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OODIGO PENAL 
DE LA 

SANTIAGO DE CHILE. 

, 
IMPf\_ENT A DE LA I\_EPUBLICA 

PE /A.CINTO ~UÑEZ, 

1874. 



Santiago, noviembr~ 12 de 1814. 

Ni1m. 2661.-Pn.rn. los efectos de la lei de esta fecha, en que se a.prueba e[ 
C'iM:iigo Penal, nomlno una comision compuesta del Oficial Mayor del Ministerio 
de Justicia, Culto e Jni,;truccion Pública, don Cárlos Riesco, i de los jefes do 

1.11eccion del miismo Ministerio don Mn.nnel Ejidio Ballesteros i don Ramon C. 

Brisei10. 

AnóteM. 

fRRÁZURIZ. 

/OSÉ ,MA.RfA j3ARCE1.6. 

Certificamos que la. prcflente cdicion del Código Penal está conforme con el 

proyeC'to aprobado por el 0:mgreso Nnciona.l.-Santiago, diciembre 15 de 1874. 

ÜÁRI,os R111:Rco.-M. E. fi.ALt,J.IJn'Jmo!!,-RAMON C. Bnnn:Ño . 
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?L rRESIDENTE DE LA r-EPÚBLICA, 

Sardi·ago, nooiembre 12 de 187-1. 

Por cuanto el Congreso Nacional ha 
aprobado el siguiente 

CÓDIGO PENAL. 

LIBRO PRIMERO. 

TÍTULO PRIMERO. 

DE LOS DELITOS I DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE-EXIMEN DE RESPONSABILIDAD 
CRIMINAL. LA ATENÚAN O LA AGRAVAN. 

§ l. ,..__ 

De los delitos. 

ARTÍCULO l. 

Es delito toda accion u omision voluntaria penada 
por la lei. 

Las acciones u omisiones penadas por la lei se repu
tan siempre voluntarias, a no ser que conste lo con
trario. 
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El que cometiere delito será responsable do él e in
currirá en la pena que la lei señalo, aunque el mal 
recaiga sobre persona distinta de aquella a quien se 
proponía ofender. En tal caso no se tomarán en con
sidcracion las circunstancias, no conocidas por el de
lincuente, que agravarian su responsabilidad; pero sí 
aquellas que la atenúen. 

AnT. 2. 

Las acciones u omisiones que cometidas con dolo o 
malicia importarian un delito, constituyen cuasidelito 
si solo hai culpa en el que las comete. 

AnT. 3. 

Los delitos, atendida su gravedad, se dividen en crí
menes, simples delitos i faltas i se califican do tales se
gun la pena que les ostÁ asignada en la escala joneral 
del art. 21. 

AnT. 4. 

La division de los delitos es aplicable a los cuaside
litos, que se califican i penan en los casos especiales 
que determina esto Código. 

Awr. 5. 

La lei penal chilena es obligatoria para todos los ha
bitantes do la República, inclusos los cstranjoros. Los 
delitos cometidos dentro del mar territorial o adyacen
te quedan sometidos a las prescripciones de esto Có
digo, 
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AR1'. 6. 

Los crímenes o simples delitos perpetmdos fuera del 
territorio do la RepúLlica por chilenos o por estrnnjo
ros, no serán castigados en Chile sino en los casos de
terminados por la loi. 

ART. 7. 

Son punibles, no solo el crímen o simple delito con
S!}mado, sino el frustrado i la tentativa. 

Hai crímon o simple delito frustrado cuando el dolin
cuonto pone do su parto todo lo necesario para que ol 
crímen o simple delito so constnno i esto no so verifica 
por causas independientes do su voluntad. 

Ifai tentativa cuamlo el culpa11o da principio a la 
ojocucion del crímon o simple delito por hechos direc
tos, poro faltan uno o mas para su complemento. 

AnT. 8. 

La conspiracion i propos1c1011 para comotor nn crí
mon o un simple delito, solo son pu11ihlus en loR casos 
en qno 1a loi las pmia e8pecialmente. 

La co11spinwion existo cuando dos o mas personas 
so conciertan para la ojocucion del crímon o simplo de
lito. 

La proposicion so verifica cuando el que ha resuelto 
cometer un crímon o un simple delito, propone su ojo
cucion a otra u otras personas. 

Eximo do to<la pcma por la conspirncion o proposi
cion para cometer un.crímon o un simple Jolito, el de
sistimiento Jo ]a ojccucion do éstos n11tos <lo principiar 
a ponerlos por obra i do iniciarse procedimiento judi~ 
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cial contra el culpable, con tal que denuncie a la autori
dad pública el plan i sus circunstancias. 

ART. 9. 

Las faltas solo se castigan cuando han sido consu
madas. 

§ II. 

De las clrcllllstancios que eximen de res¡iousnbilidad 
criminal, 

Awr. 10. 

Están exentos de responsabilidad criminal : 
l.º El loco o demente, a no ser que haya obrado en 

un intervalo lúcido, i el que, por cualquier causa inde
pendiente de su voluntad, se halla privado totalmente 
de razon. 

Cuando un loco o demente hubiere ejecutado un he
cho que la leí califica de crimen o incurriere en reite
racion de otros que importen simples delitos, el tri
bunal decretará su reclusion en uno de los estableci
mientos destinados a los enfermos de aquella clase, del 
cual no podrá salir sin previa autorizacion del mismo 
tribunal. 

En otro caso será entregado a su familia bajo fianza 
de custodia, i miéntras no se preste dicha fianza se ob
servará lo dispuesto en el acápite anterior. 

2.º El menor de diez años. 
3.º El' mayor de diez años i menor de diez i seis, a no 

ser que conste que ha obrado con discernimiento. 
El tribunal hará declaracion espresa sobre este pun

to, para imponerle pena o declararle irresponsable . 
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4.0 El que o1ra en defensa de su persona o derechos, 
siempre que concurran las circunstancias siguientes : 

Frimera.-Agrcsion ilejítima. 
Segunda.- Necesidad racional del medio empleado 

para impedirla o repelerla. 
Tercera.-Falta de provocacion suficiente por parte 

del que se defiende. 
Se entenderá que concurren estas tres circunstancias 

respecto de aquel que durante la noche rechaza el es
calamiento o fractura do los cercados, paredes o entra
das de una casa o de un departamento habitado o de 
sus dependencias, cualquiera que sea el daño que oca
sione al agresor. 

5.º El que obra en defensa de la persona o derechos 
de su cónyuje, de sus parientes consanguíneos lejítimos 
en toda la línea recta i en la" colateral hasta el cuarto 
grado inclusive, de sus afines lejítimos en toda la línea 
recta i en la colateral hasta el segundo grado inclu
sive, de sus padres o hijos naturales o ilejítimos reco
nocidos, siempre que concurran la primera i segunda 
circunstancias prescritas en el nt1mero anterior, i la de 
que, en caso de haber precedido provocacion do parte 
del acometido, no tuviere participacion on olla el de
fensor. 

6.º El qne obra en defensa de la persona i derecho~ 
de un estraño, siempre que concurran las circunstan
cias espresadas en el n{nnero anterior i la de que el de
fensor no sea impulsado por venganza, resentimiento u 
otro motivo ilejítimo. 

7 .º El que para evitar un mal ejecuta un hecho que 
produzca dafio en la propiedad ajena, siempre que con
curran las circunstancias siguientes: 

Prz'.mera.-Realidad o peligro inminente del mal que 
se trata de evitar. 

C. P. 2 • 
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Segunda.-Quo sea mayor que el causado para evi
tarlo. 

Tercera.-Que no haya otro medio practicable i mé
nos perjudicial para impedirlo. 

8.º El que con ocasion do ejecutar un acto lícito, con 
la debida dilijoncia, causa un mal por moro accidente. 

9.º El que obra violentado por una fuerza irresistible 
o impulsado por un miedo insuperable. 

10.º El quo obra .en cumplimiento de un deber o en 
el ojorcicio lojítimo do un derecho, autoridad, oficio o 
cargo. 

11.º El marido que en el acto de sorprender a su mu
jer infraganti en delito do adulterio, da muerto, hiere o 
maltrata a ella i a su c6mplice ; con tal que la mala 
conducta do aqu{,l no haga oscusablo la falta de ésta. 

Si solo diere muerte, hiriere o maltratara a uno de 
ellos, sin causar daño al otro u ocasion{mdole uno me
nor, subsistil'á no obstante la excncion do responsabili
dad Cl'iminal respecto del marido, a múnos de constar 
que intencionalmente obr6 así o que las circunstancias 
del hecho lo revelen. 

12.º El que incurre en alguna omision, hall{mdoso 
impedido por causa lojítima o insupornLle. 

13." El que cometiere un cuasidelito, salvo en los 
casos csrircsnmonto penados por la lei. 

§ Ill. 

11,, fas i,irmmst.ml'iu~ 1¡ue utt•miuu Iu res11011suhilidud 
rriminul. 

ÁRT. 11. 

Son circnntancias atenuantes: 
l." Las osprnsarlas en el artículo anterior, cuando no 
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concurren todos los requisitos necesarios para ex1m11· 
de responsabilidad en sus respectivos casos. 

2.ª La do ser el culpable menor de diez i ocho años. 
3.ª La de haber precedido inmediatamente de parto 

del ofendido, provocacion o amenaza proporcionada al 
delito. 

4.ª La de haberse ejecutado el hecho en vindicacion 
pr6xima de una ofensa grave causada al autor, a su 
c6nyuje, a sus parientes lejítimos por consanguinidad o 
afinidad en toda la línea recta i en la colateral hasta el 
segundo grado inclusivo, a sus padres o hijos naturales 
o ilejítimos reconocidos. 

5.ª La de obrar por estímulos tan poderosos quo na
turalmente hayan producido arrebato i obsecacion. 

6.11 Si la conducta anterior del delincuente ha sido 
irreprochable. 

7 .ª Si ha procurado con colo reparar el mal causado 
o impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias. 

8.ª Si pudiendo eludir la accion do la justicia por 
modio do la fuga u ocultándose, so ha denunciado i 
confesado ol delito. 

9.ª Si del proceso no resulta contra el roo otro anto
ceclento qno su ospontcínea confosion. 

10."' El haber ohnulo por celo de la justicia. 

§ IV. 

De Ius cirt:uu~tunch1s que ugnnun Ju res11ommbilitlnd 
eriminnl. 

ART. 12. 

Son circunstancias ngravantos : 
l." Cometer el delito contra las personas con alevo-
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sía, entondi{,ndose que la hai cua11do se ol,ra a traicion 
o sobre seguro". 

2.• Cometerlo mediante precio, recompensa o pro
mesa. 

8.• Ejecutar el delito por medio de inundacion', in
cendio, veneno u otro artificio que pueda ocasionar 
grandes estragos o <lanar a otras personas. 

4.' Aumentar deliberadamente el mal del delito can
fiando otros males innecesarios para su ejecucion. 

!í.' En los delitos contra las pernonas, obrar con pre
meditacion conocida o emplear astucia, fraude o dis
fraz. 

6.• Ahusar el delincuente de la superioridad de su 
sexo, de' sus fuerzas o de las armas, en términos que el 
ofendido no pudiera defenderse con prohabilidades do 
repeler la ofensa. 

7.' Cometer él delito con abuso de confianza. 
8.' Prevalerse del cariíeter público que tenga el cul

pable. 
9.' Emplear medios o hacer que concurran circuns

tancias que aüadan la ignominia a los efectos propios 
del hecho. 

10.' Cometer el delito con ocasion de incendio, nau
frajio, sedicion, tumulto o conmocion popular u otra ca
lamidad o desgracia. 

11.' Ejecutarlo con ausilio de jente armada o de per
sonas que aseguren o proporcionen la impunidad. 

12.' Ejecutarlo de noche o en despohlado. 
El tribunal tomará o no en consideracion esta cir

cunstancia, segun la naturaleza i accidentes del delito. 
13.' Ejecutarlo en desprecio o con ofensa de la auto

ridad pública o en el lugar en r¡ue se halle ejerciendo 
eus funciones. 

14.ª Cometor el delito miPntras cumple una condena 
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o despucs de haLerla quebrantado i dentro del plazo en 
que puede ser castig·ado ·por el qncbrant~.mionto. 

15.ª Haber sido ·castigado el culpable anteriormente 
por delitos a qüe la lei sciialo igual o mayor pena. 

16.ª Sor reiucidente cu delito de la misma especie~ 
17.ª Cometer el ddito en lngar destinado al ejorcieio 

de un culto permitido en la Ropúbliea. 
18."' Ejecutar el hecho con ofonsa o desprecio del 

respeto que por la dignidad, autoridad, edad o sexo 
mereciere el ofendido, o en su morada, cuando él no 
haya provocado el suceso. 

rn.ª Ejecutarlo por modio de fractura o escalamiento 
<le lugar cerrado. 

De hls ch·cunstimcins tine 11tem'um o ngr1mm hl 1·es11onsabtlid11d 
criminal, sep;nn fa 1rntumlem 1 ,1cl'itlent(•s tM delito. 

AnT. 13. 

Es circunstancia atenuante o agravante, scgnn la na
turaleza i accidentes del delito : 

Ser el agraviado cónyujo, pariente lojítimo por con
sanguinidad o afinidad en toda la línea recta i en la co
late~al hasta el segundo grado inclusivo, padre o hijo 
natural o ilejítimo reconocido del ofensor. 

$4 

,¡ 
l 

j 
j 



14 LIBRO I,-TÍTULO II. 

TÍTULO SEGUNDO. 
DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS DELITOS. 

ART. 14. 

Son responsables criminalmente de los delitos: 
l.º Los autores. 
2.º Los c6mplicos. 
3.º Los encubridores. 

ART. 15. 

Se consideran autores : 
l.º Los que toman parte en la cjecucion del hecho, 

sea de una manera inmediata i directa, sea impi<liendo 
o procurando impedir que se evite. 

2.º Los que fuerzan o inducen <lircctamcnte a otro a 
ejecutarlo. 

3.º Los que, conccrta<los para su cjccucion, facilitan 
los modios con que se lleva a ·efecto el hecho o lo pre
sencian sin tomar parte inme<liata en él. 

ART. lü. 

Son c6mpliccs los que, no hallándose comprendidos 
en el artículo anterior, cooperan a la ejccucion del he
cho por actos anteriores o simultáneos. 

ART. 17. 

Son orwul,ri<loros los que con conocimiento do la 
p()rputrncion de un crimen o do un simple delito o do 
los actos ejecutados para llevarlo a cabo, sin haber to
nido partieipacion en 61 como autores ni como c6mpli-
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ces, intervienen, con posterioridad a su ojecucion, do 
alguno do los modos siguientes : 

l.º Aprovocluíndose por sí mismos o facilitando a los 
delincuentes modios para que so aprovechen do los 
efectos del crímcn o simple delito. 

2.0 Ocultando o inutilizando el cuerpo, los efectos o 
instrumentos del crímon o simple delito para impedir 
su descubrimiento. 

3.0 Albergando, ocultando o proporcionando la fuga 
al culpable, siempre que concurra alguna do Jas cir
cunstancias siguientes : 

Prirncra.-La do intervenir abuso do funciones pú
blicas do parto del encubridor. 

Scgunda.-La do sor el delincuente roo do trnicion, 
parricidio u homicidio cometido con nlg1ma do las cir
cunstancias agravantes que eRprosun los números l.º, 
2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 9.º i 11.º dol art. 12, si estuvieron on 
noticia del encubridor, o cuando el dolincuonto fuero 
conocido como roo hauitual do otros crímenes o sim
ples delitos. 

4.0 Acojiondo, receptando o protejiondo habitualmen
te a los malhechores, sabiondo que lo son, aun sin co-. 
nocimionto do los crímenes o simples delitos dutormi
nados que hayan cometido, o facilit:'tudolos los tnedios 
de reunirse u ocultar sus armas o efectos, o suminis
trAndolos ausilios o noticias para que so guarden, pre
cavan o salven. 

Eshín exentos do las penas impuestas a los encubri
dores los que lo sean de su cónyujo o do sus parientes 
lojítimos por consanguiúidad o afinidad en toda la línea 
recta i en lu colateral hasta el segundo grado inclusivo, 
do sus padres o hijos naturales o ilojítimos reconocidos, 
con solo la oscepcion do los que so hallaren comprendi
dos on nl n{unoro l.º do rn:;t.o al'tícnlo. 
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TÍTULO TERCERO. 

DE LAS PENAS. 

§ I. 

De las penas en jeneral, 

AnT. 18. 

Ningun delito se castigará con otra pena que la que 
le sellale una lei promulgada con anterioridad a su per
petracion. 

Si despues de cometido el delito i ántes de que se 
pronuncie sentencia de término, se promulgare otra leí 
que exima tal hecho de toda pena o le aplique una mé
nos rigorosa, deberá arreglarse a ella su juzgamiento. 

ART. 19. 

El perdon de la parte ofendida no estingue la accion 
penal, salvo respecto de los delitos que no pueden ser 
perseguidos sin previa denuncia o consentimiento del 
agraviado. 

ART, 20. 

No se reputan penas, la restriccion de la libertad de 
los procesados, la separacion de los empleos públicos 
acordada por las autoridades en uso de sus atribuciones 
o por el tribunal durante el proceso o para instruirlo, ni 
las multas i demas correcciones que los superiores im
pongan a sus subordinados i administrados en uso de 
su jurisdiccion diRciplinal o atribuciones gubernativas. 



1. 
1 
¡ 
► 

c6nroo PENAL. 17 

§ II. 

De la clnsifkaciou ele fas 11cuas, 

ART. 21. 

Las penas qnc pueden imponerse con arreglo a este 
Código i sus diferentes clases, son las que comprende 
la siguiente: 

ESCALA JENEUAL. 

rENAS DE cnÍMENES. 

l\Inerte. 
Presidio perpetuo. 
Ileclusion perpetua. 
Presidio mayor. 
Iloclusion mayor. 
Relegacion perpetua. 
Confinamiento mayor. 
Estrañamiento mayor. 
Rologacion mayor. 
lnhabilitacion absoluta perpetua para cargos i oficios 

p{1blicos, derechos políticos i profesiones titulares. 
Inhabilitacion especial perpetua para u]gun cargo u 

oficio p{1blico o profosion titular. 
Inhabilitacion absoluta temporal para cargos i oficios 

p{1blicos i profesiones titulares. 
Inlrnbilitacion especial temporal para algnn cargo u 

oficio p{1hlico o profosion titular. 

PENAS DE SIMPLES DELITOS. 

Presidio menor. 
Reclusion menor. 

O, P. 8 
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Confinamiento menor. 
Estrañamiento menor. 
Relegacion menor. 
Destierro. 
Suspension de cargo u oficio público o profesion ti

tular. 

PENAS DE LAS FALTAS. 

Prision. 

PENAS COMUNES A LAS TRES CLASES ANTERIORES. 

Multa. 
Pérdida o comiso de los instrumentos o efectos del 

delito. 

PENAS ACCESORIAS DE LOS CRÍMENES I SIMPLES DELITOS. 

Cadena o grillete. 
Celda solitaria. 
Incomunicacion con personas estrañas al estableci

miento penal. 

ART. 22 . 
• 

Son tambien penas accesorias las de suspension e in
habilitacion para cargos i oficios públicos, derechos po
líticos i profesiones titulares en los casos en que, no 
imponiéndolas especialmente la lei, ordena que otras 
penas las lleven consigo. 

ART. 23. 

La caucion i la sujecion a la vijilancia de la autori
dad podrán imponerse como penas accesorias o como 
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medidas preventivas, en los casos especiales que de
terminen este Código i el do Procedimientos. 

ART. 24. 

Toda sentencia condenatoria en materia criminal lleva 
envuelta la obligacion de pagar las costas, daños i per
juicios por parto do los autores, cómplices, encubrido
res i domas personas legalmente responsables. 

§ III. 

De los lúuitcs, naturaleza i efectos lle las penas, 

ART. 25. 

Las penas temporales mayores duran do cinco afí.os i 
un dia a veinte años, i las temporales menores do se
senta i un dias a cinco años. 

Las do inhabilitacion absoluta i especia,l temporales 
para carg.os i oficios pt'tblicos i profesiones titulares du
ran do tres años i un dia a diez años. 

La susponsion do cargo u oficio pt'tblico o profosion 
titular, dura de sesenta i un dias a tres años. 

Las penas do destierro i do s1~ccion a la vijilancia 
do la autoridad, de sesenta i un dias a cinco años. 

La prision dura do uno a sesenta dias. 
La cuantía de la multa, trat{mdose de crímenes, no 

podrá exceder de cinco mil pesos ; en los simples deli
tos, de mil pesos, i en las faltas, de cien posos. 

Cuando la lei impone multas cuyo cómputo debe ha
cerse con relacion a cantidades indeterminadas, nunca 
podrán aquéllas exceder de cinco mil pesos. 

¡¡¡¡' "'2 w rtz • 
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En cuanto a la cuantía de la cancion, se observarán 
las reglas estal,lecidas para la mnlta, doblando las can
tidades respectivamente, i su duracion no podrá cxce-
der del tiempo de la pena n obligacion cuyo cumpli
miento asegura, o de cinco afios en los domas casos. 

La dnracion de las penas accesorias do cadena o 
grillete,, ,encierro en celda solitaria e incomunicacion 
coa persoaas estraftas al establecimiento penal, es de 
sesenta i un dias a cinco ailos; no pudiendo, dentro de 
estos límites, imponerse por mas de la mifad del tiempo 
seitalado a la, pena principal. 

ART. 26. 

La duracion de las penas temporales empezará a con
tarse desde el día de la aprehension del reo. 

PENAS QUE LLEVAN CONSIGO OTRAS ACVESOIUA8. 

ART. 27. 

La pena de muerte, siempre que no se ejecute al reo, 
i las de presidio, reclusion i relegacion perpetuos, lle
van consigo la de inhabilitacion absoluta perpetua para 
cargos i oficios p{,blicos i derechos políticos por el 
tiempo de la vida de los penados i la de sujecion a la 
vijilancia de la autoridad por ol máximum que estable
ce este C6digo. 

AI!T, 28. 

Las penas de presidio, reclusion, confinamiento, es
trañamiento i relegacion mayores, llevan consigo la do 
inhabilitacion absoluta perpetua para cargos i oficios 
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púlJlicos i <lcrcd10s políticos i la do inhaLili1acion nL
solnta para profesiones titularos miéntras dnrc la con
deua. 

A1rr. 2a. 

Las penas <le prmiiJio, reclusion, coufi11nmie11to, cs
trailamicnto i relegacion menores en sus grados m{ixi
mos, llevan consigo la de inhal1ilitaciou a'Lsoluta perpe
tua para derechos políticos i la do iuhal>ilitaciou absolu
ta para cargos i oficios p{1blicos durante el tiempo de b 
condena. 

ART. 30. 

Las penas de presiJio, rcclusion, confinamiento, es
trailamicnto i relt'gacion menores en sus grudos modios 
i míuimos, i las do destierro i prision, llevan consigo la 
do suspension de cargo u oficio p{1Llico durante el tiem
po de la conJona. 

ART. 31. 

rl' J • , • o a pena que se nnponga por un crimen o un Rim-
plc delito, lleva consigo la pérdida de los efectos qno do 
{·l provengan i de los instrumentos con que so ejecutó, a 

rn(!11os que pertenezcan a uu tercero no resp01rnahlo del 
crímcn o simple delito. 

NATURALEZA i EFECTOR DE AL<lUNA8 -PirnAR. 

AnT. 3:.?. 

La pena tle presiJio 1-:mjuta al reo n los tmLajos preR
critos por loR n'gl:mw11t<is <lel rcspcc1 iYo ei-;tal,lecimiPn• 
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to penal. Las de reclusion i prision no le imponen tra
bnjo alguno. 

AnT. 33. 

Confinamiento es la espulsion del reo del territorio 
de la República coft residencia forzosa en un lugar de
terminado. 

AnT. 34. 

Estrafíamiento es la espulsion del reo del territorio 
de la Rep{1blica al lugar de su eleccion. 

AnT. 35. 

Relcgacion es la traslacion del reo a un punto habita
do del territorio de la República con prohibicion de sa
lir de él, pero permaneciendo en libertad. 

AnT. 36. 

Destierro es la espulsion del reo de algun punto de 
la República. 

AnT. 37. 

Para los efectos legales se reputan aflictivas todas las 
ptmas de crímenes i, respecto de las de simples delitos, 
las de presidio, reclusion, confinamiento, estrafíamiento 
i relcgncion menores en sus grados máximos. 

ART. 38. 

La pena de inhabilitacion absoluta perpetua para car
gos i oficios públicos, derechos políticos i profesiones ti-
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tulares, i la de inhabilitacion absoluta temporal para car
gos i oficios públicos i profesiones titulares, producen: 

l.º La privacion de todos los honores, cargos, em

pleos i oficios públicos i profesiones titulares de que 
estuviere en poscsion el penado, aun cuando sean de 
cloccion popular. 

2.º La privacion de todos los derJchos políticos acti
vos i pasivos i la incapacidad pcrpí~tua para obtenerlos. 

3.0 La incapacidad para obtener los honores, cargos, 
empleos, oficios i profesi0nes mencionados, perpetua
mente si la inlrnbilitacion os perpetua i durante el tiem
po de la condena si es temporal. 

4.º La pérdida de todo derecho para obtener jubila
cion u otra peusion por los empleos servidos con anto
rioridad. 

ART. 39. 

Las penas de ·inhabilitacion especial perpetua í tem
poral para algun cargo u oficio p<t'blico o profesion titu
lar, producen: 

l.º La privaeion del cargo, empleo, oficio o profe-· 
sion sobro que recaen, i la de los honores anexos a él, 
pei·potuamento si la inhabilitaciou os perpetua, i por el 
tiempo de fa condena si es temporal. 

2.º La incapacidad para obtener dicho cargo, em
pleo, oficio o profosion u otros en la misma carrera, 
perpetuamente cuando la iuhabilitacion es perpetua, i 
por el tiempo do la condena cuaudo os temporal. 

ART. 40. 

La suspension de cargo i oficio público i profesion 
titular, inhabilita parn su ejercicio durante el tiempo do 
la condena. 

l 



' 

24 LIBRO !,-TÍTULO III, 

La suspension decretada durante el juicio, trae como 
consecuencia inmediata la privacion de la mitad del 
sueldo al presunto reo, la cual solo se le devolverá en 
el caso de pronunciarse sentencia absolutoria. 

La suspcnsion decretada por via de pena, priva de 
todo sueldo al suspenso miéntras ella dure. 

Al!T. 41. 

Cuando las penas <lo inhabilitacion í suspension re
caigan en persona eclesiástica, sus efectos no se esten
derán a los cargos, derechos i honores que tenga por 
la Iglesia. A los eclesi,lsticos incursos en tales penas i 
por todo el tiempo de su duracion, no se les reconocerá 
en la República la jurisdiccion eclesiástica i la cura <le 
almas, ni podrán percibir rentas del tesoro nacional, 
salvo la congrua que fijará el tribunal. 

Esta disposicion no comprende a los obispos en lo 
concerniente al ejercicio de la jurisdiccion ordinaria 
que les corresponde. 

AI!T. 42. 

Los derechos políticos activos i pasivos a que se re
fieren los artículos anteriores, son: la capacidad para ser 
ciudadano elector, la capacidad para obtener cargos de 
eleccion popular i la capacidad para ser jurado. El que 
ha siclo privado do ellos solo puede ser rehabilitado en 
su ejercicio en la forma prescrita por la Constitucion. 

ART. 43. 

Cuando la inhabilitacion para cargos i oficios públi
cos i profesiones titulares es pena accesoria, no la com-
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prendo el indulto de la pena principal, a ménos que os
presamente se haga ostensivo a olla. 

ART. 44. 

El indulto do la pena do inhabilitacion perpotnn. o 
temporal para cargos i oücios púlllicos i profosio11cs ti
tulares, repone al penado en el ej(:rcicio de eRtas últi
mas, pero no cu los honores, cargos, empleos u oficios 
do que so le lrnbioro privado. El mismo efecto produce 
el cumplimiento do la couclena a iuhalJilitacion tem
poral. 

ÁRT. 45. 

La snjecion a la vijilmwia do la autoridad da al jnez 
do la causa el derecho de determinar ciertos lugares en 

los cuales le serú prohibido al penado presentarse des
pues de haber cumplido su condona i de imponer a és
te todas o algunas do las siguientes obligaciones: 

l.ª La do declarar {mtes do ser puesto en libertad, el 
lugar en que se propone fijar su residencia. 

2.ª La do recibir una boleta de viajo en que so lo de
termine el itinerario que debe seguir, del cual no podríi 
apartarse, i la duracion do su permanencia en cada lu
gar del tránsito. 

3.ª La de presentarse dentro de las veinticuatro hor:ui 
siguientes a su llegada, ante el funcionario designado 
en la boleta de viaje. 

4.ª La do no poder cambiar do residencia sin haber 
dado aviso de ello, con tres dias de anticipacion, al mis
mo foncionario, quien le entregará la boleta do viaje 
primitiva visada para que so traslade a su nueva rcs1-
doncia. 

C. P. 4 
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5.ª La de adoptar oficio, arte, industria o profesion, si 
no tuviere medios propios i conocidos de subsistencia. 

ART. 46. 

La pena de caucion produce en el penado la obliga
cion de presentar un fiador abonado que responda o 
bien de que aquél no ejecutará el mal que se trata de 
precaver, o de que cumplirá su condena; obligándose a 
satisfacer, si causare el mal o quebrantare la condena, 
la cantidad que haya fijado el tribunal. 

Si el penado no presentare fiador, sufrirá una redu
sion equivalente a la cuantía de la fianza, computándo
se un dia por cada dos pesos; pero sin poder en ningun 
caso exceder de dos aiíos. 

ÁHT. 47. 

En todos los casos en que se imponga el pago de cos
tas so entenderá comproudcr tanto las procesales como 
las personales i ademas los gastos ocasionados por el 
juicio i que no se incluyen en las costas. Estos gastos 
se fijadm por el tribunal, previa audiencia de las partes. 

AuT. 48. 

Si los bienes del culpable no fueren bastantes para 
cubrir las responsabilidades pecuniarias, se satisfarán 
(,stas en el órden siguiente: 

l.º Las costas procesales i personales. 
2.° El resarcimiento de los gastos ocasionados por el 

JlllCIO. 

3.° La reparacion del daño causado e indemnizacion 
de pe~juicios. 
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4.º La multa. 
En caso de concurso o quiebra, estos créditos se gra

duarán, considerándose como uno solo, entre los que no 
gozan de preferencia. 

AuT. 49. 

Si el sentenciado no tuviere bienes para satisfacer la 
multa, sufrirá por via de sustitucion i apremio, la pena 
de reclusion, regulándose un dia por cada peso; pero 
sin que ella pueda exceder nunca de dos años. 

Queda exento de esto apremio el condenado a re
clusion menor en su grado máximo o a otra pena mas 
grave. 

§ IV. 

De lit a11licacion tle fas 11enus, 

AHT. 50. 

A los autores de delito se impondrá la pena que para 
éste se hallare sefiafada por la lei. 

Siempre que la lei designe la pena de un delito, se 
entiende que la impone- al delito consumado. 

