjudicado. 
Art. 101. — En el caso de ser dos é mas 

los responsables civilmente de un delito ó falta, 
los Tribunales señalarán la cuota de que deba 
responder cada uno. 

Art. 102. -- Sin eMbargo de lo dispuesto 
en .el artículo anterior, los autores, los cómplices 
y los encubridores, çada uno dentro de su respec-
tiva clase, serán responsables solidariamente entre 
sí por sus cuotas, y subsidiariatnente por las cor-
respondientes á los demas responsables. 

La responsabilidad subsidiaria se hará efec- 

_ 

tiva primero en los bienes de los autores, des-
pues en los de los cómplices y por último en los 
de los encubridores. 

.  Tanto en los casos en que se haga efectiva 
•la responsabilidad solidaria como la subsidiaria, 
,  quedara á salvo la repeticion del que hubiere 
pagado contra los demas por las cuotas corres-
pondientes á cada uno. 

Art. 103. -- El que por título lucrativo par-
ticipare de los efectos de un delito 6 falta, está 
obligado al resarcimiento hasta la cuantía en que 

, hubiere participado. 
• Art. 104. — En el ¿aso en que los bienes 

del culpable no sean bastantes para cubrir todas 
las responsabilidades pecuniarias comprendidas 
en este título, se satisfarán éstas por el órden si- 

.  guiente : 
1. 0  La reparacion del daño causado 

d.:mnizacion  de perjuicios: 
2.° Las costas: 

•

. 

•
.  

3.° La multa.  • 
Art. 105. — Si el sentenciado no tuviere 

bienes, 6 el valor de los que tenga no alcanzare 
á satisfacer la multa.que le hubiere sido impues-
ta, sufrirá la pena de prision de presidio cor-
reccionales por via de sustitucion y apremio, re-
gulándose á un peso por cada dos dias de presi-
dio, pero sin que dicha pena pueda exceder nun-
ca de veinte meses de prision ó del tiempo equi-
valente de presidio. 

TITULO 5.° 

DE LAS PENAS EN QUE INCURREN LOS QUE QUEBRAN- 

TAN LAS SENTENCIAS. 

Articulo 106. — Los sentenciados que hu-
bieren quebrantado su  "  condena, sufrirán una 
agravacion en la pena con sujecion á lo que se 
dispone en las reglas siguientes : 

1. a  Los sentenciados á extrañamiento 6 re-
legacion, serán condenados á prision correccio-
nal en el grado mínimo, y cumplida esta conde-
na continuarán en la anterior. 

Los relegados sufrirán la prision en el pun-
to de la relegacion. 

2.° Los sentenciados á, confinamiento ma-
yor 6 menor, serán condenados á arresto mayor, 
imponiéndose á los primeros el grado máximo y 
á los segundos el medio, cuya pena sufrirán en 
el lugar del confinamiento, y cumplida ésta, con-
tinuarán en la anterior. 

3•' El desterrado será condenado á confi-
namiento mayor por el tiempo que le falte del 

'  destierro. 
4.' El inhabilitado para cargos ú oficio pú-

blicos, derechos políticos 6 profesion titular que 
los obtuviere 6 ejerciere, cuando el hecho no 
constituya un delito especial, será condenado á 
arresto mayor y multa de veinte á doscientos 
pesos, sin peyjuicio• de su primitiva conderia. 

5." El suspenso de cargo ú. oficio público, 
derecho político 6 profesion titular que los ejer-
ciere, sufrirá un recargo de la mitad del tiempo 
de su primitiva condena y una multa de diez á 
cien pesos. 

6•a El sentenciado á arresto que lo esté su-
friendo en su casa, será trasladado por el tiempo 
que le falte al lugar de los arrestados. 

7• a  Los sentenciados á otras penas no ex-
presadas en las reglas precedentes, estarán suje-
tos á las que designen los reglamentos respectivos 
de cada establecimiento penal. 

8.° La aplicacion de las penas designadas 
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en los números anterioreye, se efectuará sin mas 
diligencia que la comprolóacion del hecho y de la 
identidad de la persona. 

TITULO . 6". 

DE LA EXTINCION DE LA RESPONSABILIDAD PENA.. 

Artículo 107. — La -  responsabilidad .  penali 
se extingue : 

1. 0  Por la muerte del reo, siempre en cuan-
to á las penas personales, y respecto de las pe-
cuniarias solo cuando á su fallecimiento no se hu-
biere pronunciado sentencia que cause ejecuto-
ria: 

2.° Por el cumplimiento de la condena: 
3.". Por amnistía, la cual extingue por 

completo la pena y todos sus efectos : 	• 
4." Por indulto : 
5." Por el perdon del ofendido, Criando el 

delito no dá lugar á proceder de oficio : 
6.° Por la prescripcion de la accion pe- 

nal : 
7." Por la prescripcion de la pena. 
Art. 108. — La accion penal para acusar 

proceder de oficio por delitos graves, se pres-
cribe por diez arios contados desde que se come-
tió el delito, 6 desde que se hubiere abandonado 
la acusacion 6 el procedimiento. 

En los delitos ménos graves el término de 
la prescripcion será el de cinco años, y en las 
faltas el de uno, contados de la misma manera. 

Se exceptúa la accion de injurias que pres-
cribirá á los treinta dias contados en la propia 
forma. 

,* 	En" el caño en que el reo hubiere fallecido 
despues de haberse pronunciado sentencia que 
cause ejecutoria, se prescribirá, la .accion penal 
contra sus bienes por lo respectivo al pago de 
costas, multas y •  demas penas pecuniarias, por 
tres años contados desde el dia siguiente al de 
su muerte, 6 desde el dia en que se hubiere aban-
donado el procedimiento. 

Los plazos de que se hace mencion en este 
título, se -computarán con arreglo al inciso últi-
mo del artículo 24. 

Art. 109. — Las penas impuestas por sen-
tencia guíe cause ejecutoria se prescriben : 

La de muerte á los veinte años: 
Las denlas penas aflictivas á los quince : 
Las .  penas correccionales á los diez : 
Las penas leves á los cinco : 
El término de la prescripcion se contará 

desde el din siguiente al en que se pronuncie la 

sentencia que cause ejecutoria y .en que se im-
pInga la pena respectiva, 6 desde el quebranta-
miento de la •condena, si hubiere ésta •principia-
do .  á cumplirse, ,observándose lo dispuesto en el 
último inciso del artículo precedente. 

Art. 110. — Cualquier delito 6 falta que•el 
sentenciado corneta untes de cumplirse la pres. 
dripcion de la accion penal 6 de la pena, la in-
terrumpe, y deberá empezarse á contar el término 
desde la fecha del segundo delito 6 falta, respec-
tivamente. 

Si el reo se ausentare, de la República, se 
contarán por uno cada .dos dias de ausencia paya 
el cómputo de la prescripcion.  • • 

Art. 11.1. — .L.a demanda - civil 6 dirigida 
únicamente á obtener las reparaciones ó restitu-
ciones, resarcimientos 6 indemnizaciones, sin acu-
sar criminalmente el- delito, no interrumpe •la 

.prescripcion de la •accion penal ni de la pena.. 
,  Art. 112. — Tanto la prescripcion de la 

accion penal como la de la pena corren á favor y 
en contra de toda clase de personas, y puede el 
Juez declarar una y otra á peticion de parte 
de oficio. 

La prescripcion de la accion civil solo po-
drá ser declarada á peticion de parte. 

Art. 113. — La responsabilidad civil naci-
da de delitos ó faltas, se extinguirá del mismo 
modo que las demas obligaciones con •sujecion á 
las reglas prescritas en hl Código Civil. 

TITULO 7." 

DEL 'INDULTO Y CONMUTACION. 

Artículo 114. — Indulto es la remisión de 
la pena que un delincuente merece por su delito. 

tonmutacion es la sustitucion de la llena 
impuesta por otra menor. 

El indulto puede ser general ó particular. 
Art. 115. — Los indultos 'particulares son 

los que en alguna causa sobre delito determina-
do se conceden al reo 6 reos comprendidos en 
ella. 

Los generales son los que se conceden sin 
determinacion de causas ni de personas á todos 
los que hayan delinquido. 

Art. 116. — El indulto general (.') particu-
lar se entenderá siempre sin perjuicio de terceros 
interesados' en cuanto á la responsabilidad civil. 

La gracia de indulto solo remite la pena; 
mero  no quita al favorecido el carác.  ter de conde-
nado para los efectos de la reincidencia y dem•as 
que determinen las leyes. 
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Art. 117.  —  Los Tribunales superiores que 
pronuncien la sentencia que cause ejecutoria 
contra el reo, podrán recomendarlo para la gra-
cia de indulto 6 de con mutacion á la autoridad 
á quien competa concederla, expresándolo así 
en la propia sentencia, en cualquiera de los casos 
siguientes: 

1.° Cuando particularmente sepan que el 
delito es falso 6 que es menor del que resulta, 
aunque aparezca lo contrario en el procedimiento. 

2.° Cuando el reo haya hecho anterior-
mente servicios importantes á la República y su 
conducta haya sido constantemente buena antes 
del delito. 

3.' Cuando con la misma circunstancia de 
buena conducta Anterior tenga el reo una habi-
lidad, destreza, instruccion ú otro mérito extra-
ordinario en alguna ciencia, arte, industria ú ofi-
cio útil. 

.  4•" Cuando hayan mediado en el delito 
circunstancias extraordinarias de aquellas que 
no habiendo podido ser previstas probablemente 
por las leyes, manifiesten que el reo fu é contra 
sus propios sentimientos é inclinaciones arrastra-
do al delito por algun estímulo poderoso y dis-
culpable, 6 que en el delito tuvo mas parle la 
pasion, la desgracia, la miseria ó el error, que la 
vialicia y la depravacion del corazon. 

5•0 Cuando sea un pueblo entero el delin-
cuente, 6 un cuerpo de tropas, ó una porcion de 
hombrés que pase de veinte individuos. 

Art. 118. — En cualquiera de los casos del 
artículo precedente, hecha la tecomendacion en 
la- sentencia que cause ejecutoria, deberá el Tri-
bunal Superior suspender la ejecucion de ésta 
'hasta que se conceda 6 niegue el indulto 6 la 
conm utacion 

• 

5 

• • 
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LIBRO SEGUNDO. 

DELITOS Y SUS PENAS. 

TITULO 1.° 

DELITOS DE LESA NACION.  Y ALTA TRAICION 

Artículo 119. — El Presidente de la Re-
pública que disuelva el Cuerpo Legislativo 6 im-
pida su reunion sufrirá la pena de extrañamien-
to elevada en un grado. 

Art. 120. — El Presidente de la República 
que prolongue indebidamente el estado de sitio, 
sufrirá las penas de suspension y multa de qui-
nientos á mil pesos. 

TITULO 2.° 

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD EXTERIOR DEL 

ESTADO. 

CAPÍTULO 1. 0  

Delitos de trairion 

Artículo 121. — El Salvadoreño que indu-
jere á una potencia extranjera á declarar la guer-
ra al Salvador 6 se concertare con ella, para el 
mismo fin, será castigado con la pena de presidio 
superior si llegare á declararse la guerra, y en 
otro caso con la de presidio mayor. 

Art. 122. ---- El delito frustrado de los he z  
ches comprendidos en el artículo prectdente, 
será castigado como si fuera consumado, y la 
tentativa con la pena inferior en un grado. 

La conspiracion para el mismo delito se cas- 

tigará con la pena de prision menor, y la pro-
posicion con la de prision correccional. 

Exime de toda pena el desistimiento de la 
conspiracion 6 proposicion, dando parte y reve-
lando sus circunstancias á la autoridad pública 
ántes de haber comenzado el procedimiento.• 

Art. 123. — El extranjero residente en ter-
ritorio salvadoreño que cometiere alguno de los 
delitos comprendidos en los dos artículos ante-
riores 6 cualquiera otro de traicion, será castiga-
do con la pena inmediatamente inferior á la se-
ñalada al delito, salvo lo establecido por trata-
dos 6 por el Derecho de Gentes acerca de los 
funcionarios diplomáticos.  , 

Art. 124. -- Los que cometieren los 
'  

	deli- 
tos expresados en los artículos anteriores, 6 cual-
quiera otro de traicion contra una 'potencia alia-
da del Salvador, en el caso de hallarse en cam-
paña contra el enemigo comun, serán castigados 
con las penas inferiores en un grado á las res-
pectivamente señaladas. 

Art. 125. — Los demas delitos de traicion 
no comprendidos en este capítulo, se castigarán 
con las penas designadas en el Código Militar. 

CAPÍTULO 2.° 

Delitos que comprometen la Paz ó la Indepen- 

dencia del Estado. 

Artículo 126. — El Ministro eclesiástico de 
cualquier clase y dignidad, que en el ejercicio 
de su cargo publicare ó ejecutare bulas, breves 
6 despachos de la Corte Pontificia 6. otras .  dispo-
siciones 6 declaraciones, que atacaren la paz 6 la 
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independencia del Estado ó se opusieren á la ob-
servancia  •  de sus leyes 6 provocaren su inobser-
vancia, incurrirá en la pena de extrañamiento. 

El lego que las ejecutare incurrirá en la de 
prision correccional y multa de treinta .á tres-
cientos pesos. 

Art. 127. -- El que introdujere, publicare 
ó ejecutare 'en la República cualquiera órden, 
disposicion 6 documento de un gobierno extran-
jero que ofenda la independencia 6 seguridad 
del Estado, será castigado con las penas de pri-
sion correccional y multa. de treinta á trescien-
tos pesos; á no ser que de este delito se sigan di ,  
rectamente otros mas graves, en cuyo caso será 
penado como autor de ellos. 

Art. 128. — En el caso de cometerse cual-
quiera de los delitos comprendidos en los dos ar-
tículos anteriores por un funcionario del Estado 
ábusando de su carácter 6 funciones, se le impon-
drá, ademas de las penas señaladas en ellos, la de 
inhabilitacion absoluta. 

Art. 129. -- El que con actos ilegales 6 
que no estén autorizados competentemente, pro-
vocare 6 diere motivo á una declaracion de guer-
ra contra el Salvador por parte de otra potencia, 

expusiere á los salVadoreños á experimentar 
vejaciones '6 represálias en sus personas 6 en sus 
bienes, será, castigado con la pena de prision 
mayor si fuere funcionario del Estado, y no sién-
dolo con la de prision menor. 

Si la guerra no llegare á declararse, ni á 
tener efecto las vejaciones 6 represálias se im-
pondrán las penas respectivas, en el grado inme-
diatamente inferior. 

Art. 130. -- Se impondrá la pena de pri-
sion mayor al que violare tregua 6 armisticio 
acordado entre la República y otra nacion ene- 

,;ortriga  6 entre sus fuerzas beligerantes de mar 6 
tierra.• 

Art. 131. — El funcionario público que abu-
sando de su cargo comprometiere la dignidad 6 
los intereses de la República de un modo que 
no esté comprendido en. este capítulo,  -  será cas- 

•tigado con la pena dé prision menor é inhabili-
ta.cion.  especial para el cargo que ejerciere. 

Art. 132. 	El que sin autorizacion 'bastan- 
te levantare tropas en i la República para el ser, 
vicio de una potencia extranjera, cualquiera que 
sea el objeto que se proponga 6 la nacibn á 
quien intente hostilizar, será castigado con las 
penas de prision mayor y multa de cien á qui-
nientos pesos. 

El que sin autorizacion bastante destinare 
buques al corso, será castigado con las penas de 
prision'mayor y multa 'de cincuenta á trescien-
tos pesos. 

Art. 133. -- El Salvadoreño culpable de ten-
tativa para pasar á pais enemigo, cuando lo hu-
biere prohibido el Gobierno, será castigado con 
las penas de arresto mayor y multa de veinticin-
co á cien pesos. 

CAPÍTULO 3.° 

Delitos contra el Derecho de Gentes. 

Artículo 134. -- El que violare la neutrali-
dad de la República comerciando con naciones 
beligerantes en artículos declarados de contra-
bando de guerra en los respectivos decretos 6 
proclamas de neutralidad, será castigado con pre-
sidio menor en su grado medio. 

Si un funcionario público fuere autor 
cómplice en este delito, se castigará con presidio 
menor en su grado máximo. 

Art. 135. -- El ciudadano 6 súbdito de una 
nacion con quien el Salvador estuviere en guer-
ra, que violare los decretos ú órdenes de in ter-
nacion expedidos por el Gobierno respecto de los 
ciudadanos ó súbditos de dicha nacron, sufrirá 
la pena de prision menor, no pudiendo ésta en 
ningun caso extenderse mas alhí de la duracion 
de la guerra que motivó aquellas medidas. 

Fuera del caso de guerra los culpables se-
rán castigados con la pena de prision correccio-
nal. 

Art. 136. -- El ¿pie violare la inmunidad 
'  personal 6 el domicilio de un Representante de 
otra nacion, residente en el Salvador, será casti-
gado con la pena de prision correccional. 
• Cuando el delito de que se trata en este ar-
tículo no tuviere señalada uña penalidad recípro-
ca en las leyes del pais á que correspondan las 
personas ofendidas, se impondrá al delincuente 
la pena que seria propia del delito, con arreglo á 
las disposiciones de este Código, si la persona 
ofendida rn:5 tuviera el carácter oficial menciona-
do en el inciso anterior. 

Art. 137. 	El delito de piratería cometido 
contra salvadoreños 6 súbditos de otra nacion 
que no se halle en guerra con el Salvador, será 
castigado con la pena de presidio mayor en su gra-
do máximo. 

Cuando el delito ‘  se cometiere contra súbdi-
tos no beligerantes de otra nacion que se halle 
en guerra Con el Salvador, será castigado con 
presidio menor. 

Art. 138. — Incurrirán en las penas inme-
cliatamtnte superiores en grado á las respectiva-
mente señaladas, los que cometan el delito de 
que se trata en el artículo anterior : 

1. 0  Siempre que hubieren apresado alguna 
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embarcacion al abordaje 6 haciéndola fuego; 
2." Siempre que el delito fuere acompaña-

do d'e alguna de las lesiones designadas en los 
números 1. 0  y 2." del artículo 374; 

3.° Siempre que fuere acompañado de cual-
quiera de los atentados contra la honestidad se- 2 ' 

ñalados en el capítulo 2, título 8.° de este libro ; 
4.° Siempre que los piratas hayan dejado 

algunas 'personas sin .medios de salvarse ; 
5." En todo caso el capitan 6patron pi-

ratas. 
Si el delito fuere acompañado de homicidio, ; 

serán castigados los delincuentes con la pena de 
presidio superior en su grado máximo. 

Art. 139. -- Las disposiciones de .4os dos 
artículos anteriores, son aplicables al que"entre-
gare á piratas la ernbarcacion á cuyo bordo fuere. 

Art. 140:— El que residiendo en la Repú-
blica salvadoreña traficare con piratas conocidos,.' 
será castigado como cómplice. 

TITULO. 3.° 

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD INTERIOR DEL 

ESTADO Y .  CONTRA EL ÓRDEN PÚBLICO. 

será castigado con la pena de prision correccio-
nal. 

No se comprenden en esta disposicion los 
ascendientes, descendientes, cónyuges, herma-
nos 6 afines en los mismos grados del conspira-
dor. 

Art. 145. — El homicidio consumado en 
cualquiera de las personas mencionadas en este 
capítulo, se castigará cuando no constituya ase . 

sinato con la pena de presidio superior elevado 
en un grado. 

Art. 146. 	El que injuriare á alguno de 
los Supremos Poderes ,de la República en su 
presencia, en el acto de ejercer sus funciones, 
será castigado con la pena de prision mayor. 

Si los injuriare por escrito y con publicidad 
fuera de su presencia, incurrirá en la pena de 
prision menor. 

Las injurias cometidas en cualquiera otra 
forma, serán penadas con la prision correccional, 
si fueren graves; y con la de arresto .mayor, si 
fueren leves. 

CAPÍTULO 2.° 

Delitos de rebelion y sedieion. 

SECCIÓN 1 
CAPITULO 1." 

De los delitos contra la soberanía del Estado. 

Artículo 141. — El reo .de homicidio frus-
trado ó de tentativa contra la vida de los indivi-
duos de la Legislatura, del Presidente de la Re-
pública, Secretarios del despacho 6 de los Magis-
trados de la Corte Suprema de Justicia cuando 
se•hallen ejerciendo las funciones de su cargo, 6 , 

por razon de ellas cuando no las ejercieren, in-
currirá en la pena dé presidio superior. 

Art. 142. — La conspiracion para perpe-
trar el delito de que se trata en el artículo ante-
rior, será castigado con la pena de presidio ma-
yor. 

Art. 143. — La proposicion para cometer 
el delito de que se trata en el artículo 141 se 
castigará con la pena de presidio 'menor. 

Exime de toda pena el desistimiento de la 
conspiracion 6 proposicion, dando parte y reve-
lando sus circunstancias á la autoridad pública 
líntes de haber comenzado el procedimiento. 

Art. 144. — El que teniendo noticia de una 
conspiracion contra la vida de las personas de-
signadas en el artículo 141, no la revelare en el 
termino de veinticuatro horas á la autoridad, 

Rebelion. 

Artículo. 147. — Son reos de rebelion los 
que se alzan públicamente y en abierta hostili-
dad contra el Gobierno para cualquiera de los 
objetos siguientes : 

1. 0  Variar el &den constitucional ; 
2." Deponer al Presidente de la República, 

privarle de su libertad personal; 
3.° Impedir que se encargue del Gobierno 

de la República la persona á quien corresponda ; 
4." Usurpar las facultades de alguna de las 

Supremas autoridades de la República ; 
5.° Despojar al Presidente de„la.Repúbli-

ca de las facultades y prerogativas *e la Cons-
titucion le concede, ó coartarle la libertad en su 
ejercicio ; 

6." Sustraer el Estado 6 parte de él de la 
obediencia al Supremo Gobierno ; 

7. 0  Impedir la ctlebracion de las elecciones 
para Presidente de la República, Diputados y 
Senadores en todo el Estado ; 

8.° Impedir la reunion legítima del Cuer-
po Legislativo, 6 del Tribunal Supremo de Jus-
ticia; disolverlos, impedirles la deliberacion, 
arrancarles alguna resolucion. 

6 
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• Art. 148. — Los que induciendo y deter-
minando á los rebeldes, hubieren promovido 
sostuvieren la rebelion, y los caudillos principa-
les de ésta, sufrirán la pena de extrañamiento 
elevado en un grado. 

Art. 149. — Los que ejercieren un mando 
subalterno en la rebelion serán castigados con 
la pena de extrañamiento en su grado máximo : 

1. 0  Si fueren personas constituidas actual-
mente en autoridad civil 6 eclesiástica, 6 si hu-
biere habido combate entre les rebeldes con la 
fuerza pública fiel al Gobierno, 6 entre unos ciu-
dadanos contra otros, 6 si hubieren causado es-
tragos que hayan puesto en peligro la vida de 
las personas ; 

2.° Si sacaren gentes, exigieren contribu-
ciones, ó distrajeren los caudales públicos de su 
legítima inversion. 

En cualquier otro caso serán castigados con 
la pena de extrañamiento en su grado medio, en 
cuya pena incurrirán tambien los que toquen 
manden tocar campanas 6 cualquiera otro instru-
mento para excitar á la rebelion, y los que para 
el mismo fin dirigieren á la muchedumbre ser-
mones, arengas, pastorales ú otro género de dis-
cursos ó impresos, si la rebelion llegare á consu-
marse, á no ser que merecieren la calificacion de 
promovedores. 

Art. 150. — Los meros ejecutores de la 
rebelion será,n castigados con la pena de .prision 

• mayor. 	 • 

Art. 151. -- En el caso de que la rebelion 
no hubiere llegado á organizarse con jefes cono-
cidos, se reputará que lo son los que de hecho 
dirijan á los demas 6 lleven la voz por ellos, 6 
firmen los recibos fi otros escritos expedidos á 
su nombre, ó ejerzan otros actos semejantes en 
representacion de los demas.  - 

Art. 152. —' Serán castigados como rebel-
des con la pena de extrañamiento en su grado 
medio, los que sin alzarse contra el Gobierno co-
metieren por astucia ó por cualquiera otro me-
dio alguno de los delitos comprendidos en 
cualquiera de los ocho números del artículo 147. 

Art: <3. — La conspiracion para el delito 
de rebelion será, castigada con la pena de pri-
sion menor. 

La proposicion se castigará con la de pri-
sion correccional. 

SECCION 2. a  

Se d j  eion. 

se alzan públicamente para cualquiera de los ob-
jetos siguientes : 

1.0 Impedir la probulgacion 6 la ejecu-
cion de las leyes, 6 .  la libre celebracion de las 
elecciones populares en alguna Junta electoral. 

2.° Impedir á cualquiera autoridad el li-
bre ejercicio de sus funciones 6 el cumplimiento 
de sus providencias administrativas ó judiciales, 
excepto lo dispuesto en el número 8 del  •  artícu-
lo 147. 

3." ,  Ejercer algun acto de odio 6 de ven-
ganza en la persona ó bienes de alguna autori-
dad 6 de sus agentes ó de alguna clase de ciuda-
danos, 6 en las pertenencias del Estado ó de al-
gunaI4»rporacion pública. 

