
CODIGO PENAL
Y LEYES QUE LO MODIFICAN

Y LO COMPLETAN

SEGUNDA EDICION

Preparada por 

ABIGAIL A. COISCOU 
Licenciada en Derecho

EDITORIAL EL DIARIO
Santiago, Rtpública Dominicana



/ IbÑP-HV).



INDICE GENERAL

TABLA DE MATERIAS

DISPOSICIONES PRELIMINAIRES
Pág.

Infracción. Clasificación ......... ....................................... 1
Tentativas (varias leyes al respecto) ..................... 1- 5
Principio de la no retroactividad de las leyes.......... 5 - 6
No aplicación de las disposiciones de este Código a las

infracciones cometidas por Militares. Varios artícu
los del Código de Justicia Militar ........................ 6- 7

LIBRO PRIMERO A

De las penas en materia criminal y correccional y 
de sus efectos

Penas criminales ..............................................................
Disposiciones legales que suprimen la PENA DE 

MUERTE .......................................................................
Penas correccionales ......................................................
Penas comunes a las materias criminales y correccio

nales ...............................................................................
CAPITULO I. —De las penas en materia criminal 
CAPITULO II. — De las penas en materia correc

cional ...............................................
CAPITULO III. — De las penas y de las otras con

denaciones que pueden pronun
ciarse por crímenes y delitos ....

APENDICE AL ART. 52.-- Ley de Multas NO 674, del 
21 de abril de 1934 ...................

7a 9

8 - 9
9

10
10 a 14

14 a 16

16 a 22

22



VI

Pág.

APENDICE AL ART. 52.—Ley N<? 1367, del 23 de 
agosto de 1937 ............................. 19

Ley N? 676 (O. Ejec.), del 6 de oc
tubre de 1921 ................................ 20
Decreto N? 2435, del 7 de mayo de 
1886 ................................................. 19

CAPITULO IV. — De las penas de la reincidencia 
por crímenes y delitos ............. 22 a 27
Sentencias de la Suprema Corte 
de Justicia ...................................... 23, 24, 27 ’
Diversas leyes al respecto .......... 24 a 26

LIBRO SEGUNDO
De las personas punibles, excusables o responsables de 

los crímenes o delitos

CAPITULO UNICO.—Complicidad ............................. 28 a 32
Diversas leyes relativas a la
complicidad.................................... 28 a 30
Sentencias de la Suprema Corte
de Justicia ............... ................... 30 - 31
Demencia, estado de ................... 32
Excusas .......................................... 32 - 33
Ley N<? 382 (O. Ejec.), del 10 de
enero de 1920, que modifica los
Arts. 66, 70 y 72 ......................... 32, 38 y 39
Leyes relativas a la prisión del 
septuagenario ................................ 29
Responsabilidad Civil ................. 39 a 41
Varias leyes a este respecto .... 40 - 41
Tribunales Tutelares de Menores,
Ley N? 603, del 3 de noviembre
de 1941, que los establece.......... 34 a 38

LIBRO TERCERO
De los crímenes y delitos y su castigo

TITULO I.— CAPITULO I.— Crímenes y delitos con
tra la cosa pública y crímenes y delitos contra la 
seguridad del Estado.



VII

SECCION 1» —Crímenes y delitos contra la se
guridad exterior del Estado. Di
versas leyes ..................................
Armas contra la República, diver
sas leyes al respecto .................

APENDICES A LOS LIBROS I, II y III
a) Ley N<? 64 del 19 de noviem

bre de 1924 ..............................
b) Art. 6 ap. 1 de la Constitución

vigente ......................................
c) Ley del 28 de junio de 1911 .

SECCION 2*  —De los crífhenes contra la segu
ridad interior del Estado

Pág.

42 a 47

43

47

47
48

PARRAFO I.

PARRAFO II.

— Atentados y tramas contra el Jefe
del Estado ....'............................

— De los crímenes tendientes a tur
bar el Estado con la guerra civil, 
con el empleo ilegal de la Fuerza 
Armada, el pillaje y la devasta
ción pública ..................................
ARMAS, instrumentos compren
didos en esta denominación ....
Ley N? 392, del 20 de septiembre 
de 1943, sobre comercio, porte y 
tenencia de armas, varios artícu
los de esta ley ............................

Disposiciones comunes a los dos párrafos de la Sección
Segunda ..........................................................................

Ley N? 483, del 6 de abril de 1933, sobre delito contra 
la paz pública y el orden del Estado .....................

SECCION 3*  —De la revelación de los crímenes
que comprometen la seguridad 
interior o exterior del Estado .

CAPITULO II. — Crímenes y delitos contra la Cons
titución.

SECCION 1*  — De los crímenes y delitos relativos
al ejercicio de los derechos polí- 
cos ...................................................
Ley Electoral. Varios artículos de 
esta ley que amplían esta sección

50 a 53

53 y 55

53 a 56

56 - 57

57

57 - 58

58 - 59

59 a 65

’ * ■’ ’ ||

■s
í



VIII

SECCION 2*

SECCION 3*

SECCION 4^

CAPITULO III.

— Atentados contra la libertad .... 
Ampliaciones a esta sección:
A. —Constitución de la República

Código de Procedimiento Cri
minal ......................................
Ley 1014, del 11 de octubre, 
1935 ..........................................

B. —Ley de Habeas Corpus, del
22 de octubre de 1914..........
Ley de Organización Judicial 
Código de Procedimiento Ci
vil ............................................

— Coalición de funcionarios............
Ley N? 72, del 13 de agosto de 
1942 ..................................................

— Usurpación de autoridad por par
te de los funcionarios del orden 
administrativo o judicial ............

— Crímenes y delitos contra la paz 
pública.

SECCION 1*  —De las falsedades.
PARRAFO I.

PARRAFO II.

— De la falsificación de moneda ..
APENDICES a este párrafo: 
Ley N? 1259, del 21 de febrero 
de 1937 ............................................
Decreto N? 2247, del 29 de marzo 
de 1938 ............................................
Decreto N? 1370, del 13 de diciem
bre de 1941 .......................... ;....
Ley N<? 649, del 29 de diciembre 
de 1941 ................................. ¿........
Constitución de la República ....
Decreto N? 340, del 4 de noviem
bre de 1942 ....................................
Reglamento para facilitar la pre
vención de falsificación de la mo
neda nacional.................................

— Falsificación de los sellos, tim
bres, papel sellado, marcas y pun
zones del Estado, de los billetes

Pág.

65 a 68

68 y 72 a 77

68 - 71

69

70 - 71
72 - 73

71
78

79

79 - 80

81 - 82

82 - 83

83 - 84

84

85
85 - 86

86

87 - 88



IX

PARRAFO

P¿g.