Au·r. IH. 

A los autores do crímen o simple delito frustrado i 
a los cómplices de crímen o simple delito consuma
do, se impondrá la pena inmediatamente inferior en 
grado a la seilalada por la lei para el crímon o simple 
delito. 

JQ 
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An-r. 52. 

A los autores de tentativa de crímcn o simple delito, 
a los cómplices de crímon o simple delito frustrado i a 
los cncul,ri<lores do crímen o simple delito consumado, 
se impondrá la pena inferior en dos gra<los a la que se
üala la lei para el crímcn o simple delito. 

Esccpt.{urnse de esta regla los encubri<lorcs compren
di<los 011 el núm. 3." del art. 17, en quienes concurra la 
circunstancia primera del mismo número, a los cuales 
se irnpomlrá la pena de inhabilitacion especial perpetua, 
si el <luliacncnte oncnbierto fuero reo de crímcn i la do 
ialrnbilitacion especial temporal en cual'luiera de sus 
grados, si lo fuere de simple delito. 

'l'ambien so escoptúan los cmcul,ridoros cornprendi
<los en el núm. 4." do! mismo art.17, a 'luicnos so apli
car,í la pena de presidio menor en cualr1uiern de sus 
gracl<)S. 

AHT. 53. 

A los cómplices do tentativa de crimen o simple deli
to i a los cncnbri<loros de crímen o simple delito frus
trado, so impondrá la pena inferior en tres grados a la 
q,w scn::la la leí para el erímen o simple delito. 

A I:'I'. l:i4. 

A [o;,, encnbridoros el<, lolltativa <lo et'Í!lll'll o simple 
dc•litu, se irnpourlrá la ]H:Wl infr,,·ior en cuatro grnrlos a 
In sc•lialmln para el crÍllH'll" si1111,k• d,·lito. 
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AnT. 55. 

Las disposiciones jonoralos contenidas on los cuatro 
artículos proco<lontos no tionon lugar on los casos 011 

que ol delito frustrado, la tentativa, la complicidad o el 
encubrimiento so hallan cspocialmonto penados por la. 
loi. 

A1rr. GG. 

Las penas divisibles constan do tres grados, mínimo, 
medio i nuíximo, cuya cstcnsiou se determina en la si
guiente: 

a ;21 
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' ' ! PENAS. 
1 

1 

Í Presidio, reclusion, confinamien-
1 to, estra.ñamiento i relegacion 

1 
mayores. 

! 
i 

i Inh:ll)ilitacion absoluta i espe-
i cial temporales. 
1 
1 

1 Presidio, reclusion, confinamien-
1 to, estrañamiento i relegacion 
1 menores i destierro. 

i 
' 
¡ Suspension de e.argo i oficio pú-

blico i profesiou titular. 

1 
Prision. 

1 

TABLA DEMOSTRATIVA. 

Tiempo que compren- Tiempo de su grado Tiempo de su grado 
de toda la pena.. mínimo. medio. 

De cinco años i un día a De cinco años i un dia a De diez años i un dia a 
veinte años. diez años. quince años. 

De tres años i un dia a diez De tres años i un dia a De cinco años i un dia a 
años. cinco años. siete años. 

De sesenta i un dias a cinco De sesenta i uno a qui- De quinientos cuarenta. 
años. nientos cu.a.renta dias. i un dias a tres años. 

De sesenta. i un dias a tres De sesenta i un dias a un De un año i un dia a 
años. año. dos años. 

De uno a sesenta dias. De uno a veinte dias. De veinte i uno a cuaren-
ta dias. 

Tiempo de su grado 1 

má.xhno, [ 

' 
' De quince años i un día 1 

a veinte años. 1 

1 
1 
1 

De siete años i un dia a ¡ 
diez años. 

! 
Dt-·cli 1 

e resanos1un a.a! 
cinco años. 

De dos años i un dia a 
tres años. 

De cuarenta i uno a se-
senta d.ias. 

g 

t: 
g 
¡ 
;:,
¿ 
t" 
o -;:: 
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ART. 57. 

Cada grado de una pena divisible constituye pena 
distinta. 

ART. 58. 

En los casos en que la Jei señala una pena compues
ta de dos o mas distintas, cada una de éstas forma un 
grado de penalidad, la mas leve de ellas el mínimo i la 
mas grave el máximo. 

ART. 59. 

Para determinar las penas que deben imponerse se
gun los arts. 51, 52, 53 i 54: l.º a los autores de crí
men o simple delito frustrado; 2.º a los autores do ten
tativa do crímen o simple delito, C?mplicos do crímon o 
simple delito frustrado i encubridores de crímon o sim
ple delito consumado; 3.º a los c6mplices do tentativa 
de crímen o simple delito i encubridores de crímon o 
simple delito frustrado, i 4.º a los encubridores de ten
tativa de crímen o simple delito, el tribunal tomará por 
base las siguientes escalas graduales: 

ESCALA NÚM. l. 
Grados. 

1.0-Muerto. 
2,0-Presidio o reclmiou pcl'petuos. 
8.0 -Presidio o reclusion mayores en sus grados máximos. 
4.0 Id. id. id. id. medios. 
5.0 Id. id. id. . id. mínimos. 
6.0-Presidio o reclusion menores id. máximos . 
'1.0 Id. id. id. id. medios. 
8.0 Id. id. id. id. mínimos, 
9. 0 -Priaion en su grado máximo, 
10.0 l<i. id. medio. 
11.º Id, id. mínimo, 
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EHCALA NÚM. 2. 

Grados. 

1.0 -Rclcgacion perpetua, 
2.º-Hclegacion mayor en su gra(lo máximo. 

3. 0 Id. id. id. medio. 
4. 0 Id. id. id. mínimo. 

5. 0 -ltclcgacion menor id. máximo. 
6,0 Id, id. id. mc<lio. 
7.0 Id. id, id. míriimo. 

8.0 -Dcstic>rro 

o.• ru. 
JO.º It!. 

Grados. 

id. 

id, 

id. 

máximo. 

mrnlio. 

mínimo. 

ESCALA NÚM. 3, 

1.0 -Confinamiento o cstrufüimiento mn.yorcs en sus grados máximos. 
2.0 Id. id. id. id, medios. 
8,0 Id. id. id. id. mínimos. 

4. º-Confinamiento o cstrnñamicnto menores id. máximos. 

6.º Id. id. id. id. medios. 

6,º Id. id. id. id. mínimos, 
7,0-Dcstierro en su grado máximo. 

8.0 Id. id, medio. 

0.0 Id. id. mínimo. 

EHCALA NÚM. 4. 

Grados. 

J.º-Inhabilitacion absoluta perpetua. 
2.º-Inhabilitacion abwluta temporal en su grado máximo. 
3,º Id. id. id. id, medio. 
4. 0 Id. id. id. id. mínimo. 

5. 0-Hu~pcnsion id. máximo. 

6,0 Id. id. medio. 

7,0 Id, id. mínimo, 
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ESCALA NÚM. 5. 

Grados. 

l. º-Iuhabilitacion especial perpetua. 
2.0 -Inhabilitacion especial temporal en su grndo máximo. 
3.º Id. id. id. id. modio. 
4.0 Id. id. id. id. mínimo. 
6. º-Suspcnsion id. máximo. 
6. 0 Id. id. medio. 
7. 0 IJ. id. mínimo. 

ART. GO. 

La multa se considera como la pena inmediatamente 
inferior a la {tltima en todas las escalas graduales. 

Para fijar su cuantía respectiva so adoptará la base 
establecida en el art. 25, i en cuanto a su aplicacion 
a cada caso especial so observará lo que prescribe el 
art. 70. 

El producto de las multas se aplicadi a fondos muni
cipales del departamento o territorio municipal donde 
se cometió el delito que so castiga. Si un reo es con
denado por dos o mas delitos cometidos en diversos te
rritorios municipales, la multa so dividirá por iguales 
partes entro las municipalidades respectivas. 

ART. 61. 

La designacion de las penas que corresponde aplicar 
en los diversos casos a que so refiero el art. 59, se hará 
con sujecion a las siguientes reglas: 

l." Si la pena señalada al delito es una indivisible o 
un solo grado do otra divisible, corresponde a los auto
res de crímon o simple delito frustrado i a los cómpli
ces de crímon o simple delito consumado la inmediata
mente inferior en grado. 

O. P. 6 

/ 
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Para determinar las que deben aplicarse a los <lemas 
responsables relacionados en el art. 59, se bajartt suce
sivamente un grado en la escala correspondiente res
pecto do los comprendidos en cada uno de sus núme
ros, siguiendo ol órdon que en ese artículo so esta
blece. 

2.ª Cuando la pena que se señala al delito consta de 
dos o mas grados, sea que los compongan dos penas 
indivisibles, diversos grados de penas divisibles o bien 
una o dos indivisibles i uno o mas grados do otra divi
sible, a los autores do crímen o simple delito frustrado 
i a los cómplices de crímen o simple delito consumado 
corresponde la inmediatamente inferior en grado al mí
nimo de los designados por la lei. 

Para determinar las que deben aplicarse a los <lemas 
responsables se observará lo prescrito en la regla ante
r10r. 

3.ª Si se designan para un delito penas alternativas, 
sea que se ha1lon comprendidas en la misma escala o 
en dos o mas distintas, no estartt obligado el tribunal a 
imponer a todos los responsables las de la misma natu

raleza. 
4." Cuando se señalan al delito copulativamente pe

nas comprendidas en distintas escalas o se agrega la 
multa a las de la misma escala, se aplicanín unas i otras, 
con sujccion a las reglas l.' i 2.ª, a todos los responsa
bles; pero cuando una de dichas penas se impone al 
autor do crímcn o simple delito por circunstancias pe
culiams a {,l que no concurren en los <lemas, no se hará 
estcnsiva a éstos. 

ó.• Si al poner en prttctica las reglas precedentes no 
resultare pena que imponer por falta de grados inferio
res O por no sor aplical,los las de inhahilitacion o sus
ponsion, so impondrtt siempre la multa . 
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APLICACION PRÁCTICA DE LAS REGLAS ANTERIORES. 
- -- --

PENA DE LOS AUTORES DE CRI· PENA DE LOS AUTORES DE TENTATIVA PENA DE LOS COMPLICES DE 

REGLAS. PENA SEÑALADA AL CRIMEN O SIMPLE MENO SIMPLE DELITO FRUS· DE CRIMEN O SIMPLE DELITO, COM· TENTATIVA DE CRIMEN O SIM· PENA DE LOS ENCUBRIDORES 

DELITO, TRADO I COMPLICES DE CRI- PLICES DE CRIMEN O SIMPLE DELITO PLE DELITO I ENCUBRIDORES DE TENTATIVA DE CRIMEN O 
MENO SIMPLE DEUTO CON· FRUSTRADO I ENCUBRIDORES DE CRI- DE CRIMEN O SIMPLE llELITO SIMPLE DELITO, 
SUMADO, MEN O SIMPLE DELITO CONSUMADO, FRUSTRADO, 

l.ª Relegacion perpetua. Relegacion mayor en i Relegacion mayor en su gra- Relegacion mayor en Relegacion menor en 
su grado máximo. 

1 
do medio. su grado mínimo. su grado máximo. 

2.--En el, caso de Presidio mayor en su grado má- Presidio mayor en su Presidio mayor en su gra- Presidio menor en su Presidio menor en su 
- pe:nn. compuesta de ximo a presidio per¡,etuo. grado medi°o. do mínimo. grado máximo. grado medio. 

2 grados. 

2.•-En el, caso de Inhabilitacion absoluta tempo- Inhabilitacion absolu- Suspension en su grado má- Suspension en su gra- Suspension en su gra-
- pena oompuesta de ral en su grado medio a inha- ta temporal en su ximo. do medio. do mínimo. 

3 grados. bilitacion absoluta perpetua. grado mínimo. 

2.•-En el, ca!V) de 1Reclusion menor en su grado Reclusion menor en Reclusion menor en su gra- Prision en su grado Prision en su grado 
_ pena compue.,ta de máximo a. rcclusion mayor eu su grado medio. do mínimo. máximo. medio. 

4 o mas grados. su grado máximo. 

i Presidio mayor en su grado me- Presidio mayor en su Presidio menor en su gra- Confinamiento menor Presidio menor en su 
3.• dio o confinamiento mayor en grado mínimo. do máximo. en su grado máximo. grado mínimo. 

su grado máximo. 

i Reclusion mayor en su grado Reclusion menor en Rcclusion menor en su gra- Reclusion menor en Prision en su grado 

1 

4.• mínimo, inhabilitacion abso- su grado máximo i <lo medio, inhabilitacion ab- su grado mínimo i máximo, suspension 
!uta perpetua i multa. multa de 400 pesos. soluta temporal en sugraJo multa de 100 pesos. en su grado máximo 

medio i multa de 200 pesos. . i multa. de 50 pesos. 

5.ª Suspension en sus grados me- Suspension en su gra- :Multa. de 80 pesos. llulta de 40 pesos. :\Iulta de 20 pesos. 
,lío a máximo. do mínimo. 

-· ~ - -·- --
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ART. 62. 

Las circunstancias atenuantes o agravantes se toma
rán en considoracion para diHminuir o aumentar la pe
na en los casos i conforme a las reglas que se prescl'i
ben en los artículos siguientes. 

ART. ü:J. 

No producen el efecto de aumentar In pena las cir
cunstancias ag-ravrmtos que por sí mismas constituyen 
un delito especialmente penado por la lei, o que ésta 
haya espresado al describirlo i penarlo. 

'Tampoco lo producen aquellas circunstancias agra
vantes de tal manera inherentes al delito que sin la con
currencia do ellas no puede cometerse. 

Au·r. 64. 

Las circunstancias atenuantes o agravantes que con
sistan en la disposicion moral del delincuente, en sus 
relaciones particulares con el ofendido o en otra causa 
personal, servirán para atenuar o agravar la responsa
bilidad de solo aquellos autores, cómplices o encubri
dores en quienes concurran. 

Las que consistan en la ejccucion material del hecho 
o en los medios empleados para realizarlo, servirán pa
ra atenuar o agravar la responsabilidad únicamente do 
los que tuvieren conocimiento de ellas ántes o en el mo
mento de la accion o de su eoopcracion para el delito. 

ART. 65. 

Cuando la lei señala una sola pena indivisible, la apli
cará el tribunal sin consideraoion a las circunstancias 
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agravantes qno concurran en el hocl10. Pero si hai dos 
o mas circunstancias atenuantes o tuul mni calificada i 
110 concurro ningnna agravante, podrA aplicar la pena 
inmediatamente i11forior en grado. 

ART. üG. 

Si la lei süiiala una pena compuesta de dos indivisi
bles i no acompafían al hecho circunstancias atenuantes 
ui agravantes, puedo el tribunal imponerla en cualquie
ra do sus grados. 

Cuando solo concurro alguna circunstancia atenuan
te, debe aplicarla en su grado mínimo, i si habiendo 
una circunstancia agravante, no concurre ninguna ate
mrnnte, la impornlr{i en su grado máximo. 

Siendo dos o mas las circunstancias atenuantes sin 
que concurra ninguna agravante, podrá imponer la pe
na inferior on uno o dos grados al mínimo de los seña
lados por la lci, segun sea el número i entidad de di
chas circunstancias. 

Si concurrieron circunstancias atcmrnutcs i agravan
tes, las compensadi racionalmente el tribunal para la 
nplicaeion do la pena, graduando el valor de unas j 

otras. 

ÁRT. 67. 

Cuando la, pona soiíalada al delito es un grado de 
una divisible i no concurren ,circunstancias atenuante¡¡ 
ni agravantes en el hecho, el tribunal puede recorrer 
toda su estonsion al aplicarla. 

Si concurre solo una circunstancia atenuante o solo 
una agravante, la aplicar:Í en el primer caso en su mí
nimmn i en el sognndo en su máximum. 
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Para determinar en talos casos el mínimum i el máxi
mnm do la pena, se divide por mitad el período de su 
duracion: la mas alta de estas partos formará el máxi
mnm i la mas ln0a el mínimum. 

Siendo dos o mas las circnnstancias atenuantes i no 
habiendo ninguua agravante, podr{, el tribunal imponer 
la inferior en 11110 o dos grados, segun sea el número i 
entidad do dichas circunstancias. 

Si hai dos o mas circunstancias agravantes 1 nm
gmm atenuante, puedo aplicar la pena superior en un 
grado. 

En el caso do concurrir circuasümcias atenuantes i 
agravantes, se hará sn compensacion racional para la 
aplicacion de la pena, graduando el valor de unas i 
otras. 

ART. 68. 

Cuando la pena señalada por la lei consta de dos o 
mas grados, bien sea que los formen una o dos penas 
indivisibles i uno o mas grados do otra divisible, o di
versos grados do penas divisibles, el tribnaa] al apli
carla podrá recorrer toda su estension, si no concurren 
en el hecho circunstancias atenuantes ni agravantes. 

Habiendo una sola circunstancia atenuante o una 
sola circunstancia agravante, no aplicará en el primer 
caso el grado máximo ni en el segundo el mínimo. 

Si son dos o mas las circunstancias atenuantes i no 
hai ningnna agravante, el tribunal podr,í imponer la 
pena inferior en uno, dos Ó tres grados al mínimo do 
los señalados por la lei, segun sea el número i entidad 
de dichas circunstancias. 

Cnanclo, no concurriendo circunstancias atenuantes, 
hai dos o mas agravantes, podní imponer la inmediata-
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mente superior en grado al máximo do los designados 
por la lei. Si el grado máximo do los designados lo for
mare en tal caso la pena do muerto, se aplicarA ésta 
prccismnontc. 

Concurriendo circunstancias atenuantes i agravan
tes, so observará lo proscrito en los artículos anteriores 
para casos an{ilogos. · 

ART. 60. 

Dentro do los límites do cada grado el tribunal de
terminará la cuantía do la pena en atencion al níunoro 
i entidad do las circunstancias atenuantes i agravantes 
i a la mayor o menor estension del mal producido por 
el delito. 

ART. 70. 

En la aplicacion de las multas el tribunal podrá 
recorrer toda la estonsion en quo la lci le permito im
ponerlas, consultando para determinar en cada caso su 
cuantía, no solo las circunstancias atenuantes i agi:a
vantes del hecho, sino principalmente el caudal o fa
cultades del culpable. 

AnT. 71. 

Cuando no concurran todos los requisitos que sa 
exijon en el caso del núm. 8.º del art. 10 para eximir 
de responsabilidad, se ohservadt lo dispuesto en el 
art. 400. 

ART. 72. 

Al menor de diez i sois afios i mayor de diez, que no 
esté exento de responsabiliJad por haber declarado el 
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tribunal que obró con discernimiento, se le impondrá 
una pena discrecional; pero siempre inferior en dos 
grados, por lo ménos, al mínimo de los se!ialados por 
la leí para el delito de que fuere responsable. 

Al mayor de diez i seis años i menor de diez i ocho se 
aplicará siempre una pena inferior en uno, dos o tres _ 
grados al mínimo de los designados por la leí para el 
delito. 

ART. 73. 

Se aplicará asimismo la pena inferior en uno, dos 
o tres grados al mínimo de los señalados por la lei, 
cuando el hecho no fuere del todo escusable por fal
ta de alguno de los requisitos que se exijen pa~a exi
mir de responsabilidad criminal en los respectivos ca
sos de que trata el art. 10, siempre que concurra el 
mayor número de ellos, imponiéndola en el grado que 
el tribunal estime correspondiente, atendido el número 
i entidad de los requisitos que falten o concurran. 

Esta disposicion se entiende sin perjuicio de la con
tenida en el art. 71. 

ART. 74. 

Al culpable de dos o mas delitos se le impondrán 
todas las penas correspondientes a las diversas infrac
ciones. 

El sentenciado cumplirá todas sus condenas simul
táneamente, siendo posible. Cuando no lo fuere, o si de 
ello hubiere de resultar ilusoria alguna de las penas, 
las sufrirá en órden sucesivo, principiando por las 
mas graves o sea las mas altas en la escala respec
tiva, escepto las de confinamiento, estrañamiento, re-
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legacion i destierro, las cuales se ejecutadn dos¡mes 
de haber cumplido cualquiera otra pena de las com• 
prendidas en la escala graclnnl rn'nn. l. 

.AH'r. 7:',. 

La disposicion del artículo a11ttir1or no es aplical>le 
en el caso de qno un solo hecl10 co11sti tuya dos o maH 

delitos, o cuando 11110 de ellos i:wa d medio 11oceRario 
para cometer el otro. 

En estos casos solo so imponddt la pena mayor asig. 
nada al delito mas gravo. 

ART. 7G. 

Siempre que el tribunal imponga una pena qne lleve 
consigo otras por <lisposicion do la loi, segun lo pros. 
crito en el § III do esto título, condonad, tambion al 
reo esprosmnonte cu estas últimas. 

ART. 77. 

En los casos on qno la lei seiiala una pena inferior 
o superior en uno o mas grados a otra determinada, la 
pena inferior o superior so tomar{t do la escala gra. 
dual en que se halle comprendida la pena determi• 
nada. 

Si no hubiere pena superior en la escala gradual 
respectiva o la pena superior fuere la de muerte, se 
impondrá el presidio perpetuo. 

Faltando pena inferior se aplicará siempre la multa. 
Cuando sea preciso elevar las inhabilitaciones abso

lutas o especiales perpetuas a grados superiores, se 
agravarán con la rec]usion menor en su gmdo medio. 

C, P. 0 
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Au·r. 78. 

Siempre que sea necesario determinar la corres
pondencia entre las penas de este Código i las· im
puestas con anterioridad a su vijencia, se hará toman
do en cuenta la naturaleza de éstas i el período de su 
duracion. Así por ejemplo, cuatro aüos do presidio o de 
penitenciaria equivalen a presidio mouor en su grado 
máximo. 

§ v. 

De la ejccucion de las ¡1e11as I de su cu111¡1Iimie11to. 

ART. 7D. 

No podrá ejecutarse pena alguna smo en virtud de 
sentencia ojooutoriada. 

Ain. 80. 

Tampoco puede ser ejecutada pena alguna en otra 
forma que la prescrita por la lei, ni con otras circuns
tancias o accidentes que los cspresados en su testo. 

So observará tambion ademas de lo que dispone la 
loi, lo que so dctormiuo en los reglamentos especiales 
para ol gobierno do los establecimientos en que deben 
cumplirse las pe1mij, acerca do los castigos disciplina
rios, de la naturnlo,m, tiempo i domas circunstancias 
de los trabajos, do las relaciones do los penados con 
otras personas, de loR socorros que pueden recibir i 
del réjimon alimcntieio. 

En los r0glam0ntos solo podrán imponerse como cas-
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tigos disciplinarios, los de cadena o grillete, encierro en 
celda solitaria e incomunicacion con personas ostraiías 
al establecimiento penal por un tiempo que no exceda 
do un mes, u otros de menor gravedad. 

A1rr. 81. 

Si despues de cometido ol delito cayere el delincuen
te en estado do locura o demencia, se observarán las 
reglas siguientes: 

l.ª Cuando la locura o demencia sobrevenga {intos do 
pronunciarse fa sentencia do término, se suspenderán 
los efectos do ésta sin aplicarse al roo pena alguna cor
poral hasta que recobro la razon, ·observándose lo que 
para tales casos se determino en ol Código do proce
dimientos. 

2.ª Cuando tonga lugar dospnos do pronunciarse di
cha sentencia, si ella lo impone pena de crímen, el tri
bunal disponddi su traslacion a uno de los hospitales 
destinados a los enfermos do ac1uolla clase, i si la pena 
fuero menor podrá acordar, st'gnn las circunstancias, o 
bien que sea entregado a su familia bajo fianza do cus
todia i do tenerle a dispmiicion del mismo tribunal o 
que se le recluya en un hospital do insanos. 

En cualquier tiempo qno el loco o demento recobro el 
juicio so hará efectiva la sentencia; poro si ella lo im
pusiere privacion o restriccion temporal de libertad, so 
imputará a su duracion el tiempo do la locura o de
mencia. 

AR'I'. 82. 

Todo condonado a muerte será fusilado. 
La qjecucion se verificará de dia i con publicidad en 
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el lugar jenemlmente designado para este efecto o en 
el que el tribunal determino cuaudo haya causa especial 
para ello. 

Esta pena se ejecutará tres dias despues de notifica
do al reo el cúmplase de la sentencia ejecutoria; pero si 
el vencimiento de este plazo correspondiere a uno o mas 
dias de fiesta relijiosa o nacional, se postergará para el 
siguiente. 

ART. 83. 

El reo acompaiüulo del sacerdote o ministro do! culto 
cuyo ausilio hubiere podido o aceptado, será conducido 
al lugar del suplicio en un c:u:ruaje celular. Llegado allí 
sení. sacado del canu:~jo e inmediatamente ('.jecutado. 

ART. 84. 

El cadáver del ajusticiado será e11tregado a su fami
lia, si ésta lo pidiere, quedando obligada a hacerlo cnte
uar sin aparato algnno. 

A1rr. 85. 

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 días 
despncs del alumbramiento. 

ART. sri. 

Los condenados a presidio perpetuo, reclusion perpe
tua, presidio mayor i reclusion mayor, cumplirán sus 
condenas en l:rn cárceles penitenciarias. De esta n,gla se 

¡ 
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escept{w. a las mujeres, quienes, miéntras no se constru
yan en dichas drccles departamentos especiales para 
ellas, las eumplidm en las casas de correccion, lo mis
mo que las <le presidio menor, rcclusion menor i pri
s10n. 

AuT. 87. 

Los condenados a presidio menor i reclusion menor 
cumplirán sus condenas en los prcsi<lios; los condena
dos a prision las cump1ir:ín en las c:b:celcs. En unos i 
otros establecimientos deberá mantenerse con la corres
pondiente separacion a los reos menores de diez i seis 
años, miéntras no so construyan otros especiales para 
ellos. 

ART. 88. 

El producto del trabajo de los condenados a presidio 
será destinado : 

l.º A indemnizar al establecimiento de los gastos que 
ocas10non. 

2.º A proporcionarlos alguna ventaja o alivio durante 
su dctoncion, si lo morecioron. 

3.0 A hacer efectiva la responsabilidad civil de aque
llos proveniente del delito. 

4.0 A formarlos un fondo de reserva qnc so les entre
gará a su salida del establecimiento penal. 

ÁRT. 89. 

Los condenados a reclnsion i prision son libros para 
ocuparse, en beneficio propio, en trabajos do su elcccion, 
siempre que sean compatibles con b disciplina regla-
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mentaria del establecimiento penal; pero si afectándo-. 
les las responsabilidades do las reglas L• i 3.ª del artícu
lo anterior, carecieren de los medios necesarios para 
llenar los compromisos que ellas les imponon o no tu
vioren oficio o modo de vivir conocido i honesto, esta
rán sujetos forzosamente a los trabajos del estableci
miento hasta hacer efectivas con su producto aquellas 
responsabilidades i procurarse la subsistencia. 

TÍTULO CUARTO. 

DE LAS PENAS EN QUE INCURREN LOS QUE QUEBRANTAN LAS SENTENCIAS 
1 LOS QUE DURANTE UNA CONDENA DELINQUEN DE NUEVO. 

§ I. 

De las penas en 1¡ue ineul'l"Pn lo,i ,¡ne ,¡uebrautuu Ju~ 
seutmtcius. 

A1rr. OO. 

Los sentenciados que quebrantaren su condena sonín 
castigados con las penas qno rcspoctivamouto so desig- · 

1 ' • . t nan on os nurneros s1guwn ,es : 

l.º Los condenados a presidio, rcclnsion o prision su
frirán la pena do incomnnicacion con personas cstra
füts al ostahlecimiento penal por un tiempo que, atendi
das las circunstancias, po,lrá ostornlorse hasta un año, 
quedando durnutc el mismo tiempo s1\jotos al r{,jimen 
mas estricto del UBlableeimiunto. 

2.º En caso do rcinci<lencia en el qncbrantamie11to do 
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dichas condenas sufrirán, a mas do las penas de la re
gla anterior, la de cadena o grillete por un tiempo que, 

. atendidas las circunstancias, podní estenderse hasta un 
año. 

3.0 Los consuetudinarios en el quebrantamiento de 
tales condenas, entendiéndose por talos los que lo hu
bieren verificado mas do dos voces, serán encerrados 
en col<la solitaria por un térmi110 prudencial, atendidas 
las circunstancias, qno no podrá exceder de la mitad 
del que los falto por cumplir do la pena principal, con
forme a lo prescrito en el art. 25. 

4.º Los condenados a confinamiento, estrafüunionto, 
relegacion o destierro, sufrirlÍn las penas do presidio, 
reclusion o prision, segun las reglas siguientes: 

Prz'rncra.-El condonado a relegaeion perpetua su
friní la de presidio mayor en su grado medio. 

Segwula.-El condonado a confinamiento o estrmia
mionto sufrirá la do prosiclio por la mitad del tiempo 
que le falto por cumplir do la pena primitiva. 

Terce1·a.-El condonado a rologacion temporal o a des
tierro sufrirá la do reclusion o prision por la mitad del 
tiempo que le falte por cumplir do la pena primitiva. 

5.0 El inhabilitado para cargos i oficios públicos, de
rechos políticos i profesiones titulares que los ejerciere, 
cuando el hecho no constituya un delito m,pccial, sufri
r{i 1a, pena de rec1usion menor en su grado mínimo o 
multa de ciento a mil pesos. 

En caso de reincidencia se doblar{i esta pena. 
6.0 El suspenso de cargo u oficio p{1blico o profesion 

titular que los ejerciere, snfrirá un recargo por igual 
tiempo al de su primitiva condena. 

En caso de reincidencia sufrirá la pena de reclu
sion menor en su grado mínimo o multa do ciento a mil 
posos. 
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7.° El sometido a la vijilancia de la autoridad, que 
faltare a las reglas que debe observar, sufrirá la pena de 
reclnsion menor en sus grados mínimo a medio. 

§ II. 

De las ¡ienas en que incurren los que durante una condena 
delinquen de nuevo, 

AnT. fll. 

Los que despuos de haber sido condenados por sen
tencia ejecutoria cometieren algun crímen o simple de
lito durante el tiempo de su condona, bien sea miéntras 
la cumplen o despues de haberla quebrantado, sufrirán 
la pena que la lei señala al nuevo crímen o simple delito 
que cometieren, debiendo cumplir esta condena i la pri
mitiva por el 6rden que el tribunal prefije en la senten
cia, de conformidad con las reglas prescritas en el art. 
74 para el caso de imponerse varias penas al mismo de

lincuente. 
Cuando en el caso de este artículo el nuevo crímen 

de hiere penarse con presidio o reclusion perpetuos i el 
delincuente se hallare cumpliendo alguna de estas pe
nas, sufrirá la de muerte. 

Si el nuevo crímen o simple delito tuviere señalada 
otra pena menor, se agravará la de presidio perpetuo o 
de reclusion perpetua con las de cadena o grillete, en
cierro en celda solitaria e incomunicacion con personas 
estrai1as al establecimiento penal, que podrán aplicarse, 
a arbitrio del tribunal, separada o conjuntamente i has
ta por el máximum del tiempo que pennite el art. 25. 