Art. 155. — Los que induciendo y deter-
minando á los sediciosos hubieren promovido 

sostuvieren la sedicion, y los caudillos princi-
pales de ésta, serán castigados : 

1. 0  Los que ejerzan autoridad civil 6 ecle-
siástica, con la pena de extrañamiento en su gra-
do máximo si se hubieren apoderado de caudales 
ú otros bienes públicos ó de particulares, y con 
la misma en su grado medio en otro caso; 

2.° Los que no ejercieren autoridad, con 
la de extrañamiento en su grado mínimo, si se 
hubieren apoderado de los caudales ó bienes de 
que se habla en el número anterior, y •con la de 
relegacion en cualquier otro caso. 

Art. 156. — Lo dispuesto en el artículo 
151 es aplicable al caso de seclicion, cuando ésta 
no hubiere llegado á organizarse con jefes cono-
cidos. 

Art. 157. -- Los que intervinieren en la 
sedicion de cualquiera de los modos expresados 
en el inciso 4.° del artículo 149 serán castiga-
dos eón la pena de confinamiento mayor, si no 
merecieren ser calificados de promovedores. 

Art. 158, — Los meros ejecutores de sedi-
cion serán Castigados con la pena de confina-
miento menor. • 

Art. 159. En el caso de que la seclicion no 
hubiere llegado á agravarse hasta el punto de 
embarazar de un modo sensible el ejercicio de la 
autoridad pública y no hubiere tampoco ocasio-
nado la perpetracion de otro delito grave, serán 
juzgados los sediciosos con arreglo á lo dispues-
to en el artículo 162. 

Art. 160. — La conspiracion para el delito 
de sedicion será castigada con la pena de prision 
correccional. 

La proposicion se castigará, con la pena de 
arresto mayor. 

Art. 154. — Son reos de sedicion los que 

• 
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Art.- 161.  -  •  Luego que se manifieste la 
rebelion 6 sedicion, la autoridad gubernativa in-
thnará hasta dos veces á los sublevados que in-
mediatamente se disuelvan y retiren, dejando 
pasar entre una y otra intimación el tiempo ne-
cesario para ello. 

Si los sublevados no se retiraren inmediata-
mente despues de la segunda intimacion, la au-
toridad haní uso de la fuerza pública para disol-
verlos.  • 

Las intimaciones se •harán mandando on-
dear al frente de los sublevados la Bandera Na-
cional, si fuere de dia ; y si fuere de noche, re-
quiriendo la retirada á toque de tambor, clarin 
ú otros instrumentos á propósito.  . 

Si las circunstancias no permitieren hacer 
uso de los medios indicados, se ejecutarán las in-
timaciones por otros, procurando siempre la ma-
yor publicidad. 

No serán necesarios respectivamente la pri-
mera 6 la Segunda intimaciou desde el momento 
en que los rebeldes 6 sediciosos rompieren . el 
fuego ó ejecutaren actos de violencia. 

Art. 162. — Cuando los rebeldes 6 sedicio-
sos se disolvieren 6 sometieren á la autoridad le-
gítima ctes de las intimaciones ó á consecuencia 
de ellas, quedarán exentos de toda pena los me-
ros ejeculóres de cualquiera de aquellos delitos, 
y tambien los sediciosos comprendidos en el ar- 
ticulo .155, si no fuesen empleados públicos. 	 , 

• 	Los Tribunales en este caso impondrán á 
los demas culpables la pena inferior en dos gra-
dos á las señaladas en las dos secciones ante-
riores. 

Art. 163. 	Los delitos particulares co- 
metidos en una rebellon 6 sedicion, 6 con moti-
vo de ellas, serán castigados respectivamente se-
gun las disposiciones de este Código. 

Cuando no puedan descubrirse los autores, 
serán penados como tales los jefes principales de 
la rebelion 6 sedieion. 

Art. 164. — A los eclesiásticos y emplea-
dos públicos que cometieren alguno de los deli-
tos de que se trata en las dos secciones anterio-
res, se impondrá en su grado máximo la pena 
que les corresponda segun su culpabilidad. 

Art. 165. — Las autoridades de nombra-
miento del Gobierno que no hubieren resistido 
la rebelion 6 sedicion por todos los medios que 
estuvieren á su alcance, sufrirán la pena de pri-
sion mayor é inhabilitacion especial. , 

Art. 166. — Los empleados que continua-
ren desempeñando sus cargos bajo el mando de 
los alzados, y los que aceptaren empleos de és-
tos incurrirán en las penas de destierro é inhabi-
litación especial. 

Art. 167. -- Los funcionarios que sin ha-
ber sido exonerados de sus empleos los abando-
naren cuando haya peligro de rebelion ó sedicion, 
incurrirán en las penas señaladas en el inciso 
2." del artículo 312. 

Art. 168. -- Quedarán exentos de toda pe-
na los conspiradores 6 los autores de proposi-
cion para los delitos de rebelion 6 sedicion, que 
espontáneamente y de comun acuerdo desistie-
ren de su propósito, abandonando del todo sus 
resoluCiones anteriores. Tambien se eximirán 

,  aquellos que dieren parte de la conspiracion y 
sus circunstancias á la autoridad pública, ntes 
de haber comenzado el procedimiento. 

Art. 169. — Las disposiciones contenidas 
en este capítulo no son aplicables en el caso en 
que los hechos á que se refieren estén especial-
mente penados en el Código Militar. 

CAPÍTULO 3." 

De los atentados y desacatos contra la autoridad 

civil y de otros desórdenes públicos. 

Art. 170. — Cometen atentado : 
1. 0  Los que sin alzarse públicamente em-

plearen fuerza 6 intimidaeion para alguno de los 
objetos señalados en los delitos de rebelion y se-
dicion; 

2.° Los que acometieren á la autoridad 
á sus agentes, 6 emplearen fuerza contra ellos, 

los intimidaren gravemente, ó les hicieren re-
sistencia tambien grave cuando se hallaren ejer-
ciendo lus funciones de sus cargos 6 con ocasión 
de ellas. 

Art. 171, — Los atentados comprendidos 
en el artículo anterior serán castigados con las 
penas de prision correccional y multa de veinte 
á cincuenta pesos siempre que concurra alguna 
de las circunstancias siguientes : 

L a  Si la agresión se verificare á mano ar-
mada; 

2." Si los reos fueren funcionarios públi-
cos; 

3." Si por consecuencia de la coaccion, la 
autoridad hubiere accedido á las exigencias de 
los delincuentes. 

Sin estas circunstancias la pena será la de 
arresto mayor y multa de diez á veinticinco pe-
sos. 

SECCÍON 3.a 

Disposiciones comunes á las dos. secciones 

anteriores. 
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Art. 172. — Se impondrá la pena de pri-

sion menor tí los culpables del delito de atenta-
do, cuando hubieren puesto manos en la autori-
dad 6en sus agentes, ó en las personas que acu-
dieren en su auxilio. 

Art. 173. — Si los reos fueren reinciden-
tes, las penas •serán las inmediatamente superio-
res en grado á las señaladas respectivamente en 
en los dos artículos anteriores.  . 

Art. 174.  —  Los que sin  •  estar comprendi-
dos en el artículo 170 resistieren tí la autoridad 
ó á sus agentes, 6 los desobedecieren gravenien-
te en el ejercicio dé las funciones de sus cargos 
ó en asuntos del servicio público, serán castiga-
dos con las penas de arresto mayor y multa de 
diez á veinticinco pesos.  • 

Art. 175. — Cometen desacato : 
1." Los que hallándose un Diputado, Se-

nador, Ministro de Estado ú otra autoridad en el 
ejercicio de sus funciones 6 con ocasion de éstas, 
los calumniaren,  .  injuriaren, insultaren de he-
cho 6 de palabra, 6 los amenazaren, en su presen-
cia ó en escrito qué les dirigieren ; 

2.° El funcionario público que hallándose 
su superior gerárquico en el ejercicio de su car-
go, lo calumniare, injuriare, insultare de hecho 
ó de palabra 6 lo amenazare, en su presencia 6 
en escrito que le dirigiere.  • 

La provocacion al duelo aunque sea embo-
zada 6 con apariencias de privada, se reputa 
amenaza grave para los efectos de este artículo. 

Art. 176. Cuando la calumnia, insulto, 
injuria 6 amenaza de . que habla el artículo prece-
dente fueren graves, el delincuente sufrirá la pe-
na de prision correccional y multa de véinte á 
cincuenta pesos. 

Si fueren ménos graves, la pena será la de 
arresto mayor y multa de diez á veinticinco pe- 
SOS. 

Art. 177. — Los que hallándose u,n Dipu-
tado, Senador, Ministro de Estado ú otra auto-
ridad en el ejercicio de sus funciones ó con oca-
sion de éstas los calumniaren, injuriaren, insul-
taren de hecho ó de palabra, fuera de su pre- 
sencia ó en escrito que no estuviere á ellos diri
gido, serán castigados con la pena de arresto 
mayor. 

Art. 178. — Se impondrá tambien la pena 
de arresto mayor á los que inj.uxiaren,  .  insulta-
ren ó amenazaren de hecho ó de .palabra á los 
funcionarios públicos ó les agentes _de la auto-
ridad en su presencia ó en escrito que se les di-
rigiere; 

Art. 179. — El que con violencia 6 con fines 
contrarios á la Constitueion ú otro motivo repro-
bado, impidiere á un Senador 6 Diputado asis- 

tir á la Legislatura, sufrirá la pena de priáion 
correccional. 

Art. 180. — Los que causaren tumulto 
turbaren gravemente el órden en la audiencia 
de un Tribunal 6 Juzgado, en los actos públicos 
propios de cualquiera autoridad 6 Corporacion, 
en algun Colegio electoral, oficinas ó estableci-
mientos públicos ; en• espectáculos ó solemnidad 

reunion numerosa, serán castigados con la pe-
na de arresto mayor. 

Art. 181. — Los que turbaren gravemen-
te el (Srden público para causar injuria ú otro 
mal á alguna persona particular, (S 'con cual-
quier otro fin reprobado, incurrirán en la pena 
de arresto mayor.  , 

Si este delito tuviere por objeto impedir á 
alguna persona el ejercicio de Sus derechos po-
líticos, se impondrá ademas al culpable' la pena 
de inhabilitacion especial para el ejercicio del 
mismo derecho. 
• 	Art. 182. — Se impondrá tambien la pena 
de arresto mayor, á no corresponder otra mas 
grave con arreglo á otros artículos de este Códi-
go, á los que dieren gritos provocativos de rebe-
lion 6 sedicion en Cualquiera reunion 6 asocia-
cion 6 en lugar público, fi ostentaren en los mis-
mos sitios lemas 6 banderas que provoquen di-
rectamente tí alterar el &den público.. 

Art. 183. — El que cometiere alguna fal-
sedad en cualquiera de los actos de elecciones 
para Presidente de la República, Diputados 6 
Senadores, será castigado con las penas de pri-
sion menor é inha,bilitacion especial para ejercer 
el 'derecho electoral. 

Esta dispbsicion es aplicable á los culpables 
de cohecho en la votacion para dichos cargos. 

Cuando estos delitos se cometieren eh cual-
quiera otra elección popular, Se castigarán con 
las penas 'de prision correccional é inhabilitada] 
especial para ejercer el derecho electoral. 

Art. 184. —• El que penetrare armado en 
un Colegio electoral ó en cualquiera Junta dis-
puesta por Ja ley Para las elecciones populares, 
será castigado con las penas d.e'arresto mayor é 
inhabilitacion especial del derecho electoral. 

Art. 185. — Los que extrajeren de las cár-
celes 6 de los establecimientos penales á alguna 
persona detenida en ellos 6 le proporcionaren la 
evasion, serán castigados con la pena de prision 
correccional, si emplearen al efecto la violencia 
intimidacion ó el soborno; y con la de arresto 
mayor .si se valieren de otros medios. 

H  •  Si la evasion del detenido se verificare fue-
ra de dichos estableciniientos ;  sorprendiendo 6 
sobornando á los encargados de conducirlos, se 
aplicará la pena de arresto mayor.  •  • 
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Art. 186. — Los que acometieren á un 
compluctor de la correspondencia pública para 
interceptada ó detenerla ó para apoderarse de 
ella 6 de cualquier modo inutilizarla, serán cas-
tigadps, si interviniére violencia, con la pena de 
presidio menor ; y en otro caso con la de presi-
dio correccional. 

Art. 187. - - Los que causaren desperfec-
tos en los caminos de hierro ó en las líneas te-
legráficas, ó interceptaren las comunicaciones, 
y los que destruyeren ó deterioraren pinturas, 
estatuas ú otro monumento público de utilidad 
ú ornato cuyo valor exceda de veinticinco pe-
sos, serán castigados con las penas de arresto 
mayor y multa de diez á veinticinco pesos. 

Art. 188, — Para los efectos de las dispo-
siciones comprendidas en este capítulo se repu-
tara•autoridad al.que por sí solo ó como indivi-
duo de alguna Corporacion ó Tribunal, ejercie-
re jurisdiccion propia.. 

Art. 189. -- En el caso de hallarse consti-
tuido en autoridad civil ó religiosa el que come-
tiere cualquiera de los delitos expresados en es-
te capítulo, á mas de la pena respectiva se le 
impondrán las de inhabilitacion especial y mul-
ta de diez á veinticinco pesos. 

Art. 190. — Los Ministros de una religion 
que en el ejercicio de sus funciones provocaren 
á la ejecucion de cualquiera de los delitos com-
prendidos en este título, serán castigados con 
la pena de destierro, si sus provocaciones no sur-
tieren efecto, y con la de confinamiento mayor 
si lo produjeren ; á no ser que, por otros artícu-
los de este Código, corresponda mayor pena al 
delito cometido. 

Art. 191. — Incurrirá en las penas de pri-
sion correccional y multa de diez á veinticinco 
pesos el que por medio de amenazas, violencias 
h otros apremios ilegítimos, forzare á un ciuda-
dano á ejercer actos religiosos ó á asistir á fun-
ciones de un culto que no sea el suyo. 

Art. 192. — Incurrirá en las penas señala-
das en el artículo anterior el que impidiere, por 
los medios expresados en el mismo artículo, á 
un ciudadano practicar los actos del culto que 
profese ó asistir á sus funciones. 

Art. 193. — Incurrirá en las penas de ar-
resto mayor y multa de diez á veinticinco pesos : 

L° El que por los medios expresados en el 
artículo 191 forzare á un ciudadano á practicar 
los actos religiosos 6 á asistir á las funciones del 
culto que éste profese : 

2.° El que por los mismos medios impidie-
re á, un ciudadano observar las fiestas religiosas 
de su culto : • 

3.° El que por los mismos medios le impi- 

CAPITULO 4.° 

De las reuniones y asociaciones 'ilícitas. 

Artículo 198. — No son reuniones pací-
ficas: 

1.° Las que se celebraren con infraceion 
de las leyes : 

2.° Las reuniones á que concurrieren tres 
6 mas personas •con armas de fuego, lanzas, sa-
bles, espadas ú otras armas de combate : 

3.' Las reuniones que se celebraren con 

diere abrir su tienda, ah-nacen ú otró estableci-
miento, 6 le forzare á abstenerse de trabajos de 
cualquiera especie en determinadas fiestas reli-
giosas. 

Lo prescrito en este artículo y en los dos 
Panteriores se entiende sin perjuicio de las dispo-
siciones generales 6 locales de órden público y 
de Policía. 

• Art. 194. — Incurrirán en la pena de pri-
' sion mayor los que tumultuariamente impidieren, 
perturbaren 6 hicieren retardar la celebracion 
de los actos del culto católico 6 de cualquier otro 
que tenga prosélitos en el Salvador, en el edifi-
cio destinado habitualmente para ello, 6 en cual-
quier otrp sitio donde se celebraren. 

•Art. 195. 	Incurrirá en las penas de pri- 
sion correccional y multa de diez á veinticinco 

! pesos-: 
1.0 El que con hechos, palabras, gestos 6 

amenazas últrajare al Ministro de cualquier culto 
cuando se hallare desempeñando sus funciones : 

.2.° El que por los mismos medios impidie-
re, perturbare 6 interrumpiere la celebracion de 
las funciones religiosas en el lugar destinado ha-
bitualmente á ellas 6 en cualquier otro en que 
se celebraren : 

3.° El que escarneciere públicamente algu-
no de los dogmas ó ceremonias de la religion 
católica 6 de cualquiera otra que tenga prosé-
lito* en la República : 

4.° El que con el mismo fin profanare públi-
camente imágenes, vasos sagrados 6 cualesquie-
ra otros objetos destinados al culto. 

Art. 196. — El que en lugar religioso eje-
cutare con escándalo actos que sin estar com-
prendidos en ninguno de los artículos anteriores, 
ofendieren el sentimiento religioso de los con-
currentes, incurrirá en la pena de arresto mayor. 

Art. 197. Lo dispuesto en los artículos que 
comprende este capítulo se entiende en el caso 
de que los hechos en ellos castigados no tengan 
señalada mayor pena en otros artículos de este 
Código. 



28 
	

CÓDIGO PENAL. 

el fin, de cometer alguno de los delitos penados 
en este Código. 

Art...199. — Los promovedores y directo-
res de cualquiera reunion comprendida en algu-
no de los casós de los números 1•" y 2.° del artí-
culo anterior, incurrirán en las penas de arresto. 
mayor y multa de die l á veinticinco pesos. 

Los comprendidos en el número 3." del pro-
pio artículo, incurrirán. en las penas de prision 
correccional y multa de veinticinco á cincuenta 
pesos. 

Art. 200. — Para la observancia de lo dis-
puesto en los artículos anteriores se reputarán 
como directores de la reunion los que, por los 
discursos que en ellas pronunciaren, por los im-
presos que hubieren publicado 6 hubieren en 
ellas repartido, por los lemas, banderas ú otros 
signos que en ellas hubieren ostentado, 6 por 
cualesquiera otros hechos aparecieren como ins-
piradores de los actos de aquellas. '  • 

Art. 201:  —  Los meros asistentes á las reu-
niones comprendidas en el artículo 198 serán 
castigados con las penas inmediatamente inferio-
res á, las respectivamente señaladas á los promo-
vedores y directores. 

Art. 202. — Incurrirán respectivamente en 
las penas inmediatamente superiores en grado los 
promovedores, directores y asistentes á cualquie-
ra reunion, si" no la disolvieren á la segunda inti-
macion que al efecto hicieren las autoridad cw 6 
sus agentes. 

Art. 203. — Se reputan asociaciones ilíci- 
tas  : 

1." Las que por su objeto 6 circunstancias 
son contrarias á la moral pública : 

2." Las que tengan por objeto cometer al-
guno de los delitos penados en este Código : 

3.° Las que prohibe la Constitucion en el 
artículo 40. 

Art. 204. -- Incurrirán en las penas de pri-
sion correccional y multa de diez á veinticinco 
pesos : 

1." Los fundadores, Directores y Presiden-
tes de asociaciones que se establecieren y estu-
vieren comprendidas en los dos números prime-
ros del artículo anterior. 

2." Los Directores 6 Presidentes de asocia-
ciones que no levanten la sesion á la segunda in-
timacion que con este objeto hagan la autoridad 
ó sus agentes. 

• Art. 205. — Incurrirán en la pena de arres-
to mayor  : 

1. 0  Los meros individuos de asociaciones 
comprendidas en los dos primeros números del 
artículo 203; 

2. 0  Los meros asociados que no se retiren 

,  de la sesion á la segunda intimacion que la auto-
ridad 6 sus agentes hagan para que las sesiones 

g  se suspendan. 
Art. 206. -- Incurrirán en las penas inme-

diatamente superiores en grado á las respeOva-
mente señaladas en los dos artículos anteriores, 
los fundadores, Directores, Presidentes é indivi-
duos de asociaciones que vuelvan á celebrar se-
sion, despues de haber sido suspendida por la 
autoridad 6 sus agentes, mientras que la autori-
dad competente no haya dejado sin efecto la 
suspension ordenada. 

Art. 207. -- Los individuos de asociaciones 
comprendidas en el número 3.° del artículo 203, 
serán castigados con la pena de extrañamiento. 

Art. 208.  —  Incurrirán en las pena de pri-
sion correccional y multa de diez á veinticinco 
pesos, los que fundaren establecimientos de. en-
señanza que por su objeto .6 circunstancias sean 
contrarios á la moral pública. 

TITULO 3.° 

DE LAS FALSEDADES. 

CAPITULO 1." 

De lo falsifiewion de sellos, mareas y firmas. 

SECCION L a  

De la falsificación de sellos del Estado, de los Su- 

premos Poderes del mismo y de la firma de sus 

individuos. 

Artículo 209. — El que falsificare el sello de 
cualquiera de los Supremos Poderes de la Repú-
blica 6 de sus Secretarios, 6 la firma de los 
miembros de los mismos Supremos Poderes 6 de 
sus Secretarios, será castigado con la pena de 
presidio superior. 

Art. 210. — El que falsificare la firma del 
Jefe de una potencia extranjera, 6 el sello d 
ella, 6 la firma de sus Ministros será castigad 
con la pena de presidio menor en su grado máxi.= 
mo si el culpable hubiere hecho uso en el Salva-
' dor del sello 6 firma falsificados.  • 

Art. 211. — El que á sabiendas usare firma  
6 sello falsos de las clases á que se refieren los 
artículos anteriores, incurrirá en la pena inme-
diatamente inferior en grado á la señalada res-. 
pectivarnette en los mismos para los falsifi 
res. 
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• 	 SECCION 2.a 

De la falsificacion de los demas sellos públicos. 

Artículo 212. — La falsificacion de las mar-
cas y sellos de los fieles contrastes será castigada 
con la pena de presidio mayor y multa de vein-
te á doscientos pesos. 

Art. 213. — Los que á sabiendas expusie-
ren á la venta objetos de oro 6 plata marcados 
con sellos falsos de contraste, serán castigados 
con las penas señaladas en el artículo anterior. 

Art. 214. — La falsificacion de -  los sellos 
usados por cualquiera autoridad, Tribunal, Cor-
poracion oficial ft oficina pública, se castigará 
con las penas de presidio menor y multa de 
veinte á doscientos pesos. 

El solo uso de esta clase de sellos se casti-
gará con la pena inmediatamente inferior. 

Art. 215. — La falsificacion de los sellos, 
marcas y contraseñas de que se usa en las ofici-
nas de la República para identificar cualquier 
objeto 6 para asegurar el pago dd impuestos, será 
castigada con las penas de presidio correcional y 
multa de treinta á trescientos pesos. 

Art.. 216. -- Si las falsificaciones de que 
tratan los dos artículos anteriores se hubieren 
verificado sin emplear timbre, ni sello, ni otro 
instrumento mecánico propio para la falsificacion s  
se impondrá al culpable la pena inmediatamente 
inferior en grado' á la señalada respectivamente 
para, aquellos delitos. 

SECCION 3.a 

De la falsificacion' de marcas y sellos de 

particulares. 

Artículo 217. — La falsificacion de sellos, 
marcas, billetes 6 contraseñas que usen las em-
presas ó establecimientos industriales 6 de co-
mercio, 6 los particulares, será castigada con las 
penas de prision correccional y multa de treinta 
á trescientos pesos. 

Art. 218. — Será castigado con las penas 
de arresto mayor y multa de diez á veinticinco 
pesos el que expendiere objetos de comercio, 
sustituyendo en ellos la marca ó el nombre del 
fabricante verdadero por la marca 6 nombre de 
otro fabricante supuesto. 

Art. 219. — Incurrirá tambien en las pe-
nas de arresto mayor y multa de diez á veinti-
cinco pesos el que hiciere desaparecer de cual-
quiera sello, billete 6 contra–seña la marca 6 sig- 

no que indique haber ya servido 6 sido inutiliza-
do para el objeto de su expendicion. 

El que usare á sabiendas de 'esta clase de 
sellos 6 contra—señas incurrirá en la multa de 
diez á treinta pesos* 

Art. 220. — La falsificacion de fierros, mar-
cas 6 señales con que lose  particulares tengan 
herrados, marcados 6 señalados sus ganados de 
cualquiera especie, y la destruccion 6 desfigura-
cion de dichos fierros, marcas ó señales, será 
castigada con la pena de prision correccional. 

CAPÍTULO 2.° 

De la falsfficacion de moneda. 

Artículo 221. 	El que sin autorizacion 
fabricare moneda que tenga curso legal en la Re-
pública, aunque sea dé la misma materia, peso y 
ley que la legítima, será castigado con las penas 
de prision menor y multa de cien á trescientos 
pesos. 

Cuando el peso 6 la ley fueren inferiores á 
los legales, las penas serán las de presidio menor 
y multa de cien á trescientos pesos. 

Art. 222. — El que falsificare moneda de 
oro 6 plata que tenga curso legal, empleando 
otras sustancias diversas, será castigado con las 
penas de presidio mayor y multa de cien á qui-
nientos pesos. 

Art. 223. — El que cercenare moneda le-
gítima de oro 6 de plata, será castigado con las 
penas de presidio menor y multa de cien á tres-
cientos pesos. 

Art. 224. — El que falsificare moneda que 
no tenga curso legal en la República, será casti-
gado con las penas de presidio correccional y 
multa de veinte á doscientos pesos. 

En las mismas penas incurrirá el que cerce-
nare moneda de oro 6 plata que no tenga curso 
legal en la República. 