II. — de Banco, y de los documentos 
de crédito público :............ 89, SO, 92
Apéndices al Art. 142:
Ley N? 1450 del 30 de diciembre 
de 1937 (Registro de marcas de 
fábrica y nombres comerciales e

PARRAFO

PARRAFO
PARRAFO

industriales ...........  90 - 91
Ley N? 1474 sobre Vías de Co
municaciones . ............................. 91
Ley Orgánica de Rentas Internas 92
Art. 147 de la Ley Electoral .... 92

III. — De la falsedad en escrituras pú
blicas o auténticas, de comercio o 
de Banco ........................................ 93 - 94
Apéndices a este párrafo:
Ley de Rentas Internas .............. 94
Ley N? 659 sobre Actos del Esta
do Civil .......................................... 94

IV .— Falsedades en escrituras privadas 95
V .— Falsedad en los pasaportes, órde

nes de ruta y certificaciones .... 95 a 103
Apéndices a este párrafo:
Ley N? 196 sobre pasaportes .. 96
Decreto N? 1034 sobre concesión 
de licencias ..................................... 98
Ley N? 255 sobre certificados de 
buena conducta ............................. 99
Reglamento para la ejecución de 
la ley sobre certificados de vida 
y costumbres ................................. 100
Sentencia de la Suprema Corte 
de Justicia sobre el Art. 162 .. 101 - 102
Ley NT<? 581 sobre exportación de 
frutos o productos en mal estado 102 
Código de Procedimiento Sanita
rio .................................................... 102
Ley de Patentes .......................... 103
Ley sobre Estadística .................. 103
Ley sobre Carreteras y tránsito 
por las mismas ............................ 103



X

Pág.

PARRAFO V. — Ley sobre Certificado Pre-Nup-
cial de salud ................................ 104
Ley 318 sobre Censos Nacionales 104 

DISPOSICIONES COMUNES a la Sección 1*  que tra
ta de las falsedades ..................................................... 104 - 105

SECCION 2*  —De la prevaricación, y de los crí
menes y delitos cometidos por los 
los funcionarios públicos en el e- 
jercicio de sus funciones .......... 105

PARRAFO I. — De las sustracciones cometidas 
por los depositarios públicos. Ley 
de DESFALCO que sustituye los 
arts. del 169 al 172 ..................... 105 a 108
Destrucción, sustracción, etc. de 
actos y títulos .............................. 108

PARRAFO II. — Concusiones cometidas por los 
funcionarios públicos................ n 109

PARRAFO III. — De los delitos de los funcionarios 
que se hayan mezclado en asun
tos incompatibles con su calidad 110 - 111 

PARRAFO IV. — Del soborno o cohecho de los
funcionarios públicos ................. Illa 113

PARRAFO V. — Abusos de autoridad. V
PRIMERA CLASE.— Abusos de autoridad contra los 

particulares.................................... 114 a 124
Allanamiento de domicilio. Véan-’
se:
Código de Procedimiento Civil .. 114
Código de Procedimiento Crimi
nal ................................................... 115
Constitución de la República ... 116
Ley de Rentas Internas............... 116-117
Ley sobre Aduanas y Puertos . 117
Ley de Sanidad............................. 118
DENEGACION DE JUSTICIA,
Véanse:
Código Civil y Código de Procedi
miento Civil .................................. 119
Violencias ejercidas por funcio
narios u oficiales públicos, etc. 119



f

XI

Pág.

PARRAFO V. —Ley de Policía y Reglamento de 
PRIMERA CLASE.-la Policía Nacional ..................... 119

CARTAS, interceptación de car
tas, etc.............................................. 120
Véanse: Constitución de la Repú

blica ................................ 120
Código de Procedimiento
Criminal ......................... 120 - 121
Ley N9 1474 ................. 120
Decreto N<? 1367 .............. 121
Decreto N? lili que es
tablece la censura ofi
cial sobre la correspon
da postal ....................... 122

SEGUNDA CLASE.— Abusos de autoridad contra la
cosa pública .................................. 124

PARRAFO VI. — Delitos relativos al asiento de
los actos en los Registros del Es
tado Civil ...................................... 125 - 126
Ley N? 659 sobre actos del Es
tado Civil ...................................... 125-126

PARRAFO VIL — Del ejercicio de la autoridad pú
blica ilegalmente anticipado o 
prolongado .................................... 127 - 128
Juramento que deben prestar los 
funcionarios públicos:
Constitución de la República .... 127
Ley de Organización Judicial ... 127 - 128
Ley del Notariado ....................... 128
Decreto N? 45 sobre Guardas
Campestres .................................... 128
Sentencia de la Suprema Corte 
de Justicia .................................... 128 - 129

PARRAFO VII. — JURAMENTO DE TESTIGOS:
Código de Procedimiento Crimi
nal y Código de Procedimiento 
Civil ................................................ 128



DISPOSICION PARTICULAR.—Agravación para los 
funcionarios y empleados públi
cos que se hagan reos de los de
litos que ellos tienen que repren
der ...................................................

SECCION 3^ — Perturbación del orden público
producida por los ministros de los 
cultos, en el ejercicio de su mi
nisterio.

PARRAFO I.

PARRAFO II.

PARRAFO III.

PARRAFO IV.

SECCION 4»

PARRAFO I.

— Contravenciones que pueden com- 
promoter el estado civil de las 
personas.
(Derogados los dos artículos que 
componen este párrafo) .............
APENDICE A ESTE PARRAFO I. 
Ley N? 659 sobre Actos del Esta
do Civil. Parte relativa a LOS 
MATRIMONIOS ..........................

— Críticas, censuras o provocacio
nes dirigidas contra la autoridad 
pública, en discursos pastorales 
pronunciados públicamente, (por 
sacerdotes y ministros de cultos)

— Censura o provocaciones dirigidas
a la autoridad pública en escritos 
pastorales ......................................

— Correspondencia entre los minis
tros de cultos, con Gobiernos ex
tranjeros sobre materias religio
sas ...................................................

— Resistencia, desobediencia, desa
cato y otras faltas cometidas con
tra la autoridad pública.

— REBELION ....................................
Sentencia de la Suprema Corte 
de Justicia ....................................
CASOS DE REBELION ...........

PARRAFO II. — Ultrajes y violencias contra la 
autoridad pública .........................
Respeto debido a las autoridades



XIII

Pág.

PARRAFO

PARRAFO

PARRAFO

PARRAFO

PARRAFO

PARRAFO

II. — construidas y a las funciones pú
blicas:
Código de Procedimiento Civil .. 139 - 140
Código de Procedimiento Crimi
nal ....................................................... 141-142

III. — Denegación de servicios legal
mente debidos .............................. 144 a 146
Constitución de la República .. 144
Reglamento de la Policía Nacional 144
Código de Justicia Militar .... 145
Código de Procedimiento Crimi
nal ................................................... 145-146
Código de Procedimiento Civil . 146
Ley N<? 676 (O. Ejec.) ............. 146

IV. — Evasión de presos y ocultación
de criminales ................................ 147 a 150

V. — Fractura de sellos y sustracción
de documentos en los depósitos 
públicos ......................................... 150 a 153
Ley N<? 150 sobre DOCUMENTOS ' 
NACIONALES ............................ 152
Ley N? 411, sobre envío a la 
Tesorería Nacional de todos los 
estados y expedientes ................. 153

VI. — Daños hechos en los monumentos
públicos ......................................... 153 a 156
Constitución de la República .. 153
Ley N? 293, sobre conservación 
de monumentos ............................ 153
Ley N? 1474 sobre Vías de Co
municaciones ................................ 154
Ley N? 638, del 23 de junio de

' de 1944, sobre erección de esta
tuas, bustos, etc.............................. 155

VII. — Usurpación de títulos o funciones 156 a 158
Ley N<? 111 sobre exequátur de 
profesionales .............................. . 156
Ley N? 115 que sanciona a los



XIV

Pág.