En el caso de que el nuevo crimen deba penarse con 
relegacion perpetua i el delincuente se halle cumplien-
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do la misma pena, se le impondrá la de presidio mayor 
en su grado medio, dándose por terminada la de rele
gac10n. 

Cuando la pena que morocioro el nuevo crímen o 
simple delito fuere otra menor, se observará lo proscri
to en el adpite primero del presente artículo. 

ART. 92. 

Si el nuevo delito se cometiere despuos de haber 
cumplido una condena, habrá que distinguir tres casos : 

l.º Cuando es de la misma especie que el anterior. 
2.º Cuando es do distinta especie i el culpable ha si

do castigado ya por dos o mas delitos a que la loi sefla
la igual o mayor pena. 

3.º Cuando siendo de distinta· especie, el delincuente 
solo ha sido castigado una vez por delito a que la loi 
seií.ala igual o mayor pena, o mas de una vez por delito 
cuya pena sea menor. 

En los dos primeros casos el hecho se comiidera re
vestido de circunstancia agravante, atendido a lo que 
disponen los núms. 14 i 15 del art. 12, i en el último no 
se tomarán en cuenta para aumentar la pena los deli~ 
tos anteriores. 

C, P, 7 
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TÍTULO QUINTO. 

DE LA ESTINCION DE LA RESPONSABILIDAD PENAL. 

ART. 93. 

La responsabilidad penal se estingue : 
l.º Por la m11erte del reo, siempre en cuanto a las 

penas personales, i respecto de las pecuniarias solo 
cuando a su fallecimiento no hubiere recaido sentencia 
ejecutoria. 

2.º Por el cumplimiento de la condena. 
3.° Por amnistía, la cual estingue por completo la pe

na i todos sus efectos. 
4.0 Por indulto. 
La gracia de indulto solo remite o conmuta la pena; 

pero no quita al favorecido el carácter de condenado 
para los efectos de la reincidencia o nuevo delinqui
miento i demas que determinan las leyes. 

5.° Por el perdon del ofendido cuando la pena se ha
ya impuesto por delitos respecto de los cuales la lei so
lo concede accion privada. 

6.° Por la prescripcion de la accion penal. 
7 .º Por la prescripcion de la pena. 

ART. 94. 

La accion penal prescribe : 
Respect~ de los crímenes a que la lei impone pena 

de muerte o de presidio, reclusion o relegacion perpe
tuos, en veinte años. 

Respecto de los domas crímenes, en quince años. 

i 
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Respecto de los simples delitos, en diez años. 
Respecto do las faltas, en seis meses. 

51 

Cuando la pena señalada al delito sea compuesta, se 
estará a la mayor para la aplicacion de las reglas com
prendidas en los tres primeros acápites de este artículo. 

Las reglas precedentes se entienden sin perjuicio de · 
las prescripciones de corto tiempo que establece este 
C6digo para delitos determinados. 

ART. 05. 

El término do la prescripcion empieza a correr desde 
el dia en que se hubiere cometido el delito, 

ART. 06, 

Esta prescripcion so interrumpe, perdiéndose el tiem
po trascurrido, siempre que el delincuente comete nue
vamente crimen o simple delito, i se suspende desde 
que el procedimiento so dirijo contra él; pero si so pa
raliza su prosecucion por tres años o se termina sin 
condenarle, continúa la prescripcion como si no so hu
biere interrumpido. 

ART, 97. 

Las penas impuestas por sentencia ejecutoria pros
criben: 

La de muerte i la de presidi~, reclusion i relogacion 
perpetuos, en veinte aiios. 

Las domas penas do crímenes, en quince años. 
Las penas de simples delitos, en diez años. 
Las de faltas, en seis meses. 
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ART. !l8. 

El tiempo ele la prescripcion comenzará a correr des
de la fecha ele la sentencia de término o desde el que
brantamiento de la condena, si hubiere ésta principiado 
a cumplirse. 

ART. !l!J. 

Esta prescripcion se interrumpo quedando sin efecto 
el tiempo trascurrido, cuando el reo, durante ella, co
metiere nuevamente crímen o simple delito, sin perjui
cio ele que comience a correr otra vez. 

ART. 100. 

Cuando el reo se ausentare del tenitorio de la Repú
blica solo podrá prescribir la accion penal o la pena 
contando por uno cada dos dias de ausencia, para el 
cómputo de los años. 

A1n. 101. 

Tanto la prescripcion de la accion penal como la ele 
la pena corren a favor i en contra de tocla clase de per
sonas. 

ÁR'l'. 102. 

La prescripcion será qeclarnda de oficio por el tribu
nal aun cuando el reo no la aklgne, con tal que se halle 
presente en el juicio. 

I , 
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AnT. 103. 

Si el reo so presentare o fuere habido {mtcs de com
pletar el tiempo de la prescripcion de la accion penal o 
de la pena, pero habiendo ya trascmrido ]a mitad del 
que se exije, en sus respectivos casos, para tales pres
cripciones, deberá el tribunal considerar el hecho como 
revestido de dos o mas circunstancias atenuantes mui 
calificadas i de ninguna agravante i aplicar las reglas 
de los arts. G5, 66, 67 i 68, sea en la imposicion de la 
pena, sea para disminuir la ya impuesta. 

Esta regla no se aplica a las prescripciones de las fal
tas i especiales de corto tiempo. 

ART. 104. 

Las circunstancias agmvantes comprencliclas en los 
rn'nns. 15 i 16 del art. 12, no se tomadm en cuenta tra
t;Índose de crímenes, despues de diez años, a coutar 
desde la fecha en que tuvo lugar el hecho, ni <lespues 
de cinco, en los casos de simples delitos. 

ART. 105. 

La.s inhabilidades legales provenientes de crímcu 
o simple delito solo durarán el tiempo requerido para 
prescribir la pena, eomputado de la manera que se dis
pone en los arts. 98, 99 i 100. Esta regla no es aplica
ble a las inhabilidades para el•ejcrcicio de fos derechos 
políticos. 

La prescripcion de la rosRonsabilidad civil prove
niente de delito, se rije prn· el Código civil. 
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LIBRO SEGUNDO. 

CRIMENES I SIMPLES DELITOS I SUS PENAS. 

T1TULO PRIMERO. 

' CRIMENES I SIMPLES DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD ESTERIOR 
1 SOBERANIA DEL ESTADO. 

ART. 106. 

Todo el que dentro del territorio de la Rop{iblica 
conspirare contra su seguridad estorior, induciendo a 
una potencia ostranjora a declarar la guerra a Chile, 
será castigado con presidio mayor on su grado m1íximo 
a muerto. Si se han seguido hostilidades sufridi la pena 
de muerto. 

Las proscripciones de este artículo se aplican a los 
chilenos, aun cuando las maquinaciones para inducir a 
declarar la guerra a la Rop{thlica hayan tenido lugar 
fuera de su territorio. · 

ART. 107. 

El chileno que militare contra su patria bajo bande
ras enemigas, será castigado con presidio mayor en su 
grado m{iximo a muerte. 
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ART. 108. 

Todo individuo que, sin proceder a nombre i con au
torizacion de una potencia estranjera, hiciere armas 
contra Chile amenazando la independencia o integridad 
de su territorio, sufrirá la pena de presidio perpetuo a 
muerte. 

ART. 109. 

Será castigado con la pena de presidio mayor en su 
grado máximo a muerte : 

El que facilitare al enemigo la entrada en el territo
rio de la República. 

El que le entregare ciudades, puertos, plazas, fortale
zas, puestos, almacenes, buques, dineros u otros obje
tos pertenecientes al Estado, de reconocida utilidad 
para el progreso de la guerra. 

, El que le suministrare ausilio de hombres, dinero, 
víveres, armas, municiones, vestuarios, carros, caballe
rías, embarcaciones u otros objetos conocidamente úti
les al enemigo. 

El que favoreciere el progreso de las armas enemigas 
en el territorio de la República o contra las fuerzas chi
lenas de mar i tierra, corrompiendo la fidelidad de los 
oficiales, soldados, marineros u otros ciudadanos hácia 
el Estado. 

El que suministrare al enemigo planos de fortificacio
nes, arsenales, puertos o radas. 

El que le revelare el secreto de una negociacion o de 
una espedicion. 

El que ocultare o hiciere ocultar a los espías o solda
dos del enemigo enviados a la descubierta. 

¡ 
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El que como práctico dirijiere el ejército o armada 
enemigos. 

El que diere maliciosamente falso rumbo o falsas no
ticias al ejército o armada de la República. 

El proveedor que maliciosamente faltare a su deber 
con grave daño del ejército o armada. 

El que impidiere qne las tropas do la HeplÍb1ica, en 
tiempo de guerra ostranjera, reciban ausi1ios de cauda
les, armas, municiones de boca o do guerra, equipos o 
embarcaciones, o los planos, instrucciones o uoticias 
convenientes para el mejor progreso de la guerra. 

El que por cna1quior modio hubiere incendiado algu
nos ol~etos con iutencion de favorecer al enemigo. 

En los casos do este artículo si el delincuente fuero 
funcionario público, ajente o comisionado del Gobierno 
de la República, que hubiere abusado do la n,utoridad, 
documentos o noticias que tuviere por razon de su car
go, sufrir{i la pena do muerto. 

AR'r. 110. 

Con la pena do presidio mayor en su grado medio a 
presidio perpetuo, se castigari111 los crímenes enumera
dos en el artículo anterior cuando ellos se cometioren 
respecto do los aliados do la Rop{thlica qne obran con
trn el enemigo oomun. 

ÁR'l'. 111. 

En los casos de los cinco artículos procedentes el 
delito frustrado se castiga como si fuera consumado, la 
tentativa con la pena inferior en un grado a la sonalada 
para el delito, la conspiracion con la inferior en dos 

C, P. 8 
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grados i la proposw1on con la de presidio menor en 
cualquiera de sus grados. 

ART. 112. 

Todo individuo que hubiere mantenido con los ciuda
danos o súbditos de una potencia enemiga correspon
dencia que, sin tener en mira alguno de los crímenes 
enumerados en el art. 109, ha dado por resultado su
ministrar al enemigo noticias perjudiciales a la situa
cion militar de Chile o de sus aliados, que obran contra 
el enemigo comun, sufrirá la pena de presidio menor en 
cualquiera de sus grados. 

La misma pena se aplicará cuando la correspondencia 
fuere en cifras que no permitan apreciar su contenido. 

Si las noticias son comunicadas por un empleado pú
blico, que tiene conocimiento de ellas en razon de su 
empleo, la pena será presidio mayor en su grado medio. 

ART. 113. 

El que violare tregua o armisticio acordado entre la 
Rop{1blica i otra nacion enemiga o entre sus fuerzas be
lijerantes de mar o tierra, sufrirá la pena de presidio 
menor en su grado medio. 

ART. 114. 

El que sin autorizacion lojítima levantare tropas en 
el territorio de la República o destinare buques al cor
so, cualquiera que sea el objeto que se proponga o la 
nacion a que intento hostilizar, será castigado con pre
sidio mayor en su grado mínimo i multa de mil a cinco 
mil pesos. 
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AR·r. 115. 

El que violare la neutralidad de la República, comer
ciando con los bolijorantes en artículos declarados de 
contrabando de guerra en los respectivos decretos o 
proclamas de neutralidad, será penado con presidio me
nor en su grado medio. 

Si un empleado público fuere autor o cómplice en es
te delito, se le castigará con presidio menor en su gra
do máximo. 

ART. 116. 

El ciudadano o súbdito de una nacion con quien Chi
le está en guerra, que violare los decretos do interna
cion o espulsion del territorio do la República, espodi
dos por el Gobierno respecto do los ciudadanos o súb
ditos de dicha nacion, sufrirá la pena do roclusion me
nor en su grado medio ; no pudiendo ésta en ningun 
caso, estonderse mas allá de la durncion do la guerra 
que motivó aquellas medidas. 

ART. 117. 

El chileno culpable do tentativa pura pasar a país 
enemigo cuando lo hubiere prohibido el Gobierno, será 
castigado con la pena do reclnsion menor en su grado 
mínimo. 

ART. 118. 

El que ejecutare en la ReplÍblica cualesquiera órde
nes o disposiciones de un Gobierno estrnnjero, que 
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ofendan la independencia o seguridad del Estado, in
currirá en la pena de estrañamicmto menor en sus gra
dos mínimo a medio. 

ART, 119. 

Si un empleado público, abusando de su oficio, come
tiere cualquiera do los simples delitos de que so trata 
en el artículo anterior, se le impondrA adenias de la 
pena señalada en él, la de inhabilitacion absoluta tem
poral para cargos i oficios públicos en su grado mínimo. 

ART. 120. 

El que violare la inmunidad personal o el domicilio 
del representante de una potencia estranjera, scrft cas
tigado con reclusion menor en su grado mínimo, a m6-
nos que tal violacion importe un delito que tenga sefla
lada pena mayor, debiendo en tal caso sor considerada 
aquélla como circunstancia agraYante. 

TÍTULO SEGUNDO. 

CRÍMENES I SIMPLES DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD INTERIOR DEL 
ESTAD~. 

ART. 121. 

Los que se alzaren a mano armada contra el Gobier
no legalmente constituido con el objeto de promover la 
guerra civil, de cambiar la Constitucion del Estado o su 
forma <le gobierno, de privar <l<' sus fimciones o impedir 
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que entren en el ejercicio de ellas al Presidente de la 
Rep{1blica o al que haga sus veces, a los miembros dol 
Con groso Nacional o do los Tribunales Superiores do 
Justicia, sufrirán la pena do roclusion mayor, o bien 1a 
do confinamiento mayor o la de estrañamiento mayor, 
en cualesquiera de sus grados. 

AI{T. 122. 

Los que induciendo a los aha<los, hubieren promovi
do o sostuvieron la sublevacion i los caudillos principa
les de ésta, serán castigados con las mismas penas del 
artículo anterior, aplicadas en sus grados máximos. 

A1rr. 123. 

Los que tocaren o mandaren tocar campanas u otro 
instrumento cualquiera para excitar al pueblo al alza
miento i los que, con igual fin, dirijioron discursos a la 
muchedumbre o le repartieren impresos, si la subleva
cion llega a consumarse, sedm castigados con la pena 
do reclusion menor o de estrañamiento menor en sus 
grados medios, a no ser que merezcan la califi'cacion de 
promovedores. 

AR'l'. 124. 

Los que sin cometer los crímenes enumerados cm el 
art. 121, pero con el propósito de ejecutarlos, sedujeren 
tropas, usurparen el mando de ellas, de un buque de 
guerra, de una plaza fuerte, de un puesto do guardia, 
de un puerto o de una ciudad, 6 retuvieren contra la 
órden del Gobierno un mando político o militar cual
quiera, sufrirán la pena de reclusion mayor o de confi
namiento mayor en sus grados medios. 
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ART. 125. 

En los crímenes de que tratan los arts. 121, 122 i 
124, la conspiracion se pena con estrañamiento mayor 
en su grado medio i la proposicion con estrañamiento 
menor en su grado medio. 

ART. 126. 

Los que se alzaren públicamente con el propósito de 
impedir la promulgacion o la ejecucion de las leyes, la 
libre cele bracion de una eleccion popular, de coartar 
el ejercicio de sus atribuciones o la ejecucion de sus 
providencias a cualquiera de los Poderes Constituciona
les, de arrancarles resoluciones por medio de la fuerza 
o de ejercer actos de odio o de venganza en la persona 
o bienes de alguna autoridad o de sus ajentes o en las 
pertenencias del Estado o de alguna corporacion públi
ca, sufrirán la pena de reclusion menor o bien la de 
confinamiento menor o de estrañamiento menor en cua
lesquiera de sus grados. 

AnT. 127. 

Las prescripciones de los arts. 122, 123, 124 i 125 
tienen aplicacion respecto de los simples delitos de que 
trata el artículo precedente, siendo las penas respecti
vamente inferiores en un grado a las que en dichos ar
tículos se establecen. 

ART. 128. 

Luego que se manifieste la sublevacion, la autoridad 
intimará hasta dos veces a los sublevados que inme-
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diatamente se disuelvan i retiren, dejando pasar entre 
una i otra intimacion el tiempo necesario para ello. 

Si los sublevados no se retiraren inmediatamente des
pues de la segunda intimacion, la autoridad hará uso 
de la fuerza pública para disolverlos. 

No serán necesarias respectivamente, la primera o la 
segunda intimacion, desde el momento en que los su
blevados ejecuten actos de violencia. 

ART. 129. 

Cuando los sublevados se disolvieren o sometieren a 
la autoridad lejítirna ántes de las intimaciones o a con
secuencia de ellas sin haber ejecutado actos de violen
cia, quedarán exentos de toda pena. 

Los instigadores, promovedores i sostenedores de la 
sublovacion, en el caso dol presente artículo, sor:ín cas
tigados con una pena inferior en uno o dos grados a la 
que los hubiera correspondido consumado el delito. 

ART. 130. 

En el caso .de que la sublovacion no llegare a agra
varse hasta el punto de embarazar do una manera sen
sible el ejercicio de la autoridad pública, serán juzga
dos los sublevados con arreglo a lo que se proviene en 
el inciso final del artículo anterior. 

ART. 131. 

Los delitos particulares cometidos en una subleva
cion o con motivo de ella, senín castigados respectiva
mente, con las penas designadas para ellos, no obstante 
lo dispuesto en el art. 129. 
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Si nu pueden descubrirse los autores, serán conside
rados í penados como cómplices de tales delitos los je
fes principales o subalternos de los sublevados, que ha
llándose en la posibilidad de impedirlos, no lo hubieren 
hecho. 

ART. 132. 

Cuando en las sublevaciones de que trat,a este título 
se supone uso de armas, se comprenderá bajo esta pa
labra toda máquina, instrumento, utensilio u objeto 
cortante, punzante o contundente que se haya tomado 
para matar, herir o golpear, aun cuando no se haya 
hecho uso de él. 

AR'f. 133. 

Los que por astucia o po_r cualquier otro medio, pero 
sin alzarse contra el Gobierno, cometieren alguno de 
los crímenes o simples delitos de que tratan los arts. 
121 i 126, serán penados con reclusion o relegacion 
menores en cualesquiera de sus grados, salvo lo dis
puesto en el art. 13 7 respecto de los delitos que con
ciernen al ejercicio de los derechos políticos. 

ART, 134. 

Los empleados públicos que debiendo resistir la su
blevacion por razon de su oficio, no lo hubieren he
cho por todos los medios que estuvieron a sus alcan
ces, sufrinín la pena de inhabilitacion absoluta tempo• 
ral para cargos i oficios p{1blicos en cualquiera de sus 
grados. 
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ART, 135. 

Los empleados que continuaron funcionando bajo las 
órdenes de los sublevados o que sin haberles admitido 
la renuncia do su empleo, lo abandonaren cuando haya 
peligro de alzamiento, incurrinín en la pena de inhabi
litacion absoluta temporal para cargos i oficios públicos 
en sus grados medio a máximo. 

ART, 136. 

Los que aceptaren cargos o empleos de los subleva
dos, serán castigados con inhabilitacion absoluta tem
poral para cargos i oficios p{1blicos en su grado mínimo 
i multa do ciento a mil pesos. 

TÍTULO TERCERO. 

DE LOS CRÍMENES I SIMPLES DELITOS QUE AFECTAN LOS DERECHOS 
GARANTIDOS POR LA CONSTITUCION. 

§ I. 

De los tlelitos rell\tivos al ejereicio tle los derechos 1mliticos 
i a la libertad de imprenta, 

ART. 137. 

Los delitos relativos al libre ejercicio del sufraji0 i a . 
la libertad de emitir opiniones por la prensa, se cla
sifican i penan respectivamente por las leyes de eleccio
nes i de imprenta. 

O, P. o 
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§ II. 

De los crímenes i simples tlelitos relativos al ejercicio de los 
cultos 11ermitidos cu la Re¡1í1blic11,. 

ÁRT. 138. 

Todo el que por medio de violencia o amenazas hu
biere impedido a uno o mas individuos el ejercicio de 
un culto permitido en la República, será castigado con 
reclusion menor en su grado mínimo. 

ÁRT. 139. 

Sufrirán la pena de reclusion menor en su grado mí
nimo i multa de ciento a trescientos pesos : 

l.° Los que con tumulto o des6rden hubieren impedi
do, retardado o interrumpido el ejercicio de un culto 
que se practicaba en lugar destinado a él o que sirve 
habitualmente para celebrarlo, o en las ceremonias pú
blicas de ese mismo culto. 

2.° Los que con acciones, palabras o amenazas ultra
jaren los objetos do un culto, sea en los lugares desti
nados a él o que sirven habitualmente para su ejercicio, 
sea en las ceremonias públicas de ese mismo culto. 

3.° Los que con acciones, palabras o amenazas ultra
jaren al ministro de un culto en el ejercicio de su mi
nisterio. 

ÁRT. 140. 

Cuando en el caso del núm. 3.° del artículo preceden
te, la injuria fuere de hecho, poniendo manos violentas 
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sobre la persona dol ministro, el delincuente sufrir{i las 
p_onas de roclusion menor on sus grados mínimo a me
dio i multa de ciento a quinientos posos. 

Si los golpes causaren al ofendido alguuas do las le
siones a que se refiere el art. 3\.l0, la pena será presidio 
menor en su grado modio; cuando las lesiones fueren 
de las comprendidas en el rn'nn. 2.º del art. 307, se cas
tigadm con presidio menor en su grado m{iximo; si 
fueron do las quo relaciona el núm. l.º do dicho artícu
lo, con presidio mayor· en su grado medio, i cuando de 
las lesiones rosultaro la muerto del paciente, so impon
drá al ofensor la pena do presidio mayor en su grado 
mtíxirno a muerto. 

§ III. 

Crímenes i sim¡1les delitos contra l:t libe11atl i srgurithld, 
comcticlos 1101· 11articufart•s, 

ART. 141. 

El que sin derecho encerrare o detuviere a otro pri
vándolo do su libertad, sorá castigado con la pena de pre
sidio o reclusion mouoros en cualosqniem de sus grados. 

En la misma pona incurrir.í ol qno proporcionare lu
gar para la ejocucion del delito. 

Si ol encierro o la detencion so prolongare por mas 
do noventa dias, o si do ellos resultare un daflo gravo 
en la persona o intereses dol oncorrado o detenido, la. 
pena será presidio mayor en cualquiera do sus grados. 

A1n. 142. 

La sustraccion de un menor de diez mios será casti
gada con presidio mayor on cualquiera do sus grados. 
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Si el sustraído fuere mayor de diez i menor de veinte 
años, la pena será presidio menor en cualquiera de sus 
grados. 

ART. 143. 

El que fuera de los casos permitidos por la lei, apre
hendiere a una persona para presentarla a la autoridad, 
sufrirá la pena de reclusion menor en su grado mínimo 
o multa de ciento a trescientos pesos. 

ART, 144. 

El que entrare en morada ajena contra la voluntad 
de su morador, será castigado con reclusion menor en 
su grado mínimo o multa de ciento a trescientos pesos. 

Si el hecho se ejecutare con violencia o intimidacion, 
el tribunal podrá aplicar la reclusion menor hasta en su 
grado medio i elevar la multa hasta quinientos pesos. 

ART. 145. 

La disposicion del artículo anterior no es aplicable al 
que entra en la morada ajena para evitar un mal grave 
a sí mismo, a los moradores o a un tercero, ni al que lo 
hace para prestar algun ausilio a la humanidad o a la 
justicia. 

Tampoco tiene aplicacion respecto de los cafées, ta
bernas, posadas i domas casas públicas, miéntras estu
vieren abiertos i no se usare de violencia inmotivada. 

ART. 146. 

El que abriero o rejistrare la correspondencia o los 
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papeles do otrÓ sin su voluntad, sufrirá la pena de re
clusion menor en su grado medio si divulgare o se 
aprovechare de los secretos que ellos contienen, i en el 
caso contrario la de reclusion menor en su grado mí
nnno. 

Esta. disposicion no es aplicable a los maridos, pa
dres, guardadores o quienes hagan sus veces, en cuan
to a los papeles o cartas do sus mujeres, hijos o me
nores que so hallen bajo su dependencia. 

rrampoco es aplicable a aquellas personas a quienes 
por leyes o reglamentos especiales, les es lícito ins
truirse de correspondencia ajena. 

ART. 147. 

El que bajo cualquier protesto, impusiere a otros con
tribuciones o les exijiere, sin título para ello, servicios 
personales, incurridi en las penas do roc]usion menor en 

. sus grados mínimo a medio i multa do ciento a mil pesos. 

§ IV. 

De los agravios inferidos 1>or fm1cionarios públicos a ]os 
derechos gamntidos por la Coustitucion. 

ART. 148. 

Todo empleado público que ilegal i arbitrariamente 
. desterrare, arrestare o detuviere a una persona, sufrirá 
la pena de reclusion menor i susponsion del empleo en 
sus grados mínimos a medios. 

Si el arresto o dotoncion excediere de treinta dias, 
las penas sor{m roclnsion menor i suspension en sus 
grados máximos. 
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ART. 149. 

Serán castigados con las penas do reclusion menor 
i snspension en sus graJos mínimos a medios: 

l.º Los qne encargados do un establecimiento penal, 
recibieron en él a un individuo en calidad de preso o 
detenido sin haberse llenado los requisitos provenidos 
por la lei. • 

2.º Los que habiendo recibido a una persona en cla
se do detenida, no dieren parte al tribunal competente 
dentro de las veinte i cuatro horas siguientes. 

3.° Los que impidieron comunicarse a los detenidos 
con el juez que conoce de su cansa i a los rematados 
con los majistrados encargados de visitar los respecti
vos establecimientos penales. 

4.° Los encargados de los lugares do dotcncion que 
se negaren a trasmitir al tribunal, a roqnisicion do! 
preso, copia del decreto de prision, o a reclamar para 
que so dé dicha copia, o a dar ellos mismos un certifi
cado de hallarse preso aquel individuo. 

5.° Los que teniendo a su cargo la policía adminis
trntiva o judicial i sabedores de cualquiera dotencion 
arbitraria, no la hicieron cesar, teniendo facultad para 
ello, o en caso contrario dejaren de dar parte a la auto
ridad superior competente. 

6.° Los que habiendo hecho arrestar a un individuo 
no dieren parte al tribunal competente dentro de las 
cuarenta i ocho horas, poniendo al arrestado a su dis
pos1own. 

En los casos a qne se refieren los n{1ms. 2 .°, 5.° i 6.° 
de este artículo, los culpables incurrirán respectiva
mente en las penas del artículo anterior, si pasaren 
mas de tres dias sin cumplir con las ol,ligaciones cuya 
ejecuoion se castiga en tales números. 
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ART. 150. · 

Sufrir{tn las penas de presidio o reclusion menores 1 

suspension en cualesquiera do sus grados: 
l.º Los que decretaron o prolongaron indebidamente 

b incomunicacion de un reo, lo aplicaren tormentos o 
usaron con él de un rigor innecesario. 

Si do la aplicacion <lo los tormentos o del rigor inne
cesariamente empleado resultaron lesiones o la muerte 
del paciente, se aplicar{m al responsable las penas se
fíaladas a estos clclitos en sus grados máximos. 

2.º Los que arbitrariamente hicieren arresta.ro dete
ner en otros lugares que los designados por la lei. 

An·r. 151. 

El empleado público que en el arresto o formacion 
de causa contra un sonador, un diputado u otro funcio
nario, violare las prerrogativas que la lei les acuerda, 
incurrirá en la pena do roclusion menor o suspens10n 
m1 cualesquiera do sus grados. 

ÁRT, 152. 

Los empleaclos p{1blicos que arrog{indoso facultades 
judiciales, impusieren algun castigo equivalente a pena 
corporal, incurridtn: 

l.º En iuhabilitacion absoluta temporal para cargos 
i oficios públicos en eualquiorn de sus grados, si el 
castigo impuesto fuero equivalente a pena de crímen. 

2.º En la misma inhabilitacion en sus grados mínimo 
a medio, cuando fuere equivalente a pena de simple 
delito. 

3.º En suspension de cargo u oficio en cualquiera de 
sus grados, si fuere equivalente a pena de falta. 

l 

l 
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ART, 153. 

Si el castigo arbitrariamente impuesto se hubiere 
ejecutado en todo o en parte, ademas de las penas del 
artículo anterior se aplicará al empleado culpable la de 
presidio o reclusion menores o mayores en cualesquiera 
de sus grados, atendidas las circunstancias i natura
leza del castigo ejecutado, 

Cuando no hubiere tenido efecto por revocacion es
pontánea del mismo empleado ántes de ser intimado al 
penado, no incurrirá aquél en responsabilidad. 

ART, 154. 

Si la pena arbitrariamente impuesta fuere pecuniaria, 
el empleado culpable será castigado: 

l.º Con inhabilitacion absoluta temporal para cargos 
i oficios públicos en sus grados mínimo a medio i multa 
del tanto al triple de la pena impuesta, cuando ésta se 
hubiere ejecutado. 

2.º Con suspension de cargo u oficio en su grado 
mínimo i multa de la mitad al tanto, si la pena no se 
hubiere ejecutado. 

Cuando no hubiere tenido efecto por revocacion vo
luntaria del empicado ántes de intimarse al penado, no 
incurrirá aquél en responsabilidad. 

AnT. 155. 

El empicado público que abusando de su oficio, alla
nare un templo o la casa de cualquiera persona o hi
ciere rejistro en sus papeles, a no ser en los casos i 
forma que prescriben las leyes, será castigado con la 
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pena de reclusion menor en sus grados mínimo a 
medio o con la de suspension en cualquiera de sus 
grados. 

ART. 15(3. 

Los empleados en el servicio de correos i telégrafos 
u otros que prevaliéndose do su autoridad interceptaren 
o abrieren la correspondencia o facilitaren a tercero su 
apertura o supresion, sufrirán la pena de reclusion me
nor en su grado mínimo i, si se aprovecharen de los se
cretos que contiene o los divulgaren, las penas serán 
reclusion menor en cualquiera de sus grados i multa 
de ciento a mil pesos. 

En los casos de retardo doloso en el envío o entrega 
de la correspondencia epistolar o de partes telegráficos, 
la pena será reclusion menor en su grado mínimo. 

ART. 157. 

Todo empleado público que sin un decreto de autori
dad competente, deducido do la lei que autoriza la 
exaccion do una contribucion o de un servicio personal, 
los exijiere bajo cualquier protesto, será penado con in
habilitacion especial temporal para el empleo en cual
quiera de sus grados i multa do ciento a mil pesos. 

Si la exaccion do la contribucion so hiciere con áni
mo de lucrarse, el empleado culpable sodt considerado 
i penado como reo do estafa. 

ART. 158. 

Sufrirá la pena de suspension en sus grados mínimo 
a medio, si gozare de renta, i la do roclusion menor en 
su grado mínimo o multa de ciento a mil pesos, cuando 

C, P. 10 
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prestare servicios gratuitos, el empleado público que 
arbitrariamente : 

l.º Impidiere la libro publicacion de opiniones por la 
imprenta en la forma proscrita por la lei. 

2.° Prohibiere un trabajo o industria que no se opon
ga a la lei, a las buenas costumbres, seguridad i salu
bridad públicas. 