Art. 225. --Las nenas señaladas en los ar-
tículos anteriores se impondrán en sus respecti-
vos casos á los que introdujeren en la Repúbli-
ca moneda falsa, y á los que la expendieren cuan-
do exista connivencia entre ellos y los falsifica-
dores 6 introductores. 

Art. 226. — Los que sin la connivencia de 
que habla el artículo precedente expendieren mo-
nedas falsas 6 cercenadas, que hubieren adquiri-
do sabiendo que lo eran, para ponerlas en circu-
lacion, serán castigados con las penas de prision 
correccional y multa de veinte á doscientos pe- 
sos. 

Art. 227. — El que habiendo recibido de 
buena fé moneda falsa la expendiere despues de 
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constarle su falsedad, será castigado siempre que 
la expendiciqn excediere de diez pesos, con la 
multa del tanto al triplo del valor de la moneda. 

CAPITULO 3.° 

De la falsifica-don .  billetes de banco, documen- 

tos de crédito, papel sellado, sellos de telégrafos y 

( ,orreos y domas efectos timbrados, cuya expendí- 

cion esté reservada al Estado. 

castigado con la pena señalada en el  ,  articulo 
anterior. • 

• Art. 234. — El que falsificare papel sella-
do, sellos de telégrafos ó de correos 6 cualquie-
ra otra clase de efectos timbrados, cuya expen-
dicion esté .  reservada al 'Estado, será castigado 
con la pena de presidio mayor. 

La misma pena se impondrá al que los in-
trodujere eh territorio salvadoreño y al que los 
expendiere en connivencia con los falsificadores 
6 introductores. 

Art. 235. — Los que sin estar en relación 
con los falsificadores 6 introductores adquirieren 
á sabiendas papel, sellos 6 efectos falsos de la 
clase mencionada en el artículo anterior para elc-
penderlos, serán eastiga.dos,con las penas de pre-
sidio correccional y multa de cincuenta á cien 
pesos.  • 

Art. 236. — Los que habiendo adquirido 
de buena fé - efectos públicos de los comprendi-
dos en el artículo 234 los expendieren sa-
biendo su falsedad, incurrirán en la pena de 
arresto mayor y. multa de diez á veinticinco pe-
sos 

Los que meramente los usaren sabiendo su 
falsedad, incurrirán en la multa del quíntuplo 
al décuplo del valor del papel 6 efectos que hu-
bieren usado si excediere.de  diez pesos. 

CAPITULO 4. 0  

De la .falslficacion de documentos. 

SECCION 1. a  • 

De la falsificacion de documentos públicos, oficia- 

les y de comercio, y de los despachos telegráficos. 

Artículo 237. — Será castigado con las pe-
nas de presidio mayor, multa de cien á quinientos 
pesos é inhabilitacion absoluta el funcionario pú-
blico que abusando de su oficio 'cometiere false-
dad: 

1. 0 
 .  Contrahaciendo 6 fingiendo letra, fir-

ma 6 rúbrica;  • 
2.° Suponiendo en un acto la intervencion 

de personas que no la han tenido; 
3.° Atribuyendo á las que han interveni-

do en él declaraciones 6 manifestaciones diferen- 
tes de las que hubieren hecho; 	 • 

4  °  Faltando á la verdad en la narracion 
de los hechos; 

5.° Alterando las fechas verdaderas; 

Artículo 228. — El que introdujere en la 
República falsos títulos de la deuda pública, bi-
lletes del Tesoro 6 de cualquier banco erigido 
con autorizacion del Gobierno, 6 cualquier otro 
documento de crédito 6 de valor del Estado y el 
que los falsificare, serán castigados con las penas 
de presidio superior y multa de cien á quinientos 
pesos. 

En las mismas penas incurrirán los que ex-
pendieren en connivencia con el falsificador ó 
introductor, cualquiera de los documentos ex-
presados en el inciso precedente. 

Art. 229. — Los que sin estar en relacion 
con los falsificadores 6 introductores adqui-
rieren, para .  ponerlos en circulacion, billetes 6 
títulos de la deuda pública, libranzas 6 cualquier 
otro documento de los expresados en el artículo 
anterior sabiendo que eran falsos, serán castiga-
dos con las penas de presidio menor y multa de 
cien á trescientos pesos. 

Art. 230. 	Los que habiendo adquirido 
de buena fé billetes, libranzas ú otros títulos 
comprendidos en el artículo 228, los expendie-
ren sabiendo su falsedad, serán castigados con 
la multa del tanto al triplo del valor del docu-
mento, no pudiendo bajar nunca •de cincuenta 
pesos. 

Art. 231. -- El que falsificare títulos no-
minativos 6 al portador ú otra clase de documen-
tos de crédito cuya emision esté autorizada por 
una ley de un pais extranjero 6 por una dispo-
sicion que tenga en el mismo fuerza de ley, será 
castigado con las penas de presidio menor y 
multa de cien á quinientos pesos. 

Art. 232. — El que á sabiendas negociare 
6 de cualquiera otro modo se lucrare con perjui-
cio de tercero de un título falso de los compren-
didos en el artículo precedente, incurrirá en las 
penas de presidio correccional y multa de cin-
cuenta á cien pesos. 

Art. 233. — El que presentare en juicio al-
aun título falso constándole su falsedad, será  ' 
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6.v Haciendo en documento verdadero  , 
cualquiera alteracion 6 intercalacion qut varíe 
su sentido.; 

t" Dando cópia en forma fehaciente de 
un documento supuesto ó manifestando en ella 
cosa contraria 6 diferente de la que contenga el 
verdadero . original. 

8.° Intercalando cualquiera escrityra en1 
un protocolo, registro ó libro oficial. 

El Ministro eclesiástico qie. incurriere enl 
alguno de los delitos comprendidos en los núme-
ros anteriores, respecto á actos 6 documentos1 
que puedan producir efectos en el estado de las1 
personas en el órden civil, incurrirá en las pe-
nas señaladas en el inciso 1.° de este artículo.. 

Art 238. — El particular que cometiere  1 
en documento público ú oficial 6 en letra de 
cambio ú otra clase de documentos mercantiles 
alguna de las falsedades designadas en el artícu-
lo anterior, .será castigado con las penas de pre-
sidio menor y multa de cien á trescientes pesos. 

El que á sabiendas presentare en juicio con 
intencion de lucro un documento falso de los  1 
comprendidos en los artículos precedentes, será  ' 
castigado con la pena inferior en un grado á, la  , 
señalada á los falsificadores. 

Art. 239. — Los funcionarios públicos en-
cargados del servicio de los telégrafos, que su-
pusieren 6 falsificaren un despacho telegráfico, 
incurrirán en las penas de prision correccional é 
inhabilitacion especial. 

El que á sabiendas hiciere uso'del despacho 
falso con intencion de lucro 6 deseo de perjudi-
car á otro, será castigado como el autor de la  1 
falsedad. 

SECCION 2, a  

De la falsificacion de documentos privados 

Artícnlo 240. — El que con intencion de 
lucro ó con perjuicio de tercero 6 con ánimo de 
causárselo cometiere en documento privado al-
guna de las falsedades designadas en el artículo 
237, será castigado con las penas de presidio 
correccional y multa de veinte á doscientos pe-
sos. 

Art. 241. — El que sin haber tomado par-
te en la falsificacion presentare en juicio ó hicie-
re uso con intencion de lucro 6 con perjuicio de 
tercero y á sabiendas de un documento falso de 
los comprendidos en el artículo anterior, incur-
rirá en la pena inferior en un grado á la señala-
da á los falsificadores. 

8 

Art. 242.  -  -  El que falsificare boletas para 
el trasporte de personas 6 cosas, 6 para reunio-
nes 6 espectáculos públicos, con el propósito de 
usarlos ó de circularlos fraudulentamente, y el 
que á sabiendas lo 4 usare ó circulare, será casti-
gado con las penas de prision correccional y 
multa de cincuenta á doscientos pesos. 

SECCION 3. 1  

De la falsificaeion de pasaportes y certificados. 

Articulo 243. — El empleado público que 
expidiere un pasaporte bajo nombre supues-
to, 6 lo diere en blanco, será castigado con las 
penas de prision menor é inhabilitacion absoluta. 

Esta disposicion no es aplicable al caso en 
que el empleado por justas causas comunicadas 
al superior respectivo expidiere el pasaporte en 
la finilla expresada en el inciso anterior. 

Art. 244. — El que hiciere un pasaporte 
falso, será castigado con la pena de prision cor-
reccional. 

La misma pena se impondrá al que en un 
pasaporte verdadero mudare el nombre de la 
persona á cuyo favor se halle expedido, 6 de la 
autoridad que lo expidiere, 6 que altere en él 
alguna otra circunstancia esencial. 

Art. 245. — El que hiciere uso del pasa-
porte de que se trata en el artículo anterior, se-
rá castigado con una multa de diez á cien pesos. 

En la misma pena incurrirán los que hicie-
ren uso de un pasaporte verdadero expedido á 
favor de otra persona. 

Art. 246. — El facultativo que librare cer-
tificacijn falsa de enfermedad 6 lesion con el fin 

ide eximir á una persona de algun servicio pú-
blico, será castigado con las penas de prision 
correccional y multa de veinte á doscientos pesos. 

Art. 247. — El funcionario público que li-
brare certificacion falsa de méritos 6 servicios, 

,  de buena conducta, de pobreza 6 de otras cir-
cunstancias análogas, será castigado con las pe-

inas de suspension dé cargo ú oficio y multa de 
cincuenta á doscientos pesos. 

Art. 248. --- El particular que falsificare un 
documento de la clase designada en los dos artí-
culos anteriores, será castigado con las penas de 
arresto mayor y multa de veinticinco á cien pe-
sos. 

Esta disposicion es aplicable al que hiciere 
uso á sabiendas del documento falso. 
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CAPITULO 5. 

Disposiciones comunes á los cuatro capítulos 

ant eriores 

Artículo 249. —. El que fabricare ó intro-
dujere en la República cuños, sellos, marcas, 6 
cualquiera otra. clase (le útiles 6 instrumentos 
destinados conocidamente á la falsifleacion de que 
se trata en los capítulos precedentes de este tí-
tulo, será castigado con las mismas penas pecu-
niarias y con las personales inmediatamente infe-
riores en grado á las señaladas á los falsificado-
res respectivamente. 

Art. 250. - El que tuviere en su poder 
cualquiera de los útiles 6 instrumentos de que 
se habla en el artículo anterior, y  no diere des-
cargo suficiente sobre su adquisicion 6 conserva-
cion, será castigado con las mismas penas pecu-
niarias y las personales inferiores en dos grados 
á las correspondientes á la falsificacion para, que 
aquellos fueren propios. 

Art. 251. --- El funcionario que para ejecu-
tar cualquiera falsificacion en perjuicio- del Esta-
do, de una Corporacion, 6 de un particular de 
quien dependa., hiciere uso (le los útiles 6 instru-
mentos legítimos que le estuvieren, confiados, 
incurrirá en las mismas penas pecuniarias y per-
sonales que correspondan á la falsedad cometida, 
imponiéndoselas en su grado máximo, y ademas 
en la de inhahilitacion absoluta en su grado 
máximo. 

Art. 252. -- Los que sin estar comprendi-
dos en el artículo anterior hicieren uso de los 
útiles 6 instrumentos legítimos que en el mismo 
se expresan, ejecutando cualquiera falsi€cacion 
en perjuicio del Estado, de una Corporacion ¿ 
de un particular á quien pertenecieren, incurri-
rán en las mismas penas pecuniarias y en las 
personales inmediatamente inferiores en grado 
que correspondan á la falsedad cometida., 

Art. 253. Cuando sea estimable el lucro 
que hubieren reportado 6 se hubieren propues-
to los reos de falsificacion penados en este título, 
se les impondrá una multa del tanto al triplo del 
lucro, á no ser que el máximo de ella sea menor 
que el mínimo de la señalada al delito, en cuyo 
caso se les aplicará esta. 

Art. 254. -- Los culpables de las falsifica-
ciones penadas en este título que se delataren á 
la autoridad antes de haberse comenzado el pro-
cedimiento, y revelaren las ,circunstancias del 
delito, quedarán exentos de pena. 

Para gozar de la exencion de este artículo 
en los casos de falsificacion de moneda y de cual - 

quiera clase (le documento de crédito del Esta -
do 6 bcos autorizados por el Gobierno, será 
ademas necesario que la delacion se ve ifique 
antes de la emisiori de moneda ó documen os. 

En los demás . nasos ,también es precisa -la 
circunstancia de que la falsificacion no haya cau-
sado perjuicio á tercero, 6 que se haya indemni-
zado á. éste cumplidamente. 

En los casos del inciso 1.0  de este artículo 
los eclesiásticos, empleados públicos 6 ministros 
de fé, incurrirán únicamente en la pena de in-
hahilitacion absoluta. 

CAPITULO 6." 

Del falso testimonio y de la acusacion y 

(lenun cia falsas. 

Artículo 255. . El que en causa criminal 
diere falso testimonio en contra del reo será casti-
gado:. 

1.' Con b pena de presidio superior en.su 
grado máximo si el reo hubiere sido condenado 
en la causa á la pena de muerte y ésta se hubie-
re ejecutado, y con la misma pena en su grado 
mínimo si la de muerte no se hubiere ejecutado. 

:•° Con la pena de presidio mayor en su 
grado máximo si el reo hubiere sido condenado 
en la causa a la (le presidio superior y la hubie-
re empezado á sufrir. 

3." Con la pena de presidio mayor en su 
grado mínimo si el reo hubiere sido condenado en 
la causa á la de presidio superior y no la hubie-
re empezado a sufrir. 	 - 

4." Con la pena de presidio menor en su 
grado máximo si el reo hubiere sido condenado 
en la causa á cualquiera otra pena aflictiva y la 
hubiere empezado á sufrir. 

5,0  Con la pena de presidio menor en su 
grado mínimo si el reo hubiere sido condenado 
en la causa á cualquiera otra pena aflictiva y no 
la hubiere empezado á sufrir. 

6.° Con la pena de arresto mayor en su 
grado máximo si el reo hubier,e sido 'condenado 
en la causa á pena correcciohal y la hubiere em-
pezado á sufrir. 

7.° Con la pena de arresto mayor en su 
grado mínimo si el reo hubiere sido condenado 
en la causa á pena correccional y no la hubiere 
empezado á sufrir. - 

Si el reo hubiere sido absuelto á pesar de 
la declracion falsa del testigo será éste castigado 
con la pena inferior en dos grados á la que me-
rezca el delito imputado. 

Art. 256. - El que en causa criminal die- 
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re falso testimonio en favor del reo, será castiga-
do con la pena de arresto mayor si la cama fue-
re por delito. 

Art. 257. - Al que en causa criminal por 
delito diere falso testimonio que no perjudique 
ni favorezca al reo, se le impondrá la pena de 
arresto mayor. 

Art. 258. - El -falso testimonio en causa 
civil será castigado con la pena de prision cor-
reccional. 

Si el valor de la demanda no excediere de 
cien pesos la pena será la de arresto mayor. 

Art. 259. - Las penas de los artículos 
precedentes son aplicables á los peritos que de-
claren falsamente en juicio. 

Art. 260. - Siempre que la declaracion 
falsa del testigo 6 perito fuere dada mediante 
cohecho, las penas srári las inmediatas superio-
res en grado á las respectivamente designadas 
en los artículos anteriores, imponiéndose ademas 
la multa del tanto al triplo del valor de la pro-
mesa 6 dádiva. 

Esta última será decomisada cuando hubie-
re llegado á entregarse al sobornado. 

Art. 261. - Cuando el testigo 6 perito, 
sin faltar sustancialmente á la verdad, la altera-
ren con reticencias ó inexactitudes maliciosas 
las penas serán: 

1.0 Arresto mayor en su grado medio si la 
falsedad recayere en causa sobre delito; 

2.' Arresto mayor en su grado mínimo si 
recayere en juicio sobre falta 6 negocio civil. 

Art. 262.. -• - El que presentare á sabiendas 
testigos falsos en juicio, será castigado como reo 
de falso testimonio. 

Art. 263. - Al testigo falso que se retrac-
tare antes que su declaracion haya producido 
efecto, se aplicará la pena inferior en un grado á 
laseñalada par la ley para el delito. 

Art. 264. - El que maliciosamente induje-
re á otro á faltar á la verdad contra sí mismo en 
causa criminal, será castigado con la pena de ar-
resto mayor. 

Art. 265. - Se comete el delito de acusa-
cion 6 denuncia falsa imputando falsamente á 
alguna persona hechos, que si fueran ciertos, 
constituirían delito de los que dan lugar á pro-
cedimiento de oficio, si esta imputacion se hicie-
re ante funcionario administrativo 6 judicial que 
por razon de su cargo debiera proceder á su 
averiguacion y castigo. 

No se procederá, sin embargo, contra el 
denunciador 6 acusador sitio en virtud de sen-
tencia ejecutoriada 6 auto, también ejecutoria-
do, de sobreseimiento del Tribunal que hubiere 
conocido del delito imputado. 

Art., 266. - El reo de acusacion 6 denuncia 
falsa, será castigado con la pena de prision cor-
reccional cuando el delito imputado fuere grave; 
y con la de arresto mayor si fuere menos grave 
el delito imputado.. 

CAPITULO 7.' 

De la usurpo cion de funciones, calidid y ttulo.s' 

y uso iñdebido de nombres, trajes, insignias y 

condecoraciones. 

Artículo 267. - El que sin título 6 causa 
legítima ejerciere acts propios de una autori-
dad 6 funcionario público, atribuyéndose caíác-
ter oficial, será castigado con la pena de prision 
correccional. 

Art. 268. - El que atribuyéndose la cuali-
dad de Profesor ejerciere públicamente actos 
propios de una Facultad que no puede ejercerse 
sin título oficial,incurrirá en la pena de arresto 
mayor. 

Art. 269. - El que usurpare carácter que 
habilite para el ejercicio de los actos propios de 
los Ministros de la religion católica 6 de otro 
culto que tenga pros1itos en el Salvador, ó ejer-
ciere dichos actos, incurrirá en la pena de pri-
sion correccional. 

Art. 270. 	El que usare públicamente 
un nombre supuesto, incurrirá en la pena de 
arresto mayor. 

Cuando el uso del nombre supuesto tuviere, 
por objeto ocultar algun delito, eludir una pena 6 
causar algun perjuicio al Estado ó á los pticula-
res, se impondrá ademas al culpable una multa de 
quince á cincuenta pesos. 

Art. 271. - El funcionario público que en 
los actos propios de su cargo atribuyere á cual-
quiera persona, en connivencia con ella,, carác-
ter, cargo, cualldad,6  nombre que no le perte-
nezcan, icurrirá en la multa de veinticinco á cien 
pesos. 

Art. 272. - El que usare pública 6 indebi-
damente uniforme 6 traje propios de un cargo 
que no ejerciere, 6 de una clase á que no pertene-
ciere, 6 de un estado que no tuviere 6 insignias 
6 condecoraciones que no estuviere autorizado 
para llevar, será castigado con una multa de 
veinticinco á cien pesos. 
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TITULO. 4.' 

DE LA INFRACCION DE LAS LEYES SOBRE INHUMA- 

CIONES, DE LA VIOLACION DE SEPULTURAS Y DE 

LOS DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA. 

CAPITULO 1." 

De la 'ifraceion (le 1(18 leyes sobre inhunmelo)¿es 

y de la violación de sepulturas. 

Artículo 273. - El que practicare una in-
humacion contraviniendo 4 lo dispuesto por las 
leyes 6 reglamentos respecto al tiempo, sitio y 
demas formalidades prescritas para las inhuma-
ciones, incurrirá en las penas de arresto mayor 
y multa de quince 4 cincuenta pesos. 

Art. 274. - El que violare los sepulcros 
6 sepulturas, practicando cualesquiera actos que 
tiendan directamente 4 faltar al respeto debido 4 
ht memoria de los muertos, será condenado 4 las 
penas de arresto mayor y multa de quince 4 cin-
cuenta pesos. 

CAPÍTULO 2.° 

De los' delitos eontra la salwl piblica. 

Artículo 276. - El que sin hallarse compe-
tentemente autorizado elaborare para expender 
sustancias nocivas 4 lia salud, 6 productos quími-
cosque puedan causar grandes estragos, 6 los 
despachare, 6 vendiere, 6 comerciare con ellos, 
será castigado con las penas de arresto mayor y 
multa de quince 4 cincuenta pesos. 

Art. 276. - El que hallándose autorizado 
para el tr4fico de sustancias que puedan ser no-
civas 4 la salud, 6 productos químicos de la cla-
se expresada en el artículo anterior, los despa-
chare 6 suministrare, sin cumplir con las forma-
lidades prescritas en los reglamentos respectivos, 
ser4 castigado con las penas de arresto mayor 
y multa de quince 4 cincuenta pesos. 

Art. 277. - Los farmacéuticos que despa-
charen medicamentos adulterados 6 sustituyeren 
unos por otros, ó los despacharen sin cumplir 
con las fomalidades prescritas en las leyes y re-
glamentos, serán castigados con las penas de ar-
resto mayor y multa de veinte 4 doscientos pe-
sos. 

Si por efecto del medicamento despachado 
hubiere resultado la muerte de una persona, se 
impondrán al culpable las penas de prision cor- 

reccional y multa de cincuenta 4 doscientos pe-
sos. 

Art. 278. - Las disposiciones de los dos 
artículos anteriores son aplicables 4 los que tra-
fiquen con las sustancias 6 productos expresados 
en ellos y  4 los dependientes de los farmacéuti-
cos cuando fueren culpables. 

Art. 279. 	El que exhumare 6 trasladare 
los restos humanos con infraccion de los regla-
mentos y demás disposiciones de sanidad, incur-
rirá en la malta de cincuenta 4 doscientos pe-
sos. 

Art. 280. - El que con cualquiera mezcla 
nociva 4 la salud alterare las bebidas 6 comesti-
bles destinados al consumo público, 6*vendiere 
géneros corrompidos, 6 fabricare 6 vendiere obje-
tos cuyo uso sea necesariamente nocivo ala salud, 
será castigado con las penas de prision correc-
cional y multa de cincuenta 4 doscientos pesos. 

Los géneros alterados y los objetos nocivos 
ser4n siempre inutilizados. 

Art. 281. - Se impondrá también la pena 
señalada en el artículo anterior: 

1 . 0 Al que escondiere 6 sustrajere para 
vender 6 comprar, los efectos destinados 4 ser 
inutilizados 6 desinfectados. 

2° Al que arrojare en fuente, cisterna 6 
rio, cuya agua sirva de bebida, algun objeto que 
haga el agua nociva para la salud. 

TITULO 5.' 

DE Los JUEGOS Y RIFAS. 

Artículo 282. - Los banqueros y dueños 
de casas de juego dsuerte, envite 6 azar, 
ser4n castigados con lasPenas -  de arresto ma-
yor y multa de veinte 4 doscientos pesos; y 
en caso de reincidencia, con las de arresto ma-
yor en su grado rn4ximo y  doble multa.. 

Los jugadores que concurrieren it las casas 
referidas, incurrir4n en las penas de arresto ma-
yor en su grado mínimo y multa de veinte it 
cien pesos; y en caso de reincidencia, con las 
de arresto mayor en su grado medio y doble 
multa. 

Art.. 283. - Los empresarios y  expende-
dores de billetes de loterías ó rifas no autoriza-
das, sera'n castigados con las penas de arresto 
mayor y multa de veinte it doscientos pesos. 

Los que en el juego o rifa usaren de medios 
fraudulentos para asegurar la suerte, seritri cas-
tigados como estafadores. 

Art.. 284. - El dinero 6 efectos y los ms- 
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trurnentos y útiles destinados al juego 6 lfa cae 
rn en comiso. 

TITULO 6.°  

so del inciso anterior, las peiias serán las de sus-. 
pension y  multa de veinticinto a cien pesos. 

Art. 291. - El Juez que, í sabiendas, dic-
tare sentencia interlocutoria injusta en causa ci-
vil 6 criminal, incurrirá en la pena de suspen: 
sion. 

DE LOS DELITOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN 

EL EJERCICIO DE SUS CARGOS. 

CAPITULO 1.0 

P 'r e y a r e a e i o n. 

Artículo 285. - El Juez que a sabiendas 
dictare sentencia definitiva injusta contra el reo 
en causa criminal por delito, incurrirá en la pe-
na impuesta por la sentencia, si e'sta se hubiere 
ejecutado, y ademas en la de inhabilitacion ab-
soluta. 

Art. 286. -- El Juez que í sabiendas dic-
tare sentencia definitiva injusta en contra del 
reo, cuando esta no hubiere llegado í ejecutar-
se, será castigado con la pena inmediatamente 
inferior en grado a la que en la sentencia injus-
ta hubiere impuesto siendo el delito grave, y 
con la inmediatamente inferior en dos grados tí 
la que hubiere impuestó, si el delito fuere me'-
nos grave. 

En todos los casos de este artículo se impon-
drá también al culpable la pena de inhabilitacion 
especial. 

Art. 287. -- Si la sentencia injusta se dic-
tare í sabiendas contra el reo en juicio sobre 
falta, las penas serán las de arresto mayor e' inha-
bilitacion especial. 