PARRAFO VII.

PARRAFO VIH.-

SECCION 5*

PARRAFO I.
PARRAFO II. •

PARRAFO ni. ■ 

DISPOSICIONES
MENDIGOS ...

SECCION 6*

profesionales que amparen a per
sonas que ejerzan profesiones sin 
autorización ..................................
Ley de Sanidad ...........................
Código de Justicia Militar ...... 
Varias Ordenes que prohíben el 
uso indebido de condecoraciones, 
joyas, distintivos, etc.....................
Constitución de la República 
Ley N? 398, del 27 de septiembre 
de 1943, sobre condecoraciones y 
títulos otorgados por gobiernos 
extranjeros al Presidente de la 
República ......................................

- Delitos contra el libre ejercicio
de los cultos ..................................

-Asociación de malhechores, va
gancia y mendicidad.

■ Asociación de malhechores ....
- De la vagancia .............................
Ley N<? 640 sobre Registro y Cer
tificados de Desocupación, del 23 
de junio de 1944 ...........................

■ De la mendicidad .........................
Ley de Policía, Art. 41 ..............

COMUNES A LOS VAGOS Y

156
157
157

157 - 158
158

158 - 159

159 - 160

160 - 161
162 a 166

164 a 166
166
166

167 - 168

SECCION 7*

Delitos cometidos por medio de 
escritos, imágenes o grabados dis
tribuidos sin el nombre del autor, 
impresor o grabador ...................
Ley N9 1450 sobre Registro de 
marcas de fábrica y nombres co
merciales e industriales, Art. 17 
Ley N9 517, sobre impresos y pe
riódicos, del 18 de febrero de 
1944 .................................................
De las sociedades o reuniones ilí
citas ...............................................

168 a 174

169

170 a 174

175 a 178



SECCION 7*

TITULO II.

CAPITULO I.

SECCION P

PARRAFO I. 

PARRAFO II.
SECCION 2*

SECCION 3*

PARRAFO I.

PARRAFO II,

— Constitución de la República, Art.
6-6 ...................................................
Ley N? 267, del 10 de mayo de 
1940, sobre Asociaciones.............

— Crímenes y delitos contra los 
particulares.

— Crímenes y delitos contra las 
personas.

— Homicidio, asesinato y otros crí
menes capitales: amenazas de a- 
tentado contra las personas.

— Homicidio, asesinato, parricidio, 
infanticidio y envenamiento ...

— Amenazas ......................................
— De las heridas y golpes volunta

rios no calificados homicidio y 
de otros crímenes y delitos vo
luntarios .............................. .........
Fabricación o venta de estoques, 
verduguillos, etc. prohibición .. 
Ley N? 392 sobre comercio, porte 
y tenencia de armas. Capítulo VII, 
de las armas blancas .................
Castración, crimen de .................
Aborto ..........................  *.

— Homicidio, heridas y golpes in
voluntarios, crímenes y delitos ex
cusables y casos en que no pue
den serlo; homicidio, heridas y 
golpes que no se reputan crimen 
ni delito.

— Homicidio, heridas y golpes in
voluntarios ....................................

— Crímenes y delitos excusables y
casos en que no pueden ser ex
cusados ............................................
Sentencia de la Suprema Corte 
de Justicia sobre la PROVOCA
CION .............................................

175

176 a 178

<

178 a 180
181

182 a 187

184

184 a 186
186 y 190
186

188

188 a 190

189



i

XVI

Pág.

PARRAFO III.

SECCION 4^

— Homicidio, heridas y golpes que 
no se califican crimen ni delito. 
Sentencia de la Suprema Corte 
de Justicia, sobre la Orden de la 
ley o de la autoridad legítima .

— Delitos contra la honestidad ..
APENDICES: Ley de Policía .. 
Ley N? 1450, Registro de marcas, 
etc.......................................... . .........
Ley N<? 391, del 20 de septiembre 
de 1943, que castiga la práctica 
de los espectáculos de Voudou y 
Luá .................................................
ADULTERIO ................................

190 - 191

190 y 191
192 a 198
195

196

SECCION 59
SECCION 69

BIGAMIA ......................................
Ley N? 659, del 17 de julio de 
1944 .................................................

— Detención y encierro ilegales ..
— Crímenes y delitos que tiendan 

a impedir o a destruir la prue
ba del estado civil de un niño, o 
a comprometer su existencia; sus
tracción de menores; infracción 
de las leyes sobre las inhumacio-

196 - 197
197
198

198
199 - 200

PARRAFO I.
nes.

— Crímenes y delitos respecto de 
los niños ........................................
Ley N? 659 sobre Actos del Esta
do Civil ........... ..............................

PARRAFO II. — Sustracción de menores ...........
PARRAFO III. — Infracción a las leyes relativas 

a las inhumaciones.......................
Ley N? 659, sobre Actos del Esta
do Civil ............... . .........................
Ley de Policía .............................
Código de Procedimiento Sanita
rio ...................................................
Ocultación de cadáveres ............
Profanación de cadáveres, sepul
turas, etc.........................................

200 a 204

201 a 203
204 a 206

206 - 207

207
208

208 - 209
208

209



XVII
Pág.

SECCION 7*  —Falso testimonio, difamación, in
jurias, revelación de secretos.

PARRAFO I. — Falso testimonio. Ley N? 202 (O.
Ejec.) sobre PERJURIO ............ 209 a 211
Casos de Perjurio......................... 212 y 213

PARRAFO II. — Difamación, injurias, revelación
de secretos .................................... 212 a 218
Decreto del 14 de septiembre de 
1914 .................................................. 213
Sentencia de la Suprema Corte 
de Justicia, sobre la redacción del 
Art. 372 .......................................... 214
Discursos, informes, etc., consi
derados NO INJURIOSOS NI DI
FAMATORIOS (Varias disposi
ciones al respecto) ....................... 215 a 217
Revelación de secretos ................ 216 a 218
Ley N? 1474, sobre Vías de Co
municaciones ................................. 216
Ley N? 1023 sobre Estadística . 217
Ley N? 318 sobre Censos Nacio
nales ................................................ 217

CAPITULO II. — Crímenes y delitos contra las 
propiedades.

SECCION 1» —ROBOS .......................................... 218a 231
Robos en casas habitadas ........ 226
Robos con fracturas ................... 226 - 227
Robos con llaves falsas .............. 227
Ley N? 344 (O. Ejec.) sobre an
ticipos para la realización de tra
bajos ................................................ 230

SECCION 2* —Bancarrotas, estafas y otras es- /
pecies de fraudes.