3.° Prohibiere o impidiere una rounion o manifosta
cion pacíüca i legal o la mandare disokor o suspender. 

4.º Impidiere a un habitante do la República perma
necer en cualquier punto do olla, trasladarse de uno a 
otro o salir do su territorio, en los casos que la lci no lo 
prohiba; concurrir a una reunion o manifostacion pacífi
ca i legal; formar parto do cualquier asociacion lícita, o 
hacer nso del derecho do pcticion que le garantiza la loi. 

5.° Privare a otro de la propiedad esclusiva de su 
descubrimiento o produccion, o divulgare los secretos 
del invento, que hubiere conocido por razon de su em
pleo. 

6.° Espropiaro a otro de sus bieues o lo perturbare 
en su poses ion, a no sor en los casos que permite la lei. 

A1n. lW. 

Si en los casos de los artículos anteriores do este pá
rrafo, ol inculpado justificare que ha obrado por 6rden 
de sus superiores a qniones debo obediencia disciplina
ria, las penas señaladas en dichos artículos se aplicarán 
solo a los superiores que hayan dado la ,Srden. 

ART. lGO. 

1-li un empleado p<iblico acusado de haber ordenado, 
autorizado o facilitado alguno de los actos de que SG 

1 
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trata en el presente párrafo, protonclo quo la 6rden le 
ha sido arrancada por sorpresa, sodt obligado, revo
cando desdo luego tal 6rdon para hacer cesar el acto, a 
denunciar al culpable; en caso de no denunciarlo, res
ponderá personalmente. 

ART. lGl. 

Cuando para llevar a efecto alguno do los delitos 
enunciados, so hubiere falsificado o supuesto la firma de 
un funcionario p{1blico, los autores i los quo maliciosa 
o fraudulontamonto hubieron usado de la falsificacion o 
suposicion, serán castigados con presidio menor en su 
grado máximo. 

TÍTULO CUARTO. 

DE LOS CRÍMENES I SIMPLES DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA, DE LAS 
FALSIFICACIONES, DEL EALSO TESTIMONIO I DEL PERJURIO. 

§ l. 

Uci fa moneiht falsn, 

ART. 162. 

El que sin autorizacion fabricare moneda que tenga 
curso legal on la República, aunque sea de la misma 
materia, peso i loi que la lojitima, sufrirá las penas do 
reclusion menor en su grado mínimo i multa do ciento a 
trescientos pesos. 

Cuando ol peso o la loi fueren inferiores a los 1ogales, 
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las penas serán presidio menor en su grado medio i 
multa de ciento a quinientos pesos. 

ART, 163. 

El que falsificare moneda de oro o plata que tenga 
curso legal, empleando otras sustancias diversas, será 
castigado con presidio menor en sus grados medio a 
máximo i multa de quinientos a mil pesos. 

Si la moneda falsificada fuere de vellon, las penas se
rán presidio menor en sus grados mínimo a medio i 
multa de ciento a quinientos pesos. 

AnT. 164. 

El que cercenare moneda de oro o plata de curso le
gal, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados 
mínimo a medio i multa de ciento a quinientos pesos. 

AnT. 165. 

El que falsificare moneda que no tenga curso legal en 
la República, será castigado con presidio menor en su 
grado medio i multa de ciento a quinientos pesos, si la 
moneda falsificada fuere de oro o plata, i con presidio 
menor en su grado mínimo i multa de ciento a trescien
tos pesos, cuando fuere de vollon. 

ÁRT, 166. 

El que cercenare moneda do oro o plata que no tenga 
curso legal en la República, sufrirá las penas de presi
dio menor en sn grado mínimo i mnlta de ciento a tres
cientos pesos. 
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ÁRT. 167. , 

El que de ·concierto con los falsificadores o cercena
dores, tomare parte en la emision o introduccion a la 
Rep{1blica de fa moneda falsificada o cercenada, será 
castigado con la·s mismas penas que por la falsificacion 
o cercenamiento corresponderían a aquéllos segun los 
artículos anteriores. 

ÁRT. 168. 

El que, sin ser culpable do la participacion a quo se 
refiere el artículo precedente, se hubiere procurado a 
sabiendas moneda falsificada o cercenada i la pusie
re en circulacion, sufrirá las penas do presidio menor 
en sus grados mínimo a modio i multa de cien a mil 

pesos. 

AnT. 169. 

La tentativa respecto de cualquiera de los delitos de 
que tratan los artículos precedentes, será castigada con 
el mínimum de las penas establecidas en ellos para el 
delito consumado. 

ÁRT. 170. 

El que habiendo recibido de buena fé moneda falsa o 
cercenada, la circulare despues de constarle su falsedad 
o cercenamiento, sufrirá la pena de reclusion menor 
en su grado mínimo o multa de ciento a trescientos pe
sos, si el valor de la moneda ci:i;culada subiere de diez 
pesos. 

Cuando no exceda de esta smna, cstimttndose el he
cho mera falta, se penará como tal. 
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ART. 171. 

Si la falsificacion o cercenamiento fueren tan ostensi
bles que cualquiera pueda notarlos i conocerlos a la sim
ple vista, los quo fabricaren, cercenaron, espendieren, 
introdujeren o circularon la moneda asi falsificada o 
cercenada, se reputarán reos de engaño i serán castiga
dos por este delito con las penas que se establecen en 
el título respectivo. 

§ II. 

De la fülsificacion de 1locumentos de cn\1\ito del Est111lo, de las 
M1111ici1111Udades, de los establedmicntos 11úblicos, socieda1les 
anónimas o bancos tle emision leg·almentc autoriz1ulos, 

ART. 172. 

El que falsificare bonos omitidos por el Estado, cu
pones de intereses correspondientes a estos bonos, bi
lletes de banco al portador, <,mya emision estuviere au
torizada por una lei de la República, será castigado con 
las penas de presidio menor en su grado máximo a pre
sidio mayor en su grado minimo i multa de mil a tres 
mil pesos. 

ART. 173. 

El que falsificare obligaciones al portador de la deu
da pública de un país ostranjoro, cupones de intereses 
correspondientes a estos títulos o billetes de banco al 
portador, cuya ernision estuviere autorizada por una 
leí de ese país ostranjero, sufrirá las penas de presidio 
menor en su grado medio i multa de ciento a quinientos 
pesos. 

¡ 
1 
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ÁRT. 174. 

El que fah,ificaro acciones o promesas de acciones 
de sociedades anóniurns, obligaciones u otros títulos le
galmente omitidos por las municipalidades o ostableci
miontos p{1blicos do cualquiera dcnominacion, o cupones 
de intereses o de dividendos correspondientes a estos 
diversos títulos, scr{i castigado con presidio menor on 
sus grados modio a m{iximo i multa de quinientos a mil 
pesos, si la cmision lrnbicro tenido lugar on Chile, i con 
presidio menor en su grado medio i multa de ciento 
a quinientos posos, cuando hubiere tenido lugar en el 
estranjcro. 

Awr. 175. 

La misma pena que corrcspondoria ul falsificador se 
impondrá al que do concierto con él tomare parte en la 
emision o introduccion a la República do los bonos, ac
ciones, obligaciones, billetes o cupones falsificados. 

AnT. 17G. 

El que sin ser culpable do la participacion a que se 
refiere ol artículo anterior, so huhioro procurado a sa
biendas i emitido osos bonos, acciones, obligaciones, bi
lletes o cupones falsificados, sufrir{i las penas do presi
dio menor on sus grados mínimo a modio i multa de cien
to a mil pesos. 

A1tr. 177. 

La tentativa para la folsiíicaciou, om1s10n o intro
duccion de tales títulos, so cast,iganí con nl mínimum 
de las penas smialadas al dolito 0011suuwdo. 
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ART. 178. 

El que habiendo adquirido de buena fé los títulos 
falsos de que trata este párrafo, los circulare despues, 
constándole su falsedad, sufrirá la pena de reclusion 
menor en su grado mínimo o multa de ciento a trescien
tos pesos, si subiere de diez pesos el valor del título cir
culado. 

Cuando no exceda de esta suma, estimándose el acto 
mera falta, se penará como tal. 

ART. 179. 

Si la falsificacion fuere tan grosera i ostensible que 
cualquiera pueda notarla i conocerla a la simple vista, 
los que falsificaren, espendiercn, introdujeren o circu
laren los títulos así falsificados, se reputarán reos de 
engaño i serán castigados por este delito con las pe
nas que se establecen en el título respectivo. 

§ III. 

De la fülsificacion de sellos, pnnzones, matrices, marcas, pa¡iel 
sellado, timbres, estam¡iillas, etc. 

ART. 180. 

El que falsificare el sello- del Estado o hiciere uso 
del sello falso, sufrirá la pena de presidio mayor en 
su grado medio. 

ART. 181. 

El que falsificare punzones, cuños o cuadrados desti
nados a la fahricacion de moneda; punzones, matrices, 

¡ 
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clisées, planchas o cualesquiera otros objetos que sirvan 
para la fabricacion de bonos, acciones, obligaciones, 
cupones de intereses o de dividendos, o billetes de 
banco cuya omision haya sido autorizada por la leí; 
timbres, planchas o cualesquiera otros objetos destina
dos a la fabricacion de papel sollado o estampillas, o el 
que hiciere uso do estos so1los o planchas falsos, s<mÍ 
castigado con presidio mayor en sus grados mínimo a 

modio i multa de mil a cuatro mil pesos. 

ART. 182. 

El que de concierto con los falsificadores tomare 
parte en la emision del papel sollado o estampillas fal
sificados, sufrirá las penas de presidio mayoe en su 
grado mínimo i multa de mil a tres mil pesos. 

AuT. 183. 

El que sin ser culpable do la pnrticipacion a que se 
refiere el artículo anterior, se hubiere procurado a sa
biendas papel sollado o ostmnpillas falsos i los omitiere 
o introd1~ore en la República, será castigado con presi
dio menor en sus grados mínimo a medio i multa do 
ciento a mil pesos. 

Las penas sorAn presidio menor en su grado míninw 
i multa do ciento a trescientos pesos, si habiéndose pro
curado a sabiendas papel sellado o estampillas falsos, so 
hubiere hecho uso de ellos. 

ART. 184. 

Cuando la falsificacion fuere tan mal 0jecutada que 
cualqniera pueda notarla i conocerla a la simple vista, 

c. l'. 11 
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los que la hubieren efectuado i los que espendieren o 
introdujeron el papel sellado o las estampillas así falsifi
cados, se reputarán reos de engafio i serán castigados. 
por este delito con las penas que se establecen en el 
título respectivo. 

ART, 185 . . 

El que falsificare boletas para el trasporte de personas 
o cosas, o para reuniones o espectáculos públicos, con 
el propósito de usarlas o de circularlas fraudulentamen
te, i el que a sabiendas de que son falsificadas las usare 
o circulare; el que falsificare el sello, timbre o marca 
de una autoridad cualquiera, de un establecimiento pri
vado de banco, de industria o de comercio, o de un 
particular, o hiciere uso de los sellos, timbres o marcas 
falsos, sufrirá la pena de presidio menor en cualquiera 
de sus grados i multa de ciento a mil p0sos. 

Awr. 186. 

El que habi8ndose procurado indebidamente los ver
daderos sellos, timbres, punzones, matrices o marcas 
que tengan alguno de los destinos espresados en los 
arts. 180 i 181, hiciere de ellos una aplicacion o uso 
perjudicial a los derechos e intereses del Estado, de 
una autoridad cualquiera o de un particular, será casti
gado con presidio menor en cualquiera de sus grados i 
multa de ciento a mil pesos. 

ART. 187. 

El que falsificare los sellos, timbres, punzones, matri
ces o marcas, que tengan alguno de los destinos espre-
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sados en los arts. 180 i 181 i que pertenezcan a paises 
cstranjeros, o el que hiciere uso do dichos sellos, tim
bres, punzones,· matrices o marcas falsos, sufrirá las pe
nas de presidio menor en sus grados_ mínimo a medio i 
multa do ciento a quinientos pesos. 

ART. 188. 

Las penas senín presidio menor en sus grados míni
mo a medio i multa do ciento a mil pesos, cuando ha
biéndose procurado indebidamente los verdaderos so
llos, timbres, punzones, matrices o marcas, se hubiere 
hecho do ellos en Chile una aplicacion o uso perjudicial 
a los derechos e intereses de esos países, de una auto
ridad cualquiera o de un particular. 

ART. 189. 

El que hiciere desaparecer de estampillas do correos 
u otras adhesivas, o de boletas para el trasporto de per
sonas o cosas la marca que indica que ya han servido, 
con ol fin de utilizarlas, i el que a sabiondas espendie
re o usare estampillas o boletas de las cuales se ha 
hecho desaparecer dicha marca, siempre que en uno i 
otro caso el valor de talos estampillas o boletas exceda 
de diez posos, será castigado con roclusion menor en 
su grado mínimo o multa do ciento a trescientos pesos. 

ART. l!JO. 

El que hiciere poner sobro objetos fabricados el 
nombre de un fabricante que no sea autor de tales obje
tos, o la razon comercial do una fábrica que no sea la 
do la verdadera fabricacion, sufrirá las penas ele prosi-
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dio menor en sus grados mínimo a medio i multa de 
ciento a quinientos pesos. 

Las mismas penas se aplicarún a todo mercader, co
misionista o vendedor que a sabiendas hubiere puesto 
en venta o circulacion objetos marcados con nombres 
supuestos o alterados. 

ART. 191. 

La tentativa para cualquiera de los delitos enumera
dos en los artículos precedentes de este púrrafo, será 
castigada con el mínimum de las penas señaladas para 
el delito consumado. 

ART. 192. 

Quedan exentos de pena los culpables de los delitos 
castigados por los arts. 162, 163, 165, 167, 172, 173, 
174, 175, 180, 181 i 18íl siempre que, ántes de haberse 
hecho uso de los objetos falsificados, sin ser descubier
tos i no habiéndose iniciado procedimiento alguno en 
su contra, se delataren a la autoridad, revelándole las 
circunstancias del delito. 

§ IV. 

De la fülsificacion de docmnentos públicos o anténtieos, 

AnT. 193. 

Serú castigado con presidio menor en su grado múxi
mo a presidio mayor en su grado mínimo el empleado 
público que, abusando de su oficio, cometiere falsedad : 

1 .° Contrahaciendo o finjiendo letra, firma o rúbrica. 
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2.º Suponiendo en un acto la intervencion de perso
nas que no la han tenido. 

3.0 Atribuyendo a los que han intervenido en él de
claraciones o manifestaciones diferentes de las que hu
bieren hecho. 

4.º Faltando a la verdad cn la narracion de hechos 
sustanciales. 

5.º Alterando las fechas verdaderas. 
6.º Haciendo en documento verdadero cualquiera al

teracion o intcrcalacion que varíe su sentido. 
7 .º Dando copia en forma fohacientc de un documen

to supuesto, o manifestando en ella cosa contraria o di
ferente de la que contenga el verdadero orijinal. 

8.º Ocultando en perjuicio del Estado o de un parti
cular cualquier documento oficial. 

ART. H)4. 

El particular que cometiere én documento público o 

auténtico alguna de las falsedades designadas en el ar
tículo anterior, sufrirá la pena de presidio menor en sus 
grados medio a máximo. 

AR'r. 195. 

El encargado o empleado de una oficina telegráfica 
que cometiere falsedad en el ejercicio de sus funciones, 
forjando o falsificando partes telegráficos, será castiga
do con presidio menor en su grado medio. 

ART. 196. 

El que maliciosamente hiciere uso del instrumento o 

párte falso, será castigado como si fuere autor de la fal
sedad. 
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§ v. 

De la fülsificacion de instrumentos ¡1rimdos. 

AnT. Hl7. 

El que, con perjuicio de tercero, cometiere en instru
mento privado alguna de las falsedades designadas en 
el art. 193, sufrirá las penas de presidio menor en cual
quiera de sus grados i multa de ciento a mil pesos, o 
solo la primera de ellas segun las circunstancias. 

Si tales falsedades se hubieron cometido en letras de 
cambio u otra clase de documentos mercantiles, se cas
tigará a los culpables con presidio menor en su grado 
máximo i multa de quinientos a mil pesos, o solo con la 
primera de estas penas atendidas las circunstancias. 

AnT. 198. 

El que maliciosamente hiciere uso de los instrumen
tos falsos a que se refiere el artículo anterior, será cas
tigado como si fuera autor de la falsedad. 

§ VI. 

De la falsificacion de pasa¡iortes, portes de nnnas i 
certificados, 

ART. 199. 

El empleado público que espidiere un pasaporte o 
porte de armas bajo nombre supuesto o lo diere en blan
co, sufrirá las penas de reclusion menor en sus grados 

·' 
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mínimo a medio e inhabilitacion absoluta temporal pa
ra cargos i oficios p{lblicos en los mismos grados. 

ART. 200. 

El que hiciere un pasaporte o porte de armas falso, 
será castigado con reclusion menor en su grado medio 
i multa de ciento a quinientos pesos. 

Las mismas penas se impondnín al que en un pasa
porte o porte de armas verdadero mudare el nombre 
de la persona a cuyo favor so hallo espedido, o el de la 
autoridad que lo espidió, o que altere en él alguna otra 
circunstancia esencial. 

ART. 201. 

El que hiciere uso del pasaporte o porte de armas 
falso a que se refiere el artículo anterior, incurrirá en 
una multa de ciento a trescientos posos. 

La misma pena se impondrá al que hiciere uso de un 
pasaporto o porte de armas verdadero espedido a favor 
de otra persona. · 

ART. 202. 

El facultativo que librare certificacion falsa de enfer
medad o losion con el fin do eximir a una persona de 
algun servicio público, será castigado con roclusion me
nor en sus grados mínimo a medio i multa de ciento a 
quinientos pesos. 

ART. 203. 

El empleado público que librare certificacion falsa de 
méritos o servicios, de buena conducta, de pobreza, o 
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de otras circunstancias semejantes de recomendacion, 
incurrirá en una multa de ciento a quinientos pesos. 

ART. 204. 

El que falsificare un documento de la clase designa
da en los dos artículos anteriores, será castigado con 
reclusion menor en su grado mínimo i multa de ciento 
a trescientos pesos. 

Esta disposicion es aplicable al que maliciosamente 
usare, con el mismo fin, de los documentos falsos. 

ART. 205. 

El que falsificare certificados de funcionarios públi
cos que puedan comprometer intereses públicos o pri
vados, sufrirá la pena de reclusion menor en su grado 
medio. 

Si el c~rtificado ha sido falsificado bajo el nombre de 
un particular, la pena será reclusion menor en su gra
do mínimo. 

§ VII. 

Del falso testimonio i del 11erjnrio. 

ART. 206. 

El que en causa criminal diere falso testimonio a fa
vor del reo, será castigado con la pena de presidio me
nor en su grado máximo i multa de quinientos a mil 
pesos, si la causa fuere por crímen; con presidio menor 
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en su grado medio i multa do ciento a quinientos posos, 
si fuoro por simple delito, i con presidio menor en su 
grado mínimo i multa do ciento a trescientos pesos, 
cuando fuere por falta. 

ART. 207. 

El que diere falso testimonio en contra del roo, su
frirá las penas de presidio mayor en su grado mínimo i 
multa dé mil a tros mil pesos, si la causa fuere por crí
men; de presidio menor en su grado máximo i multa de 
quinientos a mil pesos, si fuere por simple delito, i de . 
presidio menor on su grado modio i multa de ciento a 
quinientos pesos e inhabilitacion absoluta perpetua para 
derechos políticos i por el tiempo de la condena para 
cargos i oficios públicos, cuando fuero por falta. 

ART. 208. 

Si en virtud del falso testimonio so hubiere impuesto 
al acusado una pena respectivam.ento mayor que las 
determinadas en el artículo precedente, se aplicará la 
misma al testigo falso; salvo el caso de ser la de muer
te, que se reemplazará por el presidio perpetuo. 

ÁRT. 209. 

El falso testimonio en causa civil, será castigado con 
presidio menor en su grado medio i multa de ciento a 
mil pesos. 

Si el valor de la demanda no excediere de ciento cin
cuenta pesos, las penas ser~ín presidio menor en su 
grado mínimo i multa de ciento a trescientos pesos. 

C. P. ]2 
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ART. 210. 

El que ante la autoridad o sus ajontcs perjurare o 
diere falso testimonio en materia que no sea contencio
sa, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados 
mínimo a medio i multa de ciento a quinientos pesos. 

ART. 211. 

La acusacion o denuncia que hubiere sido declarada 
calumniosa por sentencia ejecutoriada, será castigada 
con presidio menor en su grado máximo i multa de 
quinientos a mil pesos, cuando versare sobre un crímen; 
con presidio menor en su grado medio i multa de ciento 
a quinientos pesos, si fuere sobre simple delito, i con 
presidio menor en su grado mínimo i multa de ciento a 
trescientos pesos, si se tratare de una falta. 

ART. 212. 

El que a sabiendas presentare en juicio criminal o ci
vil testigos o documentos falsos, será castigado como 
reo de falso testimonio. 

§ VIII. 

De la nsnr¡iacion 1le funciones o nombres, 

ART, 213. 

El que se finjiere autoridad, empleado público o pro
fesor de una facultad que requiera título i ejerciere ac-
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tos propios de dichos cargos o profesiones, sufrirá las· 
penas de reclusion menor en cnalqniom de sus grados i 
multa de ciento a mil pesos. 

ART. 214. 

En las mismas penas dol artículo anterior incurrirá el 
lego que sin derecho ejerciere funciones sacerdotales, 
como tambien el eclesiástico que las ejerciere, lrnfürn
dose suspenso por autoridad competente, sin perjuicio 
de las penas espirituales que ésta pueda imponer. 

ART. 215. 

El que usurpare el nombre de otro será castigado con 
reclusion menor en su grado mínimo, sin· pe1juicio do 
la pena que pudiera corresponderle a consecuencia del 
daño que en su fama o intereses ocasionare a la perso
na cuyo nombre ha usurpado. 

&fül 
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TÍTULO QUINTO. 

DE LOS CRIMENES I SIMPLES DELITOS COMETIDOS POR EMPLEADOS PÚBLICOS 
EN EL DESEMPE~O DE SUS CARGOS. 

§ l. 

Antlcipallion i prolongacion bulebilla de funciones públicas, 

ART. 216. 

El que hubiere entrado a desempeñar un empleo o 
cargo público sin haber prestado en debida forma el 
juramento o fianza, o llenado las demas formalidades 
exijidas por la lei, quedará suspenso del empleo o car
go hasta que cumpla con aquellos requisitos, incurrien
do ademas en una multa de ciento a quinientos pesos. 

ART, 217. 

El empleado público que continuare desempeñando 
su empleo, cargo o comision despues de que debiere 
cesar conforme a las leyes, reglamentos o disposiciones 
especiales de su ramo respectivo, será castigado con 
las penas de inhabilitacion especial temporal para el 
cargo u oficio en su grado mínimo i multa de ciento a 
trescientos pesos. 

ART. 218. 

El empleado culpable de cualquiera de los delitos pe
nados en los dos artículos anteriores, que hubiere per
cibido emolumentos por razon de su cargo o comision, 
será adornas obligado a restituirlos con la multa del 
diez al qninr,e por ciento de su importe . 

. •-
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ART. 219 .. 

El empleado p{tblico que legalmente requerido de in
hibicion, continuare procediendo ántes que se decida la 
contienda, será castigado con multa do ciento a qui
nientos pesos. 

§ II. 

Nombmmientos ileg·alcs, 

ART. 220. 

El empleado p{iblico que a sabiendas nombrare o 
propusiere para cargo público a persona en quien no 
concurran los requisitos legales, sufrirá las penas de 
suspension del empleo en su grado mínimo i multa 
de ciento a quinientos pesos. 

§ III. 

Usuqla.cion de atl'ibucione.~. 

AR'r. 221. 

El empleado público que dictare reglamentos o dis
posiciones jenerales excediendo maliciosamente sus 
atribuciones, será castigado con suspension del empleo 
en su grado medio. 

ÁRT. 222. 

El empleado del 6rden judicial que se a.rrogare atri
buciones propias de las autoridades administrativas o 

• :Swt " 
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impidiere a éstas el ej orcicio lej ítimo de las suyas, 
sufrirá la pena de suspemúon del empleo en su grado 
modio. 

En la misma pena incurrirá todo empleado del órden 
administrativo que so arrogare atribuciones judiciales o 
impidiere la ejecucion de una providencia dictada por 
tribunal competente. 

Las disposiciones de este artículo solo se harán efec
tivas cuando entablada la competencia i resuelta por la 
autoridad correspondiente, los empleados administra
tivos o judiciales continuaren procediendo indebida
mente. 

§ IV. 

Prevaricacion, 

ART, 223. 

Los miembros de los tribunales de justicia colejiados 
o unipersonales i los funcionarios que desempeñan el 
ministerio público, sufrinín las penas de inhabilitacion 
absoluta perpetua para cargos i oficios públicos, dere
chos políticos i profesiones titulares i la de presidio o 
reclusion menores en cualesquiera de sus grados: 

l.º Cuando a sabiondas fallaren contra lei espresa i 
vijente en causa criminal o civil. 

2.º Cuando por sí o por interpuesta persona admitan 
o convengan en admitir dádiva o regalo por hacer o 
dejar de hacer algun acto de su cargo. 

3.º Cuando ejerciendo las funciones de su empleo o 
valiéndose del poder que 6ste les da, seduzcan o solici
ten a mujer procesada o que litig110 unte ellos. 



L 

c6DIGO PENAL, 95 

ART. 224. 

Sufrirán las penas de inhabilitacion absoluta tempo
ral para cargos i oficios públicos en cualquiera de sus 
grados i la de presidio o reclusion menores en sus gra
dos mínimos a medios: 

l.º Cuando por noglijoncia o ignorancia inescusables 
dietaren sentencia manifiestamente injusta en causa cri
minal. 

2.° Cuando a sabiendas contravinieren a las leyes 
que reglan la sustanciacion do los juicios, en términos 
de producir nulidad en todo o en parto sustancial. 

3.º Cuando maliciosamonto nieguen o retarden la ad
ministracion de justicia i el ausilio o proteccion que le
galmente so les pida. 

4.º Cuando maliciosamente omitan decretar la pri
sion do alguna persona, habiendo motivo legal para ello, 
o no lleven a efecto la decretada, pudiendo hacerlo. 

5.° Cuando maliciosmncnte retuvieren en calidad do 
preso a un individuo que debiera sor puesto en libertad 
con arreglo a la, loi. 

6.º Cuando revelen los secretos del juicio o don ausi
lio o consejo a cual<pliem do las partos interesadas on 
él, en pe1juicio do la contraria. 

7.º Cuando con manifiesta implicancia, que los sea 
conocida i sin ha1crla hecho saber previamente a las 
partos, fallaron en causa criminal o civil. 

ART. 225. 

Incurrir{m en las penas do suspension do cargo o 
empleo en cualquiera do sus grados i multa de ciento a 
mil pesos o solo en esta última, cuando por noglijoncia 
o jgnorancia i11oscu:,m1les: 
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l.º Dictaren sentencia manifiestamente injusta en 
causa civil. 

2.º Contravinieren a las leyes que reglan la sustan
ciacion de los juicios en términos de producir nulidad 
en todo o en parte sust1tncial. 

3.º Negaren o retardaren la adrninistracion de justi
cia i el ausilio o proteccion que legalmente se les pida. 

4.º Omitieren decretar la prision <le alguna persona, 
habiendo motivo legal para ello, o no llevaren a efecto 
la decretada, pudiendo hacerlo. 

5.º Retuvieren preso por mas de cuarenta i ocho ho
ras a un individuo que debiera ser puesto en libertad 
con arreglo a la lei. 

AnT. 226. 

En las mismas penas incurrirAn cuando no cumplan 
las 6rdones que legalmente se les comuniquen por las 
autoridades superiores competentes, a ménos de ser 
evidentemente contrarias a las leyes, o que haya motivo 
fundado para dudar <lo su autenticidad, o que aparezca 
que se han obtenido por engaño o se tema con razon 
que de su ejecucion resulten graves malos que el supe
rior no pudo prever. 

En estos casos el tribunal, suspendiendo el cumpli
miento de la órdon, representará inmediatamente a la 
autoridad superior las razones de la suspcnsion, i si ésta 
insistiere, le dará cumplimiento, libertándose así de res
ponsabilidad, que recaerá sobre el que la mand6 cum
plir. 

AnT. 227. 

Se aplicarán respectivamente laA penas determinadas 
en loA artícn los precedentes: 
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l.º A las personas que, desernpeiíando por ministerio 
de la lei los cargos de miembros de los tribunales do 
justicia colejiados o unipersonales, se hicieren reos de 
alguno do los crímenes o simples delitos enumerados 
en dichos artículos. 

2.º A los subdelegados e inspectotes que incurrieren 
en iguales infracciones. 

3.º A 'los compromisarios, peritos i otras personas 
que, ejerciendo atribuciones auMogas, derivadas de la 
loi, del tribunal o del nombramiento do las partes, so 
hallaron en idénticos casos. 

AnT. 228. 

El que, dcscmpeiíando un empleo p{lblico no porto
ncciento al órden judicial, dictare a sabiendas provi
dencia o resolucion manifiostmnente i11justa en negocio 
contencioso-administrativo o meramente adminisÚativo, 
incurrirá en las penas do suspcnsion dol empleo en su 
grado medio i multa do ciento a quinientos pesos. 

Si la rcsolucion o providencia manifiestamente injus
ta la diere por neglijencia o ignorancia iuescusables, las 
penas serán suspousion en su grado mínimo i multa do 
ciento a trescientos posos. 

A1tT. 220. 

Sufrirán las penas do suspension do empleo en su 
grado medio i multa do ciento a qninioutos posos los 
funcionarios a que se refiere el artículo autorior, que, 
por malicia o ncglijencia inescusables i faltando a las 
obligaciones de su oficio, no procedieron a la persccu
cion o aprohonsion do los delincuentes dospuos do re
querimiento o denuncia formal hecha por escrito. 

c. I'. 13 
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ÁllT. 230. 

Si no tuviere- renta el funcionario que debe ser pena
do con suspension o inhabilitacion para cargos o em
pleos públicos, se le aplicará ademas de estas penas la 
de reclusion menor en cualquiera de sus grados o mul
ta de ciento a mil pesos, segun los casos. 

AllT. 231. 

El abogado o procurador que con abuso malicioso de 
su oficio, perjudicare a su cliente o descubriere sus se
cretos, será castigado segun la gravedad del perjuicio 
que causare, con la pena de suspension en su grado 
mínimo a inhabilitacion especial perpetua para el cargo 
o profesion i multa de ciento a mil pesos. 

ÁllT, 232. 

El abogado que, teniendo la defensa actual de un 
pleito, patrocinare a la vez a la parte contraria en el 
mismo negocio, sufrirá las penas de inhabilitacion espe
cial perpetua para el ejercicio de la profesion i multa 
de ciento a mil pesos . 

§ v. 

Malversacion de cnndules 11úblicos, 

ÁllT, 233. 