Art. 288. - El Juez que, a sabiendas, dic-
tare sentencia definitiva injusta en causa crimi-
nal a favor del reo, incuHirá en la pena dpri-
sion correccional e' inhabilitacion especial si la 
causa fuere por delito grave; en la de arresto 
mayor en su grado míximo e' igual inhabilitacion 
si la causa fuere por delito menos grave, y en 
la de arresto mayor en su grado mínimo y sus-
pension si fuere por falta. 

Art. 289. - El Juez que, 4 sabiendas, dic-
tare sentencia difinitiva injusta en causa civil, 
incurrirá en las penas de arresto mayor e' inha-
bilitacion especial. 

Art. 290. - El Juez que por negligencia 
6 ignorancia inexcusables, dictare en causa ci-
vil 6 criminal sentencia definitiva manifiestamen-
te injusta, incurrirá en la pena de inhabilitacion 
especial y multa de cincuenta á doscientos pesos. 

Si la sentencia fuere interlocutoria en el ca- 
'9 

Art. 292. - El Juez que se negare mí juz-
gar, so pretexto de oscuridad, insuficiencia 6 si-
lencio de la ley, incurrirá en la pena de suspen-
sion y multa de cincuenta mí doscientos pesos. 

Esta disposicion se entiende sin perjuicio 
de la contenida en el artículo 2.° 

En la misma pena incurrirá el Juez culpa-
ble de retardo malicioso en la administracion de 
justicia. 

Art. 293. - El funcionario público qne, 
mí sabiendas, dictare 6 consultare providencia 6 
resolucion injusta en negocio contencioso—ad-
ministrativo, 6 meramente administrativo, incur-
rirá en la pena de nhabi1itacion especial y mul-
ta de veinticinco mí cien pesos. 

¡ 	Con la misma pena será castigado el fun- 
cionario público que dictare 6 consultare, por 
negligencia 6 ignorancia inexcusables, providen-
cia 6 resolucion manifiestamente injusta en nego-
cio contencioso—administrativo 6 meramente ad-
ministrativo. 

Art. 294. - El funcionario público que, 
faltando mí la obligacion de su cargo, dejar ma-
liciosamente de promover la persecucion y casti-
go de los delincuentes, incurriráen la pena de 
inhabilitacion especial y multa de veinticinco mí 
cien pesos. 

Art. 295. - El Abogado 3 Procurador que, 
con abuso malicioso de su oficio, 6 negligencia 6 
ignorancia inexcusables, perjudicare mí su cliente 
6 desclibrire sus secretos habiendo tenido conoci-
miento de ellos en el ejercicio-de su ministerio, 
sera castigado con las penas de inhabilitacion es-
pecial y multa de cien mí quinientos pesos. 

En las mismas penas incurrirá el Abogado 
6 Procurador que dirigiere 6. aconsejare mí la vez 
alas dos partes, Ó. que habiendo llegado mí tomar 
la defensa de la unadefendiere después, sin su 
consentimiento, mí la contraria en el mismo nego-
cio 6 la aconsejare. 

Art.. 296. - Las disposiciones de este ca-
pítulo són aplicables en sus respectivos casos mí 
los Asesores y  mírbitros de Derecho. 

CAPÍTULO 2.° 

Infidlídad en la custodia de presos. 

Artículo 297. - El funcionario piblico cul-
pable de connivencia en la evasion de un preso, 

Ir 
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cuya coruÍuccion 6 Custodia le estuviere confiada, 
será castigado: 

1.0 FJI el caso de que el fugitivo se halla-
re condenado por pjecutoria en alguna pena, 
con la inferior en dos grados, y la de inhabilita-
cion especial: 

2.° En la pena inferior en tres grados i la 
señalada por la ley al delito por el cual se halle 
procesado el fugitivo, si no se le hubiere conde-
tado por ejecutoria, y en la de inhabilita.ciones-
pecial. 

Si el detenido 6 preso lo estuviere por deu-
da que exceda de doscientos pesos, la pena será 
la de multa de veinte í doscientos pesos. 

Art. 298. -- El particular que hallándose 
encargado de la conduccion 6 custodia de un 
preso 6 detenido, cometiere alguno de los deli-
tos expresados en el artículo precedente, será 
castigado con las penas inmediatamente inferio-
res en grado á, las señaladas respectivamente al 
funcionario público. 

CAPITULO 30 

htfidc-lidad en la custodia de documentos. 

Artículo -  299. - El funcionario público que 
sustrajere, destruyere ú ocultare documentos 6 
papeles que le estuvieren confiados por razon de 
su cargo, será castigado: 

1.0 Con las penas de prision mayor y  mul-
ta de cincuenta a quinientos pesos siempre que 
del hecho resultare grave dano de tercero ó de 
la causa pública; 

2.° Con las de prision correccional y mul-
ta de veinte a doscientos pesos cuando no.fuere 
grave el daño de tercero 6. de la causa pública. 

En uno y otro caso se impondrá ademas la 
pena dé inhabilitacion especial. 

Art. 300. - El funcionario público que te-
niendo a su cargo la custodia de papeles 6 efec-
tos sellados por la autoridad, quebrantare los se-
llos 6 consintiere en su qéhrantamiento, será 
castigado con las pents de prision correccional, 
inhabilitacion especial y multa de cincuenta 
quinientos pesos. 

Art. 301. - El funcionario público, que no 
estando comprendido en el artículo anterior 
abriere 6 consintiere abrir, sin la autorizacion 
competente, papeles 6 documentos cerrados cuya 
custodia le estuviere confiada, incurrirá en las 
penas de arresto mayor, inhabilitacion especia], y 
multa de veinticinco a doscientos peos. 

Art. 302. - Las penas designadas en los 
tres artículos anteriores son aplicables tambien 

los eclesiásticos y los particulares encargados 

accidenalrnente del despacho ó custodia de do- ,  
cumentos 6 papeles por comision del Gobierno, 
6 de funcionarios á quienes hubieren sido con-
fiados aquellos por razon a su cargo. 

CAPÍTULO 4. 0  

De la violación de secretos. 

Artículo 303. - El funcionario público que 
revelare los secretos de que tenga conocimiento 
por razon de su oficio 6 entregare indebidamen-
te papeles 6 copia de papeles que tenga t su 
cargo y no deban ser publicados, incurrirá, en las 
penas de suspension y multa .de veinticinco í 
cien pesos. 

Si de la revelacion 6 de la entrega de pa-
peles resultare grave daño para la causa pública, 
las penas serán de inhabilitacion especial, prision 
correccional ,y multa de cincuenta ií quinientos 
pesos. 

Art. 304. - El funcionario público que sa: 
biendo por razon de su cargo los secretos de un 
particular los descubriere, incurrirá cii las penas 
de suspension, arresto mayor y multa de veinti-
cinco a doscientos pesos. 

En estas inismas penas incurrfrn los ecle-
sisticos y  los que ejerciendo alguna de las pro-
fesiones que requieren título revelaren los se-
cretos que por razon de ellas se les hubieren 
confiado. 

CAPITULO 5. 0  

Desobediencia y deneqaeion de auxilio. 

Artículo 305. - Los funcionarios judicia-
les 6 administrativos que se negaren abiertamente 
& dar el debido cumplimiento t sentencias, de-
cisiOnes ú órdenes de Autoridad superior dicta-
das dentro de los límites de su respectiva com-
petencia y revestidas de las formalidades legales, 
incurrinín en las penas de inhabilitacion espe-
cial y multa de cincuenta trescientos pesos. 

Sin embargo de lo dispuesto en el inciso 
anterior, no incurrirán en responsabilidad crimi-
nal los funcionarios públicos por no dar cumpli-
miento a un mandato administrativo que consti-
tuya una infraccion manifiesta, clara y terminan-
te de un precepto constitucional. 

Tampoco incurrirán en responsabilidad cri-
minal los funcionarios pfiblicos constituidos en 
autoridad, que no den cumplimiento á.un man-
dato de igual clase en el que se infrinja mani-
fiesta, clara y terminantemente ' cualquiera otra 
ley. 
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Art. 306. —El funcionario público que ha-
biendo suspendido por cualquiera motivo que 
no fuere de los expresados en el inciso segundo 
del artículo anterior la ejecucion de las órdenes 
de sus superiores, las desobedeciere después que 
aquellos hubieren desaprobado la suspension, 
sufrirá las penas de inhabilitacion especial y pri-
sion correccional. 

Art. 307. - El funcionario público que re-
querido por autoridad competente no prestare 
la debida cooperacion para la administracion de' 
justicia ú otro servicio público, incurrirá en las pe-
nas de suspensiori y multa de veinticinco á ,cien: 
pesos. 

Si de su omision resultare grave daño para la 
causa pública 6 á untercero, las penas serán in-
hahilitacion especial y  multa de veinticinco á 

.doscientos pesos. 
Lo dispuesto en este artículo es aplicable á 

los eclesiásticos que se nieguen á franquear los 
libros parroquiales para certificar alguna partida 
en cualquiera causa criminal. 

Art. 308. --- El que rehusare 6 se negare á 
desempeñar un cargo público ,de eleccion popu-
lar sin haber sido exonerado por la autoridad 
que corresponda, incurrirá en la multa de vein-
ticinco á cien pesos. 

CAPITULO 6. 0  

Anticipación, prolongación y abandono de 

funciones públicas. 

Artículo 309. - El Presidente de la Repú-
blica que continuare ejerciendo sus funciones des-
pues que dbiere cesar conforme á la Constitu-
cion, será castigado con la pena de extrañamien-
to. 

Cualquiera otro funcionario público que 
continuare ejerciendo su empleo, cargo 6 comi-
sion después que debiere cesar conforme á las 
leyes, reglamentos 6 disposiciones especiales de 
su ramo respectivo, incurrirá en las penas de in-
habilitacion especial y multa de veinticinco á 
doscientos pesos. 

Art. 310. - El que entrare á desempeñar 
un empleo 6 cargo público sin haber prestado 
en debida forma la protesta 6 fianzas requeridas 
por las leyes, quedará suspenso del empleo 6 
cargo hasta que cumpla con las formalidades res-
pectivas e incurrirá en la multa de cincuenta á 
doscientos pesos. - 

Art. 311. - El funcionario culpable de cual-
quiera de los delitos penados en los dos artículos 
anteriores, que hubiere peribido algunos dere- 

chos ó emolumentos por razon de su cargo 6 
comision antes de poder desempeñarlo 6 después 
de haber debido cesar en él, será ademas conde-
nado á restituirlos con la malta de1liez al cin-
cuenta por ciento de su importe. 

Art. 312. - El funcionario público que sin 
habórsele admitido la renuncia de su destino lo 
abandonare sin causa legítima, será castigado 
con la pena de iphabilitacion especial y multa de 
treinta á ciento cincuenta pesos. 

Si el abandono de destino se hiciere para 
no perseguir 6 no castigar culqniera de los deli-
tos comprendidos en los capítulos 2.1> y  3.° del 
libro 2.0 de este Código, se impondrá al culpa-
ble si ejerciere un cargo de eleccion popular, las 
penas de inhabilitacion especial y  multa de cin-
cuenta á 'doscientos pesos; y si desempeñare 
otra clase de empleos, las penas serán las de des-
tierro e inhabilitacion absoluta. 

CAPÍTULO 7 3  

Usurpacion de atribuciones y  nombramientos 

¡legales. 

Artículo 313. - El funcionario público que, 
excediéndose de sus atribuciones dictare regla-
mentos 6 disposiciones generales, 6 derogare 6 
suspendiere la ejecucion de una ley, incurrirá 
en las penas de suspension y multa de veinticin-
co á doscientos pesos. 

Art. 314. - El Juez que se arrogare atri-
buciones propias de las autoridades administra-
tivas 6 impidiere á 6stas el ejercicio legítimo de 
las suyas, será castigado con las penas de sus-
pension y multa de veinticinco á cien pesos. 

En. las mismas penas incurrirá todo funcio-
nario del órden administrativo que se arrogare 
atribuciones judiciales 6 impidiere la ejecucion 
de una providencia 6 decision dictada por Juez 
comi5etente. 

Art. 315. -- Los funcionarios administrati-
vos 6 militares que dirigieren órdenes ó intima-
ciones á una autoridad judicial relativas á causas 
6 negocios cuyo conocimiento 6 resolucion sean 
de la exclusiva competencia de los Tribunales de 
justicia, incurrirán en las penas de suspension y 
niulta de cincuenta á doscientos pesos. 

Art. 316. - El eclesiástico que requerido 
por el Tribunal competente rehusare remitir los 
autos, pedidos para la decision de un recurso de 
fuerza interpuesto, 6 alzar la fuerza 6 las censu- 
ras, será castigado con las penas de inhabilita- 
cion especial y multa de veinticinco á cien pesos. 

Si ademas de no remitir los autos continua- 
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re conociendo en la causa, las penas seMn la 
misma inhabilitacion y multa de cincuenta í dos-
cientos pes. 

La reindencia se castigará con inhabilita-
cion especial y doble multa. 

Art. 317. - El funcionario público que 
sabiendas propusiere 6 nombrare para cargo pú-
blico persona en quien no concurran los requi-
sitos legales, ser castigado con las penas de sus-
peusion y multa de veinticinco a cien pesos. 

1." En la pena de inhabilitacion absoluta 
si el'castigo impuesto fuere equivalente a pena 
aflictiva; 

2.° En la pena de inhabilitacion especial, 
si fuere equivalente a pena correccional; 

3.° En la de suspension, si fuere equiva-
lente a pena leve. 

Art. 319. - Si la pena arbitrariamente im-
puesta se hubiere ejecutado, ademas de las de-
terminadas en el artículo anterior, se aplicará al 
funcionario culpable la misma pena impuesta y. 
en el mismo grdo. 

Yo habiéndose ejecutado la pena, se le apli-
cará la inmediatamente inferior en grado, si aque-
lla no húbiere tenido efecto por causas indepen-
dientes de su voluntad. 

Art 320. - Cuando la pena arbitrariamen-
Içimpuesta fuere pecuniaria, el funcionario cul-
pable será castigado: 

1.0 Con las de inhabilitacion absoluta y 
multa del tanto al triplo, si la pena, por él im-
puesta se hubiere ejecutado; 

2." Con las de inhabilitacion especial y 
multa de la mitad al tanto, si no se hubiere eje-
cutado por causa independiente de su voluntad; 

3.° Con la de suspensíon, si no se hubiere 
ejecutado por revocacion voluntaria del mismo 
funcionario. 

Art. 321. - Las autoridades y funciona-
rios civiles y militares que, aun hallándose eh 
suspenso las garantías constitucionales, estable-
cieren una penalidad distinta de la prescrita pre-
viamente por la ley para cualquier género de 
delitos, y los que la aplicaren, incurrirLi' res-
pectivamente y segun los casos, en las penas se-
ñaladas en los tres artículos anteriores. 

Art. 322. - Serán castigados con la pena 

de inhabilitaelon especial y multa de veinte 
doscientos pesos la autoridad 6 funcionario mi-
litar 6 administrativo que insistiere en la exigen-
cia de la entrega indebida de una causa .civil 6 
criminal obligandi ft verificarlo t la autoridad 
judicial después de haberle hecho ésta presente 
la ilegalidad de la reclamacion. 

Si la persona del reo hubiere sido también 
exigida, las penas serán las inmediatamente supe-, 
riores en grado a las señaladas en el inciso an-
terior. 

Art. 323. - Serán castigados con las pe-
nas de suspension y multa de quince a cincuen-
ta pesos: 

1 . 0  El funcionario público que no siendo 
autoridad judicial detuviere, no estando en us-
penso las garantías constitucionales, í un ciuda-
dano por razon de delito y no lo pusiere a dispo-. 
sicion de la autoridad judicial dentro de las 
veinticuatro horas siguientes  a la en que se hu-
biere hecho la detencion; 

2.° El funcionario público que ordenare 6 
ejecutare ilegalmente ó con incompetencia mani-
fiesta la detencion de una persona; 

3.° El Juez que no decrete la libertad del 
preso cuya soltura proceda; 

40  El funcionario público que dilatare el 
cumplimiento de un mandato judicial para que' 
se ponga en libertad í un preso 6 detenido que. 
tuviere a su disposicion, 6 retuviere en los esta-
blecimientos penales al sentenciado después de 
tener noticia oficial de su indulto 6 después de 
haber extinguido su condena; 

5.° El Juez 6 Secretario de Tribunal su-
perior que dejare trascurrir los tírminos legales 
sin notificar al detenido el auto que lo cons-
tituye en prision 6 deja sir efecto ladetencion; 

6.° El Juez 6 Secretario de Tribunal supe-
rior que dilatare indebidamente la notificacion 
de un auto que manda alzar la incomunicacion 
de un preso ú ordena su libertad; 

7.° El Alcaide de cárcel 6 Jefe de estable-
cimiento penal que recibiere en ellos en concep-
to de presa 6 detenida t una persona sin los re-
quisitos prevenidos por la ley; 

8.° El Alcaide de cárcel 6 cualquier otro 
funcionario público que ocultare un preso í la 
autoridad judicial; 

9.° El Juez que decretare 6 prolongare in-
debidamente la incomunicacion de un preso; 

10.0 El funcionario público que arbitraria-
mente pusiere a un preso 6 detenido en otro lu-
gar que no sea la..rcel 6 establecimiento seña-
lado al efecto; 

11.0 El Alcaide de cárcel 6 Jefe de esta-
blecimiento penal que sin mandato de autoridad 

CAPITULO 8." 

Abusos contra part'iculares. 

A 	 Artículo 318. - El funcionario público que 
arrogndose atribuciones judiciales impusiere al-
gun castigo equivalente lí, pena personal, incur-
rirí: 
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Judicial tuviere í un preso 6 sentenciado inco-
municado 6 en lugar distinto del que le corres-

onda; 
12.° El Alcaide de ctícel 6 Jefe de esta-

blecimiento penal que impusiere dlos presos 6 
sentenciados privaciones indebidas, 6 usare con 
ellos de un rigor innecesario; 

13. 	El funcionario público que negare í 
un detenido 6 preso 6 í quien le representare 
certificacion de su detencion 6 prision, 6 que no 
diere curso íí cualquiera solicitud relativa d su 
libtrtad; 

14.0 El funcionario público que teniendo d 
su cargo la Policía administrativa 6 judicial y  sa-
bedor de cualquiera detencion arbitraria, dejare 
de (lar parte a la autoridad superior competente, 
6 de practicar las diligencias que deba en este 
caso 

15. 0  El Juez ú otra autoridad que teriendo 
noticia de hallarse detenida alguna persona por 
un particular en lugar privado fuera de los casos 
permitidos por la ley no dictare inmediatamen-
te las providencias convenients para ponerla 
en libertad; 

16.0 El funcionario público que no reci-
biere declaracon al detenido, 6 no diere prin-
cipio d la instruccion del proceso, dentro de los 
términos prefijados por las leyes. 

Cuando el culpable de alguno de los de-
litos comprendidos en los números 2. 0

1 
 30, 40 

7°. y 8.° de este artículo no gozare sueldo fijo 
del Estado, incurrirá ademas en la pena de 
arresto mayor. 

Si la detención 6 incomunicacion a que se 
refieren los números 4.°, 9.°, 13.0, 14.°, se pro-
longare mas de ocho dias; se impondrá al culpa-
ble, d mas de la suspension, una multa de trein-
ta d cien pesos si hubiere llegado hasta un me; 
de cien a trescientos pesos si hubiere llegado 
hasta dos meses; y si excediere de ese tiempo 
las penas serdn inhabilitación absoluta, prision 
correccional y multa de cien a quinientos pesos. 

Art. 324. - El funcionario público que sin 
autorizacion competente 6 sin observar las for-
malidades prescritas por la ley, all.anare la casa 
de cualquiera persona, 6 registrare papeles ó 
efectos que se hallaren en ella, 6 con ocasion del 
registro 6 allanamiento cometiere cualquiera otra 
vejacon injusta contra las personas ó daño en 
sus bienes, será castigado con las penas de sus-
pension y multa de veinticinco L cien pesos. 

Si no devolviere al dueño inmediatamente 
despues del registro los papeles y efectos reis-
trados, las'penas serdn las inmediatamente supe-
riores en grado. 

Si los sustrajere y  se los apropiare, será 
castigado como reo de delito de robo. 

Si los delitos penados en el primer inciso 
de este artículo fueren cometidos de noche, las 
penas seríín las de suspension y multa de cin-
cuenta í doscientos pesos, y en el caso del inci-
so segundo se impondrán las penas respectiva-
mente superiores en un grado a las señaladas en 
el mismo. 

Art. 325. 	El funcionario público que des- 
empeñando un acto del servicio cometiere cual-
quiera vejacion injusta contra las personas 6 da-
ño en los bienes, 6 usare de apremios ilegítimos 
6 innecesarios para el desempeño del servicio 
respectivo, será castigado con las penas de sus-
pension y multa de veinticinco a cien pesos. 

En las mismés penas incurrirá' el funciona-
rio público del orden administrativo, que retar-
dare 6 negare í los particulares la proteccion 
6 servicio que deba dispensarles segun las le-
yes y reglamentos. 

Art. 326. - El funcionario público que 
fuera del caso comprendido en el número 13 del 
artículo 323 rehusare arbitrariamente dar certi-
ficacion 6 testimonio de documentos 6 papeles 
que e*isten en su oficina 6 impidiere la presen-
tacion 6 el curso de una solicitud, será castiga-
do con multa de veinticinco í cien pesos. 

Si el testimonio, certificacion 6 solicitud, 
versare sobre un abuso cometido por l mismo 
funcionario, la multa será de cincuenta t dos-
cientos pesos. 

Art. 327. - El funcionario público que sin 
estar competentemente autorizado 6 sin observdr 
las formalidades precritas por la ley y no es-
tando en suspenso las garantías constitucionales 
detuviere la correspondencia privada confiada al 
correo 6 recibida y cursada í su destino por 
cualquiera estacion telegráfica en que se hubie-
re entregado, incurrirá en la multa de veinti-
cinco í cien pesos. 

Si abrierela. correspondencia confiada al 
correo incurrirá ademas en la pena de suspen-
sion, y si la sustrajere las penas serín las de inha-
bilitacion absoluta y  multa de cincuenta d dos-
cientos pesos. 

Art. 328. - El funcionario público que 
compeliere a, cualquier persona í mudar de do-
micilio 6 de residencia, í no ser en los casos per-
mitidos por la ley, será castigado con la pena de 
confinamiento menor. 

Art. 329. - Serán castigados con las pe-
nas de suspension y  multa de diez a veinticinco 
pesos: 

1:° El funcionario público-que, no estando 
en suspenso las garantías constitucionales, prohi- 

4 
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hiere 6 impidiere a cualquiera persona no dete-
nida ni presa, concurrir í una reunion pacífica, 
i ordenare la disolucion de ésta; 

2.° El funcionario público que impidiere 6 
prohibiere í cualquiera persona en el mismo. ca-
so, formar parte de cualquiera asociacion, (i or-
denare la suspension de la misma, no estando 
comprendida en el artículo '203; 

3•0 El funcionario público que 'impidiere 
por cualquier medio la celebracion de una ren-
nion pacífica de que tuviere conocimiento ofi-
cial 6 la fundacion de cualquiera asociacion que 
no esté comprendida en el artículo 203, 6 la ce-
lebracion de sus sesiones; í no ser que en ellas 
se hubiere cometido algun delito de los penados 
en este Código; 

4.° El funcionario púplico que ordenare la 
clausura 6 disolucion de cualquier establecimien-
to privado de enseñanza, í no ser por motivos 
racionalmente suficientes de higiene 6 moralidad. 

Art.. 330. - El funcionario público que en 
el ejercicio de su cargo cometiere. algun abuso 
que no esté especialmente penado en este Códi-
go, incurrirá en la pena de diez a, treinta pesos 
cuando el daño causado por el abuso no fuere 
estimable, y del diez al treinta por ciento cuan-
do lo fuere; pero nunca bajará de diez pesos. 

Art. 331. 	El Ministro ec1esitico de 
cualquier clase y dignidad que en sermon, dis-
curso, edicto, pastoral ú otro documento a que 
diere publicidad, censurare como contrarias a la 
religion cualquiera ley, decreto, órden, disposi-
cion 6 providencia de la autoridad pública, ser 
castigado con la pena de extrañamiento y mul-
ta de veinte a doscientos pesos. 

En las mismas penas incurrirá el Ministro 
eclesiástico de cualquier clase y: dignidad, que 
predicare injurias graves 6 mnos graves contra 
determinada persona señalándola por su nombre 
6 de otra manera que no deje duda de quien sea. 

Art. 332. 	El Ministro eclesiástico de 
cualquier clase y dignidad, que despues de ha' 
berse prohibido' por la autoridad competente la 
publicacion 6 el cumplimiento de alguna dispo-
sicion conciliar, bula, breve, rescripto. 6 cual-
quier otro despacho de la Corte Pontificia, la 
predicare ó publicare í besar de ello, 6 proce-
diere con arreglo a ella en el ejercicio de su mi-
nisterio, será castigado con las penas de extra-
ñamiento y multa de cincuenta t trescientos pe-
sos. 

Art. 333. - Las penas señaladas en las 
disposiciones que comprende este título, tí los 
delitos que cometieren los funcionarios públicos 
en el ejercicio de sus cargos, se impondrán í los 
Ministros de cualquier culto que ahusen de la  

jurisdiccion 6 autoridad que ejerzan, en cuanto 
sean aplicables. 

CAPITULO 90 

Abusos contra la honestidad. 