PARRAFO I. — Bancarrotas y estafas ................. 231 - 232 /
PARRAFO II. — Abuso de confianza ..................... 232 a 235

Ley N? 680 sobre Ventas Condi
cionales .......................................... 233

PARRAFO III. — De las rifas, casas de juego y de 
préstamos sobre prendas ............ 235 a 24Q



XVIII

Pág.

PARRAFO m. —Ley de Policía ........................... 236
Ley N? 203, del 23 de diciembre 
de 1939, que reglamenta el juego 
en los casinos, clubs, balnearios, 
etc...................................................... 236 a 238
Sentencia de la Suprema Corte 
de Justicia sobre el juego de azar 238 
Casas de COMPRA-VENTA. Ley 
N? 387, del 10 de noviembre de 
1932 ................................................. 238 a 240

PARRAFO IV. — Delitos contra la libertad de las
subastas .......................................... 240

PARRAFO V. — Violación de los reglamentos re
lativos a las manufacturas, al co
mercio y a las artes..................... 240 a 247
Ley N? 581 sobre la exportación, 
compra y venta de frutos y pro
ductos agrícolas o pecuarios .... 241 y 242.
Artículos de la ley del 24 de 
noviembre de 1914, sobre la pro
tección a las obras literarias y 
artísticas ........................................ 247 a 250

PARRAFO VI. — Deitos de las abastecedores o
proveedores.................................... 248 a 251

SECCION 3*  — Incendios y otros estragos .... 251 a 261 /
Ley N? 641 que modifica los in
cisos 3 y 4, del Art. 434 ............ 252
Ley N? 43 del 15 de diciembre de 
1930, sobre violación de propie 
dad.......................................   255
Destrucción de cercas vivas o se
cas ..........................................i.... 258
Ley de Policía, en su Art. 85 . 258
Incendio por negligencia o impru
dencia .............................................. 259
Ley N? 358 (O. Ejec.), del 29 de 
noviembre de 1919, que prohíbe 
fumar, encender fósforos, etc. en 
los campos de caña ..................... 259

1



XIX

Pág.

SECCION 3*  — Ley de Policía, Reglamento de la
Policía Nacional y Código Civil 
artículos relativos a ésto ............ 260
Animales infectados..................... 259 a 261
(Arts. del Código de Procedimien
to Sanitario, de la Ley de Sanidad 
y de la Ley de Policía) .............. 261

DISPOSICIONES GENERALES ................................... 261 - 262
CIRCUNSTANCIAS ANTENUANTES: Consideracio

nes sobre ellas ............................. 262 - 263
Leyes que autorizan expresamen
te la aplicación de las circunstan
cias atenuantes............................... 264 - 265
Leyes que prohíben la aplicación 
del Art. 463 ................................... 264
Leyes y decretos que reenvían a 
varios artículos del Código Penal 266

LIBRO CUARTO.— Contravenciones de policía y sus 
penas.

CAPITULO I. — De las penas ................................. 262 a 267
CAPITULO II. — Contravenciones y penas.
SECCION 1* — Primera clase ............................... 267 a 270
SECCION 2* —Segunda clase ............................... 270 a 279

Diversas disposiciones legales so
bre estas contravenciones .......... 271 a 279

SECCION 3* —Tercera clase ................................. 280 a 284
Disposiciones legales relacionadas
con estas contravenciones .......... 280 a 284

DISPOSICIONES COMUNES A LAS TRES REGLAS
PRECENDENTES .......................................................... 285

DISPOSICIONES GENERALES..................................... 285
Resolución N? 4699, del 28 de junio de 1906, que

interpreta el artículo 486 de este Código ............ 285



■ i ì

........... .. ._ .



TABLA ALFABETICA

DE LAS MATERIAS CONTENIDAS EN EL CÓDIGO PENAL 

y sus Apéndices

A

ABANDONO de instrumentos, de 
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confiscación de ellos, Arts. 
471-9, 472.

ABASTECEDORES o proveedo
res de vituallas para el 
Ejército, delitos cometidos 
por los, Arts. 430 al 433.

ABORTO, Art. 317-1 y Ley de 
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cionarios públicos, Art. 173.

ACUERDO con enemigos del Es
tado, para facilitarles la 
entrada al territorio, Arts. 
77, 79. Entre industriales, 
comerciantes, para aumen
tar el precio de mercan- 
cís. Arts. 419 al 421.

ACUSACIONES contra los fun
cionarios públicos. Art. 121, 
Ampliaciones, pág. 68 y s.
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recaído el auto de califica- ALOJAMIENTO HABITUAL de 
ción de la cámara, Art. 122. malhechores, Art. 61.

ADIVINACIONES, abuso de la ALTA POLICIA, vigilancia de la, 
credulidad por, Arts. 479- 
12, 481-3.

ADULTERIO, Arts. 336 al 339; 
denuncia por el marido, 
Art. 336; gracia del marido, 
Art. 337; pena para la adúl
tera, Art. 337; pena para el 
cómplice, Art. 338; queja 
contra el marido, Art. 339. 
HOMICIDIO EXCUSABLE 
en caso de, Art._324.

AGENTE DE CAMBIO, quiebra 
de un, Art. 404.

AGENTE DE LA FUERZA PU
BLICA, ultraje a, Art. 224.

AGRAVACION, en los casos de 
abuso de confianza, Arts. 
408-2-3-4; en los atentados 
al pudor, Art. 333; en de
tenciones o encierros ilega
les, Art. 344; por golpes y 
heridas premeditados, Arts. 
310, 311, 312; para emplea
dos y funcionarios públicos 
que se hacen reos de los 
delitos que deben repren
der, Art. 198; para ciertos 
empleados públicos (Ins
pectores de Agricultura, 
etc.), Art. 462.

AGRICULTURA, destrucción de 
Instrumentos de, Arts. 451, 
455.

ALBOROTOS injuriosos y noc
turnos, Art. 480-5.

ALMACENES, incendio volunta
rio de, Art. 434. 

caracteres de esta pena, 
Arts. 44 al 49; Casos de 
condenación a la (Véase 
Vigilancia de la Alta Po
licía); Debe establecerse en 
la ley, Art. 50; duración, 
Arts. 46, 484; pena común 
en materia criminal y co
rreccional, Art. 11.

ALTERACION DE MERCAN
CIAS por arrieros, bar
queros, etc., Art. 387.

ALTERACION DEL PRECIO de 
las mercancías, acciones, 
rentas públicas, Arts. 419, 
420; Ley N? 770, pág. 244.

ALUMBRADO, descuido de los 
fondistas, Art. 471-3; PU
BLICO de portales o casas; 
penas para los que apaga
ren el, Art. 471-10.

ALZA O BAJA de los fondos y 
efectos públicos, apuestas 
sobre, Arts. 421, 422; DE 
SALARIOS, interrupción 
del trabajo para forzar el, 
Arts. 414, 415.

ALLANAMIENTO DEL DOMI
CILIO, por particulares, 
Art. 184-2; por funciona
rios, Art. 184-1; Ampliacio
nes al Art. 184, págs. 114 al 
118.