El empleado público que, teniendo a su cargo cau
dales o efectos públicos o de particulares en dep6sito, 
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consignacion o secuestro, los sustrajere o consintiere 
que otro los sustraiga, sor,Í, castigado : 

l.º Con la pena do presidio menor en su grado me
dio, si la sustraccion no excediere do cincuenta pesos. 

2.º Con la do presidio menor en su grado máximo, 
si excediere de cincuenta i no pasare de quinientos 
pesos. 

3.º Con la do presidio mayor en sus grados mínimo a 
medio, si oxcodiore de quinientos posos. 

En todos los casos con la pena de inhabilitacion ab
soluta temporal en su grado mínimo a inhabilitacion 
absoluta perpetua para cargos i oficios p{iblicos. 

ART. 234. 

El empleado p{iblico que, por abandono o neglijencia 
inescusablos, diere ocasion a que se efectúe por otra 
persona la sustraccion de caudales o efectos públicos o 
de particulares de que se trata en los tres números del 
artículo anterior, incurrirá en la pena de suspension en 
cualquiera do sus grados, quedando ademas obligado a 
la devolucion de la cantidad o efectos sustraídos. 

ART. 235. 

El empleado que, con daí1o o entorpecimiento del ser
vicio pi'iblico, aplicare a usos propios o ajenos los cau
dales o efectos puestos a su cargo, sufrirá las penas de 
inhabilitacion especial temporal para el cargo u oficio 
en su grado medio i multa del diez al cincuenta por 
ciento de la cantidad que hubiere sustraido. 

No verificado el reintegro, se le aplicarán las penas 
señaladas en el art. 233. 

Si el uso indebido de los fondos foere sin daño ni en-
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torpecimiento del servicio público, las penas serán sus
pcnsion del empleo en su grado medio i multa del cinco 
al veinte i cinco por ciento de la cantidad sustraida, sin 
perjuicio del reintegro. 

AnT. 236. 

El empicado público que arbitrariamente diere a los 
caudales o efectos que administre una aplicacion públi
ca diferente do aquella a que estuvieren destinados, se
rá castigado con la pena de suspension del empleo en 
su grado medio, si de ello resultare daiío o entorpeci
miento para el servicio u objeto en que debian emplear
se, i con la misma en su grado mínimo, si no resultare 
daiío o entorpecimiento. 

AnT. 237. 

El empleado público que, debiendo hacer un pago co
mo tenedor de fondos del Estado, rehusare hacerlo sin 
causa bastante, sufrirá la pena de suspension del empleo 
en sus grados mínimo a medio. 

Esta disposicion es aplicable al empleado público que, 
requerido por órdcn de autoridad competente, rehusare 
hacer entrega de una cosa puesta bajo su custodia o 
administracion. 

ÁRT. 238. 

Las disposiciones de este párrafo son ostensivas al 
que se hallo encargado por cualquier concepto do fon
dos, rentas o efectos municipales o pertenecientes a un 
estnl,lccimicnto público do iustruocion o beneficencia. 
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§ VI. 

Fraudes i exacciones ilegales. 

ÁRT, 23!), 

El empleado público que en las operaciones en que 
interviniere por razon do su cargo, defraudare o consin
tiere que se defraudo al Estado, a las municipalidades o 
a los establecimientos públicos do instruccion o de be
neficencia, sea orijinándoles pérdida o priv{mdoles do 
un lucro lcjítimo, iucmTirCt en las penas do presidio me
nor en sus grados modio a m:íximo, inhabilitacion espe
cial perpetua para el cargo u oficio i multa dul diez al 
cincuenta por ciento del pmjuicio causado. 

ÁR'l', 240. 

El empleado público que directa o iudirectamcnto so 
interesare on_ cualquiorn, clase do coutrato u operación 
en que ele ha in torvenir por razon ele su cargo, será cas
tigad o con las penas do roclusion menor on su grado 
medio, inhabilitncion especial perpetua para el ctirgo u 
oficio i multa del diez al cincuenta por ciento del valor 
del iutores que hubiere tomado en el negocio. 

Esta disposicion es aplicable a los peritos, árbitros i 
li(Juidacloros comerciales respecto do los bienes o cosas 
en cuya tasacion, acljnclicacion, particion o administra.:.. 
cion intorvinioron, i a los guardadores i albaceas tone
dores de bienes respecto do los portcnccionfos a sus pu-
pilos i testamentarías. · 

Las mismas penas so impondrán a lns personas rela
cionadas en esto artículo, si en el negocio u operacion 
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confiados a su cargo dieren interes a su cónyuje, a al
guno de sus ascendientes o descendientes lejítimos por 
consaguinidad o afinidad, a sus colaterales lejítimos, 
por consaguinidad hasta el tercer grado inclusive i por 
afinidad hasta el segundo tambicn inclusive, a sus pa
dres o hijos naturales o ilejítimos reconocidos. 

ART. 241. 

El empleado p{1blico que exijiere directa o indirecta
mente mayores derechos de los que le estén señalados 
por razon de su cargo, será castigado con una multa 
del duplo al cuádruplo de la cantidad exijida. 

El culpable habitual de este delito incurrirá ademas 
en la pena de inhabilitacion especial temporal para el 
cargo u oficio en su grado medio. 

§ VII. 

Infidelifüul cu la cnstotlia de tlocnmcntos. 

ART. 242. 

El llclesiástico o empleado público que sustraiga o 
destruya documentos o papeles que le estuvieren confia
dos por razon de su cargo, será castigado: 

1.° Con las penas de reclusion menor en su grado 
máximo i multa de mil a tres mil pesos, siempre que 
del hecho resulte grave daño de la causa p{1blica o de 

tercero. 
2.º Con reclusion menor en sus grados mínimo a me

dio i multa de ciento a mil pesos, cuando no concurrie
ren las circunstancias espresadas en el número ante• 
nor .. 
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ART, 243. 

El empleado público que, teniendo a su cargo la cus~ 
todia de papeles o efectos sellados por la autoridad, que
brantare los se1los o consintiere en su quebrantamien
to, sufrirá las penas de reclusion menor en sus grados 
mínimo a medio i multa de ciento a quinientos pesos. 

El guardian que por su neglijencia diere lugar al deli
to, será castigado con reclusion menor en su grado mí
nimo o multa de ciento a trescientos pesos. 

ART. 244. 

El empleado público que abriere o consintiere que se 
abran, sin la autorizacion competente, papeles o docu
mentos cerrados cuya custodia le estuviere confiada, 
incurrirá en las penas de reclusion menor en su grado 
mínimo i multa de ciento a trescientos })Osos . 

. ART. 245. 

Las penas designadas en los tres artículos anteriores 
:Son aplicables a los particulares encargados accidental
mente del despacho o custodia de documentos o papeles, 
por comision del Gobierno o de los funcionarios a quie
nes hubieren sido confiados aquéllos en mzon de su 
oficio, i que dieren el encargo qjerciendo sus atribu
c10nes. 

§ VIIL 

l'iolacion ,le sem·etos, 

ART. 246. 

El empleado público que revelare los secretos de que 
tenga conocimiento por razon ·de su oficio o entregare 

t'r tftttl't ··q Jtt 
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indebidamente papeles o copia de papeles que tenga a 
su cargo i no deban ser publicados, incurrirá en las pe
n.as de suspcnsion del empleo on sus grados mínimo a 
medio o multa de ciento a quinientos pesos, o bien en 
ambas conjuntamente. 

Si de la revelacion o entrega resultare grave daño 
para la causa pública, las penas serán reclusion mayor 
en cualquiera de sus grados i multa de mil a cinco mil 
}?OSOS, 

ART. 247. 

El empleado público que, sabiendo por razon de su 
cargo los secretos de un particular, los descubriere con 
perjuicio de éste, incurrirá en las penas de reclusion me
nor en sus grados mínimo a medio i multa de ciento a 
quinientos pesos. 

Las mismas penas se aplicarán a los que, ejerciendo 
alguna de las profesiones que requieren título, revelen 
los secretos que por razon de ella se les hubieren con
fiado. 

§ IX. 

Cohecho. 

Anr. 248. 

El empleado público que por dádiva o promesa come
tiere al¡,rtmo de los crímenes o simples delitos ospresa
dos en este título, adornas de las penas sm1aladas para 
ellos, incmrirá en las do inhal,ilitacion especial pcrpe
t1.1a para el cargo u oficio i multa de la mitad al tanto 
dtl.la dádiva o promesa aceptada. 
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AnT. 249. 

El empleado público que por d{tdiva o promesa ejecu
tare un acto obligatorio propio de su cargo, no sujeto a 
remuneracion, será penado con una multa de la mitad 
al tanto do la dádiva o promesa aceptada. 

En 1u, misma multa sola o acompaflada de la inhabili
tacion especial perpetua para el cargo u oficio, incurri
rá el empleado que omitiere por dádiva o promesa un 
acto debido propio de su cargo. 

ART. 250. 

El sobomante serti castigado con las penas corres
pondientes a los c6mplicos en los casos respectivos, es
cepto las de inhabilitacion i suspension. 

Cuando el soborno mediare en caus:1 criminal a favor 
del reo por parto de su cónyuje, de algun ascendiente 
o descendiente lejítimo por consaguiniclad o afinidad, 
de un colateral lejítimo consanguíneo o afin hasta el se
gundo grado inclusivo o de un padre o hijo natural o 
ilejítimo reconocido, solo so impondrá al sobornante 
una multa igual a la dádiva o promesa. 

ART. 251. 

En todo caso caerán las dádivas en comiso. 

§ X. 

Uesistencia i (lesollctlicucia, 

An·r. 252. 

El empleado p{1blico quo so negare abiortmnente a· 
obedecer las órdenes do sus supenoros 011 asuntos del 

O, P, 14 
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servicio, será penado con inhabilitacion especial perpe
tua para el cargo u oficio. 

En la misma pena incurrirá cuando habiendo suspen
dido con cualquier motivo la ejocucion de órdenes de 
sus superiores, las desobedeciere dospues que éstos hu
bieren desaprobado la suspension. 

En uno i otro caso, si el empleado no fuere retribui
do, la pena será reclusion menor en cualquiera de sus 
grados o mnlta de ciento a mil pesos. 

§ XL 

lleneg·,wion 1le ansilio i abandono de 1lestino, 

ART. 253. 

El empleado público del órdon civil o militar que re
querido por autoridad competent.i, no prestare, en el 
ejercicio de su ministerio, la debida cooporacion para 
la administmcion de justicia u otro servicio público, se
r{, penado con susponsion del empleo en sus grados mí
nimo a medio i multa do ciento a quinientos pesos. 

Si de su omision resultare grave daño a la causa pú
blica o a un tercero, las penas serán inhahilitacion es
pecial perpetua para el cargo n oficio i mnlta de ciento 
a mil pesos. 

ART. 254. 

El empleado que sin renunciar su destino lo abando
nare, sufrirá la pena de suspension en su grado mínimo 
a inhabilitacion especial temporal para el cargo u oficio 
en su grado medio i multa de ciento a quinientos pesos. 

Si renunciado el destino i ántes de trascurrir un pla-
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zo prudencial on que haya podido sor reemplazado por 
el superior respectivo, lo abandonare con daño de la 
causa pública, las penas serán multa de ciento a qui
nientos posos e inhabilitacion especial temporal para el 
cargo u oficio en su grado modio. 

Las penas establecidas en los dos incisos anteriores 
se aplicarán respectivamente al que abandonare un car
go concejil sin alogar escusa lojítima, i al que despnes 
de haber alegado tal escusa, pero ántes do trascurrir un 
plazo prudencial en que haya podido ser reemplazado, 
hace el abandono ocasionando daño a la causa pública. 

Las disposiciones do esto artículo han de entenderse 
sin pe1juicio do lo establecido en el V35. 

§ XII. 

Abusos contra ¡,a.rtimlares. 

ART. 255. 

El empleado público que, desempeñando un acto del 
servicio, cometiere cualquier vejacion injusta contra las 
personas o usare de apremios ilejítimos o innecesarios 
para el desempeño del servicio respectivo, será castiga
do con las penas de suspension del empleo en cualquie
_ra de sus grados i multa de ciento a mil pesos. 

ART. 256. 

En iguales penas incurrirá todo empleado público del 
órden administrativo que maliciosamente retardare o 
negare a los particulares la proteccion o servicio que 
deba dispensarles en conformidad a las leyes i regla
mentos. 
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ART, 257. 

El empleado pt1blico que arbitrariamente rehusare dar 
certificacion o testimonio, o impidiere la presentacion o 
el curso de una solicitud, será penado con multa de 
ciento a quinientos pesos. 

Si el testimonio, certificacion o solicitud versaren so
bro un abuso cometido· por el mismo empleado, la mul
ta será de ciento a mil pesos. 

ART. 258. 

El empleado público que solicitare a mujer que tenga 
pretensiones pendientes do su resolucion, será castiga
do con la pena de inhabilitacion especial temporal para 
el cargo u oficio en su grado modio. 

ART, 259. 

El empleado que solicitare a mujer sujeta a su guar
da por razon de su cargo, sufrirá la pena de reclusion 
menor en cualquiera de sus grados e inhabilitacion es
pecial temporal para el cargo u oficio en su grado medio. 

Si la solicitada fuere mujer, hija, madre, hermana, o 
afin lejítima. en los mismos grados de persona a quien 
tuviere bajo su guarda el solicitante, las penas serán re
clusion menor en sus ·grados medio a máximo e inhabi
litacion especial perpetua para el cargo u oficio. 

§ XIII. 

Dis¡1osicio11 jcneml. 

ART. 260. 

Pnra los efod.os de esto título i del párrafo IV del tí-
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tulo tercero, so reputa empleado todo el que desempeiía 
un cargo público, aunque no sea de nombramiento del 
Jefe do la República, ni reciba sueldo del Estado. 

TÍTULO . SES TO. 

1 ' DE LOS CRIMENES I SIMPLES DELITOS CONTRA EL ORDEN I LA SEGURIDAD 
PÚBLICOS COMETIDOS POR PARTICULARES, 

§I. 

Atent1ulos i desacatos contra la autoridad, 

ART. 2Gl. 

Cometen atentado contra la autoridad: 
l.º Los qne sin alzarse públicamente emplean fuerza 

o intimidacion para alf,•·uno de los objetos señalados en 
los arts. 121 i 12G. 

2.º Los que acometen o resisten con violencia, em
plean fuerza o intimidacion contra la autoridad p{tbli
ca o sus ajentes, cuando aquélla o éstos ejercieren fun
ciones de su cargo. 

ÁRT. 2G2. 

Los atontados a que se refiero el artículo anterior 
serán castigados con la pcma de reclusion menor en 
su grado modio o multa do ciento a quinientos pesos, 
siempre que concurra alguna de las circunstancias si
guientes: 
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1.• Si la agresion se verifica a mano armada. 
2.ª Si los delincuentes pusieren manos en la autori

dad o en las personas que acudieren a su ausilio. 
3.• Si por consecuencia de la coaccion la autoridad 

hubiere accedido a las cxijencias de los delincuentes. 
Sin estas circunstancias la pena será reclusion me

nor en su grado mínimo o multa de ciento a trescientos 
pesos. 

Para determinar ·si la agresion se verifica a mano ar
mada se estará a lo dispuesto en el art. 132. 

A1n. 263. 

El que de hecho o de palabra injuriare gravemente al 
Presidente de la República, o a alguno de los cuerpos 
colejisladores o a las comisiones de éstos, sea en los ac
tos públicos en que los representan, sea en el desempe
fio de sus atribuciones particulares, o a los tribunales 
superiores de justicia, será castigado con reclusion me
nor en sus grados medio a máximo i multa de ciento 

a mil pesos. 
Cuando las injurias fueren leves, las penas serán re

clusion menor en su grado mínimo i multa de ciento a 
quinientos pesos, o simplemente esta última. 

AuT. 264. 

Cometen desacato contra la autoridad: 
l.º Los qne perturban gravemente el órden de las se

siones de los cuerpos colcjísladores i los que injurian o 
amenazan en los mismos actos a algun diputado o se

nador. 
2.º Los 'llle pcrturhan gravemente el órdcn en las au-
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diencias do los tribunales do justicia i los que injurian o 
amenazan en los mismos actos a un miembro de dichos 
tribunales. 

3.0 Los que injurian o amenazan: 
Prúnero.-A un senador o diputado por las opiniones 

manifestadas en el Congreso. 
Segundo.-A un miembro de un tribunal de justicia 

por los fallos que hubiere dado. 
Terce1·0.-A los ministros de Estado u otra autoridad 

en el ejercicio de sus cargos. 
Ouarto.-A un superior suyo con ocasion de sus fun

ciones. 
En todos estos casos la provocacion a duelo, aunque 

sea privada o embozada, se reputará amenaza grave pa
ra los efectos del presento artículo. 

Awr. 2G5. 

Si el desacato consiste en perturbar el órdon, o la in
juria o amenaza, de qne habla ol artículo precodente1 

fuero gravo, el dolincuento sufrirá las penas de reclu
sion menor en cualquiera do sus grados i n~ulta de cien
to a mil pesos. Cuando fuero leve, las penas serán re
clusion menor on su grado mínimo i multa de ciento a 
trescientos posos, o simplemente esta {1ltima. 

A1rr. 2GG. 

Para todos los ofoctos de la.s disposiciones penales 
respecto do los que cometen atontado o desacato contra 
la autoridad o funcionarios públicos, so entiende que 
ojorcon aquMla constantomonte los ministros do Estado 
i las autoridades do funciones permanentes o llamadas 
a ejercerlas en todo cnso i circnnst.:mcinR. 
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Entiéndese tambien ofendida la autoridad en ejercicio 
de sus funciones cuando tuviere lugar el atentado o de
sacato con ocasion de ellas o por razon de su cargo. 

ART. 267. 

El que con violencia o fraude impidiere ejercer sus 
funciones a un miembro del Congreso, de los tribnnalos 
superiores de justicia o del Consejo de Estado, sufrirá 
las penas de reclusion menor on su grado mínimo i mul
ta do ciento a mil pesos. 

ART. 268. 

El que ocasionare tumulto o exitare al des6rden en el 
despacho de una autül'idad o corporacion pública hasta 
el punto de impedir o interrumpir sus actos, será casti
gado con reclusion menor en cualquiera do sus grados 
i multa de ciento ·a mil pesos. 

§ II. 

Des(mlenes ¡1úblicos, 

AnT. 269. 

Los que turbaron gravemente la tranquilidad p{1blica 
para causar injuria u otro mal a alguna persona particu
lar o con cualquier otro fin reprobado, incurrirán en la 
pena de reclusion menor en su grado mínimo, sin per
juicio de las que les correspondan por el daño u ofensa 
causados. 
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§ III. 

De fa rotura tle sellos. 

ART. 270. 

Los que hubieren roto intencionahnonte los sellos 
puestos por órclen de la autoriclad pública, senín casti
gados con reclusion menor en su grado mínimo i multa 
de ciento a trescientos posos. 

Las penas serán rcclusion menor en su grado medio 
i multa de ciento a quinientos posos cuando los sellos 
rotos estaban colocados sobre papeles o efectos de un 
individuo acusado o condonado por 9rímon. 

AnT. 271. 

Si la rotura de los sellos ha sido ejecutada con violen
cia contra las porsonns, el culpable sufrirá las penas de 
roclusion menor en su grado máximo i multa de qui .. 
nicntos a mil pesos. 

§ IV. 

De los embamzos ¡mestos a In, ejccucion de los trab11jos 
J>t'tblicos, 

AnT. 272. 

El qno por vias de hecho so lmbioro opuesto, sin mo
tivo jnstificado, a la cjocucion de trah~os públicos orde
nados o permitidos por autoridad competente, será cas
tigado con roclusion menor en su grado mínimo o mul
ta de ciento a mil pesos. 

C, P. 15 
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§ v. 

Crímenes i simples delitos de los pl'oveedores, 

ART. 273. 

Las personas encargadas de provisiones, empresas o 
administraciones por cuenta del ejército o de la armada, 
o sus aj entes que voluntariamente hubieren faltado a sus 
compromisos embarazando el servicio que tuvieren a su 
cargo con daño grave e inevitable de la causa p{1blica, 
sufrirán las penas do reclusion mayor en su grado mí
nimo i multa de mil a cinco mil pesos. 

ART. 274. 

Si ha habido fraude en la naturaleza, calidad o canti
dad de los objetos o mano de obra, o do las cosas sumi
nistradas, con daño grave e inevitable de la causa pú
blica, los culpables sufrirán las penas de presidio mayor 
en cualquiera de sus grados i multa de mil a cinco mil 
pesos. 

§ VI. 

De las Infracciones de lns leyes I reglamentos referentes a 
Ioterlns, casas 1le ju ego I de 11réstamo sobre pre1ulns. 

ART. 275. 

Es lotería toda operacion ofrecida al p{1blico i desti
nada a procurar ganancia por medio de la suerte, 

·,,'1 .. ,,,,, 
/2~,4x,· ,~ 
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ART. 276. 

Los autores, empresarios, administradores, comisio
nados o ajentes de loterías no autorizadas legalmente, 
incurrirán en la multa de ciento a mil pesos i perderán 
los objétos muebles puestos en lotería. 

Si los objetos puestos en lotería fueren inmuebles, la 
pena será multa de mil a cinco mil pesos. 

En caso de reincidencia se les aplicará ademas la re
clusion menor en su grado mínimo. 

ART. 277. 

Los banqueros, dueños, administradores o ajentes de 
casas de juego de suerte, envite o azar, serán castiga
dos con reclusion menor en cualquiera de sus grados i 
multa de ciento a mil pesos. 

ART. 278. 

Los que concurrieren a jugar a las casas referidas, 
sufrirán la pena de reclusion menor en su grado mínimo 
o multa de ciento a mil pesos. 

ART. 279. 

El dinero o efectos puestos en juego i los instrumen
tos, objetos i {itiles destinados a él caerán siempre en 
e.omiso. 

ART. 280. 

El que sin autorizacion legal estableciere casas de 
préstamo sobro prendas, sueldos o salarios, sufrirá las 
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penas de reclusion menor en su grado mínimo, multa 
de ciento a mil pesos, i comiso de las cantidades presta
das, hasta la suma de cinco mil pesos. 

ART. 281. 

Los que habiendo obtenido autorizacion no llevaren 
libros con la debida formalidad, asentando en ellos, sin 
claros ni entre renglones, las cantidades prestadas, los 
plazos e intereses, los nombres i domicilio do los que las 
reciban, la naturaleza, calidad i. valor de los objetos da-

• dos en prenda i las dcnrns circnnstancias que exijan los 
reglamentos que debed dictar el Presidente de la Re
pública, incurrirán en las penas de multa do ciento a 
quinientos pesos i comiso de las cantidades prestadas, 
hasta quinientos pesos. 

Las mismas penas so impondrán a los que no hagan 
la enajenaoion ele las prendas con arreglo a las leyes i 
reglamentos. 

ART. 282. 

El prestamista que no diere resguardo do la prenda o 
seguridad recibida, será castigado . con una multa del 
duplo al quíntuplo ele su valor i la cantidad que hubiere 
prestado caerá en comiso. 

ÁRT. 283. 

El prestamista que hiciere préstamos do la cluso indi
cada en los artículos procedentes a una persona mani
fiestamente incapaz para contratar por su edad o falta 
de discernimiento, sor.í castigado con las mismas penas 
ele! artículo anterior. 

, 
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§ VII. 

Cl'Ímenes i sim¡l1cs tMitos refat.irns 11, la hulustrin, a.l 
comei·cio i a fas s11lmstas 1n'tblic11s. 

AnT. 284. 

El que fraudulontmnonto hubiere comunicado secre
tos de la fábrica en que ha estado o está empleado, su
frirá la pona de reclusion menor en sus grados mínimo 
a medio o multa do ciento a mil posos. 

ART. 285. 

Los que por medios fraudulentos consiguieren alte
rar el precio natural del trabt~o, do los jénoros o merca
derías, acciones, rentas públicas o privadas o de cuales
quiera otras cosas que fueren objetos de contratacion, 
sufrirán las penas do reclusion menor en sus grados 
mínimo a medio i multa do ciento a quinientos pesos. 

ART. 286. 

Cuando el fraude esprosado en el artículo anterior re
cayere sobro mantonimiontos u otros objetos de prime
m necesidad, adornas de las penas que en él so señalan, 
se impondr{i la de comiso de los jénoros que fueren ob
jeto del fra11de. 

ART. 287. 

Los que emplearon amenaza o cualquier otro modio 
fraudulento para akjar a los postores en una subasta 
p{tblica con el fin do alterar el precio del remate, serán 
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castigados con una multa del diez al cincuenta por cien
to del valor de la cosa subastada; a no merecer mayor 
pena por la amenaza u otro medio ilícito que emplearen. 

§ VIII. 

lle las infracciones de las leyes i reglamentos relativos a las 
armas prohibidas. 

ART. 288. 

El que fabricare, vendiere o distribuyere armas abso
lutamente prohibidas por la lei o por los reglamentos 
jenerales que dicte el Presidente de la República, sufri
rá la pena de reclusion menor en su grado mínimo o 
multa de ciento a quinientos pesos. 

§ IX. 

Simples delitos relath'os a. las epizootias. 

ART. 289. 

Todo tenedor o guardian de animales afectados de 
enfermedades contajiosas determinadas por la autori
dad local, que no hubiere dado aviso inmediatamente a 
dicha autoridad o a sus ajentes, o que ántes de que se 
haya respondido a su aviso no los tuviere encerrados, 
será castigado con reclusion menor en su grado míni
mo o multa de ciento a trescientos pesos. 

ART. 290. 

A los que, con desprecio de las prohibiciones de la 
autoridad administrativa competente, hubieren dejado 
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los animales infestados en comunicacion con otros o no 
hubieron cumplido las prescripciones de dicha autori
dad para impedir la propagacion del contajio, se impon
drá la pena de reclusion menor en su grado mínimo o 
multa de ciento a quinientos pesos. 

ÁRT, 291. 

Si con motivo de la infraccion de lo dispuesto en el 
precedente artículo, ha resultado la propagacion del 
contajio, se impondr{1 a los culpables la pena de reclu
s10n menor en su grado mínimo o multa de quinientos 
a mil pesos, 

§ X. 

De las asociaciones ilícitus. 

ÁRT, 292. 

Toda asociacion formada con el objeto de atentar 
contra el 6rden social, contra las buenas costumbres, 
contra las personas o las propiedades, importa un delito 
que existe por el solo hecho de organizarse. 

ÁRT. 293, 

Si la asociacion ha tenido por objeto la perpetracion 
de crímenes, los jefes, los que hubieren ejercido mando 
en ella i sus provocadores, sufrirán la pena de presidio 
mayor en cualquiera de sus grados. 

Cuando· la asociacion ha tenido por objeto la perpetra
cion de simples delitos, la pena será presidio menor on 
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cualquiera de sus grados para los individuos compren
didos en el acápito anterior. 

ÁRT. 294. 

Cualesquiera otros individuos que hubieren tomado 
parte en la asociacion i los que a sabiondas i volunta
riamente le hubieren suministrado caballerías, armas, 
municiones, instrumentos para cometer los crímenes o 
simples delitos, alojamiento, escondite o lugar de reu
nion, serán castigados, en el 'primor caso previsto por 
el artículo precedente, con presidio menor en su grado 
medio, i en el segundo, con presidio menor on su grado 

, . 
nnrnmo. 

AnT. 2()5. 

Quedarán exentos do las penas señaladas en el pre
sento pArrafo aquellos de los culpables que, ántes de 
ejecutarse alguno de los crímenes o simples delitos que 
constituyen el objeto do la asociaoion i úntes de ser per• 
seguidos, hubieren revelado a la autoridad la existen
cia do dichas asociaciones, sus planes i propósitos. 

Podrán sin embargo ser puestos bajo la vijilancia de 
la autoridad. 

§ XI. 

De I11s amenazas de utenhulo contra las 11ersonus i 
111·011icd1ulrs. 

ART. 206. 

El que amenazare seriamente a otro con causar a él 
nusmo o a su familia, en su persona, honra o propie-
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dad, un mal que constituya delito, siempre quo por los 
antecedentes aparezca verosímil la consumacion del he
cho, ser{t castigado: 

l.º Con presidio menor en sus grados modio a máxi
mo, si hubiere hecho la amenaza exijiondo una canti
dad o imponiendo cualquiera otra condicion ilícita i el 
culpable hubiere conseguido su propósito; a no ser que 
morozca mayor pena el hecho consumado, en ol cual 
caso se impondrá ésta. 

2.º Con presidio menor en sus grados mínimo a me
dio, si hecha la amenaza bajo condicion el culpable no 
hubiere conseguido su propósito. 

3.° Con presidio menor en su grado mínimo, si la 
amenaza no fnore colldicional. 

Cuando las amenazas so hicieron por escrito o por 
modio de emisario, éstas so estimarán como circunstan
cias agravantes. 

Para los efectos <lo este artículo so entiendo por fami .. 
lia el cónyujo, los parientes en la línea recta do consan
guinidad o afinidad lcjítima, los padres e hijos naturales 
i la descendencia k:jítima de éstos, los hijos ilejítimos 
reconocidos i los colaterales hasta el torcer grado de 
consanguiniclacl o afinidad lojítimas. 

AR'r. 207. 

Las amenazas de un mal que no constituya delito 
hechas en la forma osprmmda en el n{nn. l.º del artí
culo anterior, sodn castigadas con la pena do roclusion 
menor en cualquiera do sus grados. 

ART. 208. 

En los casos do los dos artículos 1wocodontos sopo-
c. P, 1() 
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drá condenar ademas al amenazador a dar caucion do 
no ofender al amenazado, i en su defecto a la pena de 
s1tjecion a la vijilancia de la autoridad. 

§ XII. 

De la evRsion rle los rletenidos, 

ARr. 2(:Hl. 

El empleado público culpable de connivencia en la 
evasion de un preso o detenido cuya conduccion o cus
todia le estuviere confiada, será castigado: 

l.º En el caso de que el fuj itivo se halle condenado 
por ejecutoria a alguna pena, con la inferior en dos 
grados i la de inhabilitacion especial perpetua para el 
cargo u oficio. 

2.º Con la pena inferior en tres grados a la señalada 
por la lei al delito por qne se hallo procesado el fujitivo, 
si no se le hubiere condonado por ejecutoria, i con la de 
inhabilitacion especial temporal para el cargo u oficio 
en su grado medio. 

ART. 300. 

El particular que, encargado do la conduccion o cus
todia de un preso o detenido, se hallare en alguno de 
los casos del artículo procedente, será castigado con las 
penas inmediatamente inferiores en grado a las seilala
das para el empleado p{1blico. 

ART. 301. 

Los que estrajoron de las cárceles o de establecí-



CÓDIGO PENAL, 123 

mientos penales a alguna persona presa o detenida en 
ellos o le proporcionare la evasion, serán castigados 
con las penas señaladas en el art. 299, segun el caso 
respectivo, si emplearen la violencia o el soborno, i con 
las inferiores en un grado cuando se valieren de otros 
medios. 

Si fuera de dichos establecimientos se verificare la 
sustraccion o se facilitare la fuga de los presos o dete
nidos violentando o sorprendiendo a los encargados de 
conducirlos o custodiarlos, se aplicar{m respectivamente 
las penas inferiores en un grado a las señaladas en el 
inciso precedente. 