Artículo 334. - El funcionario público que 
solicitare una mujer que tenga pretensiones 
pendientes de su resolucion, 6 acerca de las cua-
les tenga que evacuar informe 6 elevar consul-
ta í su superior, sera castigado con la pena 'de 
inhabilitacion especial y multa de veinticinco 
í cien pesos. 

Art. 335. - El Alcaide que soliáitare í 
una mujer sujeta su guarda, será castigado con 
la pena de prision correccional. 

Si la solicitada fuere esposa, hija, madre, 
hermana 6 afin en los mismos grados, de perso-
na que tuviere bajo su guarda, la pena será de 
arresto mayor. 

En todo caso incurrirá ademas en la de in-
habilit.acion especial. 

CAPITULO 10.° 

Cohecho.  

Artículo 336. - El funcionario público que 
recibiere por sí 6 por persona intermedia. dádi-
va 6 preseñte, 6 aceptare ofrecimientos 6 prome-
sas por ejecutar un acto relativo al ejercicio de 
su cargo que constituya delito, será castigado 
con las penas de presidio correccional en su gra-
dQ máximo y  multa del tanto al triplo del valor 
de la dádiva Ç  inhbilitacion especial, sin perjui-
cio de la pena correspondiente al delito cometi-
do por la dádiva 6 promesa silo hubiere ejecu-
tado. 

Art.. 337. - El funcionario público que re-
cibiere por sí 6 por persona intermedia dádiva 
6 presente, 6 aceptare ofrecimiento 6 promesa 
por ejecutar un acto lícito y  debido, 6 un acto 
injusto relativo al ejercicio de su cargo que no 
constituya delito, y que lo ejecutare, incurri-
rá en las penas de presidio correccional en su 
grado mínimo y  multa del tanto al triplo del va-
lor de la dádiva. 

Si el acto injusto no llegare á ejecutarse se 
impondrán las penas de arresto mayor y multa 
del tanto al duplo del valor de la dádiva, y en 
todo caso la de inhabilitacion especial. 

Incurrirá tambien en las penas designadas 
en el inciso anterior el funcionario público que 
siendo miembro de Tribunal colegiado emitiere 
por cohecho un voto contrario í la ley, cuan- 
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do su voto no haya concurrido a, formar senten-
cia. 

Art. 338. - Cuando la dádiva recibida 6 
prometida tuviere por objeto abstenerse el fun-
cionario público de un acto que debiera practi-
car en el ejercicio de los deberes de su cargo, las 
penas senmn las de arresto mayor y malta del 
tanto al triplo del valor de aquella. 

Art. 339. - Lo dispuesto en los tres artí-
culos precedentes es aplicable í los Jurados, 
Asesores, árbitros, arbitradores y peritos. 

Art. 340. - Las personas responsables cri-
minalmente de los delitos comprendidos en los 
cuatro artículos anteriores incurrirán, ademas de 
las penas en ellos impuestas, en la de inhabilita-
cion especial. 

Art 341. - El funcionario público que ad-
mitiere regalos que le fueren presentados por 
personas que tuvieren alguii asunto pendiente 
ante él, será castigado con las penas de uspen 
sion y reprension publica. 

Art. 342. - Los que con dádivas, presen-
tes, ofrecimientos 6 pronesas corrompieren 
los funcionarios públicos, serdn castigados con las 
mismas penas que los empleados sobornados, 
mnos la de inhabilitacion. 

Cuando el soborno mediare en causa crimi. 
nal en favor del reo por parte de su cónyuge 6 
de algun ascendiente, descendiente, hermano 6 
afin en los mismos grados, solo se impondrá al 
sobornante una malta equivalente al valor de la 
dádiva 6 promesa. 

Art. 343. - En todo caso las dádivas 6 
presentes serrín decomisados. 

CAPITULO 11.0 

Malversación de caudales públicos. 

Artículo 344. - El funcionario público que, 
teniendo í su cargo caudales 6 efectos públicos, 
los sustrajere 6 consintiere que otros los sustrai-
gan con mnirno de apropiárselos, será castigado: 

l.° Con la pena de arresto maor, si la sus-
traccion no excediere de diez pesos; 

20 Con la de prision menor, si excediere 
de diez y no pasare de doscientos; 

3.'° Con la de prision mayor, si excediere 
de doscientos y no pasare de mil; 

4.° Con la de presidio mayor, si excediere 
de mil. 

En todos los casos, con la de inhabilitacion 
absoluta. 

Art. 345. - El funcionario público que por 
abandono 6 negligencia inexcusables diere oca-
sion í que se efectúe por otra persona la sustrae- 

ción de caudales 6 efectos públicos de que se 
trata en los números 2.°, 3•0 y 40 del artículo 
anterior, incurrirá en la malta equivalente al va-
lor de los caudales 6 efectos sustraidos. 

Art. 346. - El funcionario que con daño 
ó entorpecimiento del servicio público aplicare 

usos propios 6 ajenos los caudales 6 efectos 
puestos t su cargo, será castigado con las penas 
de inhabilitacion especial y multa del veinte al 
cincuenta por ciento de la-cantidad que hubiere 
distraido. 

No veriflcndose el reintegro, se le aplica-
ran las penas señaladas en el artículo 344. 

Si el uso indebido de los fondos fuere sin 
daño ni entorpecimiento del servicio público, 
incurrirá en las penas de suspension y  multa del 
diez al veinticinco por ciento.e la cantidad dis-
traida. 

Art. 347. - El funcionario público que 
diere á los caudales ó efectos que administrare 
una aplicacion públia diferente de aquella ií que 
estuvieren destinados, incurrirá en las penas de 
inhabilitacion especial y  multa del cinco al cin-
cuenta por ciento de la cantidad distraida, si de 
ello resultare daño 6 entorpecimiento del servi-
cio ú que estuvieren destinados, y en la de sus-
pension si no resaltare. 

Art. 348. - El funcionario público que de-
biendo hacer un pago como tenedor de fondos 
del Etado, no lo hiciere, será castigado con las 
penas de suspension y malta del cinco al veinti-
cinco por ciento de la cantidad no satisfecha. 

Esta disposicion es aplicable al funcionario 
público que, requerido con orden de autoridad 
competente, rehusare hacer entrega de una cosa 
puesta bajo su custodia 6 administracion. 

La multa se graduará en este caso por el 
valor de la cosa y no podrá bajar de diez pesos. 

Art. 349. - Las disposiciones de este ca-
pítulo son extensivas í los que se hallaren en-
cargados por cualquier concepto de fondbs, ren-
tas 6 efectos municipales, 6 pertenecientes a un 
establecimiento de instruccion 6 beneficencia, 
y a los administradores 6 depositarios de cauda-
les embargados, secuestrados 6 depositados por 
autoridad pública, aunque pertenezcan í parti-
culares. 

CAPÍTULO 12. 

Fraudes y exacciones ilegales. 

Artículo 350. - El funcionario público que 
interviniendo por razon de su cargo en alguna 
comision de suministros, contratas, ajustes 6 li-
quidaciones de efectos 6 haberes públicos, se 
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concertare con los interesados 6 especuladores, 
6 usare de cualquier otro artificio para defrau-
dar al Estado, incurri en las penas de presidio 
correccional í inhabilitacion especial. 

Art. 351. - El funcionario público que di-
recta 6 indirectamente se interesare en cualquier 
clase de contrato ú operacion en que deba in-
tervenir por razon de su cargo, será castigado 
con las penas de inhahilit.acion especial y multa 
del diez al cincuenta por ciento del valor del in-
ters que hubiere tornado en el negocio. 

Esta disposicion es aplicable a los peritos, 
árbitros y  contadores particulares respecto de 
los bienes ó' cosas en cuya tasacion, adj udicacion 
6 particion intervinieren, y á los tutores y cura- 1 
dores, respecto de los pertenecientes a sus pu-
pilos. 

Art. 352. - El funcionario público que 
abusando de su cargo cometiere alguno de los 
delitos expresados en el capítulo 5.°, título 12 
de este libro, incurrirá, ademas de las penas allí 
señaladas, en la de inhabilitacion especial. 

Art. 353. -- El funcionario público que 
sin antorizacion competente impusiere una con-
tribucion 6 arbitrio, 6 hiciere cualquiera otra 
exaccion con destino al servicio público, será 
castigado con las penas de suspension y multa 
del cinco al veinticinco por ciento de la cantidad 
exigida. 

Cuando la exaccion hubiere sido resistida 
por el contribuyente como ilegal, y se hiciere 
efectiva, empleando la fuerza pública, las penas 
serán inhabilitacion especial y  multa del diez al 
cincuenta por ciento. 

Art. 354. - Si el funcionario cometiere en 
provecho propio las exacciones expresadas en el 
artículo anterior, será castigado  con arreglo a lo 
di'spnesto en el artículo 344. 

Art. 355. - Las autoridades que presten 
su auxilio y cooperacion á los funcionarios men-
cionados en el artículo 357, incurrinín en las 
mismas penas allí señaladas. 

Art. 356. - El füncionario público que 
exigiere directa 6 indirectamente mayores dere-
chos que los que le estén señalados por razon de 
su cargo, será castigado con una multa del du-
plo al cuadruplo de la cantidad exigida. 

El culpable habitual de este delito incurrirá 
ademas de la pena de inhabilitacion absoluta. 

El funcionario público que directa 6 indi-
rectamente se mezclare en operaciones de ígio 
de fondos públicos que administre, será castiga-
do con las penas de suspension y multa de vein-
ticinco í doscientos pesos. 

Art. 357. -•-- El funcionario público que ex-
propiare de sus bienes 6 de parte de ellos á cual- 

quiera persona para un servicio ú obra pública, 
él 110 ser en virtud (le mandamiento 6 resolucion 
dictada por autoridad competente y con los re-
quisitos prevenidos por las leyes, incurrirá en las 
penas de suspension y multa de quince í cincuen-
ta pesos. 

En las mismas penas incurrirá el funcionario 
que perturbare í cualquiera persona en la pose-
sion de sus bienes, t no ser en virtud de manda-
to de autoridad competente como queda prescri-
to en el inciso anterior. 

CAPÍTULO 13.0 

D isp o sic ion general. 

Artículo 358. -- Para los efectos de este 
título y  de los anteriores del presente libro se re-
putará funcionario público todo el que por dispo. 
sicion inmediata de la ley, 6 por eleccion popu-
lar 6 por nombramientw de autoridad competen-
te, participe del ejercicio (le funciones públicas. 

TITULO V. 

DELITOS CONTRA LAS PERSONAS. 

CAPITULO .1.0 

P a y r i e id i  - 

Artículo 359. - Son parricidas 
1.0 El hijo que mae a su padre legítimo 

6 natural y el padre que mate í su hijo natural 
6 legítimo; 

2 9  El hijo que mate a su madre legítima 
6 ilegítima r  la madre que mate a su hijo legíti-
mo 6 ilegítimo; 

3•0 El que mate L cualquier otro de sus. 
ascendientes 6 descendientes legítimos; 

4.° El que mate í su cónyuge. 
Art. 360. - El parricida será castigado: 
L° Con la pena de muerte si concurrieren 

las circunstancias de asesinato; 
2.0 Con la pena de presidio superior en su 

grado máximo si concurriere alguna de las cir-
cunstancias del. artículo 362. 

3.0 Con la pena de presidio mayor en su 
grado mxjmo en cualquier otro caso. 
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CAPÍTULO 20 

A s e s in a t o 

Artículo 361. - Es asesinato el homicidio 
ejecutado con premeditacion y con alguna de las 
circunstancias siguientes: 

Primera. Con alevosía; 
Segunda. Por precio ó promesa remunera- 

toria 
Tercera. Por medio de inúndacion, incen-

dio 6 veneno. 
El reo de asesinato será castigado con la 

pena de muerte. 

CAPÍTULO 3° 

Homcdio 

Artículo 362. - El que mate it otro con 
premeditacion y sin ninguna de las circunstan-
cias enumeradas en el artículo precedente, 6 con 
alguna de dichas circunstancias y sin premedita-
cion, se castigará con la pena de presidio supe-
rior. 

En cualquier otro caso se impondrá al cul-
pable la pena de presidio mayor. 

Art. 363. - En el caso de cometerse un 
homicidio en rifla 6 pelea tumultuaria, Si consta-
re el autor de la muerte este solo será penado : 
como homicida, y todos los demás que hayan 
causado lesiones 6 ejercido violencias en el ofen-
dido serán castigados como cómplices. 

ew 

Si no constare quien es el autor de la muer-
te, pero sí los que causaron lesiones graves se 
impondrá it éstos la pena de prision mayor, y it 
todos los demas que hayan ejercido violencias 6 
causado otra clase de lesiones, la de prision me-
nor. 

No constando tampoco los que causaron le-
siones graves al ofendido se impondrá it todos 
los que hubieren intervenido en la rha la pena 
de prision correccional. 

Se tendrá por riña tumultuaria aquella en 
que tomen parte cinco personas por lo menos. 

Art. 364. - En todos los casos de que tra-
tan los cuatro artículos p.recedentes, es indispen-
sable para que haya homicidio, que la persona 
contra quien Se corneta fallezca por efecto ó por 
consecuencia natural de las heridas, golpes 6 
violencias que se le hayan causado. 

Si el herido 6 maltratado muriere dentro de 
sesenta dias contados desde que recibió las lesio-
nes ó maltratos, se impondrá al culpable la pena 
que en su caso merezca conforme it los artículos 

11  

anteriores. Si muriere después de dicho térmi-
no, se le impondrá la pena inferior en un grado 
it la respectivamente señalada. 

Pero si el herido 6 maltratado muere no por 
consecuencia 6 efecto de las heridas 6 golpes, 
sino por la impericia de los cirujanos, algun 
exceso del herido 6 de otro accidente casual 
inconexo con el delito, será castigado el culpa-
ble como reo de lesiones, con arreglo al capítulo 
6.° de este título. 

Art. 365. - El que prestare auxilio it otro 
para que se suicide será castigado con la pena 
de prision menor; si se lo prestare hasta el pun-
to de ejecutar él mismo la muerte, será castiga-
do con la pena de prsion mayor en su grado 
mínimo.-  

El que no impidiere pudiendo la muerte del 
suicida, incurrirá en la pena de arresto mayor. 

Art. 366. - El acto de disparar un arma 
de fuego contra cualquiera persona, será castiga-
do con la pena de prision correccional si no hu-
bieren concurrido en el hecho todas las circuns-
tancias necesarias para constituir delito frustrado 
ó tentativa de parricidio, asesinato, homicidio ó 
cualquier otro delito it que esté señalada una pe-
na superior por alguno de los artículos de este 
Código. 

CAPÍTULO 4. 0  

Infanticidio. 

Artículo 367. - La madre que. por ocultar 
su deshonra matare al hijo que no haya cumpli-
do tres dlas, será castigada con la pena de pri-
sion menor. - 

Los abuelos maternos que para ocultar la 
deshonra de la madre cometieren este delito, 
con la de prision mayor. 

Fuera de. estos casos, el que matare it un re-
cien nacido incurrirá, segun los casos, en las pe-
nas del parricidio 6 del asesinato. 

CAPÍTULO 5. 0  

Aborto. 

Artículo 368. - El que de propósito can-
sare un aborto, será castigado: 

1.0 Con la pena de prision superior, si 
ejerciere violencia en la persona de la mujer em-
barazada; 

2.° Con la de prision mayor si, aunque no 
la ejerza obrare sin consentimiento de la mujer; 

0 
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3.° Con la de prision menor, si la mujer lo 
consintiere. 

Art. 369. - Será castigado con prision 
correccional el aborto ocasionado violentamente, 
cuando no haya habido propósito de causarlo. 

Art. 370. - La mujer que causare su abor-
to, 6 consintiere que otra persona se lo cause, 
será castigada con prision menor. 

Silo hiciere para ocultar su deshonra, incur-
nra en la pena de prision correccional. 

Art. 371. 	El Facultativo que abusando 
de su arte, causare el aborto 6 cooperare a 61, 
incurrirá respectivamente en su grado máximo 
en las penas señaladas en el artículo 368. 

El Farmacéutico que sin la debida priscrip-
cion facultativa expendiere un abortivo, incurri-
rá en las penas de arresto mayor y multa de 
veinticinco a cien pesos. 

CAPÍTULO 6.0 

Les  o n es.  

Artículo 37. - El que de propósito cas-
trare í otro, será castigado con la pena de pri-
sion superior en su grado mximo. 

Art. 373. - Cualquiera otra mutilacion 
grave ejecutada igualmante de propósito, será 
castigada con la pena de prision superiór en su 
grado mínimo. 

Art. 374. - El que hiriere, golpeare ó 
maltratare de obra á otro será castigado como 
reo de lesiones graves: 

1.0 Con la pena de prision mayor si de re-
sultas de las lesiones quedare el ofendido imbé-
cil, impotente 6 ciego; 

2.0 Con- la pena de prision menor si de re-
sultas de las lesiones el ofendido hubiere perdido 
un ojo 6 una oreja, ó algun miembro principal, 6 
hubiere quedado impedido de 6], 6 inutilizado 
para el trabajo í que hasta entónces se hubiere 
habitualmente dedicado; 

3.0 Con la pena de prision correccional si 
de resultas de las lesiones el ofendido hubiere 
quedado visiblemente deforme, 6 perdido algun 
miembro ij principal, 6 quedado inutilizado de 
61, 6 hubiere estado incapacitado para su trabajo 
habitual 6 enfermo por mas de treinta dias. 

Si el hecho se ejecutare en alguno de los 
casos que menciona el artículo 359, 6 con algu-
na de las ciscunstancias señaladas en el artí-
culo 361, las penas serán la de presidio mayor 
en el caso del número 1.0  de este artículo; la  

de presidio menor en el caso del número 2: del 
mismo, y la de presidio correcional en el caso 
del número 3." 

No están comprendidas en el inciso ante-
rior las lesiones que el padre causare al hijo 
excediéndose en su correccion. 

Art. 375. - Las penas del artículo ante-
rior son aplicables respectivamente al que sin 
animo de matar causare a otro alguna de las le-
siones graves, administrándole tí sabiendas sus-
tcias 6 bebidas nocivas, ó abusando de su cre-
dulidad 6 flaqueza de espíritu. 

Art. 376. - Las lesiones no comprendidas 
en los artículos precedentes que produzcan al 
ofendido incapacidad para su trabajo habitual,. 
6 enfermedad 6 necesidad de la asistencia de Fa-
cultativo por mas de ocho dias hasta treinta, se 
reputarán menos graves y serán penadas con 
arresto mayor y multa de diez á veinticinco pe-
sos. 

Si el delito se cometiere contra alguna de 
las personas mencionadas en el artículo 359, 6 
con alguna de las circunstancias señaladas en el 
artículo 361, se aplicaran las penas en su res-
pectivo grado mtximo.. 

Art. 377. - Las lesiones m6nos graves in-
feridas á1 padres, ascendientes, tutores, curado-
res, sacerdotes, maestros 6 personas constituidas 
en dignidad 6 autoridad pública, serdn castiga-
das siempre con prision correccional. 

Art. 378.-- Si resultaren lesiones graves 
en una riña 6 pelea tumultuaria y constare quien 
las causó este solo será castigado como autor, y 
como cómplices todos los demas que hayan ejer-
cido violencias en el ofendido 6 causádole otra 
clase de lesiones. 

No constando quien haya causado las lesio-
nes graves se impondrá á todos los que hayan in-
tervenido en la riña la pena de arresto mayor. 

Si las lesiones que resultaren en Ja riña ó 
pelea tumultuaria fueren menos graves y cons-
tare su autor, este solo sufrirá la peña corres-
pondiepte y los demás la de cómplices. No 
constando quien causó las lesiones menos graves 
se impondrá a todos los que hayan intervenido 
en la rifla la pena de arresto mayor en su grado 
mínimo, 

Art. 379. - El que atentare maliciosamen-
te contra la persona de otro, excepto en los ca-
sos de riña 6 pelea entre los dos, ya envistiéndo-
le con armas 6 arrojándole cualquier objeto ca-
paz de causarle lesion, será castigado cuando 6s-
ta no se verifique con las penas de arresto ma-
yor y caucion de conducta. 

Esta disposicion se entiende fuera del caso 
expresado en el artículo 366. 

11 
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CAPÍTIJLO 

Disposicúm gc-neral. 

Artículo 380. - El marido que sorpren-
diendo en adulterio í su mujer, matare en el acto 

ésta (5 al adúltero, 6 les causare alguna de las 
lesiones graves, será castigado con la pena de 
destierro. 

Si les causare lesiones de otra clase, quedw-
rá de pena. 

Estas reglas son aplicables en iguales cir-
cunstancias é los padres respecto de sus hijas 
menores de veintiun años y  sus • corruptores, 
mientras aquellas vivieren en la casa paterna. 

El beneficio de este artículo no aprovecha 
t los que hubieren promovido ¿ facilitado la 
prostitucion de sus mujeres ó hijas. 

CAPÍTULO 8° 

D u e 1 o - 

Artículo 381. - La autoridad que tuviere 
noticia de estarse concertando un duelo, proce-
deM t la detencion del provoador y  á la del 
retado, si éste hubiere aceptado el desafio, y  no 
los pondrá en libertad hasta que den palabra de 
honor de desistir de su propósito. 

El que faltando ddeslealmente a su palabra 
provocare de nuevo a. su adversario, será casti,- 
gado con las penas de inhabilitacion aloluta 
para cargos públicos y confinamiento menor. 

El que aceptare el duelo en el mismo caso, 
será, castigado con la de destierro. 

Art 382. - El que matare en duelo í su 
adversario será castigado con la pena de prision 
menor. 

Si le causare las lesiones señaladas en el n-
mero 1.0  del artículo 374, con la de prision cor-
reccional. - 

En cualquier otro caso se impondrá í los 
combatientes la pena de arresto mayor, aunque 
no resulten lesiones. 

Art. 383. - En lugar de las penas señala-
das en el artículo anterior, se impondrá la de 
confinamiento menor en CRS0 de homicidio, la 
de destierro en el de lesiones comprendidas en 
el número 1.0  del artículo 374, y  multa, de diez 
cien pesos en los demás casos: 

1.0 Al provocado a, desafio que se batiere 
por no haber obtenido de su adversario explica-
Cion de los motivos del duelo; 

2.° Al desafiado que se batiere por haber 

desechado su adversario las explicaciones sufi-
cientes (5 satisfaccion decorosa del agravio infe-
rido; 

3° Al injuriado que se batiere por no ha-
ber podido obtener, del ofensor la explicacion su-
ficiente 6 satisfaccion decorosa que le hubiere 
pedido. 

Art. 384. - Las penas señaladas en el ar-
tículo 382, se aplicarán en su grado máximo: 

1.0 Al que provocare el duelo sin explicar 
su adversario los motivos, si éste lo exigiere; 

2.° Al que habiéndolo provocado, aunque 
fuere con causa, desechare las explicaciones sufi-
cientes ó la satisfaccion decorosa que le haya ofre-
cido su adversario; 

3.0 Al que habiendo hecho '£ su adversa-
rio cualquier injuria, se negare mL darle explica-
ciones suficientes ó satisfaccion decorosa. 

Art. 385. - El que incitare á otro a, pro-
vocar 6 aceptar un duelo, será castigado respec-
tivamente con las penas señaladas en el artículo 
382, si el duelo se lleva it efecto. 

Art. 386. - El que denostare (5 desacredi-
tare públicamente á otro por haber rehusado un 
duelo, incurrirá en las penas señaladas para las 
injuriasgraves. 

Art. 387. - Los padrinos de un duelo del 
que resultaren muerte ó lesiones, serán respecti-
vamente castigados corno autores de aquellos de-
litos con premeditacion, si hubieren promovido 
el duelo 6 usado cualquier género de alevosía en 
su ejecucion 6 en el arreglo de sus condiciones. 

Como cómplices de los mismos delitos, silo 
hubieren concertadod muerté 6 con ventaja co-
nocida de alguno de los combatientes. 

Incurrirán en las penas de arresto mayor y 
multa de cincuenta L doscientos pesos, si no hu-
bieren hecho cuanto estuvo de su parte para con-
ciliar los énirnos 6 no hubieren procurado con-
certar las condiciones del duelo de la manera mé-
nos peligrosa posible para la vida de los comba-
tientes. 

Art.. 388. - El duelo que se verificare sin 
la asistencia de dos 6 mas padrinos mayores de 
edad por cada par, y sin que éstos hayan ele-
gido las armas y arreglado todas las demas con-
diciones, se castigará: 

10 Con arresto mayor no resultando muer-
te ó lesiones; 

2. 	Con las penas generales de este Códi- 
go si resultare; pero nunca podré bajarse de 
arresto mayor. 

Art. 389. - Se impondrán también las pe-
nas generales de este Código y ademas la de in-
habilitacion absoluta: 

1.0 Al que provocare ó diere causa á un 
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desafio proponiéndose un intei's pecuniario 6 
un objeto inmoral; 

2.° Al combatiente que cometiere la ale-
vosía de faltar á las condiciones concertadas 
por los padrines. 

TITULO 8.° 

DELITOS CONTRA LA HONESTIDAD. 

CAPITULO 1 . 0 

A (1 u / ter jo 

• Artículo 390. - El adulterio será-castiga-
do con. la  pena de prision menor. 