AMENAZAS EN GENERAL, 
Arts. 305 al 308; escritas, 
Arts. 305, 308; de incendiar;
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Art. 436; con orden o con
dición, Arts. 305, 307, 308; 
de muerte, caso de deten
ción arbitraria, Art. 344; 
De revelación o imputación 
difamatoria, etc. (chanta- 
ge), Art. 400-2; sin condi
ción, Art. 306; verbales, 
Arts. 307, 308.

AMISTAD U ODIO, fallos dados 
por, Art. Í83.

AMPUTACION de un miembro, 
golpes y heridas que pro
ducen la, Arts. 309, 310, 
312.

ANIMALES DOMESTICOS, 
muerte dada a, Arts. 454, 
455.

ANIMALES, envenenamiento de, 
Arts. 452, 455.

ANIMALES FEROCES O DAÑI
NOS, vagancia de, Arts. 475 
-11, 479-2; Ley de Policía, 
pág. 272.

ANIMALES infectados, Arts. 459 
al 461; Arts. de: Código de 
Procedimiento Sanitario, 
Ley de Sanidad y Ley de 
Policía, pág. 261. Agrava
ción para los empleados 
encargados de reprimir los 
delitos relacionados con, 
Art. 462.

ANIMALES O GANADOS AJE
NOS, muerte de, Arts. 453 
al 455.

ANIMALES MUERTOS, arrojo 
en sitios vedados, Art. 471- 
15.

ANTICIPO para realizar un tra
bajo, Ordenanza Ejecutiva 
344, pág. 230.

APREMIO CORPORAL, conde
naciones que pueden ser 
perseguidas por, Art. 52; 
en caso de condenaciones a 
multa, Art. 52; en caso de 
insolvencia, Ley N? 674, 
pág. 20; cómo se computa 
el tiempo del, Decreto N? 
2435, pág. 19; por daños y 
perjuicios, Art. 52; Ejecu
ción a las costas, Art. 52 y 
Ley N? 1367, pág. 19. Por 
restituciones, Arts. 52, 469, 
y 485; Contra testigos que 
no comparezcan, Orden 
Ejecutiva 676, pág. 20.

APUESTAS sobre alza o baja de 
fondos y efectos públicos, 
Arts. 421, 422.

ARBOLES AJENOS, mutilación 
de, Arts. 446, 448, 455; tum

ba de, Arts. 445, 448, 455; 
Ley N<? 43, pág. 255.

ARBOLES que sirven de orna
to, tumba o mutilación de, 
Arts. 448, 455.

ARCHIVOS, sustracción o des
trucción de documentos, 
etc. de los, Arts. 254, 255; 
Ley N<? 1500, pág. 152.

ARMAS, cuando son consideradas 
como armas ciertos instru
mentos, Art. 102. **

— contra la República, Art. 
75.

— daños por falta de precau
ción en el manejo de, Art. 
479-5.
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litos relativos ai, Arts. 192 
al 195.

ASOCIACION, ley sobre, Art. N? 
267, págs. 176 a la 178; Li
bertad de Constitución, 
pág. 175.

ASOCIACION DE MALHECHO
RES, Arts. 265 al 268.

— complicidad, Art. 267.
— exención de pena al que 

revele la, Arts. 266, 267, 2*  
P-

— pena, Art. 266.
ATENTADO CONTRA LA VIDA 

del Presidente de la Repú
blica, Art. 304.

ATENTADOS CONTRA LAS 
COSTUMBRES, Arts. 334, 
335; Ley 391, pág. 196; Ley 
de Policía, pág. 195.

— inhabilitación para los reos 
de este delito, Art. 335.

ATENTADOS CONTRA LA LI
BERTAD INDIVIDUAL, 
Arts. 114 al 122; Ley de Ha- 
beas Corpus, pág. 70; Art. 
420 del Código de Procedi
miento Criminal, pág. 71; 
Constitcción, pág. 68.

ATENTADOS para cambiar la 
forma de gobierno, Arts. 87 
al 90.

— PARA LLEVAR la devas
tación, el pillaje o el de
güello, etc., Art. 91.

— PARA PROVOCAR la gue
rra civil, Art. 91.

ATENTADOS AL PUDOR, Art. 
331 y siguientes.

— agravación, Art. 333.

— definición de, Art. 101; Ley 
N? 392, en su Art. 2, pág. 
53.

ARMAS BLANCAS, prohibición 
de portar; Ley N? 392, va
rios artículos, pág. 55.

ARMAS O INSTRUMENTOS A- 
BANDONADOS en calles, 
confiscación de, Arts. 471-9, 
472.

ARMAS PROHIBIDAS por la ley, 
fabricación, venta o porte 
de, Arts. 314, 315; Ley N? 
392, págs. 184 y 185.

ARRESTO por contravenciones, 
Arts. 465, 473, 474, 476, 480.

— por contravenciones, caso 
de reincidencia, Arts. 474, 
482.

— de individuos en lugares 
no destinados a ese fin, Art. 
122.

— sin mandamiento o senten
cia, Art. 120; ampliaciones, 
pág. 71."

ARTICULOS de primera necesi
dad, fraude para el alza de 
los precios, Arts. 419, 420; 
Ley N<? 770, pág. 244. 
(VEASE: ALTERACIONES 
DEL PRECIO).

ASECHANZA, Arts. 296, 298.
ASECHANZA O PREMEDITA

CION, golpes y heridas, 
Arts. 310, 311, 232.

ASESINATO, Arts. 296, 303.
— pena para, Art. 302.
— tentativa de, Art. 435-ap. 2.

ASIENTO DE los actos en los Re
gistros del Estado Civil, de
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— por ascendientes, Arts. 331, 
333.

— sin violencia, Art. 331.

ATENUANTES, circunstancias, 
materia criminal y correc
cional, Art. 463.
materia de simple policía, 
Art. 483.

AUTO DE CALIFICACION DE 
LA CAMARA, comparecen
cia de un ciudadano, ante 
un Tribunal, sin haber re
caído previamente contra 
él, el, Art. 122.

AUTORIDAD, contra la cosa pú
blica, abusos de, Arts. 188 
al 191.

AUTORIDAD, usurpación de, 
Arts. 127 al 131.

AUTORIDAD CONTRA LOS 
PARTICULARES, abusos, 
Arts. 184 al 186.

AUTORIDAD ADMINISTRATI
VA, ingerencia sobre otras 
autoridades, Arts. 130, 131.

AUTORIDAD LEGITIMA, homi

cidio, etc. ordenados por la, 
Art. 327.

AUTORIDAD PUBLICA, des
trucción de actos, registros, 
etc. de la, Art. 439.

— discursos y escritos pasto
rales contra la, Arts. 201 al 
203; 204 al 206.

— ejercicio anticipado, Art.
196.

— ejercicio ilegal, Arts. 196 al
197.

— ejercicio prolongado, Art. 
197.

— resistencia, desobediencia 
contra la (Rebelión), Arts. 
209 y s.

— ultrajes y violencias con
tra la, Arts. 222 al 233.

AUXILIO DE LA FUERZA PU
BLICA, denegación, Arts. 
234 al 236.