ART. 302. 

Cuando la evasion o fuga do los presos o detenidos 
se efectuare por descuido culpable de los guardianes, se 
aplicará a éstos una pena inferior ·en un grado a la que 
les corresponderia en caso de connivencia segun los ar
tículos anteriores. 

ART. 303. 

Si los fugados fueren dos o mas, se tomará como base 
para fijar la. pena de los reos a quienes se refiere este 
párrafo, la mayor de las que estuvieren sufriendo o me
recieren aquéllos. 

ART. 304. 

Cuando empleando las reglas anteriores para aplicar 
la pena, no pudiera ésta determinarse por falta de gra
dos inferiores o por no ser aplicables las de inhabilita
cion i suspension, se impondrá la última que contenga 
la respectiva escala gradual. 



12-1 LIBRO II,-TÍTULO VI, 

§ XIII. 

De la vagancia I meudicidat\, 

AnT. 305. 

Son vagos los que no tionon hogar fijo ni medios de 
subsistencia, ni ejercen habitualmente alguna profesion, 
oficio u ocupacion lícita, teniendo aptitudes para el tra
bajo. 

An·r. 306. 

El vago será castigado con las penas de reclusion 
menor en su grado mínimo i sujecion a la vijilancia de 
la autoridad. 

Awr. 307. 

El vago a quien se aprohondiero disfrazado o en traje 
que no le fuere habitual o provisto de ganzúas u otros 
instrumentos o armas quo inspiren fundada sospecha, 
sufrirá las penas do prosidio menor en sus grados mí
nimo a medio ido sujocion a la vijilancia de la auto
ridad. 

Iguales penas se imponddm al vago que in!ontare 
penetrar en casa, habitacion o lugar cerrado, sin motivo 
que lo escuse. 

ÁRT. 308. 

En cualquier tiempo que el vago a quien so hubieren 
impuesto 11is penas de rcclusion menor en su· grado mí-

• 
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nimo i de sujecion a la vijilancia do la autoridad, diere 
fianza do buena conducta i aplicacion al trabajo, será 
relevado del cumplimiento de su condona. 

La cuantía de la fianza la fijar{1 el tribunal en la sen
tencia, no pudiendo bajar de cien posos ni exceder de 
quinientos. 

Esta fianza durad dos años. El fiador tendr{1 derecho 
a pedir en cualquier tiempo su liboracion, con tal que 
presento la persona del vago para que cumpla o estin
ga su condena. 

ART. 30D. 

El que sin la debida licencia pidiere habitualmente 
limosna en lugares públicos, será castigado con reclu
sion menor en su grado mínimo i sujecion a la v.ijilan
cia de la autoridad. 

Cuando el mendigo no pudiere proporcionarse el sus
tento con su trabi~o o fuero ·menor do catorce años, la 
autoridad adoptará las medidas que proscriban los re
glamentos. 

Awr. 310. 

La disposicion del inciso primero del artículo ante
rior es aplicable al que bl~o un motivo falso o1tnvicro 
licencia para pedir limosna, o continuare pidiéndola 
despuos do haber cesado la cansa por que la obtuvo. 

AnT. 311. 

El mendigo en quien concurra cnalqniora do las cir
cunstancias ospresadas en el art.. 307, sed1 castigado 
con las penas señaladas en él. 

IH 

' 
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ART. 312. 

Lo dispuesto en el art. 308 es aplicable a los mendi
gos comprendidos en los arts. 309 i 310. 

§ XIV. 

Crímenes i simples delitos contra la salud ¡1úbllcu., 

ART. 313. 

El que, sin hallarse competentemente autorizado, ela
borare sustancias o productos nocivos a la salud o tra
ficare en ellos, estando prohibidos su fabricacion o trá
fico, será castigado con reclusion menor en su grado 
medio i multa de ciento a quinientos pesos. 

ART. 314. 

El que hallándose autorizado para la fabricaeion o 
tráfico de las sustancias o productos esprosados en el 
artículo · anterior, los fabricare o espcndiere sin cumplir 
con las formalidades prescritas en los reglamentos res
pectivos, sufrirá las penas de reclusion menor en su 
grado mínimo i multa de ciento a trescientos pesos. 

ART. 315. 

Los droguistas que despacharen medicamentos dete
riorados o sostituyeren unos por otros, haciéndolo de 
una manera nociva a la salud, serán castigados con re
clusion menor en sn grado medio i multa do ciento a 
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quinientos pesos, a mas de la destruccion de los objetos 
deteriorados. 

Las disposiciones de este artículo i del anterior son 
aplicables a los que trafiquen con las sustancias o pro
ductos espresados en ellos, i a los dependientes de los 
droguistas, cuando fueren los culpables. 

ART. 31G. 

El que con cualquiera mezcla nociva a la salud alte
rare las bebidas o comestibles destinados al consumo 
público, sufrir{i las penas de reclusion menor en su gra
do medio i multa de ciento a quinientos pesos, a mas de 
la destruccion de los objetos adulterados. 

ART. 317. 

Se impondrán tambien las penas señaladas en el artí
culo anterior: 

l.º Al que escondiere o sustrajere para vender o com
prar objetos destinados a ser inutilizados o desinfeccio
nados. 

2.º Al que arrojare en fuente, cisterna o curso de agua 
destinada a la bebida, a1gun objeto que la haga nociva 
para la salud. 

ART. 318. 

El que infrinjiere las reglas hijiénicas o de salubridad 
acordadas por la autoridad en tiempo de epidemia o con
fa~io, será castigado con reclusion menor en sus grados 
mínimo a medio o multa de ciento a mil pesos. 
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ART. 31(). 

Las penas designadas en este párrafo se entencler,\n 
sin p01juicio ele las que correspondan al hecho o hechos 
que sean consecuencia ele talos delitos. 

§ XV. 

De la iufmccion ,le fas leyes o rc~hlmentos sohrc 
inhumaciones i exhmnacioncs, 

ART. 320. 

El que practicare o hiciere practicar una inhumacion 
contraviniendo a lo dispuesto por las leyes o reglamen
tos respecto al tiempo, sitio i domas formalidades pres
critas para las iuhmnacionos, incurrir{t en las penas de 
reclusion menor en su grado mínimo i multa de ciento 
a trescientos pesos. 

Au·r. 321. 

El que violare los sepulcros o sepulturas practicando 
cnalqnior acto que tienda <liroctmnente a faltar al respe
to clelJi<lo a la memoria de los muertos, será condonado 
a roclusion menor en su grado medio i multa do ciento 
a quinientos pesos. 

Ar:T. 322. 

El que exhumare o trasladare los restos lrnmunos con 
infraccion do los reglamentos i <lemas disposiciones de 
sanidad, sufrirá las penas ele rec:lusion menor on su gra
do mínimo i multa ,lo ciento a troscientoH pesos. 

• 
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§ XVI. 

Crúnenes i simples delitos relativos a los ferroea1Tiles, 
telégTafos 1 comluctores ele coues¡londencia, 

ART. 323. 

El d d . ' f,' que estruyere o escompusiere una vm errea o 
colocare en ella obstáculos que puedan producir el des
carrilamiento, o tratare do producirlo do cualquiera otra 
manera, sor{i castigado con presidio menor on sus gra
dos mínimo a modio. 

ART. 324. 

Si a virtud do la dostruccion, descompostura u ohst{t
culos puestos o por cualquier otro acto ejecutado so ve
rificara ol descarrilamiento, la pena será presidio menor 
en sus grados modio a máximo. 

ART. 325 .. 

Cuando a consecuencia del accidente producido por 
los actos relacionados en ol artículo anterior, so causa
ren lesiones u otros daños a las personas, so aplicará 
al culpable la pena correspondiente al dmio causado, 
siempre que fuere mayor que la señalada en el artículo 
anterior; en el caso contrario so lo impondrá el grado 
máximo de ésta. 

ART. 326. 

Si el accidente ocasionare la muerte do alguna perso
na, el culpable sufrirá la pena sefmlada al homicidio vo
luntario ejecutado con alevosía, en su grado rn{tximo. 

,O, P. 17 
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. ÁRT. 327, 

El autor de los hechos que hubieren producido el acci
dente no solo es obligado a reparar los daños que la em
presa del ferrocarril esperimentare, sino tambien los que 
sufran los particulares que se encontraban en el tren o 
que trasportaban por él objetos muebles o semovientes. 

ART. 328. 

La amenaza hecha de palabra o por escrito, de come
ter alguno de los delitos previstos en el art. 323, será 
castigada con reclusion menor en su grado mínimo o 
con multa de ciento a mil pesos. 

ART. 320. 

El que por ignorancia culpable, imprudencia o des
cuido, o por inobservancia de los reglamentos del cami
no, que deba conocer, causare involuntariamente aooi
dontos que ocasionen lesion o daño a alguna persona, 
sufrirá las penas de reclusion menor en su grado míni
mo i multa de ciento a trescientos posos. 

Cuando el accidente ocasionare la muerte a una per
sona, la pena será reclusion menor en cualquiera de sus 
grados. 

Las disposiciones de este artículo son tambien upli
eubles a los empresarios, directores o empleados de la 
línea. 

ART. 330. 

El maquinista, conductor o guarda-frenos que abando
nare su puesto o se embriagare durante su servicio, se-
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r~í castigado con presidio monor en su grado mínimo i 
multa do ciento a trescientos posos. 

Si a consecuencia del abandono del puesto o de la 
embriaguez ocurrieron accidentes qne causaron lesiones 
a alguna persona, las penas scr:ín presidio menor en su 
gra<lo medio i multa do ciento a quinientos posos. 

Cuan<lo de tales accidentes resultara la muerte do al
gun individuo, so imponddn al culpable las penas de 
presidio menor en su grado máximo i multa do qui
nientos a mil posos. 

ÁRT. 331. 

En el caso <le abandono intoncioual por causar daño a 
alguna de las personas quo il>an en los tronos, so aplica
dn al maquinista, conductor o guarda-frenos, segun los 
casos i aumentadas en un grado, las ponas que señalan 
los arts. 323, 324, 325 i 32G. · 

ÁRT. 332 .. 

Las penas qno establecou los tres artículos preceden
tos se aplicanín rospectivarnonto a cualquier otro em
pleado on el servicio del camino qno touiondo un cargo 
quo desompoflar, lo abandona.ro o ojorcicro mal con pe
ligro do la seguridad dol trAfico. 

ART. 333. 

El que por impnuloncia rompiere los postes o .nlnm
bros do una línea tologrMica establecida o en construc
cion, o ejecutare actos que intorrnmpan el servicio do 
Jos telégrafos, sení penado con m11lta de ciento a tres
cientos pesos. 
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ART, 334. 

El que intencionalmente inten-umpiere la comunica
cion telegráfica o causare daño a una línea en construc
cion rompiendo los alambres o postes, inutilizando los 
aparatos de trasmision o por cualquier otro medio, su
frirá las peuas de presidio menor en su grado mínimo i 
multa de ciento a quinientos pesos. 

ART. 335. 

Los que en casos de motin, insnrreccion, gnen-a es
terior u otra calamidad pública, rompieren los alambres 
o postes, destruyeren las máquinas o aparatos telegráfi
cos, se apoderaren con violencia o amenazas de las ofi
cinas, o empleando los mismos medios impidieren de 
cualquier modo la correspondencia telegráfica entre los 
depositarios de la autoridad pública, o se opusieren con 
fuerza o violencia al restablecimiento de una línea tele
gráfica, serán castigados con presidio menor en cual
quiera de sus grados i multa de ciento a mil pesos. 

ART. 336. 

Los autores del daito estarán siempre obligados a in
demnizar los costos que demanden las reparaciones o el 
restablecimiento de las líneas deterioradas o destruidas. 

ART. 337. 

El empleado de una oficina telegráfica que divulgare 
el contenido de un mensaje sin autorizacion espresa de 
la persona que lo dirijo o a quien es dirijido, incurrirá 
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en una multa de ciento a trescientos posos i deberá in
demnizar los perjuicios provenientes de la divulgacion. 

Las mismas penas se impondrán al empleado que, 
por descuido culpable, no trasmitiere fielmente un men
saje telegdifico i, si en la trasmision infiel hubiere mala 
fé, se estará a lo dispuesto en el art. 105. 

ART. 338. 

· El empleado que habiendo trasmitido 6rdenes enca
minadas a la porsecucion o aprehonsion de delincuentes 
o para que se practiquen dilijencias dirijidas a una ave
riguacion judicial o gubernativa, trasmitiere avisos o 
prevenciones quo hagan ilusorias dichas órdenes, incu
rridt en la pena de roclusion menor en su grado medio. 

Igual pena so aplicará cuando maliciosamente frus
trare las medidas do la autoridad en tales casos, con 
una trasmision o trndnccion infiel. 

ART. 330. 

En el momento de motin o asonada os prohibido a 
toda oficina tologdfica : 

l.º Trasmitir o tolerar qne so trasmitan mons:~os Ji
rijiclos a fomentar o favorecer el dosónlen. 

2.0 Dar aviso do la marcha quo siguen _los sucesos i 
tumultos, si no es a la ::rntoridad o con asentimiento do 
ésta. 

3.º Instruir del movimiento ·do tropas o do las medi
das tomadas para comhatir la insurroccion o dosórdcn. 

4.º Comunicar toda noticia cuyo ohjeto soa frustrar 
las providencias tomadas pnra rostahlocor 1a tranquili
dad interior. 

La infrnccion de cunltp1ima do estas prohilJicionos SU• 
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jeta al infractor a las penas de reclusion menor en su 
grado medio i multa de ciento a quinientos pesos; sin 
perjuicio de ser castigado como instigador o como c6m
plice del motín o asonada, siempre que los hechos die
ren mérito para considerarlo tal. 

A1rr. 340. 

Cuando en una oficina telegráfica se reincidiere en las 
infracciones de que habla el artículo procedente, podrá 
la autoridad superior inmediata prohibir el uso del telé
grafo o someterlo a su direccion o inspoccion miéntras 
duren las circunstancias estraordinarias de motin, scdi
cion, etc. 

ART. 341. 

El que acometiere a un conductor de corresponden
cia pública para interceptarla o detenerla o para apo
derarse do ella o de cualquier modo inutilizarla, será 
castigado con _presidio menor en sus grados medio a 
máximo, si interviniere violencia. Si no interviniere 
violencia, con presidio menor en sus grados mínimo a 
medio. 

Lo cual no obsta para que se aplique la pena corres
pondiente al delito cometido en la persona áel conduc
tor o en la sustraccion de la correspondencia, siempre 
que fuere mayor. 
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TÍTULO SÉPTIMO. 

CRIMENES I SIMPLES DELITOS CONTRA EL ÓROEN DE LAS FAMILIAS I CONTRA 
LA MORALIDAD PÚBLICA, 

§ I. 

Aborto, 

ART. 342. 

El que maliciosamonto causare un aborto será casti
gado: 

l.º Con la pana de presidio mayor en su grado míni
mo, si ejerciere violencia en la persona do la mujer em
barazada. 

2.º Con la do presidio menor en su grado máximo, si, 
aunque no la ejerza, obrare sin consentimiento de la 
lllUJCr. 

3.º Con la de presidio menor en su grado medio, si la 
mujer consintiere. 

ART. 343. 

Será castigado con presidio menor en sus grados mí
nimo a modio, el que con violencias ocasionare un abor
to, aun cuando no haya tenido prop6sito de causarlo, 
con tal que ol estado do embarazo de la mujer sea noto
rio o lo constare al hechor. 

ART. 3,14, 

La mujer que causare su aborto o consintiere que otra 
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persona se lo cause, será castigada con presidio menor 
en su grado máximo. 

Si lo hiciere por ocultar su deshonra, incurrirá en la 
pena do presidio menor en su grado medio. 

ART. 345. 

El facultativo que, abusando de su oficio, causare el 
aborto o cooperare a él, incurrirá respectivamente en las 
penas señaladas en el art. 342, aumentadas en un grado. 

§ II. 

Abandono de niiíos i personas desvalidas. 

ART. 346. 

El.que abandonare en un lugar no solitario a un niño 
menor de siete años, sed1 caBtigado con presidio menor 
en su grado mínimo. 

ART. 347. 

Si el abandono se hiciere por los padres lojítimos o 
ilejítimos o por personas que tuvieren al niño bajo su 
cuidado, la pena será presidio menor en su grado máxi
mo, cuando el que lo abandona reside a ménos de cinco 
quilómetros de un pueblo o lugar en que hubiere casa 
de es pósitos,. i presidio menor en su grado medio en los 
demas casos. 

ART. 348. 

Si a consecuencia del abandono resultaren lesiones 
graves o la muerte del niño, se impondrá al que lo efec-
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tuare la pena de presidio mayór en su grado mínimo, 
cuando fuero alguna de las personas comprendidas en 
el artículo anterior, i la do presidio menor en su grado 
máximo en el caso contrario. 

Lo dispuesto en este artículo i en los dos precedentes 
no so aplica al abandono hecho en casas do espósitos. 

ART. 34(). 

El que abandonare en un lugar solitario a un niño 
menor de diez años, será castigado con presidio menor 
en su grado medio. 

ART. 350. 

La pena ser{t presidio mayor en su grado mínimo 
cuando el que abandona es alguno de los relacionados 
en el art. 347. 

ÁR'l'. 351. 

Si del abandono en un lugar solitario resultaren lesio
nes graves o la muerte del niiío, so impondr{i al que lo 
ejecuta fa pena do presidio mayor en su grado· modio, 
cuando fuere alguna do las personas a que so refiere el 
artículo precedente, i la de presiuio mayor en su grado 
mínimo en el caso contrario. 

ART. 352. 

El que abandonare a su cónyuje o a un ascendiente o 
descendiente, lejítimo o ilejítimo, enfermo o imposibili
tado, si el abandonado sufriere lesiones graves o murie
re a consecuencia del abandono, será castigado con pre
sidio mayor en su grado míuimo. 

C. P, 18 
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§ III. 

Ct·ímeues I shn11Ies delitos coutm el eshulo dril 11P fas 
11ersom1s. 

ART:-353. 

La suposicion do parto i la sustitucion de un nilio por 
otro, serán castigadas con las penas do presidio mayor 
en su grado mínimo i multa do mil a dos mil posos. 

AR'r. 3iíi. 

El que usurpare el estado civil de otro, sufrirá la pe
na de presidio menor en sus grados medio a máximo i 
multa de ciento a mil pesos. 

Las mismas penas se impondrAn al que sustrajere, 
ocultare o espusierc a un hijo lojítimo o ilojítimo con 
ánimo verdadero º. prcRmlto de hacerlo perder su esta
do civil. 

ART. 355. 

El que hallándose encargado de la persona de un me
nor no lo presentare, reclamándolo sus padres, guarda
dores o la autoridad, a poticion de sus demas parientes 
o de oficio, ni diere esplicacionos satisfactorias acerca 
de su dosaparicion, sufrirá la pena do presidio menor en 
su gmélo medio. 

ART. 356. 

El que teniendo a su cargo la crianza o educacion de 
un menor de diez anos, lo entregare a un estahlecimien-
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to pM>lico o a otra persona, sin la anuencia de la que so 
lo hubiere confiado o do la autoridad on su defecto, i de 
ello resultare pc1juicio grave, soní castigado con reclu
s1on menor en su grado modio i multa de ciento a qui-
11icntos pesos. 

ArtT .... ,%7. 

El que indujere a un menor de edacl, pero mayor do 
diez aiíos, a que abandono la casa de sus padres, guar
dadores o encargados de su persona, sufrirá las penas 
do roclusion menor ou cunlqniora de sus grados i multa 
de ciento a mil pesos. 

§ IV. 

IM rll)lto, 

ART. 358. 

El rapto do una mujer do buena fama ejecutado con
tra su voluntad i con miras deshonestas, será penado 
con presidio menor en su grado máximo a mayor en su 
grado mínimo. Cuando no gozare do buena fama, la pe
na será presidio menor on cualquiera de sus grados. 

En todo caso se irnponddt la pena do presidio mayor 
on sus grados mínimo a modio si la robada fuere menor 
de doce años. 

AR'r. 359. 

El rapto do una doncella menor do veinte i mayor d11 
doce años, e;jecutado con su anuencia, será castigado 
con presidio menor on cualquiera de sus grados. 
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AR1'. 360. 

Los reos de delito de rapto que no dieren razon 
del paradero de la persona robada, o esplicaciones sa
tisfactorias sobre su muerte o desaparicion, incurri
rán en la pena de presidio mayor en cualquiera de sus 

grados. 

§ v. 

De la l'iolill'ion, 

An1'. 361. 

La violacion do una mujer será castigada con la pena 
de presidio menor en su grado máximo a presidio ma
yor en su grado modio. 

Se comete violacion yaciendo con la mujer en alguno 
de los casos siguientes: 

l.º Cuando se usa de fuerza o intimidacion. 
2.º Cuando la mujer se halla privada de razon o de 

sentido por cualquier causa. 
3.º Cuando sea menor de doce anos cumplidos, aun 

cuando no concurra ni11guna de las circunstancias es
presndas en los dos n{u11eroA nnteriores. 

A1n. 362. 

Los delitos de que trata este párrafo se consideran 
consnmndos desde que lmi principio de ejecucion. 



CÓDIGO PENAL, 141 

§ VI. 

Del estn¡•ro, incesto, con·u11cion tlc men01·cs i otros netos 
tleshonesto:,. 

ART. 363. 

El estupro de una doncella, mayor de doce años i me
nor do veinte, interviniendo engaño, será castigado con 
presidio menor en cualquiera de sus grados. 

ART. 364. 

En igual pena incurrirá el que, conociendo las rela
ciones que lo ligan, cometiere incesto con un ascendien
te o doscondionte por consanguinidad lejítima o ilejíti
ma o afinidad lojítima o con un honnano consanguíneo 
lejítimo o ilejítimo, aunque sea mayor de veinte aiíos. 

ART. 365. 

El que so hiciere reo dol delito do sodomía sufrirA 1a 
pena do presidio menor en su grado modio. 

ÁRT. 366. 

El quo abusare doshonostamento do persona do uno u 
otro sexo mayor de doce años i menor de veinte, será 
castigado con ·presidio menor en cualquiera do sus gra
dos. Si concurrioro alguna do las circunstancias espre
sadas en el art. 361, so estimar{i como agravante del de
lito, aun cnando sea mayor do veinte años la persona de 
quien so abusa. 
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ART. 3G7. 

El que, habitualmente o con abuso de autoridad o 
confianza, promoviere o facilitare la prostitucion o co
rrupcion de menores do edad para satisfacer los deseos 
de otro, sufrirá las penas de presidio mayor en cualquie
ra de sus grados i multa do ciento a cinco mil pesos. 

§ VII. 

Dis¡,oslciones conmnes u. los tres 11:írmfos aut.c1"iores, 

ART. 3G8. 

Si el rapto, la violacion, el estupro, la sodomía, los 
abusos deshonestos o la corrupcion do menores han sido 
cometidos por autoridad pública, sacerdote, guardador, 
maestro, criado o encargado por cualquier título de la 
educacion, guarda o curacion de la persona ofendida o 
prostituida, se impondrá al reo la pena soiíalada al deli
to en su grado máximo. 

ART. 36(). 

No puede procederse por cansa do estupro sino a ins
tancia de la agraviada o de sus padres, abuelos o guar
dadores. 

Para proceder en las cansas de violacion i do rapto se 
necesita, a lo mfaws, la denuncia hecha a la justicia por 
la persona interesada, por sus padres, almolos o guarda
dores, aunque no formalicen instancia. 

Si la persona agraviada, a causa de su edad o estado 
moral, no pudiere hacer por sí misma la acusacion o de
nuncia, ni tuviere pndres, abuelos o guardadores, o te-

( 
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niéndolos so ha11aren imposibilitados o complic.:ados en el 
delito, podr{i el ministerio píthlico entablar fa acusacion. 

En todo caso se sm;pcnde el procedimiento o so remi
te la pena casándose el ofensor con la ofon<lida. 

No produce estos efectos b proposicion do matrimo
nio desechada por la ofendida, por la persona que debe 
prestar su consoutimiouto para el acto o por el juez en 
su caso, o cuando no pnccla verificarse el matrimonio 
por impedimento legal. 

Awr. 370. 

Los reos ele violncion, 01:,tupro o rapto scráu tamhien 
condenados por vía do inclenmizaciou: 

l.º A dotar a la, ofendida si fuero soltera o viuda. 
2.º A dar alimentos congruos a la prole que, segnu 

las reglas legales, fuero suya. 

ART. 371. 

Los asconclientos, gnanladoros, maestros i cualesquie
ra ponmnas que con ahnso do autoridad o encargo, coo
peraren como cómplices a la pcrpctracion do los delitos 
cornprernliclos en los tres párrafos precedentes, serán 
penados como autores. 

Los maestros o encargados en cualquier manera do la 
educacion o diroccion de la juvcmtnd, sonín ademas con
donados a inhahilitacion especial perpotna para el cargo 
n oficio. 

A1rr. 372. 

Los comprendidos en el artículo precedente i cuales
quiera otros reos de corrnpcion de menores en iuteres 
ele tercc1wi, sor1ín tambien condenados a las penas de 
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interdiccion del derecho de éjercer la guarda i ser oídos 
como parientes en los casos que la lei designa, i de su
jecion a la vijilancia de la autoridad por el tiempo que 
el tribunal determine. 

§ VUl. 

De los ultrajes 1111blicos a las buenas costumbres, 

ÁRT. 373. 

Los que de cualquier modo ofendieron el pudor o las 
buenas costumbres con hechos de grave esmíndalo o 
trascendencia, no comprendidos espresamente en otros 
artículos do esto Código, sufrirán la pena de reclusion 
menor en sus grados mínimo a medio. 

ÁRT, 374. 

El que vondiero, distribuyere o exhibiere canciones, 
folletos u otros escritos, impresos o no, figuras o estam
pas contrarios a las buenas costumbres, será condenado 
a las penas de reclusion menor en su grado mínimo i 
multa do ciento a trescientos posos. 

En las mismas penas incurrirá el autor del manuscri
to, de la figura o do la estampa o el que los hubiere re• 
producido por un procedimiento cualquiera que no sea 
la imprenta. • 

§ IX. 

Del adulterio, 

ÁRT. 375. 

El adulterio será castigado con la pena de reclusion 
mono1· en cualcp1iom do sus grados, 
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Cometen adulterio la mnjor c11sada que yace con va
ron que no sea su marido i ol que yace con olla sabion
do quo es casada, aunque dospucs se declaro nulo el ma
trimonio. 

ART. 376. 

No so impondrá pena por delito do adulterio sino on 
virtud do querella dol marido. 

La querella deberá procisamonto iniciarse contra mn
bos culpables, si uno i otro vivieron; poro en ol caso do 
haber fallecido alguno do ellos o do follocor dospuos do 
iniciado el juicio, poddt ol ofendido ontablarlu o conti
nuarla contra el sobrovivionto. 

ART. 377. 

La accion do adulterio proscribo en un ai10, que prin
cipiará a correr desdo ol dia en quo ol ofendido tuvo no
ticia clol delito; poro en caso do muerto do uno de los 
culpables, dchorft iniciarse on los cuatro mosos siguien
tes a ésta, siempre qno esto plazo so hallo compronclido 
dentro dol afio en que, por regla jonoral, proscribo la 
aCClüll; 

En ningun caso poddt entablarse accion <le adulterio 
dospuos do cinco arios, contados desdo quo so cometió 
el delito. 

ART. 378. 

Tampoco podrá entablarse aecion do adulterio on caso 
do divorcio pcrputuo, por lo:-,; actos e.i<'e11tados miénh'as 
{lsto subsista. 

c. r. 

i $ -
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ART. 379. 

El marido podrá en cualquier tiempo suspender el 
procedimiento o remitir la pena impuesta a su consorte 
volviendo a unirse con ella, estcndiéndose al cómplice 
los efectos de la suspension o remision. 

ART. 380. 

La ejecutoria en causa de divorcio por adulterio sur
tirá sus efectos plenamente en lo penal, cuando fuere 
absolutoria. Si fuere condenatoria, será necesario nuevo 
juicio para la imposicion de las penas. 

ART. 381. 

El marido que tuviere manceba dentro de la casa con
yugal, o fuera de ella con escándalo, será castigado con 
reclusion menor en su grado mínimo, i perderá el dere
cho de acusar a su mujer por los adulterios cometidos 
durante su amancebamiento. 

La manceba sufrirá la pena de destierro en cualquie

ra de sus grados. 
Lo dispuesto en los artículos 3 7 6, 3 7 7, 3 7 8 i 3 79 es 

aplicable al presente. 

§X. 

Celebracion ,le matrimonios ilel!'ules. 

ART. 382. 

El que contrajere matrimonio estando casado válida
mente, serA castigado con reclusion menor en su grado 
máximo. 

; 
-j 
i 
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En igual pena incurrirá el que contrajere matrimonio 
estando ordenado i'n sacris o ligado con voto solemne de 
castidad. 

ART. 383. 

El que engaíiare a una persona simulando la celebra
cion de matrimonio con ella i el que lo contrajere a 
sabiendas clo quo tic.no un impedimento dirimente no 
dispensable segun la loi, sufrirá la pena do roclusion 
menor en sus grados modio a m{tximo. 

Si el impoclimonto fuere <lisponsa1le, incurrirá en una 
multa ele ciento a mil pesos. 

Cnanclo por culpa suya 110 so rovaliclaro el matrimo
nio, previa dispensa, en el término que el tribunal de
signo, scdt castigado con rcclnsjon menor en su grado 
modio, do la cual quedad relevado cuando se revalide 
el matrimonio. 

ART. 38,!. 

El que por sorpresa o engaiío hicioro intorvenir al 
funcionario que clol,o autori~ar su matrimonio sin haber 
observado las proscripciones que la loi exijo para su 
colebracion, aun cuando ol matrimonio sea v:üido, sufri
r{i la pena do rochrnion menor en su gr.,1clo mínimo. 

Si lo hiciere iutorvonir con violencia o intimidacion, 
la pena será reclusion menor en sus grados medio a 
n1{txin10. 

ÁRT. 385. 

El menor que do acuerdo con el funcionario llamado 
a legalizar su matrimonio, lo contrnjere sin el consentí-

.. 

• 
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miento de sus padres o do las personas que para el efec
to hagan sus voces, será castigado con roclusion menor 
en su grado mínimo. 

Esta pena solo podrá imponerse a roquisicion do las 
personas llamadas a prnstar el consentimiento, quienes 
podr{m remitirla en todo caso. Deberá entenderse esto 
último si no ontaLlarcn la acusacion dentro de dos me
ses, dospues de haLer tenido conocimiento del matri
momo. 

ÁR'r. 386. 

La viuda que se case ántes de los doscientos setenta 
días desde la muerte de su marido, o ántes do sn alum
bramiento, si hubiere q nadado en cinta, incurrirá en las 
penas do roclusion menor en su grado mínimo i multa 
de ciento a mil pesos. 

En las mismas penas incurrirá la mujer cuyo matri
monio so huLinre doclamdo nulo, si se casare ántes de 
su alumbramiento habiendo quedado en cinta, o ántes 
de los doscientos setenta dias, contados desde la fecha 
de su separncion legal. 