Cometen adulterio la mujer casada que yace 
con varon que no sea su marido, y el que yace 
con ella sabiendo que es casada, aunque después 
se declare nulo el matrimonio. 

Art. 391. - No se impondní.pena por de-
lito de adulterio, sino en virtud de acusacion del 
rarido agraviado. 

Este no podrá deducirla sino contra ambos 
culpables, si uno y  otro vivieren; y  nunca si hu-
biere consentido el adulterio, 6 perdonado 
cualquiera de 'ellos. 

Art. 392. -- El marido podrá en cualquier 
tiempo remitir la pena impuesta íí su consorte, 
ya sea de una manera expresa, 6 volviendo í 
reunirse con ella. 

En este caso se tendrá también por remiti-
da la pena al adúltero. 

Art. 393. - La ejecutoria en causa de di-
vorcio por adulterio surtirá sus efectos plena-
mente en lo penal cuando fuere absolutoria. 

Si fuere condenatoria, será necesario nuevo 
juicio para la imposicion de las penas. 

Art. 394. - El marido que tuviere man-
ceba dentro de la casa conyugal 6 fuera de ella 
con escándalo, será castigado con la pena de pri-
sion correccional. e 

La manceba será castigada con la de des-
tierro. 

Lo dispuesto en los artículos 391 y  392, es 
aplicable al caso de que se trata en el presente. 

CAPITULO 2.0 

Violacion y abiios deshonestos. 

Artículo 395. - La violacion de una mu-
jer será castigada con la pena de prision superior. 

Se cornete violacion yaciendo con la mujer 
en cualquiera de los casos siguientes: 

1.0 Cuando se usare de fuerza ó intimida-
Cion; 

20 Cuando la mujer se hallare privada de 
razon 6 (le sentido por cualquier causa; 

3.° Cuando fuere menor de doce años cum-
plidos, aunque no concurriere ninguna de las 
circunstancias expresadas en los dos números an-
teriores. 

Art. 396. —E1 que abusare deshonesta-
mente de persona de uno ú otro sexo, concur-
riendo cualquiera de las circunstancias expre-
sadas en el artículo anterior, será castigado con 
la pena de prision correccional. 

CAPÍT.ULO 30  

Delitos de escándalo púbUc. 

- Artículo 397. - Serán castigados con las 
penas de arresto mayor y reprension pública, 
los que de cualquier modo ofendieren el pudor 
6 las buenas costumbres con hechos de grave es-
cndálo 6 trascendencia, no comprendidos ex-
presamente en otros artículos de este Código. 

En caso de reincidencia con la de prision 
correccional y reprension pública. 

Art. 398. - Incurrirán en la multa de 
quince L cincuenta pesos los que expusieren 6 
proclamaren, por medio de la imprenta y con 
escnda1o, doctrinas contrarias á la moral pú-
blica. 

CAPITULO 4. 

Estnpro y corrupción de menores. 

Artículo 399. 	El estupro de una donce- 
lla mayor de doce años y menor de veintiuno, 
cometido por autoridad pública., sacerdote, cria-
do, doméstico, tutor, maestro, 6 encargado por 
cualquier título dela educacion óguarda de la 
estuprada, se castigará con la pena de prision 
menor. 

En la misma pena incurrirá el que cometie-
re estupro con su hermana 6 descendiente, aun-
que sea mayor dé veintiun años. 

Cualquiera otro abuso deshonesto cometido 
por las mismas personas y  en iguales circunstan-
cias, será castigado con la pena 'de prision cor-
reccional. 

El estupro cometido por cualquier otra per-
sona con una mujer mayor de doce años y  me-
nor de veintiuno, interviniendo engaño, se casti-
gara con la pena de prision correccional. 
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Art. 400. - El que habitualmente ó con 
abuso de autoridad 6 confianza, promoviere 6 
facilitare la prostitucion 6 corrupcion de meno-
res de edad, para satisfacer los deseos de otro, 
será castigado con la pena de prision correc.cio-
nal. 

CAPÍTULO 5.° 

R a p t o. 

Artículo 401. - El rapto de una mujer 
ejecutado contra su voluntad y  con miras desho-

,nestas, será castigado con la pena de prision 
superior. 

En todo caso se impondrá la misma pena, 
si la robada fuere menor de doce años. 

Art. 402. - El rapto de una doncella me-
nor de veintiun años y mayor .de doce, ejecuta-
do con su anuencia, será castigado con la pena 
de prision correccional. 

Art. 403. - Los reos de delito de rapto 
que no dieren razon del paradero de la persona 
robada, 6 explicacion satisfactoria sobre su muer-
te 6 desaparicion, serán castigados con la pena 
de presidio superior. 

1.0 A dotar a, la ofendida si fuere soltera 
6 viuda; 

La cantidad de la dote deberá regularse se-
gun la clase de la ofendida y los bienes del ofen-
sor, pero no podrá bajar de cien pesos. 

2.0 A reconocer la prole como natural; 
3° En todo caso a alimentar la prole, con-

forme al Código Civil. 
Art. 406. - Los ascendientes, tutores, cu-

radores, maestros y cualesquiera personas que 
con abuso de autoridad 6 encargo cooperaren co-
mo cómplices a la perpetracion de los delitos 
comprendidos. en el capítulo 2.0 y  los dos a*e-
riores de este título, serán penados como autores. 

Los maestros 6 encargados en cualquier 
manera de la educacion 6 direccion de la juven-
tud, serán ademas condenados a la inhabilitacion 
especial. 

Art. 407. - Los comprendidos en el artículo 
precedente y cualesquiera otros reos de corrup-
cion de menores en interés de tercero, sentn 
condenados ademas en las penas de interdiccion 
del derecho de ejercer la tutela y ser miembros 
del consejo de familia. 

TITULO 10.° 

DE LOS DELITOS CONTRA EL HONOR. 

CAPITULO 6.° 

Disposicione8 comunes á los tres capítulos. an- 

teriores. 

Artículo 404. 	No puede procederse por 
causa de estupro sino por acusacion de la agra- 
viada 6 de sus padres 6 abuelos, tutor 6 curador. 

Para proceder en las causas de violacion y 
en las de rapto ejecutado con miras deshonestas, 
bastará la denuncia de la persona interesada 6 
de sus padres, abuelos, hermanos, tutor 6 cura-
dor. 

Si la persona agraviada careciere por su 
edad 6 estado moral de capacidad para denun-
ciar, y fuere ademas de todo punto desvalida, 
careciendo de padres, abuelos, hermanos, tutor 
6 curador, podrá el Juez proceder de oficio. 

En todos los casos de este artículo el per-
don expreso 6 presunto de la parte ofendida ex-
tinguirá la accion penal 6 la pena, si ya se hu-
biere impuesto al culpable. 

El perdon no se presume sino por el matri-
monio de la ofendida con el ofensor. 

Art. 405. 	Los reos de violacion, estupro 
6 rapto, sern también condenados por via de 
indemnizacion: 

12  

CAPÍTULO 1.0 

O a 1 u m n i a. 

Artíulo 408. - Es calumnia la falsa impu-
tacion de un delito de los que dan lugar a pro-
cedimiento de oficio. 

Art. 409. - La calumnia propagada por 
escrito y con publicidad se castigar: 

1.0 Con las penas de prision correccional 
y multa de veinte a doscientos pesos, cuando se 
imputare un delito grave; 

2.° Con las de arresto mayor y multa de 
diez á cien pesos, si se imputare un delito menos 
grave. 

Art. 410. - No propagmndose la calumnia 
con publicidad y por escrito, será castigada.: 

1.0 Con las penas de arresto mayor en su 
grado máximo y multa de diez a cien pesos, 
cuando se imputare un delito grave; 

2.° Con el arresto mayor en su grado mí-
nimo y multa de cinco it cincuenta pesos, cua.ti 
do se imputare un delito menos grave. 

Art. 411. - El acusado de calumnia que-
darit exento de toda pena, probando el hecho 
criminal que hubiere imputado. 
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La sentencia en que se declare la calumnia 
se publicará en los periódicos oficiales, si el ca-
lumniado lo pidiere. 

CAPÍTULO 2.° 

1 n j u r i a s 

Artículo 412. 	Es injuria toda expresion 
profbrida 6 accion ejecutada en deshonra, descré-
dito 4 mnos precio de otra persona. 

, rt. 413. - Son injurias graves: 
• 1.0 La imputacion de un delito de los que 

no dan lugar t procedimiento de oficio; 
2.° La de un vicio 6 falta de moralidad, 

cuyas consecuencias .puedan perjudicar conside-
rablemente la fama, crédito 4 interés del agra-
viado; 

3.° Las injurias que por su naturaleza, oca-
sirni 6 circunstancias fueren tenidas en el concepto 
público por afrentosas; 

4.° Las que racionalmente merezcan la ca-
lificacion de graves, atendido el estado, digni-
dad y circunstancias del ofendido y del ofensor. 

Art. 414. - Las injurias graves hechas por 
escrito y con publicidad, serán castigadas con 
las penas de destierro en su grado medio, y mul-
ta de veinte a doscientos pesos. 

No concurriendo aquellas circunstancias, se 
castigarán con las penas de destierro en su gra-
do mínimo, y multa de diez í cien pesos. 

Art. 415. - Las injurias leves serán casti-
gadas con las penas de arresto mayor, y multa 
de diez í cien pesos, cuando fueren hechas por 
escrito y  con publicidad. 

No concurriendo estas circunstancias, se pe-
narán como faltas. 

Art. 416. -.- Al acusado de injuria no se 
admitirá prueba sobre la verdad de las impita-
taciones, sino cuando éstas fueren dirigidas con-
tra empleados públicos sobre hechos concernien-
tes al ejercicio de su cargo. 

En este caso será absuelto el acusado si pro-
bare la verdad de las imputaciones. 

CAPITULO 30  

Disposiciones generales 

Artículo 417. - Se comete el delito de ca-
lumnia 6 injuria, no solo manifiestamente sino 
por medio de alegorías, caricaturas, emblemas 6 
alusiones. 

Art. 418. -- La calumnia y la injuria se re-
putaran hechas por escrito y con publicidad,  

cuando se propagaren por medio de papeles im-
presos, litografiados 6 grabados; por carteles 6 
pasquines fijados en los sitios públicos; ó por 
papeles manuscritos comunicados a mas de diez 
personas. 

Art. 419. - El acusado de calumnia ó in-
juria encubierta 6 equívoca, que rehusare dar en 
juicio explicacion satisfactoria acerca de ellas, 
será castigado como reo de calumnia 6 injuria 
manifiesta. 

Art. 420. -- Los editores de los periódicos 
en que se hubieren propagado las calumnias 6 
injurias, iusertaníu en ellos dentro del te'rmino 
que señalen las leyes, ó el Tribunal en iu defec-
to, lasatisfaccion 4 sentencia condenatoria, si -jo 
reclamare el ofendido. 

Ar. 421. -- Podrán ejercitar la • accioii de 
calumnia 6 injuria los ascendientes, descendien-
tes, cónyuge y hermanos del difunto agraviado, 
siempre que la calumnia ó injuria trascendiere d 
ellos, y en todo caso el heredero. 

Art. 422. - Procederá así mismo la accion 
de calumnia ¿ injuria cuando se hayan hecho 
por medio de publicaciones en país. extranjero. 

Art. 423. - Nadie podrá deducir accion 
de calumnia 4 injuria causadas en juicio, sin pr-. 
via licencia del Juez ó Tribunal que de él 

conociere, quien no deberá darla, si le pareciere 
que queda satisfecha la calumnia 6 injuria ta. 
chando las palabras, Ó dando una satisfaccfon en 
el acto. 

Art. 424. - Nadie será penado por calum-
nia 6 injuria sino por acusacion de la parte ofen-
dida, salvo cuando la ofensa se dirija contra la 
autoridad pública, ó corporaciones 6 clases de-
terminadas del Estado. 

El culpable de injuria ó de calumnia contra 
particulares •quedará relevado de la pena im-
puesta mediando perdon de la parte ofendida. 

Tam bien quedará relevado en el caso de 
injurias 4 cabimiiias recíprocas. 

Para los efectos de este artículo se reputan 
autoridad los soberanos y agentes diplomáticos 
de naciones amigas y aliadas, y los extranjeros 
con canícter público que, segun los tratados, 
convenios 6 prácticas debieren comprenderse en 
esta disposicion. 

Para proceder en los casos expresados en 
el inciso anterior, ha de preceder excitacion es-
pecial del Gobierno. 
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TITULO 11.. 

DE LOS DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL DE LAS 

PERSONAS. 

CAPITULO L° 

So pos icion de partos y usurpacion del estado civil. 

Artículo 425. - La suposicion de parto y 
la sustitucion de un niño por otro, serán casti-
gadas con las penas de presidio mayor y multa 
de diez á cien pesos. 

Las mismas penas se impondrán al que ocul-
tare ó expusiere un hijo legítimo con ánimo de 
hacerle perder su estado civil. 

Art. 426. - El Facultativo 6 funcionario 
público que abusando de su profesion 6 cargo 
cooperare á la ejecucion de alguno de los deli-
tos expresados en el artículo anterior, incurrirá 
en las penas del mismo, y ademas en la de inha-
hilitacion especial. 

Art. 427. - El que usurpare el estado ci-
vil de otro, será castigado con la pena de presi-
dio mayor. 

CAPÍTULO 2.0 

Celebracion de matrimonios ilegales. 

Artículo 428. - El que contrajere segun-
do 6 ulterior matrimonio sin hallarse legitima-
mente disuelto el anterior, será castigado con la 
pena de prision mayor. 

Art. 429. - El que con algun impedimen 
to no dispensable contrajere matrimonio, será 
castigado con la pena de prision menor. 

Art. 430. 	El que contrajere matrimonio 
mediando algun impedimento dispensable, será 
castigado con una multa de diez á cien pesos. 

Si por culpa suya no revalidare el matrimo-
nio, previa dispensa, en el término que los Tri-
bunales designen, será castigado con la pena de 
prision menor, de la cual quedará relevado cuan-
do se revpde el matrimonio. 

Art. 431. - El menor que contrajere ma-
trimonio sin el consentimiento de sus padres 6 
de las personas que para el efecto hagan sus ve-
ces, será castigado con la pena de arresto mayor. 

Quedará extinguida la accion penal 6 la pe-
na si ya se hubiere impuesto al culpable, desde 
que los padres 6 las personas á quienes se refie-
re el inciso anterior aprobaren el matrimonio 
contraido. 

Art. 432. - La viuda que casare antes de 
los trescientos dias desde la muerte de su mari-
do, 6 ántes de su alumbramientd si hubiere que-
dado en cinta, incurrirá en las penas de arresto 
mayor y multa de diez á cien pesos. 

Art. 433. - Incurrirá en las penas del artí-
culo anterior la mujer cuyo matrimonio se hubie-
re declarado nulo, 'si casare antes de su alumbra-
miento, 6 de haberse cumplido trescientos dias 
después de su separacion legal. 

Art 434. - El tutor 6 curador que. ántes 
de la aprobacion legal de sus cuentas contrajere 
matrimonio 6 prestare su consentimiento para 
que lo contraigan sus hijos 6 descendientes con 
la persona que tuviere 6 hubiere tenido en guar-
da, á no ser quet el padre de e'sta 6 la madre en 
su caso hubiere autorizado debidamente este ma-
trimonio, será castigado con las penas de pri-
sion correccional y multa de cincuentaá doscien-
tos pesos. 

Art. 43. - El funcionario q1ie autorizare 
matrimonio prohibido por la ley, 6 para el cual 
haya algun impedimento no dispensable, será 
castigado con las penas de confinamiento menor 
y multa de cien á trescientos pesos. 

Si el impedimento fuere dispensable, las 
penas lerán las de destierro y  multa de veinte á 
cieu pesos. 

En uno y otro caso se le condenará por via 
de indemnizacion de perjuicios, al abono de los 
costos de la dispensa mancomunadamente con el 
cónyuge doloso. 

Si hubiere habido buena fé por parte de 
ambos contrayentes, será condenado por el todo. 

Art. 436. - En todoa los casos de este ca-
pítulo, el contrayente doloso será condenado á 
dotar, segun su posibilidad, á la mujer que hu-
biere contraido matrimonio de buena f; pero 
en ningun caso bajará la dote de cien pesos. 

TITULO 12. 

DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD. 

CAPÍTULO 1.0 

Detenciones ileçiales. 

Artículo 437. - El particular que encerra-
re 6 detuviere á otro privándole de su libertad, 
será castigado con la pena de prision mayor. 

En la misma pena incurrirá el que propor-
cionare lugar para la ejecucion del delito. 
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Si el culpable diere libertad al encerrado 6 
detenido dentro de los tres dias de su detencion, 
sin haber logrado el objeto que se propusiera, 
nihaherse comenzado el procedimiento, las pe-
nas serán la de prision correccional y multa de 
veinte á doscientos pesos. 

Art. 438. - El delito de que se trata en el 
artículo anterior será castigado con la pena de 
prision superior: 

1.° Si el encierro 6 detencion hubiere du-
rado mas de veinte dias; 

2.° Sise hubiere ejecutado con simulacion 
de autoridad pública; 

3.° Si se hubieren causado lesiones graves 
á la persona encerrada 6 detenida, 6 se la hubie-
re amenazado de muerte, Ain pe.rjuicio de la pe-
na que merezca por las lesiones causadas. 

Art. 439. - El que fuera de los casos per-
mitidos por la ley, aprehendiere á una persona : 
para presentarla á la autoridad, será castigado 
con las penas de arresto mayor en su grado míni-
mo y malta de cinco á cincuenta pesos. 

CAPÍTULO 2.9 

Svstrace/ion de menores. 

Artículo 440. - La sustraccion de un me-
nor de siete años, será castigada con la pena de 
prision superior. 

Art. 441. 	En la misma pena incurrirá 
el que hallándose encargado de la persona de ui 
menor, no lo presentare á sus padres 6 guarda-
dores, ni diere explicacion satisfactoria acerca 
de su desaparicion. 

Art. 442. - El que indujere á un menor 
de edad, pero mayor de siete años, á que aban-
done la casa de sus padres, tutores 6 encargados 
de su persona, será castigado con las penas de 
arresto mayor y multa de veinte á doscientos 
pesos. 

CAPÍTULO 3.° 

Jbandouo de ni;iios. 

• Artículo 443. - El abandono de un niño 
menor de siete años será castigado con las pe-
nas de arresto mayor y multa de veinte á cien 
pesos. 

Cuando por las circunstancias del abando-
no se hubiere ocasionado la muerte de un niño, 
será castigado el culpable con la pena de prision 
correccional en su grado máximo. 

Si solo se hubiere puesto en peligro su vi 

da, la pena será la misma prision correccional en 
su grado mínimo. 

Lo dispuesto en los tres incisos anteriores 
se entenderá sin perjuicio de castigar el hecho 
corno corresponda cuando constituyere otro deli-
to mas grave. 

Art. 444. - El que teniendo á su cargo la 
crianza 6 educacion de un menor, lo entregare á 
un establecimiento público, 6 á otra persona, 
sin la anuencia de la que se lo hubiere confiado, 
6 de la autoridad en su defecto, será castigado 
con las penas de arresto mayor r  multa de vein-
te á doscientos pesos. 

CAPITULO 4. 0  

Bispos'icion comun á los tres captulos precedentes. 

Artículo 445. - El que detuviere ilegal-
mente á cualquiera persona, 6 sustrajere "un ni-
ño menor de siete años, y  no diere razon:  de su 
paradero, 6 no acreditare haberlo dejado en li-
bertad será castigado con la pena de prision su-
perior. 

En la misma pena incurrirá el que abando-
nare un fli() menor de siete años, y no acredi-
tare que lo dejd abandonado sin haber cometido 
otro delito. 

CAPITULO 50  

Allanamiento de morada. 

Artículo 446. - El particular que entrare 
en morada ajena contra la voluntad de su mora-
dor, será castigado con las penas de arresto ma-
yor y multa (le diez á cincuenta pesos. 

Si el hecho se ejecutare con violencia 6, in-
timidacion, las penas serán prision correccional 
y multa de veinte á cienpesos. 

Art. 447. - La disposicion del artículo an-
terior no es aplicable al que entra en la morada 
ajena para evitar un mal grave á sí mismo, á los 
moradores, 6 á un tercero, ni al que lo hace pa-
ra prestar algun servicio a la humanidad (5 a la 
justicia. 

CAPÍTULO 6.° 

.De las amenazas y coacciones. 

Artículo 448. - El que amenazare á otro 
con causar al mismo 6 á su familia en sus perso-
nas, honra 6 propiedad un mal que constituya 
delito, será castigado: 
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1.0 Con la pena inmediatamente inferior 
en grado í la señalada por la ley al delito con 
que amenazare, si se hubiere hecho la amenaza 
exigiendo una cantidad 6 imponiendo cualquie-
ra otra condicion, aunque no sea ilícita, y el cul-
pable hubiere conseguido su propósito; y con la 
pena inferior en dos grados si no lo hubiere con-
seguido; 

La pena se impondrá en su grado máximo 
si las amenazas se hicieren por escrito ó por me-
dio de emisario; 

2.° Con la pena de arresto mayor y multa 
de veinte tí cien pesos, si la amenaza no fuere 
condicional y no estuviere comprendida en el 
número 2.0 del artículo 523. 

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin 
perjuicio de la pena que merezca el amenazador 
por el delito que corneta en virtud de la ame-
naza. 

Art. 449. - Las amenazas de un mal que 
no constituya delito, hechas en la forma expre-
sada en el número 1. del artículo anterior, ser'ín 
castigadas con la pena de arresto mayor. 

Art. 450. - En todos los casos de los artí-
culos anteriores se deberá condenar ademas al 
amenazador í dar caucion de no ofender al ame-
nazado, y en su defecto a la pena de destierro. 

Art. 451. -- El que sin estar legítimámen-
te autorizado impidiere í otro con violencia ha-
cer lo que la ley np prohibe, 6 le compeliere 
ejecutar lo que no quiera, seajusto 6 injusto, se-
ni castigado con las penas de arresto mayor y 
multa de diez tí cincuenta pesos, siempre que el 
hecho no estuviere especialmente penado en 
otros artículos de este Código. 

Art. 452. - El que con violencia se apo-
derare de una cosa perteneciente a su deudor 
para hacerse pago con ella, será castigado con 
las penas de arresto mayor en su grado mínimo 
y una multa equivalente al valor de la cosa, pe-
ro que en ningun caso bajará de quince pesos. 

CAPITULO :' 

Descubrimiento y revelación de secretos. 

Artículo 453. - El que para descubrir los 
secretos de otro se apoderare de sus papeles ó 
cartas y  divulgare aquellos, será castigado con 
las penas de .prision correccional y  multa de 
veinte a doscientos pesos. 

Si no los divulgare, las penas senin arresto 
mayor y multa de diez a cien pesos. 

Esta disposicion no es aplicable a los mari-
dos, padres, tutores 6 quienes hagan sus veces, 
en cuanto a los papeles 6 cartas de sus mujeres, 
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hijos 6 menores que se hallen bajo su dependen-
cia. 

Art. 454. - El administrador, dependien-
teó criado que en tal concepto supiere los se-
cretos de su principal y los divulgare, seré cas-
tigado con las penas de arresto mayor y multa 
de diez í cincuenta pesos. 

Art. 455. —El encargado, empleado ú 
obrero de una fábrica ú otro establecimiento in-
dustrial que con perjuicio del dueño descubiere 
los secretos de su industria, será castigado con 
las pernts de prision correccional y multa de diez 
t cien pesos. 

TITULO 13. 0  

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD. 

CAPÍTULO 1.° 

De los  robos* 

Artículo 456. - Son reos del delito de ro-
bo los que, con ínimo de lucro para sí 6 para un 
tercero, se apoderan de las cosas muebles ajenas 
con violencia 6 intimidacion en las personas, 
6 empleando fuerza en las cosas. 

SECCION 1. 

Del robo con violencia en las personas. 

Artículo 457. - El culpable de robo con 
violencia 6 intimidacion en las personas, será 
castigado: 

1.0 Con la pena de muerte cuando con 
motivo ú ocasion del robo resultare homicidio; 

2.° Con la pena de presidio superior cuan-
do el robo fuere acompañado de violacion ó mu-
tilacion causada de propósito, á con su. motivo ú 
ocasion se causare alguna de las lesiones pena-
das en el número 1.0  del artículo 374, 6 el roba-
do fuere detenido bajo rescate 6 por mas de un 
dia; 

3.0 Cuando con motivo ú ocasion del robo 
se causare alguna lesion no comprendida en el 
inciso anterior, se impondrá a los culpables la 
pena de presidio mayor. 

Art. 458. -- Si los delitos de que tratan 
los números 2.° y  3.° del artículo anterior hubie-
ren sido ejecutados en despoblado y en cua- 
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drilla, se impondrá los culpables la pena en el 
grado máximo. 

Al jefe de la cuadrilla, si estuviere total ó 
parcialmente armada, se impondrá en los mis-
mos-casos la pena superior inmediata. 

Art. 459. 	Hay cuadrilla cuando concur- 
ren a un robo mas de tres malhechores armados. 

Los malhechores presentes a la ejecucion 
de un robo en despoblado y en cuadrilla, serán 
castigados corno autores de cualquiera de los 
atentados cometidos por ella, si no constare que 
procuraron impedirlos. 