— particulares que se nie
guen a prestar, Art. 475-19.

AVISOS o carteles, rompimiento 
de, Art. 479-14; Ley de Sa
nidad, pág. 281; Ley de Po
licía, pág. 282; Ley N? 917, 
pág. 282.

B

EALCONES, colocación de ties
tos, Art. 475-15.

BANCARROTAS, cómplices, Art. 
403.

— fraudulenta y simple, Arts. 
402 al 404.

— penas, Art. 404.
BANDAS ARMADAS o gavillas, 

ejercicio de mando o fun

ción, para invadir domi
nios, etc., Art. 96.

BAÑOS EN LUGARES PUBLI
COS, Art. 471-14.
LEY DE POLICIA, Art. 26 
pág. 269.

BARBARIE, torturas o actos de 
cometidos por malhecho
res, Art. 303.



XXVI

BASURAS en casas destruidas, 
Art. 475-30.

BEBIDAS FALSIFICADAS, ven
ta de, Art. 475-10.

— con substancias nocivas, 
Arts. 318, 475-10.

BENEFICIO DE LA LEY en fa
vor de reos, Art. 36.

BESTIAS atadas a las puertas, 
475-5; Ley de Policía, Art. 
33-7, pág. 271; Ley de Ca
rreteras, pág. 271.

— daños por mala dirección 
de, Art. 479-3.

— desamparadas en medio de 
la calle, Art. 475-3.

— que embarguen el tránsito 
público, Art. 475-4.

— etc. envenenamiento de, 
Arts. 425, 455.

— o ganados ajenos, muerte 
a, Arts. 453, 455.

— llevadas a heredad ajena, 
Art. 479-15.

— robo en los campos de, Art. 
388.

BIENES DE LOS CONDENA
DOS, administración, Art. 
29.

— confiscación, Art. 35.
— devolución Art. 30.
— insuficencia para cubrir las 

condenaciones, Art. 54.

CADAVERES, ocultación de, Art. 
359.

— profanación de, Art. 360.

CADENA PERPETUA, beneficio

BIGAMIA, Art. 340; Ley N*  659, 
pág. 198.

BILLETES DE BANCO, autori
zados por la ley, falsifica
ción y uso de, Art. 139.

BILLETES DE BANCO FALSI
FICADOS, buena fe en ma
teria de uso de, Art. 163.

BILLETES QUE CONTENGAN 
OBLIGACION, etc., abuso 
de confianza en materia, 
Art. 408.

BOMBA, destrucción por medio 
de Art. 435.

BOSQUES, incendio voluntario 
de, Art. 434-3.

BUENA FE en materia de false
dades, Arts. 136, 163.

BUENAS COSTUMBRES, cancio
nes, folletos contrarios a 
la moral y a las, Art. 287.

BUQUE, destrucción por medio 
de bomba, Art. 435.

— incendio voluntario de, Art. 
434.

— DE GUERRA, mando ilegal 
en un, Art. 93.

BUQUES PERTENECIENTES AL 
ESTADO, incendio o des
trucción por medio de 
bombas, etc., Art. 95.

C

para los condenados a, Art. 
487.

CALLES, descuido en la limpie
za de, Art. 471-4.
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CAMINOS O
AJENAS, inundación de, 
Art. 457.

CAMINOS PUBLICOS, deterioro 
en los, Art. 479-16.

— gramas, tierras, quitadas de 
los, Art. 479-17.

— robos en los, Art. 383.
— usurpación de parte de la 

anchura, Art. 479-16.

CAMINOS VECINALES, viola
ción de reglamentos sobre, 
Art. 417-7.

CAMPOS, robos en los, Art. 388. 
CANCIONES, folletos, etc., con

trarios a la moral, etc., ex
posición o distribución de, 
Arts. 287, 288.

CANTERAS, robos de piedras en 
las, Art. 388.

CANTIDADES Y VALORES que 
no se adeudan, percepción 
de, Art. 174.

CARNE DE MALA CALIDAD, 
pena para los vendedores 
de, Arts. 479-11, 480-4.

— confiscación, Art. 481-2.
CARRETEROS, COCHEROS, pe

na de arresto a, Art. 476.
— etc. contravenciones come

tidas por los Art. 475, 
párrs. 3, 4, 6, 7.

CARROS, inscripción de los, Art. 
475-8,

CARRUAJES, daños por mala 
dirección, Art. 479-3.

— estorbo al tránsito públi
co, Art. 475-4.

— exceso de carga en los, Art. 
475-7.

PROPIEDADES CARTAS, divulgación de su con
tenido, Art. 378.

— intercepción o apertura, 
Art. 187; y sus ampliacio
nes, pág. 120. .

CASAS DE COMPRA VENTA, 
Ley N? 387, pág. 238.

— HABITADAS y sus depen
dencias, Arts. 390 al 392.

— DE HUESPEDES, falta de 
inscripción en los registros, 
de las, Arts. 73, 475-2.

— DE JUEGO, Art. 410; Ley 
N? 203, pág. 236.

— DE PRESTAMO SOBRE 
PRENDAS, Art. 411; Ley 
N? 387, pág. 238.

CASTRACION, crimen de, Art. 
316.

— que ocasiona la muerte, 
Art. 316.

— excusable, Art. 325.

CEGUERA, pérdida de la vista, 
etc., Arts. 309, 310, 312.

CENSURAS contra la autoridad 
pública, por discursos y es
critos de los sacerdotes, del 
Art. 201 al 206; para la co
rrespondencia oficial, De
creto N? lili, pág. 122.

— sobre mensajes cablegráfi- 
cos, etc. Decreto N? 1367, 
pág. 121.

CERCAS, destrucción de, vivas o 
secas, Art. 456; Ley de Po
licía, Art. 85, pág. 258.

CERTIFICACIONES DIVERSAS, 
falsedad en, (Apéndice al 
Art. 162), pág. 102.
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CERTIFICACIONES FALSAS, 
extendidas por médicos, ci
rujanos, etc., Art. 160; De
creto N? 1034, pág. 98.

CERTIFICACIONES para obte
ner licencias, Decreto N? 
1034, pág. 98, que perjudi
can al Tesoro público, o a 
terceros, Art. 162; Senten
cia Suprema Corte de Jus
ticia, pág. 101.

CERTIFICACIONES FALSIFI
CADAS por particulares, 
Art. 159.

CERTIFICADOS DE BUENA 
CONDUCTA, Ley N<? 255, 
pág. 99; Reglamento, N? 
1185, pág. 100.

CERTIFICADOS DE INDIGEN
CIA, buenas costumbres, 
etc., falsedad en, Art. J61.

CIRCUNSTANCIAS ATENUAN
TES: materia criminal y 
correccional, Art. 463.

— Materia de simple policía, 
Art. 483.

COALICION ENTRE PRODUC
TORES O COMERCIAN
TES, Art. 419.

COALICION DE FUNCIONA
RIOS, para contrariar la 
ejecución de Jas leyes, etc., 
Arts. 123 al 125.

— para dimitir, Art. 126.
— para atentar contra la se

guridad interior del Esta
do, Art. 125.