En los casos de esto artículo doLorá aplicarse lo que 
dispone o! 128 do! Código Civil en su inc. 2.° 

ÁRT, 387. 

El guardador que, 011 contravencion a lo que dispone 
el Código Civil, ántcs de la aprohacion legal de sus 
cuentas, contrajere matrimonio o prestare su consenti
minnto para qno lo contraigan sus hijos o descendientes 
con la persona qno tuviere o hnLiorc tenido en guarda, 
será cnstig-ado con rcclnsion menor en su grado modio i 
multa do ciento a rnil posos. 
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Awr. 388. 

El funcionario eclosi{lstico o civil que autorice nrntri
monio prohibido por la loi o en que no so hayan llenado 
las formalidades que olla oxije para su celebracion, su
frirá las penas de rologacion menor en su grado medio i 
multa do ciento a quinientos posos. 

ART. 38!.), 

En los casos de esto párrafo será obligado el contra
yente doloso a dotar, segun su posibilidad, a la mujer 
que hubiere procedido do buena fó, si el matrimonio no 
llegare a celebrarse vMidamente. 

T.(TULO OCTAVO. 
I 

CRIMENES I SIMPLES DELITOS CONTRA LAS PERSONAS. 

§ l. 

Del homicitlio, 

A1rr. 3DO. 

El que, conociendo las relaciones qne los ligan, mato 
a su padre, madre o hijo, sean lüjítimos o flqjítimos, a 
cualquier otro do sus m1ee11diontes o doscondiontcs loji
timos o a su eó11yujo, sorá castigado, como parri<:ida, 
cou la pena do muerto. 
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ART. 3Ul. 

El que mate a otro i no esté comprendido en el artí
culo anterior, será penado: 

l.º Con presidio mayor en su grado modio a muerte, 
si ejecutare el homicidio con alguna de las circunstan
cias siguientes: 

Primera.-Con alevosía. 
Segunda.-Por premio o promesa remuneratoria. 
Tercera.-Por medio de veneno. 
Cuarta.-Con ensañamiento, aumentando deliberada 

e inhumanamente el dolor al ofendido. 
Quinta.-Con premeditacion conocida. 
2.º Con presidio mayor en sus grados 

dio en cualquier otro caso. 

ART. 392. 

, . 
mm1mo a me-

Cometiéndose un homicidio en riña o pelea i no cons
tando !JI autor do la muerte, poro sí los que causaron le
siones graves al occiso, so impondd1 a todos éstos la pe
na de presidio menor en su grado máximo. 

Si no constare tampoco quienes causaron lesiones 
graves al ofendido, se impondrá a todos los que hubie
ren ejercido violencia en su persona la de presidio me
nor en su grado modio. 

AI!'r, 3!)3, 

El que con conocimiento de causa prestare ausilio ·a 
otro para que se suicide, sufrirá la pena de presidio me
nor en sus grados medio a máximo, si se efectúa la 
muerte. 
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§ II. 

Del infüuticitlio, 

ART. 304. 

Cometen infanticiuio el padre, la maure o los domas 
ascendientes lejítimos o ilojítimos que dentro do las cua
renta i ocho horas dcspuos dol parto, matan al hijo o 
descendiente, i scdm penados con presidio mayor en 
sus grados mínimo a medio. 

§ III. 

Lesiones cor1mmlcs, 

ART. 3U5. 

El que maliciosamente castrare a otro será castigado 
con presidio mayor en sus grados mínimo a medio. 

ART. 306. 

Cualquiera otra mutilacion de un rnicmhro importan
te que deje al paciente en la imposibilidad de valerse 
por sí mismo o do ejecutar las funciones naturales que 
ántos ejecutaba, hecha tambion con malicia, sodi pena
da con presidio menor en su grado mtíximo a presidio 
mayor en su grado mínimo. 

En los casos do nrntilacionei::i de miembros ménos 
importantes, como un dedo o una oreja, la, pena será 
presidio menor en sus grados mínimo a medio. 
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ÁRT, 397, 

El que hiriere, golpeare o maltratare de obra a otro, 
será castigado como roo do lesiones graves: 

l.º Con la pena do presidio mayor en su grado míni
mo, si de resultas de las lesiones queda el ofendido de
mente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de 
algun miembro importante o notablemente deformo. 

2.° Con la de presidio menor en su grado medio, si 
las lesiones produjeren al ofendido enfermedad o inca
pacidad para el trnh~o por mas de treinta dias. 

A,rr. 398. 

Las penas do! artículo anterior son aplicables res
pectivamente al que causare a otro alguna lesion grave, 
ya sea administrándole a sabiendas sustancias o bebi
das nocivas o abusando de su credulidad o flaqueza de 
espíritu. 

AnT. 3!J9. 

Las lesiones no comprendidas en los artículos prece
dentes se reputan menos graves, i serán penadas con 
relogacion o presidio menores en sus grados mínimos o 
con multa de ciento a mil posos. 
' 

ÁRT. 40(), 

Si los hechos a que so refieren los anteriores artícu
los de este párrafo so ejecutaron contra alguna do las 
personas que mouciona·el 3()0, o con cualquiera do las 
circunstancias sog1111<la, tercera i cuarta <lel n{uu. l.º 
del 3()1 iaH pe1iaR se :uunentar(m en un grado. 
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A1rr. 401. 

Las lesiones ménos gmvos inferidas a guardadores, 
sacerdotes, maestros o personas constituidas en digni
dad o autoridad pública, sodn castigadas siempre con 
presidio o rclogacion menores en sus grados mínimos 
a medios. 

Awr. 402. 

Si resultaron lesiones graves do una rifía o polea i no 
constare su autor, pero sí los quo causaron lesiones mé
nos graves, so impondnín a todos éstos las penas h11no
diatamonto inferiores en grado a las qno los hubieran 
correspondido por aquellas lesiones. 

No constando tampoco los que causaron lesiones mó
nos graves, so impondr{m las penas inferiores en dos 
grados a los que aparezca quo hicieron uso en la rii1a 
o polca do arma~ quo pudieron cnrn:mr mms lesiones 
graves. 

Awr. 403. 

Cuando solo hubieron resultado lesiones mónos gra
ves sin conocerse a los antorns do ollas, poro sí a los 
que hicieron uso do armas capaces do producirlas, so 
imponddi a todos éstos las penas inmedia1mnoute iufo
rioros en grado a las q no lus l111Lioran corroBpondido por 
tales lesiones. 

En los casos do esto artívulo i dul aJLturior, so estará 
a lo dispueBto en el 30,1 para la nplieacion do la pena. 

O, P. 20 
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§ IV. 

Dt•I dul'lo, 

ART. 404. 

La provocacion a duelo será castigada con rcclusion 
menor en su grado mínimo. 

ART. 405. 

En igual pena incurrid el que denostare o púL!ica
mente desacreditare a otro por haLer rehusado un duelo. 

ART. 40G. 

El que matare en duelo a su adversario sufrirá la pe
na do reclusion n1ayor en su grado 1nínin10. 

Si le causare las lesiones soiíaladas on el nú1i1. l.º del 
art. 397, será castigado con roolusion menor en su gra
do máximo. 

Cuando las lesiones fueren de las relacionadas en el 
núm. 2.º do dicho art. 397, la pena será reclusion me
nor en sus grados mínimo a medio. 

En los dornas casos se impondrá a los combatientes 
reclusion menor en su grado mínimo o multa de qui
nientos a mil posos. 

A1tT. 407. 

El que incitare a otro a provocar o aceptar un duelo, 
será castigado respectivamente con las penas señaladas 
en el artículo anterior, si el duelo se lleva a efecto. 
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ART. 408. 

Los padrinos do un duelo quo se lleve a efecto iucu
rridm on la pona do rodusion menor on su grado míni
mo; poro si ellos lo hubieron concertado a muerto o con 
ventaja conocida de alguno do ]os comlmticutos, la pe
na será roc1nsion menor en su grado máximo. 

ART. 40D. 

So impondnín ]as penas joucralcs de esto Código pa
ra los casos do homicidio i lesiones: 

l.º Si el duelo so lrnbioro verificado sin la asistencia 
de padrinos. 

2.º Cuando so provocare o diere causa a un desafío 
proponiéndose un intoros pecuniario o un objeto inmoral. 

3.º Al combationto que faltare a las condiciones esen
ciales concertadas por los padrinos. 

§ v. 

Dis¡losicioncs commu's a los 11.ímtfos I, 111 i nr ele este 
título, 

A1rr. 410. 

En los casos do homicidio o losionos a que se refieren 
los párrafos I, III i IV del presento título, el ofensor, a 
mas do las penas que en ellos so establecen, quodaní 
obligado: 

l.º A suministrar alimentos a la familia del occiso. 
2.º A pagar la curacion del demento o imposibilitado 

para el trabajo i a dar alimentos a él i a su familia. 



15G LTBHO II.-TÍ'l'ULO VIII. 

3.º A pagar la curacion del ofendido en los demas 
casos de lesiones i a dar alimentos a él i a su familia 
miéntras duro la imposibilidad para el trabajo ocasiona
da por talos lesiones. 

Los alimentos sorún siempre congruos tratándose del 
ofendido, i la obligacion do darlos cosa si éste tiene bie
nes suficientes con que atender a su cómoda subsisten
cia i para suministrarlos a su familia en los casos i en la 
forma que determina el Código Civil. 

Awr. 411. 

Para los efectos del artícu!0 anterior se entiende por 
familia todas las personas que tienen derecho a pedir 
alimentos al ofendido. 

§ VI. 

lle lit mlmnnia, 

A HT. 412. 

Es calumnia la imputacion do un delito determina
do pero falso i que pueda actualmente perseguirse de 
oficio. 

Awr. 413. 

La calumnia prnpag,ula por escrito i con publicidad 
sorá castigada: 

l.º Con las penas do rcelnsion menor on su grado 
medio i multa ,fo quinientos a mil posos, cuando se 1111-

putam un crinrnn. 

' 

i i 

( 

,t 
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2.º Con las do reclusion menor en su grado mínimo i 
multa <lo ciento a quinientos pesos, si so imputare un 

simple delito. 

AnT. 4U. 

No propagándose la calumnia con publicidad i por 
escrito, será castigada: 

l.º Con las penas de reclusion menor on su grado 
mínimo i multa do ciento a quinientos pesos, cuando so 
imputare un crírnon. 
- 2.º Con las do roclusion menor en su grado mínimo i 
multa clo ciento a trescientos pesos, si se imputare un 
simple delito. 

AnT. 415. 

El acusado do calumnia quedará exento de toda pena 
probando el hecho criminal qno hubiere imputado. 

La sentencia on que so declaro la calumnia, si el 
ofondiclo lo pidiere, so publicad por una voz a costa del 
calumniante en los periódicos qno ru1_nM designare, no 
excediendo do tres. 

§VIL. 

ne fas iujurins. 

ART. 416. 

Es iHjuria toda esprosion proferida o accion ojocutu
da on drn,honra, dei,;erédito o mono~prncio do otra per
sona. 
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ART. 417. 

Son injurias graves: - · 
l.º La imputacion de un crimen o simple delito do los 

que no dan lugar a procedimiento de oficio . 
2.º La imputacion de un crímen o simple delito pena

do o proscrito. 
3.° La de un vicio o falta de moralidad cuyas conse

cuencias puedan po1j ,1dicar considerablemente la fama, 
crédito o intereses del agraviado. 

4.º Las injurias que por su 'naturaleza, ocasiono cir
cunstancias fueren tenidas en el concepto público por 
afrentosas. 

5.0 Las que racionalmente merezcan la calificacion ele 
graves atoncliclo el estado, cli¡,miclad i circunstancias del 
ofonclicl o i del ofensor. 

ART. 418. 

Las injurias graves hechas por escrito i con publici
dad, serán castigadas con las penas ele reclusion menor 
en sus grados mínimo a medio i multa do quinientos a 
mil pesos. 

No concurriendo aquellas circunstancias, las penas 
serán reclusion menor en su grado mínimo i multa de 
ciento a quinientos pesos. 

A1n. 419. 

Las injurias leves se castigarán con las penas de re
clusion menor en su ¡,rrado mínimo i multa de ciento 
a trescientos pesos, cuando fueron hechas por escrito i 

•' 

J 

, 
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con publicidad. No concurriendo ostns circunstancias so 
penarán como faltas. 

AnT. 420. 

Al acusado do injuria no se admitidi prneba sobro la 
verdad do las imputaciones, sino cuando (stas fueren 
dirijidas contra empleados públicos sobro hechos con
cernientes al ejercicio de su cargo. 

En esto caso será absuelto ol acusado si probare la, 

verdad de las imputaciones. 

§ VIII. 

Dis1Hlsiciou<•s conmnt•s a los clos 11itrrafos nntcriorcs, 

A1rr. 421. 

So cometo el delito de calumnia o injuria no solo ma
nifiestamente, sino por modio de alegorías, caricntnras, 
emblemas o alusiones. 

AnT. 

La calumnia i la injuria so reputan hechas por escri
to i con publicidad cuando so propagaren por modio do 
carteles o pasquines fijados en los sitios p{iblicos; por 
pardos impresos, no sujetos a la loi do imprenta, li
tografías, grabados o manuscritos comunicados a mns 
ele cinco porsonns, o por alegorías, caricaturas, emble
mas o alusiones roprocluciclos por medio <lo ln, litogra
fía, ol grabado, la fotografía n otro procedimiento cual
quiera. 
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ART. 423. 

El acusado do calumnia o injuria encubierta o equí
voca que rehusare dar en juicio esplicaciones satisfacto
rias acerca do ella, será castigado como reo do calumnia 
o injuria manifiesta. 

ART. 424. 

Podrán ejercitar la accion ele calumnia o injuria el 
cónyuje, los hijos, nietos, padres, abuelos i hermanos 
lojítimos, los hijos i padres naturales i el heredero del 
difunto agraviado. 

ART. 425. 

Respecto do las calumnias o injurias publicadas por 
medio ele porióclicos estrm\jcros, poclr{m ser procesados 
los qno, clcscle ol territorio clo la República, hubieron 
enviado los artícmlos o claclo órclcn para su insoroion, o 
contribuido a la i11trocluccion o cspondicion do esos pe
riódicos on Chile con ánimo manifiesto do propagar la 
calumnia o injuria. 

A1n. 421.i. 

La calumnia o injmia causarla en JUJClü so juzgará 
disciplinariamonto, conformo al Código do Prococlimion
tos, por el tribunal que conoce rlc la causa; salvo el ca
so en que su gravedad, en concepto del mimno tribunal, 
diere mérito para proceder criminalmont<:'. 

En eHto último caso, no podrá outal,larno la accion si
no dus¡mus do tonninaclo el litijio m, ,prn so cnusó la ca
lmn11ia o i11j11ria. 
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ART. 427. 

Las espresionos que puedan estimarse calumniosas 
o injuriosas, consignadas en un documento oficial, no 
destinado a la publicidad, sobro asuntos dol servicio 
público, no dan derecho para acusar criminalmente al 
que las consign6. 

AR·r. 428. 

Nadie será perseguido por calumnia o injuria sino a 
instancia de la parto agraviada o do las personas enu
meradas en ol art. 424, si el ofendido hubiere muerto o 
estuviere física o moralmente imposibilitado. El culpa
ble puede sor relevado de la pena impuesta mediante 
perdon del acusador; pero la romision no producirá 
efecto respecto de la multa una vez que ésta haya sido 
satisfecha. 

La calumnia o injuria se entondertÍ tácitamente remi
tida cuando hubieren mediado actos positivos que, en 
concepto del tribunal, importen reconciliacion o aban
dono de la accion. 

ART; 429. 

Si la calumnia o injuria fuere dirijida contra las auto
ridades en su carftcter de talos, podrán éstas requerir al 
ministerio público para que entable a su nombre la co
rrespondiente accion. 

Igual derecho corresponde al Presidente de la Repú
blica, a los ministros de las naciones estranjeras acre
ditados en Chile u otros funcionarios que gocen de 

~ P, 21 
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inmunidades diplomáticas, aun respecto de las calum
nias o injurias hechas en su carácter privado. 

AllT, 430. 

En el caso de calumnias o injurias recíprocas, se 
observarán las reglas siguientes: 

l.º Si las mas graves de las calumnias o injurias re
cíprocamente inferidas merecieren igual pena, el tribu
nal las dará todas por compensadas. 

2.º Cuando la mas gravo de las calumnias o inju
rias imputadas por nna de las partos, tuviere soiíalado 
mayor castigo que la mas gravo de las imputadas por 
la otra, al imponer la pena correspondiente a aqu6lla se 
rebajará la asignada para 6sta. 

ART, 431. 

La accion do calumnia o injuria prescribo en un año, 
contado desdo que el ofendido tuvo o pudo racional
mente tenor conocimiento do la ofensa. 

La misma regla se observará en el caso del art. 423; 
pero el tiempo trascurrido desde que el ofendido tuvo 
o pudo tenor conocimiento do la ofensa hasta su muer
te, so tomará en cuenta al computarse el aflo durante el 
cual pueden ejercitar esta accion las personas compren
didas 011 dieho artículo. 

Eu niugnu unso podrá entablarse accion de calumnia 
o injuria despuus de cinco años, contando desde que se 
comoti6 el delito. 
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TÍTULO NOVENO, 

CR'iMENES I SIMPLES DELITOS CONTRA LA PRÜPIEDAO. 

§ l. 

De la a1n·o11htcion de fas cosas muebles ujcnas contra la. 
voluntad de su 1lueiío. 

ART. 432. 

El que sin la voluntad de su duoiío i con füiim9 do 
lucrarse se apropia cosa mueblo ajena usando de vio
lencia o intimi<lacion en las personas o do fuerza en las 
cosas, cornete robo; si faltan la violencia, la iutimi<la
cion i la fuerza, el delito so califica do hmto. 

§ lI. 

Del roho con violcucht o intimitlaciou. en bis 11c1-s01ms. 

ART. 433. 

El culpable do robo con violencia o intimidacion en 
las personas, sea que la violencia o la intimidacion ton
ga lugar ántos del robo para facilitar su cjocucion, en el 
acto de cometerlo o dospuos do cometido para favorecer 
su impunidad, sed castigado con presidio mayor en su 
grado mínimo a muerto: 

l.º Cuando con motivo u ocasion del robo resultare 
homicidio. 



' 

164 LIBRO II,-TÍ1'ULO IX, 

2.º Cuando fuere acompañado de violacion o muti
lacion de un miembro importante. 

3.º Cuando se cometiere en despoblado i en cuadrilla, 
si con motivo u ocasion de este delito se causare algu
na de las lesiones penadas en el núm. l.º del art. 3!) 7, 
o el robado fuere retenido bajo rescate o por mas de 
un dia. 

4.º En todo caso el jefe de la cuadrilla armada total o 
parcialmente. 

Hai cuadrilla cuando concurren a un robo mas de 
tres malhechores. 

ART. 434. 

La pena del artículo anterior se aplicará en todo caso 
a los piratas. 

ART. 435. 

Cuando en el robo concurriere alguna de las circuns
tancias seilaladas en el n{1m. 3.0 del art. 433 i no se 
hubiere cometido en despoblado i en cuadrilla, el culpa
ble sufrirá la pena de presidio mayor en su grado mí
nimo a modio. 

Causándose las lesiones de que trata el núm. 2 .º del 
art. 3!J7, la pena será presidio menor en su grado máxi
mo a presidio mayor en su grado mínimo. 

ART. 436. 

Fuera de los casos previstos en los artículos prece
dentes, los robos ejecutados con violencia o intimida
cion en las personas serán penados: 

l.º Con presidio menor en su grado máximo a presi-
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dio mayor en su grado mínimo, si el importe de las 
cosas robadas excediere do quinientos posos. 

2 .º Con presidio menor en sus grados medio a máxi
mo, cuando excediere do cincuenta i no pasare de qui
nientos posos. 

3,° Con- presidio menor on su grado mínimo a modio, 
si no excediere de cincuenta posos. 

Para la aplicacion do estas penas se estimará co
mo circunstancia agravante, haberse cometido el delito 
arrebatando por sorpresa ropa, alhajas u otros objetos a 
la ·perso11a que los lleva consigo, o aparentando riñas 
en lugar do concurrencia o haciendo otras maniobras 
dirijidas a causar agolpamiento i confusion, a fin de 
robar por esto medio o proporcionar ocasion para que 
roben los compañeros. 

ART. 437. 

La tentativa de robo acompañada de alguno de los 
delitos osprosados en el art. 433, será penada como el 
rubo consumado. 

ÁR'l', 438. 

El que para dofrandar a otro le obligare con violen
cia o intimidacion a suscribir, otorgar o entregar un 
instrumento p{1blico o privado que importo una obliga
cion estimable en dinero, será castigado, como culpable 
do robo, con las penas respectivamente señaladas en 
.esto párrafo. 

AR'I'. 439. 

Para los efectos del presente p{irrafo se estimarán 
por_ violencia o intimidacion en las personas los malos 
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tratamientos do obra, las amenazas ya para hacer que 
se entreguen o manifiesten las cosas, ya para impedir 
la resistencia n oposicion a que se quiten, o cualquier 
otro acto qne pueda intimidar o forzar a la manifesta
cion o entrega. Hará tambicn violencia el que para ob
tener la entrega o manifostacien alogaro órden falsa de 
alguna autoridad, o la diere por sí finjiéndose ministro 
do justicia o funcionario público. 

§ III. 

n,,1 robo con fuerza en las cosas. 

ART. 440. 

El culpable de robo con fuerza en las cosas efectuado 
en lugar habitado o destinado a la habitacion o en sus 
dependencias i llevando armas, sufrirá la pena de presi
dio menor en su grado máximo a presidio mayor en· su 
grado mínimo si cometiere ol delito: 

l.º Con oscalamiouto, entefüliéndose que lo hai cuan
do se entra por vía 110 dcsti11aLla al efecto, por forado o 
con rompimiento do pared o tochos, o fractura do puer
tas o ventanas. 

2 .° Haciendo uso do llaves falsas, o verdadera que 
hubiere sido sustraída, do ganzúas u otros instrumentos 
somcjm1tes para outrnr en el lugar del robo. 

3.° fotrocluciéndoso on ol lugar del robo mediante la 
soduccion ele algun clornistico, o a favor ele nombres 
supuestos o simulacion do autoridad, 

¾.° En clospol>lado i en euaclrilla, 
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A1rr. 441. 

Si el robo so comotiore en lugar habitado o destinado 
a la habitacion o 011 sus dopondoncias con alguna do 
las circunstancias dol artículo anterior, poro sin llevar 
armas, la pena sedi presidio menor en sus 1:,rraclos me~ 
dio a m{iximo. 

ART. 442. 

El robo cometido con armas o sin ellas en lugar no 
habitado·, so castigad con presidio monor en sus grados 
modio a m{iximo, siempre quo concurra alguna do fas 
circunstancias siguientes: 

l."' Escalamiento. 
2."' Fractura, do puertas interiores, armarios, arcas 

u otra clase do muo11os u ohjotos cerrados o sollados. 
3."' IIa1or hecho uso do llaves falsas, o verdadera que 

so huhioro sustrnido, do g:mzúas u otros instrumoutos 
somojautos para entrar on ol lngn,r clol ro'Lo o abrir los 
muelJlos cerrados. 

AnT. 443. 

En los casos do los tres artículos procedentes, la pe
na sor{i presidio meuor en su grado modio, si ol importo 
del robo no excoclioro do cincuenta pmms. 

Arrr. 44-1. 

So presumo autor do tentativa do robo al qno so in
trodujuro con forado, fractnrn, oscabmieuto, uso do lla
ve fal1-m o do llave vcmla(lurn Hnstrnicla o llo ganzt1a on 
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algun aposento, casa, edificio habitado o destinado a la 
habitacion o en sus dependencias. 

ART. 445. 

El que fabricare, espendiere o tuviere en su poder 
llaves falsas, ganzúas u otros instrumentos destinados 
conocidamente para efectuar el delito de robo i no die
re descargo suficiente sobre su fabricacion, espendicion, 
adquisicion o conservacion, será castigado con presidio 
menor en su grado mínimo. 

§ IV. 

lle! hurto. 

ART. 44G. 

Los reos de hurto serán castigados: 
l.º Con presidio menor en sus grados medio a máxi

mo, si el valor de la cosa hurtada excediere de quinien
tos pesos. 

2.º Con presidio menor en su grado medio, cuando 
su valor excediere de cincuenta i no pasare de quinien
tos pesos. 

3.° Con presidio menor en su grado mínimo, si el im
porte de la cosa hurtada no subiere de cincuenta pesos 
ni bajare de diez. 

ART. 447. 

En los casos del artículo anterior podrá aplicar8e la 
pena inmediatamente superior en grado: 
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l.º Cuando el autor del hurto fuere armado. 
2.º Si el hurto se cometiere por dependiente, criado o 

sirviente asalariado, bien sea en la casa en que sirvo 
o bien en aquella a que lo hubiere llevado su mno o 
patron. 

3.º Cuando se cometiere por obrero, oficial o aprendiz 
en la casa, taller o almacen de su maestro o do la per
sona para quien ti·abaja, o por individuo que trabaja 
habitualmente en la casa donde hubiere hurtado. 

4.º Si se cometiere por ol posadero, fondista u otra 
persona que hospedo jentos en cosas que hubieron lle
vado a la posada o fonda. 

5.º Cuando se cometiere por patron o comandante de 
buque, lanchero, conductor o bodeguero de tren, guarda 
almncenes, carruajero, carretero o arriero en cosas que 
se hayan puesto en su buque, carro, bodega, cte. 

ÁRT. 448. 

El que halhfoclose una especie mueblo, al parecer 
perdida, cuyo valor exceda do diez posos, no la entre
gare a la autoridad o a su dueflo, sioinpre que le conste 
quien sea éste por hechos coexistentes o posteriores al 
hallazgo, será considerado reo do hurto i castigado con 
presidio menor en su grado mínimo. 

Tambien será. considerado roo de hurto i castigado 
con presidio menor en su grado mínimo el que se ha
llare especies, al parecer perdidas o abandonadas a 
consecuencia de naufrajio, inundacion, incendio, terre
moto, accidente en ferrocarril u otra causa análoga, i 
no las entregare a los dueños o a la autoridad en su 
defecto. 

O. P. 22 
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§ v. 

Disposiciones comunr,~ a los tres 11ám1fos anteriores. 

ART. 449. 

Si el robo o el hurto fuere cometido en lugar destina
do al ejercicio de un culto permitido en la República 
i los objetos sustraídos estuvieren tmnbion destinados 
a dicho culto, se aplicarán respectivamente a los mal
hechores las penas superiores en un grado a las que 
les hul1ieran correspondido sin estas circunstancias. 

La misma regla se observará, en cuanto a la impo
sicion do las perniK, en los casos de robos o hurtos de 
caballos o boHtias do silla o carga, do ganado mayor o 
menor. 

AitT. 450. 

Para determinar cuando el robo o hurto se comete 
con armas, so estará a lo diRpuesto en el art. 132. 

ART. 451. 

En los casos do roitorncion do hurtos a una misma 
persona o cu una rnhmta casa. a distiutas personas, el 
tribunal hará la rogulacion de la pena tomando por base 
el importe total do los objetos sustraídos, i la impondrá 
al dolinc11011te 011 SH grado superior . 

Esta rng-la es sin prnj 11ieio do lo dispuesto en el 
art. •117. 
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AR'l'. 452. 

El que dospues do haber sido condonado por robo o 
hurto cometiere cualquiera de estos delitos, ademas de 
las penas que le correspondan por el hecho o hechos en 
que hubiere reincidi<lo, el trilnmal podrá imponerlo la 
do sujecion a la vijilancia de la autori<lad dentro do los 

límites fijados en el art. 25. 

AR'r. 453. 

Cuando so reunieren on un hecho varias do las cir
cunstancias a que so señala pena diversa segun los pá
rrafos precedentes, so aplicarA la do las circunstancias 
que en aquel caso particular la merezcan mas grave, 
pudiendo ol tribunal aumentarla en un grado. 

AR'l'. 454. 

So presumirá autor del robo o hurto do una cosa 
aquel 011 cuyo poder so oncuontre, salvo que justifique 
su lojítima adquisicion o que 1a prueba do su buena con
ducta anterior establezca una presnncion cm contrario. 

So castigadt como encubridor dol robo o hurto do 
una cosa al que la compro o reciba a cualquier título, 
sabiendo su oríjon o no pudiendo ménos do conocerlo. 

AnT. 455. 

Cuando del proceso no resulto probado el valor do la 
cosa sustraída ni pudiere estimarse por peritos u otro 
arbitrio legal, el trilnmnl harA su rogulncion prudencial• 
mento. 

• 
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AnT. 456. 

Si ántes de perseguir al reo o ántes de decretar su 
prision devolviere voluntariamente la cosa robada o 
hurtada, no hallándose comprendido en los casos de los 
arts. 433, 434 i 435, se le aplicará la pena inmediata
mente inferior en grado a la señalada para el delito. 

§ VI. 

De la lL~lll'!ll\rÍOII, 

AnT. 457. 

Al que con violencia en las personas ocupare una 
cosa inmueble o usurpare un derecho real que otro po
seyere o tuviere lejítimamcntc, i al que, hecha la ocupa
cion en ausencia del lejítimo poseedor o tenedor, vuelto 
éste le repeliere, ademas de las penas en que incurra 
por la violencia que causare, se le aplicará una multa 
do ciento a mil pesos. 

Si tales actos se ejecutaren por el ducflo o poseedor 
regular contra el que posee o tiene ilejítimamonte la 
cosa, aunque con derecho aparente, la pena será multa 
de ciento a quinientos pesos, sin pei:juicio de las que 
co1Tcspondieren por la violencia cansad¡¡. 

AnT. 458. 

Cuando, en los casos del inciso primero del artículo 
anterior, el hecho se llevare a efecto sin violencia en las 
personas, la pena será multa do ciento a quinientos 
pesos. 
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ART. 459. 

Sufrinín las penas de presidio menor en su grado mí
nimo i multa do ciento a mil pesos, los que sin título 
lejítimo e invadiendo derechos ajenos: 

l.º Sacaren aguas de represas, estanques u otros de
pósitos; do rios, arroyos o fuentes; de canales o acue
ductos, i so las apropiaren para hacer de ellas un uso 
cualquiera. 

2.º Rompieren o alteraren con igual fin diques, esclu
sas,_ compuertas, marcos u otras obras semejantes exis
tentes 011 los rios, arroyos, fuentes, depósitos, canales o 
acueductos. 

3.º Pusieren embarazo al ejercicio do los derechos 
que un tercero tuviere sobro dichns aguas. 

4.º Usurparen un derecho cualquiera referente al cur
so de ellas o turbaron a alguno en su lejítima posesion. 

ART. 460. 

Cuando los simples delitos a que se refiere el artículo 
anterior se ejecutaren con violencia en las personas, si 
el culpable no mereciere mayor pena por la violencia 
que causare, sufrirá la de presidio menor en sus grados 
mínimo a medio i multa de ciento a mil pesos. 

ART. 461. 