Se presume haber estado presente a los 
atentados cometidos, por una cuadrilla, el malhe-
chor que anda habitualmente en ella, salvo la 
prueba contraria. 

Art. 460. - Fuera de lo
' 
 s casos expresados 

en los artículos precedentes, l robo ejecutado 
con violencia ó intimidacion graves en las per-
sonas, se castigará con la pena de presidio me-
nor en su grado mxirno. 

Cuando no hubiere gravedad en la violen-
cia 6 intimidacion se iínpondrí al culpable la pe-
na de presidio menor en su grado medio, si el va-
lor de los objetos robados excediere de cien pe-
sos; y  no excediendo de esa cantidad, la pena 
será la de presidio menor en su grado mínimo. 

Art. 461. - La tentativa y el delito frus-
trado de robo, cometidos con la circunstancia 
expresada en el número 1.0  del artículo 457, se-
nín castigados con la pena de presidio superior; 
ti no ser que el homicidio cometido la mereciere 
mayor .segun las disposiciones de este Código. 

En los demas casos se castigarán como el 
robo consumado. 

Art. 462. - El que para defraudar ti otro 
le obligare con violencia 6 intimidacion 'ti suscri-
bir, otorgar 6 entregar una escritura pública 6 
documento, será castigado como culpable de ro-
bo con las penas respectivamente señaladas en 
en este capítulo. 

SEOC1ON 
2a 

Del robo con fuerza en. las eosas. - 

Artículo 463. - Los que con armas roba-
ren en casa habitada 6 edificio público ó destina-
do al culto religioso, sertin castigados con la pe-
na de presidio mayor, si el valor de los objetos 
robados excediere de veinticinco pesos, y se in-
trodujeren los malhechores en la casa ó edificio 
donde el robo tuviere lugar 6 en cualquiera de 
sus dependencias por uno de los medios siguien-
tes: 

Por escalamiento; 

2.° Por rompimiento de pared, techo 6 sue-
lo, $ fractura de puerta 6 ventana; 

3.° Haciendo uso de llaves falsas, ganzúas 
ú otros instrumentos semejantes; 

40  Con nombre supuesto 6 simulacion de 
autoridad. 

Cuando los malhechores llevaren armas y 
el valor de lo robado no excediere de veinticinco 
pesos, se impondrá la pena inmediatamente in-
ferior. 

Cuando no llevaren armas y el valor de lo 
robado excediere de veinticinco pesos, se im-
pondrá la pena de presidio menor. 

Cuando no llevaren- armas y el valor de lo 
robado no excediere de veinticinco pesos, se im-
pondrá la pena de prision correccional. 

Art. 464. - Cuando los delitos de que se ha-
bla en el artículo anterior hubieren sido ejecu-
tados en despoblado y en cuadrilla, sé impondrá 
ti los culpables la pena en el grado mtiximo. 

Art. 465. - El robo cometido en lugar no 
habitado 6 en edificio que no sea de los com-
prendidos en el inciso 1.0  del artículo 463, si 
el valor de los 6bjetos robados excediere de 
veinticinco pesos, se castigará con la pena de pre-
sidio correccional en su grado maximo siempre 
que concurra alguna de las circunstancias si-
guientes: 

i.a Escalamiento; 
2. Rompimiento de paredes, techos ó sue-

los, puertas 6 ventanas exter]ores; 
3•0 La de haber hecho uso de llaves falsas, 

ganzúas ú otros instrumentos semejantes para 
entrar en el lugar del robo; 

4"' Fractura de puertas, armarios, aftas ú 
otra clase de muebles ú objetos cerrados ó sella-
dos; 

5. 	Sustraecion de los objetos cerrados ó 
sellados de que trata el número anterior, aunque 
se fracturen fuera del lugar del robo. 

Cuando el valor de los objetos robados no 
excediere de veinticinco pesos y pasare de diez, 
se impondrá la pena de presidio correccional en 
su grado mínimo. 

Art. 466. - En los casos del artículo ante-
rior, el robo que no excediere de diez pesos se 
castigará con arresto mayor en su grado mtiximo. 

Si las cosas robadas fueren de las mencio-
nadas en el artículo 469, se castigará con la mis-
ma pena en su grado mínimo. 

Art. 467. - El robo de quese trata en los 
artículos 465, 466 y  469 se castigara con la pe-
na inmediatamente superior, si el culpable fuere 
dos 6 mas veces reincidente. 

Art. 468. - El robo cometido con armas 
ó sin ellas en lugar no habitado, se castigará 

'.3 
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con la pena de presidio menor en su grado mxi-
mo siempre que el valor de los efectos robados 
exceda de veinticinco pesos y concurran las cir-
cunstancias expresadas en el artículo 464. 

No excediendo de veinticinco pesos el va-
lor de lo robado, se impondrí en su grado mí-
nimo la pena señalada en el inciso anterior. 

Art. 469. - Cuando el robo de que se tra-
ta en los artículos 463 y  464 se hubiere ejecu: 
tado en una dependencia de casa habitada, edi-
ficio público 6 destinado al culto religioso, 6 en 
otro lugar no habitado, introduciéndose los cul-
pables saltando muro ó cerca exterior, y  se hu-
biere limitado la sustraccion í frutas, semillas, 
caldos, animales ú otros objetos destinados í la 
alirnentacion, y  el valor de las cosas robadas no 
excediere de diez pesos, se impondrá a los cul-
pables la pena de arresto mayor en su grado 
minimo. 

Art. 470. - El que tuviere en su poder 
ganzúas ú otros instrumentos destinados espe-
cialmente para ejecutar el delito de robo y  no 
diere el descargo suficiente sobre su adquisicion 
6 conservacion, será castigado con la pena de 
prisidio correccional. 

En igual pena incurrirán los que fabricaren 
6 expendieren dichos instrumentos. 

Art. 471. - Se entenderá casa habitada 
todo albergue que constituyere la morada de 
una 6 mas personas, aul?que se encontraren acci-
dentalmente ausentes de ella cuando el robo tu-
viere lugar. 

Se considerarán dependencias de casa ha-
bitada 6 de edificio público 6 destinado al culto, 
sus patios, corrales, bodegas, graneros, pajares, 
cocheras, cuadras y demás departamentos 6 si-
tios cercados y contiguos al edificio y en comuni-
cacion interior con el mismo, y  con el cual for-
men un solo todo. 

No se comprenden en el inciso precedente 
las huertas y  demas terrenos destinados al culti-
vo 6 á la produccion, aunque están cercadas, 
contiguas al edificio y  en comunicacion interior 
con el mismo. 

Art. 472. - Se entenderán llaves falsas: 
1.0 Los instrumentos a que se refiere el ar-

tículo 470. 
2. 0  Las llaves legítimas sustraias al pro-

pietario; 
30  Cualesquiera otras que no sean las des-

tinadas por el propietario para la apertura de la 
cerradura violenthda por el culpable. 

CAPITULO 2. 0  

De 109 hurtos. 

Artículo 473. --- Son reos de hurto: 
1.0 Los que con ánimo de lucro para sí 6 

para un tercero y  sin violencia 6 intimidacion en 
las personas ni fuerza en las cosas, toman las cosas 
muebles ajenas sin la voluntad de su dueño; 

2. 0  Los que con. ánimo de lucro para sí 6 
para un tercero retengan las cosas ajenas encon-
tradas sabiendo quien es su dueño, ó dejando 
pasar cuarenta y  ocho horas sin dar cuenta del 
hallazgo a la autoridad local, cuando ignoren 
quien es aquel. 

Art. 474. - Los reos de hurto senín casti-
gados:' 

1.° Con la pena de presidio menor en su 
grado míximo, si el valor de la cosa hurtada ex-
cediere de cien pesos. 

2.° Con la pena de presidio correccional 
en su grado míximo si no excediere de cien pe-
sos y pasare de diez. 

Art. 475. - El hurto será castigado con 
las penas inmediatamente superiores en grado 
í las respectivamente señaladas en el artículo 7 
anterior: 	 - 

1.0 Si fuere de objetos destinados al culto; 
2.° Si se cometiere en lugar sagrado 6 en -ø 

acto religioso; 
3.° Si fuere doméstico 6 interviniere gra 

ve abuso de confianza; 	 . 
4.0 Si el reo fuere dos 6 mas veces reinci-

dente en la misma 6 semejante especie de delito 
Art. 476. - El que fuere aprehendido con 

fierros falsos, clavos ú otros instrumentos desti-
nados conocidamente- para ejecutar el delito de 
hurto de ganados, y no diere descargo suficien-
te sobre su adquisicion 6 conservacion, sera cas-
tigado con la pena de prision correccional. 

En igual pena incurrirán los que fabriquen 
6 expendan fierros falsificados. 

CAPÍTULO 3.° 

De la usurpacion.. 

Artículo 477. - Al que con violencia 6 in-
timidacion en las personas ocupare una cosa in-
mueble 6 usurpare un derecho real de ajena per- 
tenencia, se impoidrmn ademas de las penas eneI4,jf y-
que incurriere por las violencias que causare, si 
constituyeren un delito especial, las penas de 
arresto mayor-y multa de veinticinco á doscien- 
tos pesos. 	 / 

u, 	ú/ 
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Si el delito.se  cometiere sin violencia ni in-  ' 
timidacion en las personas, 6 la violencia 6 inti-
midacion empleadas no constituyeren un delito 
especial, la. pena será la de multa de ',veinte á 
cien pesos. 

Art 478. -- El que destruyere ó alterare 
términos, lindes mojones de los pueblos 6 
heredades, 6 cualquiera clase de señales destina-
das á fijar los límites de predios contiguos, será 
castigado con una malta de veinte á doscientos 
pesos. 

Art. 482. — En los casos de los dos artícu-
los precedentes, si la pérdida ocasionada á los 
acreedores no llegare al diez por ciento de sus 
respectivos créditos, se impondrán al quebrado 
las penas inmediatamente inferiores en grado á 
las señaladas en dichos artículos. 

Cuando la pérdida excede de cuarenta por 
ciento, se impondrán en su grado máximo las 
penas señaladas en los dos mencionados artículos. 

Art. 413. — Las penas señaladas en los 
tres artículos anteriores son aplicables á los co-
merciantes, aunque no estén matriculados, si 
ejercen habitualmente el comercio. 

Art. 484. — El concursado no comerciante, 
cuya insolvencia fuere declarada culpable por 
alguno de los hechos siguientes: 

1.° Ocultacion maliciosa 6 enajeriacion si-
mulada de sus bienes ; 

2.° Haber hecho gastos domésticos ó per-
sonales excesivos con relacion á su fortuna, aten-
didas las circunstancias y rango de su familia ; 

3•" Haber sufrido en cualquiera clase de 
juego pérdidas que excedieren de lo que por via 
de recreo puede aventrtrar, en -entretenimientos 
de esta clase, un padre de familias arreglado; 

4.° Haber tenido pérdidas en apuestas 
cuantiósas, compras simuladas ú otras operacio-
nes 4 agiotaje, cuyo éxito dependa exclusiva-
mente del azar ; 

5.° Haber enajenado con notable diminu-
cion de precio bienes cuyo valor estuviere adeu-
dando; 

6.° Haber incluido gastos, pérdidas ó deu-
das supuestas ocultado bienes 6 derechos en el 
estado de deudas, relacion de bienes 6 memorias 
que haya presentado á la autoridad judicial ; 

7." Haber simulado cualquier gravamen 
de bienes, deudas ú obligaciones ; 

8.° Haber anticipado en perjuicio de los 
acreedores pago que no fuere exigible sino en 
época posterior á la declaracion de concurso ; 
será castigado con las penas de prision correc-
cional si el valor de las deudas excediere de cien 
pesos ; y con la de arresto mayor, si excediere 

i de diez pesos y no pasare de cien. 

SECCION 2. 1.  

Estqfas y otros emgaiios. 

Artículo 485. --Ll que defraudare á otro 
en la sustancia, cantidad 6 calidad de las cosas 
que le entregare en virtud de un título obliga-
torio, será castigado : • 

1.: Con la pena de arresto mayor, si lá 
la defraudacion pasare de diez y no excediere 
de veinte pesos ; 

2. 0  Con la de prision correccional, exce-
diendo de veinte pesos y no pasando de dos-
cientos; 

3.° Con la de prision menor, excediendo 
de doscientos pesos. 

Art. 486. — Incurrirán en las penas del 
artículo anterior: 

1. 0  El que defraudare á otros usando de 
nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia 
6 cualidades supuestas, aparentando bienes, crédi-
to, 'Comision, empresa 6 negociaciones imagina'- 
rias, 6 valiéndose de cualquier otro engaño se-
mejante que no sea de los expresados en el ca-
pítulo 7.°, título 4." de este libro ; 

2.° Los plateros y joyeros que cometieren 
defraudacion alterando en su calidad, ley 6 peso 
los objetos relativos á su arte 6 comercio ; 

3. 0  Los traficantes que defraudaren usando 
de pesos 6 medidas faltas en el despacho de su 
tráfico: 

CAPITULO 4.° 

D efrond«eiones. 

SECCION 

Jhanziento, iptidfra insolvenr,ia punibles. 

Artículo 479. -- El que se alzare con sus 
bienes en perjuicio de sns acreedores, 'será .  casti-
gado : 

•• 	
• 	1.° Con la pena 'de presidio mayor, si fue- . 

-re comerciante ; 
2.° Con la de presidio menor si no lo fuere. 
Art. 480. — El quebrado que fuere decla- 

rado en insolvencia fraudulenta con arreglo al 
- 
• '!.  Código de Comercio, será castigado con la pe-

. "It'la  de, presidio menor. 
Art. 481. — El quebrado que fuere decla- 

rado en insolvencia culpable si fuere comercian- 
/11111°  te, será castigado con la peña de prision corree- 

ci al 
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4.° Los que defraudaren con pretexto de 
supuestas remuneraciones á empleados públicos, 
sin perjuicio dela accioir de calumnia que á es-
tos corresponda ; 

5.° Los que en perjuicio de otro se apro-
piaren 6 distrajeren dinero, efectos 6 cualquiera 
otra cosa mueble que hubieren recibido en de-
pósito, comision 6 admiuistracion, 6 poi- otro tí-
tulo que produzca obligacion de entregarla 
devolverla, 6 negaren haberla recibido. 

Las penas se impondrán en el grado máxi-
mo en el caso de depósito miserable 6 necesario ; 

6. 0  Los que .cometieren alguna defrauda-
cion abusando de firma de otro en blanco y ex-
tendiendo con ella algun documento en perjuicio 
del mismo 6 de un tercero ; 

7. 0  • Los que defraudaren haciendo suscri-
bir .á otro con engaño algun documento ; 

8.° Los que negaren su firma en cualquier 
documento de obligacion ó descargo ; • 

9.° Los que en el juego se valieren de frau-
de para asegura).- la suerte ; 

10.0 Los que cometieren defraudacion sus-
trayendo ; ocultando 6 inutilizando en todo 6 en 
parte algun proceso, expediente, documento pú-
blico 6 privado ú otro papel de cualquiera clase. 

El Ministro de fé, eclesiástico 6 funcionario 
público que abusando de su oficio incurriere en 
el delito expresado en el inciso anterior, será, 
castigado con arreglo al artículo 237. 

Cuando se cometiere el mismo delito sin 
ánimo de defraudar, se impondrá á sus autores 
una multa de veinticinco á cien pesos. 

Art. 487. — Los delitos expresados en los 
dos artículos anteriores serán castigados con la 
pena respectivamente superior en un grado, si 
los culpables fueren dos ó mas veces reincideri-
tes. 

Art. 488. — El que fingiéndose dueño de 
una cosa la enajenare, arrendare, gravare, em-
peñare ó hipotecare, será castigado con una mul-
ta del tanto al triplo del importe del perjuicio 
que hubiere irrogado. 

En la misma pena incurrirá el que dispusie-
re de una cosa como libre sabiendo que estaba 
gravada, y el que vende separadamente una 
misma cosa á dos personas. 

Art. 489. — Incurrirán en las penas seña-
ladas en el artículo precedente : 

1.0 El dueño de una cosa mueble qu1 la 
sustrajere de quien la tenga  •  legítimamente en 
su poder con perjuicio del mismo 6 de un ter-
cero ; 

2.° El que otorgare en perjuicio de otro 
un contrato simulado. .  

penas señaladas en el artículo 488, los que co-
metieren alguna defraudacion de la propiedad 
literaria ó industrial. 

Los ejAmplares, máquinas ú objetos contra-
hechos, introducidos 6 expendidos fraudulenta-
mente, se aplicarán al perjudicado, y tambien 
las láminas 6 utensilios empleados para la eje-
cucion del fraude, cuando solo pudieren usarse 
para cometerle. 

Si no pudiere tener efecto esta disposicion, 
se impondrá al culpable la multa del duplo del 
valor de la defraudacion, que se aplicará al per-
judicado. 

Art. 491. — El que abusando de la imperi-
cia 6 pasiones de un menor le hiciere otorgar en 
su perjuicio alguna obligacion, descargo ó tras-
mision de derecho por razon de préstamo de di-
nero, créditos ú otra cosa mueble, bien aparezca 
el préstamo claramente, bien se haya encubierto 
bajo otra forma, será castigado con las penas de 
arresto mayor y multa de veinte á doscientos 
pesos. 

Art. 492. -- El que elaborare añil con adul-
teracion, incurrirá en las penas señaladas en el 
articulo 485 y quedará ademas privado de vol-
verlo á elaborar, mientras no  ,  caucione que no 
cometerá la misma defraudacion. 

Art. 493. — El que de mala fé compre añil 
adulterado pagará una multa equivalente á su 
valor. 

Art. 494. — En los casos de los dos artículos 
precedentes, el añil adulterado será decomisado 
y quemado. 

Art. 495. — El que usando de cualquier 
otro engaño que no se halle expresado en los ar-
tículos anteriores de esta seccion, defraudare 
perjudicare á otro, será castigado con una multa 
del tanto al duplo del perjuicio que irrogare : 
en caso de reincidencia con la del duplo y ar-
resto mayor. 

CAPÍTULO 5.° 

De las maquinaciones _para alterar el precio 

de las cosas .  . 

Artículo 496. — Los que, solicitaren dádi-
va ó promesa para no tomar parte en una subas-
ta pública, y los que intentaren alejar de ella á 
los postores por medio de amenazas, dádivas, 
promesas 6 cualquier otro artificio con el fin de 
alterar er precio del remate, serán castigados con 
una multa del diez al cincuenta por ciento del' 
valor de la cosa subastada, á no merecer mayor 
pena por la amenaza ú otros medios que emplea- 

Art. 490. — Incurrirán así mismo en las II ren. 
14 
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Art. 497. 	Los que se coligaren con el 
fin de encarecer 6 abaratar abusivamente el pre-
cio del trabajo, 6 regular sus condiciones, serán 
castigados siempre que la coligacion hubiere co-
menzado á ejecutarse, con las penas de arresto 
mayor y multa de diez á cien pesos. . 

.  Si la coligacion se formare en una poblacion 
menor de cinco mil alMas, las penas serán arres-
to Mayor én su grado mínimo y multa de cinco 
á cincuenta pesos. 

Las penas se impondrán en ambos casos en 
su grado máximo á los jefes y promovedores de 
la coligacion, y á los que para asegurar su éxito  , 
emplearen violencias 6 amenazas, á no ser que 
por ellas merecieren mayor pena. 

Art. 498. — Los que esparciendo falsos ru-
mores, 6 usando de cualquier otro artificio con- , 
siguieren alterar los precios natúrales que resul-
tarían de la libre .  concurrencia en las mercancías, 
acciones, rentas públicas 6 privadas d cuales-, 
quiera otras cosas que fueren objeto de contra-
tacion, serán castigados con las penas de arresto 
mayor y multa de cinéuenta á quinientos pesos. 

Art. 4í9. — Las penas del artículo ante-
rior son tambien aplicables cuando el fraude ex-
presado en él recayere sobre mantenimientos ú 
otros objetos de primera necesidad. 

CAPITULO 6.° 

Del incendio y otros estragos. 

Artículo 500. — Serán castigados con la 
pena de presidio superior : 

10 Los que incendiaren arsenal; astillero, 
almacen, fábrica de pólvora ó de pirotecnia mi-  , 
litar, parque de artillería, archivo ó museo gene-
ral del Estado ; 

2.° Los que incendiaren un tren de viaje-
ros en marcha ; 

3.° Los que incendiaren en poblado un al-
macen de materias inflamables 6 explosivas ; 

4. 0  Los que incendiaren un teatro ó una 
Iglesia ú otro edificio destinado á reuniones, 
cuando se hallare dentro alguna concurrencia ; 

5.° Los 'que incendiaren edificio, alquería, 
choza, albergue, gasa, buque ú otro lugar 'labi- o 
tado. 

Si del incendio resultare muerte, se impon-
drá á los culpables la pena de muerte. 

Art. 501. — Se castigará el incendio con 
la pena de presidio mayor : 

1. 0  Cuando se ejecutare en edificio, buque 
ó lugar destinado á servir de morada, que no es-
tuviere habitado; 

2.° Cuando se ejecutare dentro de pobla- 

do, aun cuando fuere en un edificio, casa 6 lu- 
gar no destinado ordinariamente á la habitacion ; 

3.° Cuando se ejecutare en un edificio pú-
blico no habitado 6 en un tren de mercancías en 
marcha ; 

4.° Cuando se causare en mieses, pastos, 
montes ó 'plantíos. 

Ad. 502. — El incendio dé objetos no com-
prendidos en los dos articulas -anteriores, será 
castigado : 

1.° Con la pena de presidio menor exce-
diendo de veinticinco pesos y no pasando de 
cien, el 'daño causado á tercer(); 

2.° Con la de prision mayor, excediendo 
de cien pesos. 

Art. 5.03 — Incurrirán respectivamente en 
las penas de este capítulo los que causaren estra-
gos por medio de inmersion 6 varamiento de na-
ve, mundacion, explosion de una mina 6 máqui-
na de vapor, levantamiento de los rieles de una 
via férrea, y en general de cualquier otro agente 
d medio de destruccion tan poderoso como los 
expresados. 

Art. 504. -- El que fuere aprehendido con 
mecha 6 preparativo conocidamente dispuesto 
para incendiar ó causar alguno de los estragos 
expresados en este capítulo, será castigado con 
la pena de presidio menor. 

Art. 505. — El culpable de incendio 6 es-
tragos no se eximirá de-las penas impuestas en 
este capítulo, aunque para cometer el delito hu-
bubiere incendiado 6 destruido bienes de-su per-
tenencia. 

CAPITULO 7.° 

De los daños. 

Artículo 506. — Son reos de daño, y están 
sujetos á las penas de este capítulo, los que en 
la propiedad ajena causaren alguno que no se 
halle comprendido en el anterior. 

Art. 507. — Serán castigados con la pena 
de prision menor, los que causaren daño cuyo 
importe exceda de cien pesos: 

1. 0  Con la mira de impedir, el libre ejer-
cicio de la autoridad 6 en venganza de sus deter-
minaciones, bien se cometiere el delito contra 
emuleados públicos, bien contra particulares que 
carno testigos 6 de cualquiera otra manera hayan 
contribuido 6 puedan contribuir á la ejecucion 
ó aplicacion de las leyes ; 

2.° Produciendo por cualquier medio in-
feccion d contagio en ganados ; 

3. 0  Empleando sustancias venenosas 6 cor-
rosivas; 
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4.° En cuadrilla y en despoblado ; 
5.° En un archivo ó registro.; 
6.° En puentes, caminos, paseos ú otros 

objetos de uso público 6 comunal ; 
7.° Arruinando al perjudicado, aunque el 

daño no e'xceda de cien pesos. 
Art. 508. — El que con alguna ae. las cir-

cunstancias expresadas en el artículo anterior 
causare daño cuyo importe exceda de veinticin-
co pesos, pero que no pase de cien, será castiga-
do con la pena de prision correccional. 

Art. 509. -- El incendio 6 destruccion de 
papeles ó documentos cuyo valor fuere estima-
ble, se castigará con arreglo á las disposiciones 
de este capítulo. 

Si no fuere estimable, con las penas de pri-
sion correccional y multa de veinte doscientos 
pesos. 

Lo dispuesto en este artículo se entiende 
cuando el hecho no constituya otro delito mas 
grave. 

Art..510. — Los daños no comprendidos 
en los artículos anteriores, cuyo importe pase de 
veinticinco pesos, serán castigados con la multa 
del tanto al triplo de la cuantía á que ascendie-
ren. • 

CAPITULO 8.° 

Disposiciones generales. 

Artículo 511. — Están exentos de respon-
sabilidad criminal y sujetos únicamente á la 
civil por los hurtos, defraudaciones 6 daños que 
recíprocamente se cansaren: 

1. 0 	Los cónyuges, ascendientes y descen- 
dientes á afines en la misma línea; 

2.° 	El consorte viudo respecto de las co- 
sas de la pertenencia de su difunto cónyuge, 
mientras no hayan pasado á poder de otro ; 

3•0 	Los hermanos y cuñados si vivieren 
juntos. 

La excepcion de este artículo no es aplica-
ble á, los extraños que participaren del delito. 

TITULO 14.° 

DE LA IMPRUDENCIA TEMERARIA. 

Artículo 512. --- El que por imprudencia 
temeraria ejecutare un hecho que si mediase 
malicia constituiría un delito grave, será castiga-
do con la pena de prision correccional ; y con la 
de arresto mayor si constituyere un delito mé-
nos grave. 