COALICION DE OBREROS, Art. 
416.

COMADRONA, revelación del se
creto profesional por una, 
Art. 377.

— Declaración de nacimiento 
por la, Art. 346; Ley N? 
659, pág. 201.

COMESTIBLES, dañados, co
rrompidos, venta de, Arts. 
475-21, 477-4; Ley de Po
licía, pág. 274; Ley de Sa
nidad, pág. 274; Código de 
Procedimiento Sanitario, 
pág. 275.

COMISO DE COSAS O INSTRU
MENTOS en materia de 
contravenciones, Arts. 470, 
472, 477, 481.

COMPENSACION DE MULTAS, 
Art. 1 de la Ley N<? 674, 
pág. 20.

COMPLICES, pena impuesta a 
los, Art. 59.

— quienes son considerados, 
Arts. 60 al 62.

— Casos en que se aplica la 
misma pena que al autor, 
pág. de la 28 a la 30.

COMPLICIDAD en alborotos in
juriosos y nocturnos, Art. 
480-5.

— en adulterio, Art. 338.
— en asociación de malhe

chores, Art. 267.
— en atentados al pudor, Art. 

333-3.
— en bancarrota fraudulenta, 

Art. 403.
— en detención o encierros 

ilegales, Art. 341.
— en evasión de presos, Art. 

242.
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— en materia de Perjurio, Ley 
N<? 202, ant. Ord. Ejec. 202, 
pág. 209.

— Crimen y delito, Arts. 59 al
63.

COMPLICIDAD DE COMPLICI
DAD, pág. 30 Letra L.

COMPRA-VENTA, casas de, Ley 
N<? 387, pág. 238.

COMPRA O VENTA de un sufra
gio, Art. 113.

COMPUTO del tiempo para la 
duración de las penas, Art. 
40.

COMUNES, toma de barro y ma
teriales en los lugares per
tenecientes a las, Art. 479- 
17.

CONCIERTOS para presentar di
misiones, Art. 126.

— para realizar medidas con
trarias a las leyes, a su 
ejecución o a la ejecución 
de las órdenes del gobier
no, Arts. 123, 124, 125.

CONCUSIONES cometidas por 
los funcionarios públicos y 
sus delegados, Art. 174.

CONDECORACIONES EXTRAN
JERAS, uso de, Ley N? 398, 
pág. 158.

CONDENACIONES, a cuáles de
be darse preferencia en ca
so de insuficiencia de los 
bienes del condenado, Arts. 
54, 468.

— A MULTA, restituciones, 
daños y perjuicios,
ejecución de las que pue

dan ser perseguidas por 
apremio corporal, Art. 52.

— Solidaridad, Art. 55.

CONFIANZA (Véase Abuso de)

CONFINAMIENTO, casos en que 
se aplica, Art. 126.

— duración de esta pena, Art. 
39.

— como se ejecuta, Art. 39.

CONFISCACION DE LOS BIE
NES DE LOS CONDENA
DOS, Art. 35.

CONFISCACION DE COSAS, 
instrumentos, etc., produ
cidos o tomados en contra
vención, Arts. 470, 472, 477,
481.

— ESPECIAL del cuerpo del 
delito, y cosas producidas 
por el delito, Art. 11.

— DE OBJETOS embargados, 
pena de simple policía, Art. 
464.

— DE OBRAS literarias o ar
tísticas, falsificadas, Art. 
427.

— en caso de soborno o co- 
recho de los funcionarios 
públicos, Art. 180.

CONSEJO DE FAMILIA, inhabi
litación para formar parte 
de un, Art. 335.

CONSTITUCION, actos atenta
rlos a la, Arts. 109 al 122; 
Ley Electoral, págs. 59 a
64.

definición,etc., CONTRAVENCION, 
Art. 1.
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CONTRAVENCIONES DE POLI
CIA, Libro IV, Arts. 464 al
482.

— P clase, Art. 471.
— 2* clase, Art. 475.
— 3^ clase, Art. 479.

CONTRAVENCIONES DE POLI
CIA, arresto en casos de, 
Arts. 464, 465, 473, 474, 476, 
478, 480, 482.

— confiscación en, Arts. 464, 
470, 472, 477, 481.

— multas en casos de, Arts. 
464, 466, 467, 468, 471, 473, 
475, 479.

— penas en materia de, Arts. 
464, 473.

— reincidencia en, Arts. 474, 
478, 482, 483.

CONTUMACIA, degradación cí
vica en caso de condena- 

•ción en, Art. 28.

CORRECCIONAL, penas en ma
teria, Capítulo II.

CORREDORES, quiebra de los, 
Art. 404.

CORRESPONDENCIA entre los 
ministros de los cultos*  y 
los gobiernos extranjeros 
sobre materias religiosas, 
Arts. 207, 208.

— con súbditos de potencias 
enemigas, Art. 78.

CORRESPONDENCIA, intercep
ción o apertura de la, Art. 
187.

— inviolabilidad de la, Art. 
6, ap. 8 de la Constitución, 
pág. 120; Ley N? 1474, pág. 
120.

CORRESPONDENCIA POSTAL, 
censura oficial sobre la; 
Decreto N? lili, pág. 122.

CORROSIVAS, daños causados a 
mercancías con subtancias, 
Art. 443.

CORRUPCION DE JOVENES, 
Arts. 334, 335.

COSA PUBLICA, abusos de au
toridad contra la, Arts. 188 
al 191.

COSAS DISTRAIDAS, ocultación 
de, Art. 400-3p.

COSAS ROBADAS, complicidad, 
Art. 62.

COSECHAS . DESPRENDIDAS 
DEL SUELO, robo de, Art. 
388.

COSECHAS NO DESPRENDI
DAS DEL SUELO, robo de, 
Art. 388.

COSECHAS DE FRUTOS, viola
ción de los bandos o regla
mentos relativos a, Art. 
475-1.

COSECHAS DE GRANOS ajenos, 
Arts. 449, 455.

COSECHAS EN PIE, devastación 
de, Arts. 444, 455.

— robos de, Art. 475-22.

COSECHAS VERDES, corte de, 
Arts. 450, 455.

— corte durante la noche de, 
Arts. 450, 455.

— agravación en caso de, Arts. 
450, 455.

COSTAS, condenaciones a las, 
Art. 52; Ley N? 1367, pág. 
19.
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COSTUMBRES, agravación en 
atentados a, Art. 334-2*  p.

— atentados contra las, Arts. 
334, 335; Ley N? 391, pág. 
196.

— distribución de folletos, 
canciones, etc., contrarios a 
la moral y a las buenas, 
Arts. 237, 288.

CREDITO IMAGINARIO PARA 
ESTAFAR, Art. 405.

CRIMEN, definición, Art. 1.

CRIMENES contra la cosa públi
ca, Arts. 75 al 85.

— contra la paz pública, (fal
sedades), Art. 132 y s.

— contra las personas, Art. 
295 y s.

— contra las propiedades, Art. 
379 y s.

— contra la seguridad del Es
tado, exención de pena en 
casos de, Arts. 107, 108.