Senín · castigados como reos de usurpacion de aguas 
con las penas del art. 459, los que teniendo derecho pa
ra sacarlas o usarlas se hubieren servido fraudulenta
mente, con tal fin, de orificios, conductos, marcos, com
puertas o esclusas de una forma diversa a la establecida 
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o de una capacidad superior a la medida a que tienen 
derecho. 

AR·r. 462. 

El que destruyere o alterare términos o límites de 
propiedades púLlicas o particulares con ánimo do lucrar
se, será penado con presidio menor en su grado mínimo 
i multa do ciento .a mil posos. 

§ VII. 

De las deframhtcioncs, 

ART. 463. 

El quebrado quo fuere declarado en el caso de insol
vencia fraudulenta, con arreglo al Código de Comercio, 
sufrirá la pcuu do presidio o estrailamionto menores en 
cualesquiera do ~us grados. 

Ai:T. 4G4. 

El quebrado que fuese declarado en el caso de insol
vencia culpable, segun el mismo Código, será castigado 
con presidio o estrailamionto menores en sus grados 
mínimos a medios. 

Arn. 465. 

En los casos de los dos artículos procedentes, si la 
pérdida ocasionada a los :u,rcudorus no llegare ul veinte 
por ciento do sus t'oHpodivos c:réditos, se impondrán las 
penas en su grndo inferior. 
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Cuando b p6rdida exceda del cincuenta por ciento, 
las penas so aplicarán en su grado superior. 

Si ántes de pronunciarse la, sentencia no so hubiere 
liquidado el concurso, el tribunal rcgular{t prudencial
mente la p6rdida tomando por base los antecedentes del 

caso. 

ART. 466. 

El deudor no dedicado al comercio que so alzare con 
sus bienes en p01juicio do sus acreedores o que se cons
tituya en insolvencia por ocultacion, dilapidacion o ena
jenacion maliciosa do osos bienes, será castigado con 
presidio menor en cualquiera de sus grados. 

En la, misma pena incurridt si otorgare, en pe1juicio 
de dichos acreedores, contratós simulados. 

§ VIII. 

Estafas i ot1·os engaños. 

ART. 4G7. 

El que defraudare a otro en la sustancia, cantidad o 
calida<l. do las cosas que lo ontrogarn on virtud do uu 
título obligatorio, será pouado: 

l.º Con presidio o rclogacion menores en sus grados 
medios a máximos, si la dofmudacion excediere de qui
nientos posos. 

2.º Con presidio o rologacion memores en sus grados 
modios, cunuclo oxccdicro do ci11cuonta i 110 pasare do 
quinientos posos. 

3.º Con presidio o relogacion menores on sus grados 
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mínimos, si el valor de la dcfraudacion no excediere de 
cincuenta pesos ni bajare de diez. 

ART. 468. 

Incurrirá en las penas del artículo anterior el que 
defraudare a otro usando de nombre finjido, atribuyén
dose poder, influencia o crédito supuestos, aparentan
do bienes, crédito, comision, empresa o negociacion 
imajinarios, o valiéndose de cualquier otro engaño se
mejante. 

ART. 469. 

Se impondrá respectivamente el máximum de las pe
nas señaladas en el art. 46 7: 

l.º A los plateros i joyeros que cometieren defrauda
ciones alterando en su calidad, lei o peso los objetos re
lativos a su arte o comercio. 

2.0 A los traficantes que defraudaren usando de pesos 
o medidas falsos en el despacho de los objetos de su 
tráfico. 

3.º A los comisionistas que cometieron defraudacion 
alterando en sus cuentas los precios o las condiciones 
de los contratos, suponiendo gastos o exajerando los 
que hubieren hecho. 

4.0 A los capitanes de buques que defrauden supo
niendo gastos o exajerando los que hubieren hecho, o 
cometiendo cualquiera otro fraude en sus cuentas. 

5.º A los que cometieren defraudacion con pretesto 
de supuestas remuneraciones a empleados públicos, sin 
peijuicio de la accion de calumnia que a éstos corres
ponda. 

6.º Al dueño de la cosa embargada, o a cualquier 
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otro que, teniendo noticia del embargo, hubiere des
truido fraudulentamente los objetos en que se ha hecho 
la traba. 

ÁRT. 470. 

Las penas del art. 467 se aplicar{m tambien: 
l.º A los que en perjuicio de otro se apropiaren o 

distrajeren dinero, efectos o cualquiera otra cosa mue
ble que hubieron recibido en depósito, comision o ad
ministracion, o por otro título que produzca obligacion 
de entregarla o devolverla. 

En cuanto a la prueba dol depósito en el caso a que 
se refiere el art. 2,217 del Código Civil, se observará lo 
que en dicho artículo se dispone. 

2.º A los capitanes de buques que, fuera do los casos 
i sin las solemnidades provenidas por b loi, vendieren 
dichos buques, tomaren dinero a la, gruesa· sobre su 
casco i quilla, jiraren letras a cargo del naviero, ena
jenaren mercaderías o vituallas o tomaron provisiones 
pertenecientes a los pasajeros. 

3.0 A los quo cometieren alguna defraudacion abu
sando de firma de otro en blanco i estendiendo con ella 
algun documento en perjuicio del mismo o de un ter
cero. 

4.0 A los que defraudaren haciendo suscribir a otro 
con engafio algun documento. 

5.º A los que cometieren defraudaciones sustrayen
do, ocultando, destruyendo o inutilizando en todo o en 
parte algun proceso, espediente, documento u otro pa
pel de cualquiera clase. 

6.º A los que con datos falsos u ocultando anteceden
tes que les son conocidos, celebraren dolosamente con
tratos aleatorios basados en dichos datos o anwcedentes 

a. P. 23 
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7.º A los que en el juego se valieren de fraude para 
asegurar la suerte. 

ÁRT. 471. 

Será castigado con presidio o relegacion menores en 
sus grados mínimos o multa de ciento a mil pesos: 

l.º El dueiío de una cosa mueble que la sustrajere do 
quien la tenga lejítimamente en su poder, con perjuicio 
de éste o de un tercero. 

2.º El que otorgare en perjuicio de otro un contrato 
simulado. 

3.º El que cometiere alguna defraudacion en la pro
piedad literaria o industrial. 

Los ejemplares, máquinas u objetos contrahechos, 
introducidos o espendidos fraudulentamente, se aplica
rán al perjudicado i tambien las híminas o utensilios 
empleados en la ejecucion del fraude, cuando solo pu
dieren usarse para cometerlo. 

AnT. 472. 

El que habitualmente hubiere suministrado valores, 
de cualquier manera que sea, a un interes que exceda 
del máximum que la lei permita estipular, abusando de 
la debilidad o pasiones del que lo toma, será castigado 
con relegacion menor en sus grados mínimo a medio i 
multa de ciento a mil pesos. 

ÁRT. 473. 

El que defraudare o perjudicare a otro usando de 
cualquier engaiío que no se halle espresado en los artí-

j 
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culos anteriores de esto párrafo, será castigado con pre
sidio o relegacion menores en sus grados mínimos i 
multa de ciento a mil pesos. 

§ IX. 

Del incemlio i otl'os estmg·os, 

ART. 474. 

El que incendiare edificio, tren de ferrocarril, buquo 
u otro lugar cualquiera, causando la muerte do una 
o mas personas cuya presencia allí pudo prever, sení 
castigado con presidio mayor en su grado máximo a 
muerto. 

La pena ser:í presidio mayor en su grado máximo 
a presidio perpetuo, cuando del incendio no resultaro 
muerte sino mutilacion do miembro importante o lesion 
grave do las comprendidas en el núm. l.º del art. 397. 

Las penas do este artículo se aplicar:in respectiva
mento en el grado inferior do ollas si a consecuencia 
do esp1osiones ocasionadas por incendios, resultare la 
muerto o lesiones graves do personas que se hallaron a 
cualquier distancia del lugar del siniestro. 

ART. 475. 

Se castiganí al incendiario con presidio mayor en su 
grado medio a presidio perpetuo: 

l.º Cuando ejecutare el incendio en edificios, tren do 
ferrocarril, buque o lugar habitados o en que actual
mente hubier~ una o mas personas, siempre que el cul
pable haya podido prever tal circunstancia. 

een..1■ F&Jffl? lllli 11 
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2.' Si lo ejecutare en buques mercantes cargados con 
· objetos esplosivos o inflamables, en buques de guerra, 
arsenales, astilleros, almacenes, fábricas o dep6sitos de 
p6lvora o de otras sustancias esplosivas o inflamables, 
parques de artillería, maestranzas, museos, bibliotecas, 
archivos, oficinas o monumentos públicos u otros luga
res análogos a los enumerados. 

ART. 476. 

Se castigará con presidio mayor en cualquiera de sus 
grados: 

l.' Al que incendiare un edificio destinado a servir 
de morada, que no estuviere actualmente habitado. 

2.' Al que dentro de poblado incendiare cualquier 
edificio o lugar, aun cuando no estuviere destinado or
dinariamente a la habitacion. 

3.' Al que incendiare mieses, pastos, montes, cierros 
o plantíos. 

ART. 477. 

El incendiario de objetos no comprendidos en los 
artículos anteriores será penado: 

l.º Con presidio menor en su grado máximo a presi
dio mayor en su grado mínimo, siempre que el dai'lo 
causado a tercero excediere de quinientos pesos. 

2.' Con presidio menor en sus grados medio a má
ximo, cuando el daño causado excediere de cincuenta i 
no pasare de quinientos pesos. 

3.' Con presidio menor en sus grados mínimo a me
dio, si el daño no excediere de cincuenta pesos. 
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ART. 478. 

En caso de aplicarse el incendio a chozas, pajar o 
cobertizo deshabitado o a cualquier otro objeto cuyo 
valor no excediere de cincuenta pesos, en tiempo i con 
circunstancias que manifiestamente escluyan todo pe
ligro de propagacion, el culpable no incurrirá en las 
penas señaladas en este párrafo; pero sí en las que me
reciere por el dañ.o que causare, con arreglo a las dis
posiciones del párrafo siguiente. 

AnT. 479 .. 

Cuando el fuego se comunicare del objeto que el cul
pable se propuso quemar, a otro u otros cuya destruc
cion, por su naturaleza o consecuencias, debe penarse 
con mayor sevelidad, se aplicará la pena mas grave, 
siempre que los objetos incendiados estuvieren coloca
dos de tal modo que el fuego haya debido comunicarse 
de unos a otros, atendidas las circunstancias del caso. 

A&·r. 480. 

Incurrirán respectivamente eu las penas de este pá
rrafo los que causen estragos por medio de sumersion o 
varamiento de nave, inundacion, destruccion de puen
tes, esplosion de minas o máquinas de vapor, i en jene
ral por la aplicacion de cualquier otro ajente o medio 
de destruccion tan poderoso como los espresados. 

ART. 481. 

El que fuere aprehendido con bombas esplosivas o 
preparativos conocidamente dispuestos para incendiar o 
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causar alguno de los estragos esprcsados en este párra• 
fo, será castigado con presidio menor en sus grados 
mínimo a medio; salvo que pudiendo considerarse el 
hecho como tentativa de un delito determinado debiera 
castigarse con mayor pena. 

ART. 482. 

El culpable do incendio o estragos no se eximirá de 
las penas de los artículos anteriores, aunque para come• 
ter el delito hubiere incendiado o destruido bienes de 
su pertenencia. 

Pero no incurrirá en tales penas el que rozare a fue
go, incendiare rastrojos u otros objetos en tiempos i 
con circunstancias que manifiestamente escluyan todo 
propósito de propagacion, i observando los reglamen• 
tos que se dicten sobre esta materia. 

ART. 483. 

Se presume responsable de un incendio al comercian• 
te en cuya casa o establecimiento tiene oríjen aquél, si 
no justificare con sus libros, documentos u otra clase de 
prueba, que no reportaba provecho alguno del siniestro. 

§ X. 

De los duños, 

ART. 484. 

Son reos de daño i est{m sujetos a las penas de este 
p{1rrafo, los que en la propiedad ajena causaren alguno 
que no so halle comprendido en el párrafo anterior, 
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ART. 485. 

Serán castigados con la pona do roclusion menor on 
sus grados medio a máximo los que causaron dailo cuyo 
importo exceda de quinientos posos: 

l.º Con la mira do impedir el libro ejercicio do la 
autoridad o en venganza do sus determinaciones, bion 
so cometiere el delito contra empleados p{1blicos, bien 
contra particulares que como testigos o do cualquiera 
otra manera hayan contribuido o puedan contribuir a la, 

ejccuciou o aplicacion do las leyes. 
2.º Produciendo por cualquier modio iufoccion o con-

tajio en animales o aves domésticos. 
3.º Empleando sustancias vononosas o corrosivas. 
4.º En cuadrilla i en despoblado. 
5.0 En archivos, rojistros, biLliotocas o museos p{1-

blicos. 
6.º En puentes, caminos, paseos u otros bienes do 

uso pl'1blico. 
7 .º En tumbas, signos conmemorativos, monumentos, 

estatuas, cuadros u otros objetos do artes colocados en 
edificios o lugares públicos. 

8.0 Arruinando al perjudicado. 

ART. 486. 

El que con alguna de las circunstancias cspresadas 
en el artículo anterior causare daiío cuyo importe oxeo
da do cincuenta i no paso do quinientos posos, sufriní la 
pena de reclusion menor en 811S gra<los mínimo a me<lio. 

Cuando <licho importe no oxcodioro do cincuouta pe
sos ni bt~are do diez, la pena soní rcclusiou menor cu 
su grado mínimo. 
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ART. 487. 

Los danos no comprendidos en los artículos anterio
res, serán penados con reclusion menor en su grado 
mínimo o multa de ciento a mil pesos. 

Esta disposicion no es aplicable a los danos causados 
por el ganado i a los demas que de ben calificarse da 
faltas, con arreglo a lo que se establece en el Libro ter
cero. 

ART. 488. 

Las disposiciones del presente párrafo solo tendrán 
lugar cuando el hecho no pueda considerarse como otro 
delito que merezca mayor pena. 

§ XI. 

Disposiciones jeneralea, 

ART. 489. 

Están exentos de responsabilidad criminal i sujetos 
únicamente a la civil por los hurtos, defraudaciones o 
danos que recíprocamente se causaren: 

l.º Los parientes consanguíneos lejítimos en toda la 
línea recta. 

2.0 Los parientes consanguíneos lejítimos hasta el 
segundo grado inclusive de la línea colateral. 

3.0 Los parientes afines lejítimos en toda la línea 
recta. 
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4.º Los padres i los hijos naturales. 
5.0 Los cónyujes. 
La escepcion de este artículo no es aplicable a los 

estraños que participaren del delito. 

TÍTULO DÉCIMO. 

DE LOS CUASIDELITOS. 

ART. 490. 

El que por imprudencia temeraria ejecutare un he
cho que, si mediara malicia, constituiria un crímen o 
un simple delito contra las personas, será penado: 

l.º Con reclusion o relegacion menores en sus gra
dos mínimos a medios, cuando el hecho importare 
crímen. 

2.º Con reclusion o relegacion menores en sus gra
dos mínimos o multa de ciento a mil pesos, cuando 
importare simple delito. 

ART. 491. 

El médico, cirujano, farmacéutico, flebotomiano o ma
trona que causare mal a las personas por neglijencia 
culpable en el desempeflo de su profesion, incurrirá 
respectivamente en las penas del artículo anterior. 

Iguales penas se aplicarán al dueflo de animales fe
roces que, por descuido culpable de su parte, causaren 
dano a las personas. 

O. P. 
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ART. 492. 

Las penas del art. 490 se impondrán tambien respec
tivamente al que, con infraccion de los reglamentos i 
por mera imprudencia o neglijencia, ejecutare un he
cho o incurriere en una omision que, a mediar malicia, 
constituiria un crimen o un simple delito contra las 
personas. 

ART. 493. 

• 
Las disposiciones del presente párrafo no se aplica

rán a los cuasidelitos especialmente penados en este 
Código. 



........................................... , ••..•.•.......... 

LIBRO TERCERO. 

T1T ULO PRIMERO . 
. 

DE LAS FALTAS. 

ART. 494. 

Sufrinín la pena de prision en sus grados medio a 
máximo o multa de diez a cien pesos: 

1.• El que asistiendo a un espectáculo público provo
care algun des6rden o tomare parte en él. 

2.º El que excitare o dirijiere cencerradas u otras 
reuniones tumultuosas en ofensa do alguna persona o 
del sosiego de las poblaciones. 

8.0 El quo sin licencia de la autoridad competente 
cargare armas prohibidas por la lei o por los reglamen
tos jenerales. 

4.0 El que amenazare a otro con armas blancas o de 
fuego i el que riñendo con otro las sacare, como no sea 
con motivo justo. 

5.0 El que causare lesiones lovos, entendiéndose por 
tales las que, en concepto del tribunal, no so hallaren 
comprendidas en el art. 399, atendidas b calidad de las 
personas i circunstancias del hecho. 
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6.0 El que corriere carruajes o caballerías con peligro 
de las personas, haciéndolo en poblado, ya sea de noche 
o de dia cuando haya aglomeracion de jente. 

7 .º El farmacéutico que despachare medicamentos en 
virtud de receta que no se halle debidamente autorizada. 

8.º El que habitualmente i despues de apercibimien
to ejerciere, sin título legal ni permiso de autoridad 
competente, las profesiones de médico, cirujano, farma
céutico o flebotomiano. 

9.0 El facultativo que, notando en una persona o en 
un cadáver señales de envenenamiento o de otro delito 
grave, no diere parte a la autoridad oportunamente. 

10.º El médico, cirujano, farmacéutico, flebotomiano o 
matrona que incurriere en descuido culpable en el de
sempeño de su profesion, sin causar daño a las personas. 

11.º Los mismos individuos espresados en el número 
anterior, que no prestaren los servicios de su profesion 
durante el turno que les señale la autoridad adminis
trativa. 

12.º El médico, cirujano, farmacéutico, matrona o 
cualquiera otro que, llamado en clase de perito o testi
go, se negare a practicar una operacion propia de su 
profesion u oficio o a prestar una declaracion requerida 
por la autoridad judicial, en los casos i en la forma que 
determine el Código de Procedimientos i sin perjuicio 
de los apremios legales. 

13.º El que encontrando perdido o abandonado a un 
menor de siete años no lo entregare a su familia o no 
lo recojiere o depositare en lugar seguro, dando cuenta 
a la autoridad en los dos últimos casos. 

14.º El que no socorriere o ausiliare a una persona 
que encontrare en despoblado herida, maltratada o en 
peligro de perecer, cuando pudiere hacerlo sin detri
mento propio. 
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15.º Los padres de familia o los que legalmente ha
gan sus veces que abandonen a sus hijos, no procurán
doles la educacion que permiten i requieren su clase i 
facultades. 

16.º El que sin estar lejítimamente autorizado impi
diere a otro con violencia hacer lo que la lei no prohibe, 
o le compeliere a ejecutar lo que no quiera. 

17 .º El que quebrantare los reglamentos o disposicio
nes de la autoridad sobre la custodia, conservacion i 
trasporte de materias inflamables o corrosivas o produc
tos químicos que puedan causar estragos. 

18.º El dueño de animales feroces que en lugar acce
sible al público los dejare sueltos o en disposicion do 
causar mal. 

19.º El que ejecutare alguno de los hechos penados 
en los arts. 189, 446, inc. l.º del 448, 467, 4G9 i 470, 
siempre que el delito se refiera a valores que no exce
dan de diez pesos. 

20.º El que con violencia se apoderare de una cosa 
perteneciente a su deudor para hacerse pago con ella. 

21.º El que con violencia en las cosas entrare a cazar 
o pescar en lugar cerrado, o en lugar abierto contra es
presa prohibicion intimada personalmente. 

ART. 495. 

Serán castigados con prision en sus grados mínimo a 

medio conmutable en multa do uno a sesenta pesos: 
l.º El que contraviniere a las reglas que la autoridad 

dictare para conservar el órden público o evitar que se 
altere, salvo que el hecho constituya crímen o simple 
delito. 

2.º El que por quebrantar los reglamentos sobre e!
pectáculos p{1.blicos ocasionare algnn desórden. 
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3.0 El subordinado del órden civil que faltare al res
peto i sumision debidos a sus jefes o superiores. 

4.º El particular que cometiere igual falta respecto 
de cualquier funcionario revestido de autoridad pública, 
miéntras ejerce sus funciones, i respecto de toda per
sona constituida en dignidad, aun cuando no sea en el · 
ejercicio de sus funciones, siempre que fuere conocida 
o se anunciare como tal; sin perjuicio de imponer, tanto 
en este caso como en el anterior, la pena correspon
diente al crímen o simple delito, si lo hubiere, 

5.0 El que públicamente ofendiere el pudor con accio
nes o dichos deshonestos. 

6.0 El cónyuje que escandalizare con sus discensio
nes domésticas despues de haber sido amonestado por 
la autoridad. 

7.° El que infrinjiere los reglamentos de policía en lo 
concerniente a mujeres públicas. 

8.° El que diere espectáculos públicos sin licencia de 
la autoridad, o traspasando la que se le hubiere con
cedido. 

9.° El que abriere establecimientos sin licencia de la 
autoridad, cuando sea necesaria. 

10.° El que en la esposicion de niños quebrantare los 
reglamentos . 

11.° El que infrinjiere las reglas establecidas para 
la quema de bosques, rastrojos u otros productos de la 
tierra, o para evitar la propagacion de fuego en má
quinas de vapor, caleras, hornos u otros lugares seme
jantes. 

12.° El que infrinjiere los reglamentos sobre corta de 
bosques o arbolados. 

13.° El que infrinjiore las leyes o reglamentos sobre 
apertura, conservacion i reparacion de vias públicas. 

14.° El que en caminos públicos, calles, plazas, ferias 

1 

j 
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u otros sitios semejantes de reunion estableciere rifas u 
otros juegos de envite o azar. 

15.º El que defraudare al público en la venta de man- , 
tenimientos, ya sea en calidad, ya en cantidad, por va
lor que no exceda de diez pesos, i el que vendiere be
bidas o mantenimientos deteriorados o nocivos. 

16.º El traficante que tuviere medidas o pesos falsos, . 
aunque con ellos no hubiere defraudado. 

17.º El que usare en su tráfico medidas ó pesos no 
contrastados. 

18.º El dueño o encargado de fondas, cafés, confite
rías u otros establecimientos destinados al despacho de 
comestibles o bebidas que faltare a los reglamentos do 
policía relativos a la conservacion o uso de vasijas o • 
{1tiles destinados para el servicio. 

19.º El que faltando a las órdenes de la autoridad, 
descuidare reparar o demoler edificios ruinosos. 

20.º El que infrinjiere las reglas do seguridad con
cernientes a la apertura de pozos o escavacionos i al de
pósito de materiales o escombros, o a la colocacion do 
cualesquiera otros objetos en las calles, plazas, paseos 
públicos o en la parte esterior de los edificios que emba
racen el tráfico o puedan causar daño a los transeuntes. 

21.º El que intencionalmente o con neglijencia culpa
ble causare daño, que no exceda de diez posos, en bie
nes públicos o de propiedad particular. 

22.º El que aprovechando aguas do otro o distray6n
dolas de su curso, causare daño que no exceda do diez 
pesos. 

ART. 406. 

Sufrirán la pena do prision en su grado mínimo con
mutable en multa de uno a treinta posos: 
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l.º El que faltare a la obediencia debida a la autori
dad dejando de cumplir las 6rdenes particulares que 
ésta le diere, en todos aquellos casos en que la desobe
diencia no tenga seilalada mayor pena por este C6digo 
o por leyes especiales. 

2.º El que pudiendo, sin grave detrimento propio, 
prestar a la autoridad el ausilio que reclamare en casos 
de incendio, inundacion, naufraji.o u otra calamidad, se 
negare a ello. 

3.º El que teniendo obligacion de presentar un recien 
nacido al funcionario encargado del rejistro civil, no lo 
hiciere dentro del término legal. 

4.º El que no diere los partes de defuncion, contravi
niendo a la lei o reglamentos. 

5.º El que ocultare su verdadero nom hre i apellido a 
la autoridad o a persona que tenga derecho para exijir 
que los manifieste. 

6.º El que infrinjiore las reglas de policía dirijidas a 
asegurar el abastecimiento de los pueblos. 

7 .º El que con rondas u otros esparcimientos noc
turnos altere el sosiego público, desobedeciendo a la 
autoridad. 

8.º El que tomare parte en cencerradas u otras reu
niones ofensivas a alguna persona, no estando com
prendida en el núm. 2.º del art. 494. 

9.º El que se bailare quebrantando las reglas de de
cencia o seguridad establecidas por la autoridad. 

10.0 El que riñere en público sin armas, salvo el caso 
de justa defensa propia o do un tercero. 

11.º El que injuriare a otro livianamente de obra o de 
palabra, no siendo por escrito i con publicidad. 

12.º El que dentro de las poblaciones i en contraven
cion a los reglamentos disparare armas de fuego, cohe
tes, petardos u otros proyectiles. 
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13.º El que corriere carruajes o caballerías dentro de 
una poblacion, no siendo en los casos provistos por el 
núm. 6.º del art. 494. 

14.º El que infrinjicre los reglamentos relativos a ca
rruajes públicos o de particulares. 

15.º El que infrinjiere las reglas do policía relativas a 
posadas, fondas, tabernas i otros establecimientos pú
blicos. 

16.º El encargado de la guarda do un loco o demento 
que le dejare vagar por sitios públicos sin la debida se
guridad. 

17.º ,El dueño de animales dafíinos que los dejare 
sueltos o en disposicion do causar mal en las pobla
ciones. 

18.º El que con su embriaguez molestare a tercero 
en público. 

19.º El que arrojare animales muertos en sitios veda
dos o quebrantando las reglas do policía. 

20.º El que iufrinjiere las reglas do policía en la ela
boracion de objetos fétidos o insalubres, o los arrojare a 
las callos, plazas o paseos p{tblicos. 

21.º El que arrojare escombros u objetos punzantes o 
cortantes en lugares públicos, contraviniendo a las re
glas de policía. 

22.º El que no entregare a la policía de aseo las ba
suras o desperdicios que hubiere en el interior do su 
habitacion. 

23.º El que echare en las acequias de las poblaciones 
objetos que, impidiendo el libro i fácil curso de las 
aguas, puedan ocasionar anegacion. 

24.º El que tuviere en balcones, ventanas, azoteas u 
otros puntos estoriores do sus casas tiestos u otros ob
jetos, con infraccion do las reglas do policía. 

25.º El que arrqjare a la calle por balcones, ventanas 
O. P. 26 
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o por cualquiera otra parte agua u objetos que puedan 
causar daño. 

26.º El que tirare piedras u otros objetos arrojadizos 
en parajes públicos, con riesgo de los transeuntes, o lo 
hiciere a las casas o edificios, en perjuicio de los mis
mos o con peligro de las personas. 

27 .º El que infrinjiere los reglamentos en materia de 
juegos o diversiones dentro de las poblaciones. 

28.º El que entrare con carruajes, caballerías o ani
males dañinos en heredades plantadas o sembradas. 

29.º El que en contravencion a los reglamentos cons
truyere chimeneas, estufas u hornos, o dejare de lirn
piarlos o cuidarlos. 

30.º El que, empleando el fuego, elevare globos sin 
permiso de 11; autoridad. 

31.º El que, habiendo recibido de buena fé moneda 
falsa o cercenada o títulos de crédito falsos, los circula
re despues de constarle su falsedad o cercenamiento, 
siempre que su valor no exceda de diez pesos. 

32.º El que con objeto de lucro interpretare suei'los, 
hiciere pronósticos o adivinaciones, o abusare de la 
credulidad de otra manera semejante. 

33.º El que entrare en heredad ajena para cojer fru
tas i comerlas en el acto. 

34.° El que entrare sin violencia a cazar o pescar en 
sitio vedado o cerrado. 

35.0 El que se hiciere culpable de actos de crueldad 
o mal trato excesivo para con los animales. 

36.º El que infrinj iore los reglamentos de caza o pes
. ca en el modo i tiempo de ejecutar una u otra o de ven
der sus productos. 

3 7 .º Los empresarios del alumbrado público que fal
taren a las reglas establecidas para su servicio, i los 
particulares que infrinjieren dichas reglas. 
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38.º El que indebidamente apagare el alumbrado pú
blico o del esterior de los edificios, o de los portales, 
teatros, u otros lugares de espectáculo o reunion, o el 
de las escaleras de los mismos. 

ART. 497. 

El dueño de ganados que entraren en heredad ajena 
cerrada i causaren daño, será castigado con multa, por 
cada cabeza de ganado: 

Lº De veinte i cinco centavos a un peso, si fuere va
cuno. 

2.0 De diez a cincuenta centavos, si fuere caballar, 
mular o asnal. 

3.º De cinco a veinte i cinco centavos, si fuere lanar 
o cabrío i la heredad tuviere arbolado. 

4.º Del tanto del daño causado a un tercio mas, si fue
re de otra especie no comprendida en los números an
teriores. 

Esto mismo se observará si el ganado fuere lanar o 
cabrío i la heredad no tuviere arbolado. 

TÍTULO SEGUNDO. 

DISPOSICIONES COMUNES A LAS FALTAS, 

ART. 498. 

Los c6mplicos on las faltas serán castigados con una 
pena que no exceda de la mitad do la que corresponda 
a los autores. 
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ART, 499.' 

Caerán en comiso: 
l.º Las armas que llevare el ofensor al hacer un daflo 

o inferir injuria, si las hubiere mostrado. 
2.º Las bebidas i comestibles deteriorados 1 nocivos. 
3.º Los efectos falsificados, adulterados o averiados 

que se espendieren como lojítimos o buenos. 
4.º Los comestibles en que se defraudare al público 

en cantidad o calidad. 
5.º Las medidas o pesos falsos. 
6.0 Los enseres que sirvan para juegos o rifas. 
7 .º Los efectos quo se empleen para adivinaciones u 

otros engaflos semejantes. 

ART. 500. 

El comiso de los instrumentos i efectos do las faltas, 
espresados en el artículo anterior, lo decretará el tribu
nal a su prudente arbitrio segun los casos i circunstan

CJas. 

ART. 501. 

En las ordenanzas municipales i en los reglamentos 
jenerales o particulares que dictare en lo sucesivo la 
autoridad administrativa no se establecerán mayores 
penas que las scfíaladas en este libro, aun cuando hayan 
de imponerse en virtud de atribuciones gubernativas, a 
no ser que se determine otra cosa por leyes especiales. t 
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TÍTULO FIN AL. 

DE LA OBSERVANCIA DE ESTE CÓDIGO, 

ARTÍCULO FINAL, 

El presente Código comenzará a rejir el primero de 
marzo de mil ochocientos setenta i cinco, i en esa fe
cha quedarán derogadas las leyes i domas disposicio
nes preexistentes sobro todas las materias que en él se 
tratan. 

I por cuanto, oido el Consejo de Esta
do, he tenido a bien aprobarlo i sanc~o
narlo; por tanto pro1núlguose i llévese a 
efecto en todas sus partes como lei do 
la República. 

fEDERICO fRRÁZURIZ. 

¡osÉ Jvlr..RfA j3A.RCELÓ. 
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