En las mismas penas incurrirá respectiva-
mente el que con infraccion de los reglamentos 
cometiere un delito por simple imprudencia 6 
negligencia. 

Lo dispuesto en el presente artículo no ten-
drá lugar cuando la pena señalada al delito sea 
igual 6 menor que las contenidas en el inciso •1.0 
del mismo, en cuyo caso los Tribunales aplica-
rán la inmediatamente inferior á la que corres-
ponda, en el grado que estimen conveniente se-
gun las circunstancias. 



LIBRO TERCERO. 

DE LAS FALTAS Y SUS PENAS. 

TITULO 1.° 

FALTAS CONTRA EL ÓRDEN PÚBLICO. 

Artículo 51.3. — Los que apedrearen, man-
charen 6 deterioraren estátuas 6 pinturas, 6 cau-
saren un daño cualquiera, que no exceda de 
veinticinco pesos, en las calles, parques, jardines 
6 paseos, en el alumbrado 6 en objetos de orna-
to 6 pública utilidad 6 recreo, asan cuando per-
tenecieren á particulares, serán castigados con 
las penas de arresto menor y multa de cinco á 
veinticinco pesos. 

En las mismas penas incurrirán los que de 
cualquier modo infringieren las disposiciones 
dictadas sobre ornato de las poblaciones. 

A.. 514. — Serán castigados con las pe-
nas de arresto menor, multa de cinco' á veinti-
cinco pesos y reprension privada : 

.1.0 Los que perturbaren los actos de un 
culto ú ofendieren los sentimientos religiosos de 
los concurrentes á ellos de un modo no previsto 
en el capítulo 3.°, título 3.° del libro segurido de 
este Código ; 

2.° Los que con la exhibicion de estampas 
6 grabados 6 con otra clase de actos, ofendieren 
la moral y las buenas costumbres sin cometer 
delito. 

Art. 515. — Serán castigados con la pena 
de arresto menor: 

1.0 Los que contravinieren á las .reglas 
que la autoridad dictare para conservar el órden 
público ó evitar que se altere s; 

2 ° Los que turbaren levemente el 6rden 
en la audiencia de un Tribunal 6 Juzgado, 6 en 

15  

los actos públicos, en espectáculos, solemnida-
des ó reuniones numerosas ; 

3.° Los subordinados del órden civil que 
faltaren al respeto y sumision debidos á sus su-
periores, cuando el hecho no tuviere señalada 
mayor pena en este Código 6 en otras leyes. 

Art. 516. — Serán castigados con arresto 
menor y reprension privada: 

1.0 Los que promovieren 6 tomaren parte 
activa en cencerradas ú otras reuniones tumul-
tuosas con ofensa de alguna persona 6 con per-
juicio 6 menoscabo del sosiego público ; 

2.° Los que en rondas ú otros esparcimien-
tos nocturnos turbaren el órden público sin co-
meter delito ; 

3.° Los que sin estar comprendidos en 
otras disposiciones de este Código turbaren leve-
mente el &den público, usando de medios que 
racionalmente deban producir alarma 6 pertur-
bacion ; 

4.° Los que faltaren al respeto y conside-
racion debidos á la autoridad ó la desobedecie-
ren levemente, dejando de cumplir las órdenes 
particulares que les dictare, si la falta de respe-
to 6 la desobediencia no constituyeren delito ; 

5.° Los que ofendieren de un modo que 
no constituya delito á los agentes de la autori-
dad cuando ejerzan sus funciones, y los que en el 
mismo caso los desobedecieren ; 

6.° Los que no prestaren á la autoridad el 
auxilio que reclamare en caso de delito, de in-
cendio, naufragio, inundacion . ú otra calamidad, 

' pudiendo hacerlo sin perjuicio ni riesgo personal; 
7.° Los que ejercieren sin título actos de 

una profesion que, lo exige. 
Cod. respecto á los que ejercieren la Medi- 
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cina, Cirujia, Farmacia, ú oficio de parteras 6 de 
sangrador, tendrá su cumplimiento esta disposi-
cion en cada una de las poblaciones del Estado 
tan luego como haya en ellas uno 6 mas sujetos 
aprobados en sus respectivas facultades. 

Art. 517. — Incurrirán• en la multa de cin-
co á diez pesos: 

•1.° Los que causaren perturbacion 6 es-
cándalo con su embriaguez ; 

2.° Los que ocultaren su verdadero nom-
bre, vecindad, estado 6 domicilio á la autoridad 
(S funcionario público que se los preguntare por 
razon de .  su cargo ; 

3•0 Los que salieren ,.de máscara en tiempo 
no permitido, contraviniendo á, las disposiciones 
de la autoridad ; 

4.° Los que dentro de la población 6 en si-
tio público 6 frecuentado, dispararen armas de 
fuego, cohetes, petardos ú otro proyectil cual-
quiera que produzca alarma 6 peligro. 

TITULO 2". 

DE LAS FALTAS cokTRA LOS INTERESES GENERALES 

Y RkIMEN DE LAS POBLACIONES. 

Artículo 518. — Serán castigados con las pe-
nas de arresto menor y multa de cinco á veinti-
cinco pesos: 

1..0 Los traficantes 6 vendedores que tu-
vieren medidas ó pesos dispuestos con artifi-
cio para defraudar, 6de cualquier modo infrin-
gieren las reglas establecidas sobre contraste ; 

2.° Los traficantes 6 vendedores á quienes 
se aprehendieren sustancias alimenticias que no 
tengan el peso, medida 6 calidad que correspon-
da; 

3.° Los traficantes que tuvieren medidas' 
6 pesos falsos, cuando con ellos no hubieren de-
fraudado; 

4.° Los que habiendo recibido de buena 
fé moneda falsa 6 efectos públicos falsificados de 
los comprendidos en el artículo 234 expendie-
ren aquella (S usaren éstos constándoles su false-
dad, siempre que su valor no excediere de diez 
pesos; 

5.° Los que conietieren defraudaciones que 
no excedan de diez pesos, ya sea en la venta de 
sustancias en su calidad 6 cantidad, (S ya por 
cualquier otro medio no penado expresamente ; 

6.° Los que infringieren los reglamentos, 
ordenanzas y bandos sobre epidemia de anima- 
les, extincion delangostaú otra plaga semejante ; 

7.° Los que infringieren las disposiciones 
sanitarias dictadas por la autoridad sobe la con- 

duccion de cadáveres y enterramientos en los 
casos no previstos en el libro 2.° de este Código ; 

8.° Los que profanaren los cadáveres, ce-
menterios 6 lugares de enterramiento por actos 
que no constituyan delito ; 

9.° Los Facultativos que notando en una 
persona á quien asistieren 6 en un cadáver se-
ñales de envenamiento 6 de otro delito, no die-
ren parte á lo autoridad inmediatamente, !Sem-
pre que por las circunstancias no incurrieren en 
responsabilidad mayor ; 

10.0 Los que corrieren caballerías 6 car-
ruajes por las calles, paseos 6 sitios públicos con 
peligro de los transeuntes 6 con infraccion de 
las ordenanzas y bandos de buen gobierno. 

Art. 519. — Serán castigados con la pena 
de Multa de cinco á veinticinco pesos: 

1.0 Los que infringiendo las órdenes de la 
autoridad descuidaren la reparacion de edificios 
ruinosos 6 de mal aspecto ; 

2.° Los que infringieren las reglas de se-
guridad concernientes al depósito de materiales: *  
apertura de pozos 6 excavaciones ; 

3.° Los que dieren espectáculos públicos 
sin obtener la debida licencia 6 traspasando los 
límites de la cine les fuere concedida ; 

4.° Los Farmacéuticos que despacharen 
medicamento de mala calidad ; 

5.° Los que abrieren establecimiento de 
cualquiera clase sin licencia de la autoridad, 
cuando fuere necesaria ; 

6.° Los dueños 6 encargados de fondas, 
confiterías, panaderías á otros establecimientos 
análogos que expendieren 6 sirvieren bebidas 
6 comestibles adulterados 6 alterados, perjudi-
ciales á la -  salud, 6 no observaren en el uso y 
conservacion de las vasijas, medidas y útiles' 
destinados al servicio, las reglas establecidas 6 
las precauciones de costumbre, cuando  é  hecho 
no costitnya delito; 

7•0 Los que infringieren los reglamentos, 
ordenanzas ó bandos de la autoridad, sóbre ela-
boracion y custodia de materias inflamables 6 
corrosivas, ó productos químicos que puedan 
causar estragos; 

8.0 Los que contravinieren á las reglas es-
tablecidas para evitar la propagacion del fuego 
en máquinas de vapor, calderas, hornos, estufas, 
chimeneas fi otros lugares semejantes, 6 constru-
yeren esos objetos con infraccion de los regla-
mentos, ordenanzas ó bandos, 6 dejaren de lim-
piarlos 6 cuidarlos con peligro de incendio ; 

9-.° Los que esparcieren falsos rumores 6 
usaren de cualquier otro artificio ilícito para al . 

terar el precio natúral de las cosas, si el he-
cho no constituyere delito ; 
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- 	10.0 Los que infringieren las reglas de Po- 
. licía dirigidas á asegurar el abastecimiento de 

las poblaciones ; 
11.0 Los que apagaren el alumbrado pú-

blico 6 del exterior de los edificios. 
Art. 520, — Serán castigados con la multa 

de cinco pesos: 
1.0 Los que en sitios 6 establecimientos 

públicos promovieren 6 tomaren parte en cual-1 
quiera clase de juegos de azar ;  • 

2.° .  Los que se bañaren faltando á las re-
glas de decencia 6 de seguridad establecidas por 
la autoridad ; 

3.° Los que infringieren las reglas dicta-
das por la autoridad en tiempo de epidemia 6 

o contagio ; 
4.° Los que arrojaren animales muertos, 

basuras ó escombros en las calles y en los sitios 
públicos donde esté prohibido hacerlo, 6 ensu-
ciaren las fuentes y abrevaderos ; 

' 	5.° Los que infringieren las reglas 6 ban- 
dos de Policía sobre la elaboracion de sustancias 
fétidas é insalubres é las arrojaren á las calles ; 

6.° Los que de cualquier otro modo que 
no constituya delito infringieren los reglamen-
tos, ordenanzas ó bandos sobre higiene pú-
blica dictadas por la autoridad dentro del círcu-
lo de sus atribuciones ; 

7.° Los que faltaren á las reglas estableci-
das para el alumbrado públicd, donde este ser-
vicio se hiciere por los particulares ; 

8.0 Los encargados de la guarda ó custo- I' 

dia de un loco, que lo dejaren vagar por las ca- ,  lles y sitios públicos sin la debida vigilancia ; 
a.° Los dueños de animales feroces 6 da- "  ñinos que los dejaren sueltos 6 en disposicion de 

causar mal ; 
10.0 Los que infringieren los reglamentos, 

'ordenanzas ó bandos relativos á carruajes públi-
cos 6 de particulares ; 

110 Los que obstruyeren las aceras, calles y 
-  sitios públicos con actos á artefactos de cualquier 

especie á no ser con permiso de la autoridad ; 
12.° Los que arrojaren á la calle 6 sitio pú-

,  blico agua, piedras ú otros objetos que puedan 

1 
 causar daño tí las pers,onas 6 en las cosas, si el 
'hecho no tuviere mayor pena señalada por su 
intensidad y circunstancias ; 

, 13.0 , Los que tuvieren en los parajes exte-
riores de su morada sobre la calle 6 via pública 
objetos que amenacen causar daño á los transeun-
tes ; 

14.° Los que contravinieren á las disposi- 
ciones de los reglamentos ú órdenanzas de Poli- 
cía urbana é rural no comprendidos en este -  Código.  

TITULO 3." 

DE LAS FALTAS CONTRA LAS PERSONAS. 

Artículo 521. -- Serán castigados con las 
penas de arresto menor y multa de cinco á vein-
ticinco pesos : 

1.0 Los que causaren lesiones que impidan 
al ofendido trabajar de uno á odio dias 6 hagan 
necesaria por el mismo tiempo la asistencia de 
Facultativo. 

Si el ofendido fuere ascendiente, marido, 
tutor 6 maestro del ofensor, ú otra persona cons-
tituida en dignidad 6 autoridad pública, las pe-
nas se aplicarán en el grado máximo; 

2.° Los que soltaren 6 azuzaren maliciosa-
mente contra alguna persona, perro ú otro ani-
mal .fiero, 6 le preparen algun lazo para que se 
dañe cuando no llegue tí realizarse el daño; 

3.° Los que sin hallarse comprendidos en 
otras disposiciones de este Código amenazaren ti 
otro con armas ó las sacaren en riña como no sea 
en justp defensa ; 

Art. 522. — Serán castigados con las pe-
nas de arresto menor y reprension privada : 

10 Los que causaren lesiones que no impi-
dan al ofendido dedicarse á sus trabajos habitua-
les ni exijan asistencia facultativa ; 

2.° Los maridos que maltrataren á sus mu-
jeres, aun cuando no les causaren lesiones de las 
comprendidas en el inciso anterior ; 

3.° Las mujeres desobedientes á sus mari-
dos que-les maltrataren de obra 6 de palabra ; 

4.0 Los cónyuges que escandalizaren en 
sus disensiones domésticas despues de haber si-
do amonestados por la autoridad, si el hecho .no 
estuviere comprendido en el libro 2.° de este 
Código ; 

5. 0  Los padres de familia que abandona-
ren sus hijos, no procurándoles la educacion que 
requiera su clase y sus facultades permitan : 

6.0 Los tutores, curadores 6 encargados de 
un menor de quince arios que desobedecieren 
los preceptos sobre instruccion primaria obliga-
toria, 6 abandona,ren el cuidado de su persona ; 

7.° Los hijos de familia que faltaren al res-
peto y sumision debida á sus padres. 

8.° Los pupilos que cometieren igual falta 
hácia sus guardadores ; 

9.° Los que injuriaren livianamente á otro 
de palabra si reclamare el ofendido, cuyo per-
don extinguirá la pena ; 

10. 0  Los que requeridos por otros para 
evitar un mal dejaren de prestar el auxilio recla-
mado, siempre que no hubiere de resultarles per-
juicio alguno ; 
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11." Los que por simple imprudencia ó 
por negligencia sin cometer infraceion de los 
reglamentos, causaren un mal, que si. mediare 
malicia constituiría delito 6. falta. 

Art. 523. - Serán castigados con la pena 
de multa de cinco á diez pesos : 

1. 0  Los que golpearen 6 maltrataren tí otro 
de obra sin causarle lesion ; 

2.° Los .que de palabra y en el calor de la 
ira amenazaren ti otro con causarle LID .mal que 
constituya delito, y no demostraren por sus actos 
posteriores que persistieron en la idea que signi-
ficaron con su amenaza; 

3.° Los que acusaren 6 denunciaren falsa-
mente una falta ; 

. 	4.° Los que tomaren parte en una riña ó 
pelea tumultuaria no comprendida en los artí-
culos 363 y 378: -  

• 	Art. 524. Serán castigados con la pena de 
inulta de cinco á -veinticinco pesos:  . 

1.0 Los que encontrando  -  abandonado un 
menor de siete años con peligro de su existen-
cia no le presentaren á la autoridad Ó á su fa, 
milia i• 

2.° Los que no socorrieren ó auxiliaren á 
una persona eine encontraren en despoblado he-
rida 6 en peligro de perecer, cuando  .  pudieran 
hacerlo sin detrimento propio, á no ser que esta 
omision constituya delito. 

Art. -525. - El que en causa criminal ins-
truida por falta diere falso -testimonio contra el 
reo será castigado con la misma pena que merez-
ca la falta imputada. 

Si el falso testimonio fuere en favor del reo, 
será penado con una multa de diez á Veinticinco 
pesos.  

bergue, cerca, vallado ú otra defensa de heredad 
ajena. tip excediendo el daño de veinticinco pe-
sos. 

Art. 528. - Sertín castigados con la pena 
de multa de cinco á veinticinco pesos: 

.1. 0  Los que infringieren los reglamentos 6 
bandos de buen gobierno sobre quema de mon-
tes, rastrojos ú otros productos forestales; 

2.° El que introdujere ganados en here-
dad ajena sin licencia escrita del dueño. 

Art. 529. - Serán castigados con la pena 
del tanto al triplo del daño: 

1. 0  El que aprovechando aguas de otro, 
distrayéndolas de su curso, causare daño que no 
exceda de veinticinco pesos; 

2.° El que cortare árboles en heredad aje- • 
na 6 los estropeare 6 derribare sus frutos causan-
do daño que no exceda de veinticinco pesos; 

3.° El que entrare en monte ajeno, y sin  - 
talar árboles, cortare ramaje 6 hiciere leña cau-
sando daño que no exceda de veinticinco pesos; 

4.° El que por otros medios .  que los seña-
lados en los números precedentes causare daño 
en bienes de otro que no exceda de veinticinco 
pesgs. 

Art. 530. -- Serán castigados con la pena 
de multa de cinco á diez pesos : 

1." Los que entraren en heredad 6 campo 
ajeno para coger frutos y comerlos en el acto ; 

2. Los qué> en la misma, forma cogieren 
frutos, mieses ú otros productos forestales para 
echarlas en el acto tí caballerías ó ganados; 

3. 0  Los que sin permiso del dueño entra-
ren en heredad ó campo ajeno, tintes de haber 
levantado por completo la cosecha, para aprove-
char el espigué° .ú otros restos de aquella ; 

4.° Los que entraren en heredad ajena 
cerrada 6 en la cercada, si estuviere manifiesta 
la prohibicion de entrar ; 

5. 0  Los que entraren en heredades planta-
das 6 sembradas con carruajes, caballerías 6 ani-
males dañinos ; 

6.° Los que entraren sin violencia á cazar 
pescar en heredad cerrada ó campo vedado ; 

7.° Los que infringieren las ordenanzas de 
caza 6 pesca 

Art. 531. - El hacendado ó cultivador que 
ocupare menestral ó jornalero sabiendo que tie-
ne empeño contraido con otro hacendado cul-
tivador, incurrirá en una multa de cinco á vein-
ticinco pesos, y ademas satisfará los perjuicios 
que hubiere causado á éste por la falta del jor-
nalero ú operario. 

Art. 532. - En cuanto á los criados do-
mésticos y nodrizas que sin justa causa abando-
naren las casas 6 haciendas de sus amos, y en 

TITULO. 4." 

DE LAS FALTAS CONTRA LA PROPIEDAD. 

Artículo 526. - El hurto que no exceda 
de diez pesos, y el que consista en el uso de co-
sa ajena sin consentimiento de su dueño, será 
castigado con las penas de arresto menor, mul-
ta de cinco á veinticinco pesos y reprension pri-
vada. 

En las mismas penas incurrirán los que por 
interés 6 lucro interpretaren sueños, hicieren pro-
nósticos 6 adivinaciones, 6 abusaren de la creduli-
dad pública de otra manera semejante. 

Art. 527. - Serán castigados con las penas 
de arresto menor y multa de cinco á veinticinco 
pelos los que destruyeren 6 destrozaren choza, al- 



LIBRO 3.° — DE LAS FALTAS Y SUS PENAS. 	 63 

cuanto á los artesanos y jornaleros que de la 
misma manera no cumplan sus compromisos 
desertaren del trabajo, se estará á lo dispuesto 
en los reglamentos de Policía. 

TITULO 5.° 

DISPOSICIONES 'COMUNES Á LAS FALTAS.. 

Articulo 533. — Los cómplices en las fal-
tas serán castigados con la misma pena que los 
automes, en su grado mínimo. 

Art. 534. — Caerán siempre en comiso : 
1. 0  Las armas que llevare el ofensor al co-

meter un daño 6 inferir una injuria, si las hubie-
re mostrado ; 

2.° Las bebidas y comestibles falsificados, 
adulterados, 6 pervertidos siendo nocivos ; 

3•° Las monedas 6 efectos falsificados, adul-
terados 6 averiados que se expendieren como 
legítimos 6 buenos; 
- 	4. 0  Los,  comestibles en que se defraudare 
al público en cantidad ó calidad • 	 • 

5. Las medidas 6 pesos falsos ; 
6.° Los enséres que sirvan para juegos ó 

rifas; 
7.° Los efectos que se empleen para adi-

vinaciones á otros engaños selejantes. 
Art. 535. — Los penados con multa que 

fueren insolventes, serán castigados con dos dias i  
de trabajo público por cada peso fuerte de que 
deban responder. 

Art. 536. — En las ordenanzas municipales 
y demas reglamentos generales6 particulares de 
la adníinistracion que se publicaren en lo sucesi-
vo, y en los bandos de Policía y buen gobierno 
que dictaren las autoridades, no se establecerán 
penas mayores que las señaladas en este libro, 
aun cuando hayan de imponerse en virtud de 
atribuciones guberná,tivas, á no ser que se deter-
minare otra cosa por leyes especiales. 

Conforme á este principio las disposiciones 
de este libro no excluyen ni limitan las atribu-
ciones que por las leyes municipales ó cuales-
quiera otras especiales competan á los funciona-
rios de la adruinistracion para dictar bandos de 
Policía y buen gobierno, y para corregir guber-
nativamente las faltas en los casos en que su re-
presion les esté encomendada por las mismas le-
yes. 

DISPOSICION GENERAL. 

Artículo 537. — Quedan derogadas todas 
las leyes penales generales anteriores á, la pro-
mulgacion de este Código, salvo las relativas á 
los delitos y faltas no sujetos á las disposiciones 
del mismo, con arreglo á lo prescrito en el artí-
culo 8.° 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

Art. 538. — Los reos que al tiempo de la 
promulgacion de este Código estuvieren conde-
nados por sentencia que cause ejecutoria y qui-
sieren gozar del beneficio que les concede el ar-
tículo 18, se presentarán por escrito al Juez de 
1. a  Instancia competente pidiendo la sustitucion 
de la pena impuesta por la que el nuevo Cóc.ligo 
señale al mismo delito, 6 su exencion si éste no 
señalare pena alguna. 

El Juez, para decidir si la nueva pena es 
menor que la impuesta á los procesados, atende-
rá al valor 6á la duracion de una y otra si fue-
ren de la misma naturaleza; pero si dichas petas 
fueren diferentes, se arreglará para compararlas, 
á las disposiciones establecidas sobre su equiva-
lencia en los artículos 27, 105 y 535. 

De la resolucion del Juez se admiten los re-
cursos legales, pero si el reo se conformare con 
ella se remitirá en consulta á la Cámara de 
2.' Instancia. 

Art. 539. — Lo dispuesto en el artículo an-
terior es aplicable aun en el caso de que los reos 
hubiesen obtenido conmutacion de su condena 
con anterioridad á la publicacion de este Código. 

Art. 540. — Los Jueces que estuvieren co-
nociendo de causas instruidas por hechos que en 
la Legislacion Penal anterior hubiesen sido cali-
ficados de delitos, y no tuvieren señalada ningu-
na pena en este Código, sobreseerá.n desde lue-
go en el procedimiento, ordenando que los reos 
sean puestos inmediatamente en libertad y remi-
tiendo la causa en consulta á la Cámara de 2. a  
Instancia. 

Lo mismo sobreseerán las Cámaras de 2." 
3. 1  Instancia que estuvieren conociendo de los 

hechos á que se refiere el inciso precedente. 
Art. 541\  — Si los procesados ó sentencia-

dos lo estuvieren por falta, los Jueces de Paz 
practicarán lo prevenido en los artículos anterio-
res sin necesidad de consulta. 
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En el inciso 2.° del artículo 44 se lée personas que, debiendo decir personas á que. 

En el número 3. 0 
 del artículo 138 se cita el capítulo 2Y, título 8.° debiendo citarse el capi- 

. 

tulo 2.°, título 9.° 

En el inciso final del artículo 161 en lugar de la palabra necesarios debe leerse necesarias. 
. 	. 

El título de las fdlsedades que lleva el número 3.°, debe llevar el número 4.° ; y los títulos 

siguientes que llevan los números 4.°, 5.°, 6.°, 7.° y 8.° deben llevar los números 5.0, 6.°, 7.0 8.° y 9•0 

respectivamente. • 

En el inciso 2.° del artículo 238 en lugar de la frase en los artículos precedentes, debe leerse 

en este artículo 6 en el precedente. 

Enl inciso 2.° del artículo 282 debe leerse en las de arresto, mayor, en lugar de con las de 

• *. arresto mayor. 

En el inciso 2.° del articulo 312 en lugar de la palabra capítulos debé leerse la de títulos. 
4 

En el artículo 352 se cita el capítulo 5.°, título 12, debiendo citarse capítulo 5.°, título 13. 

En el inciso 2.° del artículo 356 en lugar de la frase ademaS de la pena, debe leerse ademas 

en la pena. 

En la página 47 en lugar del epígrafe del capitulo 6.° que dice : Disposiciones comunes á 

los tres capítulos anteriores, debe leerse : Disposiciones comunes á los cuatro capítulos anteriores. 

" En el artíCulo 412 en lugar de manos precio, debe leerse menosprecio. 	- 

En el número 6.° del artículo 520 debe leerse dictados en lugar de la palabra dictadas. 

En el artículo 521, número 1.0, inciso 2. 0  debe kuprirnirse la frase : ú otra persona constitui- 

da en dignidad 6 autoridad pública. 