CRIMENES Y DELITOS, excusa
bles, Arts. 321, 322, 325.

— incitación a cometerlos, 
Arts. 103 al 106.

— penas comunes a los, Art. 
11.

— respecto a los niños, Arts. 
345 al 353.

— excusables, penas en casos 
de, Art. 326.

CRIMENES Y DELITOS MILI
TARES, no aplicación de 
las disposiciones de este 
Código, Art. 5.
Nota N<? 4, (Código de Jus
ticia Militar), págs. 6 y 7.

CRIMENES Y DELITOS POLITI
COS; Ley del 28 de junio 
de 1911, págs. 8 y 48.

CRIMINAL, penas en materia: 
Libro I, págs. 7 y 8.

CRIMINALES, ocultación de, Art. 
248.

CRIMINALIDAD, causas que des
truyen la, Arts. 64, 327, 328, 
329.

CRITICAS, censuras, provocacio
nes, dirigidas contra la au
toridad pública, en discur
sos y escritos, Arts. 201 al 
206.

CUADRILLAS, pillaje cometido 
con violencia por, Art. 440.

CUENTAS, rendición por el tu
tor, Art. 30.

CULTOS, libre ejercicio de los, 
Arts. 260 al 264.

CUMULO DE PENAS, casos de, 
Arts. 220, 236, 245.

CURADOR, privación del ejerci
cio de, Arts. 42, 43, 9.

CH

CHANTAGE, Art. 400-2. — incendio de, Art. 458.

CHIMENEAS, hornos, etc., falta CHOZAS DE GUARDIANES, 
de reparación y limpieza destrucción de, Arts. 451,
de, Art. 471-1. 455.
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DAÑOS causados a mercancías 
con sustancias corrosivas, 
Art. 443.

— causados a monumentos pú
blicos, Art. 257; Leyes Nos. 
293, 1474, 638, págs. 153 a 
155.

DAÑOS IRROGADOS, indemni
zación por los, Art. 51.

DAÑOS Y PERJUICIOS, en caso 
de atentados a la libertad, 
Arts. 117, 119.
(Excepción al principio de 
derecho común).

— en favor de los agraviados, 
Arts. 10, 51.

— ejecución de las condena
ciones a, Art. 52.

— en caso de evasión de pre
sos, Art. 244; Ley de Ha- 
beas Corpus, pág. 70.

DECISION por amistad u odio, 
de los jueces o administra
dores, Art. 183.

DEGRADACION CIVICA, desde 
qué día se incurre en la, 
Art. 28.

— en qué consiste, Art. 32.
— casos en que se aplica, Arts. 

114, 121, 122, 167.
— pena accesoria, Art. 28.
— pena infamante, Art. 8.
— pena principal, Art. 33.

DELITOS cometidos por funcio
narios o empleados públi
cos. Agravación, Art. 198.

— cómputo del tiempo para 
la duración de las penas en 
materia de, Art. 40.

— definición, Art. 1.
— duración de las penas en 

materia de, Art. 40.
— penas en materia de, Art. 

9.
— penas comunes a crímenes 

y, Art. 11.
— reincidencia en materia de, 

Arts. 40, 57, 58.
— tentativa en materia de, 

Art. 3.
— casos en que se castiga la 

tentativa de, Arts. 142, 174, 
179, 241, 245, 246, 251, 279, 
388, 400, 401, 405, 414, 416, 
418 y nota N<? 2.

DELITOS CONEXOS, casos de, 
Art. 304.

DELITOS POLITICOS, Ley del 
28 de junio, de 1911, que 
determina cuáles se repu
tan, págs. 8 y 48.

DEMENCIA, infracciones cometi
das en estado, Art. 64.

DENEGACION del auxilio de la 
fuerza pública, Arts. 234 al 
236. (y sus notas).

— DE JUSTICIA por los jue
ces y demás autoridades, 
Art. 185; Código Civil y Có
digo de Procedimiento Ci
vil, pág. 119.

DENUNCIA OBLIGATORIA de 
secretos ajenos, Art. 377.

DEPOSITARIOS PUBLICOS, 
sustraciones cometidas por, 
Arts. 169 al 172; (Deroga
dos estos artículos por la 
Ley de DESFALCO, pág. 
105).
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DERECHOS que se pierden por 
condenación a la Degrada
ción Cívica, Art. 32.

DERECHOS OIVICOS, CIVILES 
“ Y DE FAMILIA, casos en 

que se puede condenar a 
los culpables a la privación 
de ellos en materia correc
cional, Arts. 42, 43, 142, 
143, 158, 160, 174, 241, 251, 
305, 309, 368, 389, 401, 405, 
406, 410, 418.

— interdicción expresa, Art. 
43.

— pena correccional, Arts. 9, 
42, 43.

— privación de, Art. 17.
DERECHOS POLITICOS, actos 

atentatorios a los, Arts. 114, 
115.

— crímenes y delitos relativos 
al ejercicio de los, Arts. 109 
al 113; Ley Electoral, N? 
386, pág. 59 a 64.

— plan concertado para im
pedir el ejercicio, Art. 110.

DESCARGO, sustracción o des
trucción de efectos que 
operen, Arts. 408, 439.

DESFALCO, Ley N? 712, antigua 
Ord. Ejec. 712, pág. 105 que 
sustituye los Arts. del 169 
al 172.

DESOCUPACION, registro y cer
tificados de; Ley N? 640, 
págs. 164 y 165.

DESTIERRO, casos en que se 
aplica el, Art. 85.

— duración de esta pena, Art. 
37.

— ejecución del, Art. 37.
— falta de cumplimiento de 

esta pena por el desterra
do, Art. 38»

— pena correccional, Art. 9.
DESTRUCCION DE EDIFICIOS 

por medio de explosivos, 
Art. 435.

— por incendio, Art. 434 y s.
— pertenecientes a particula

res, Art. 437.
DESTRUCCION O INCENDIO 

DE EDIFICIOS DEL ES
TADO por medio de minas, 
explosivos, etc., Arts. 95,
435.

DESTRUCCION O PILLAJE de 
frutos, mercancías, Arts. 
440 al 442.

— SUPRESION, HURTO O 
SUSTRACCION de actos o 
títulos, etc., Art. 173.

— DE REGISTROS, minutas 
o actos originales, Art. 439. 

DETENCION, condenación a la 
Arts. 19, 20.

— duración de la, Art. 21.
— pena criminal, Art. 7.

DETENCION ARBITRARIA, Art. 
114 y s.; Ley de Habeas 
Corpus, pág. 70.

— cometida por funcionarios 
públicos, 114.

— cometida por un ministro 
de Estado, Arts. 115, 116.

— cometida por guardianes, 
alcaides, Art. 120; Art. 420 
del Código de Procedimien
to Criminal, pág. 71.

— cometida por Magistrados, 
Arts. 121, 122.

— cometida contra altos fun
cionarios, Art. 121; y Art. 
28 de la Constitución, pág. 
74.
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DETENCION, daños y perjuicios 
con motivo de una, Arts. 
117, 119.

— negativa de los funciona
rios públicos a quienes se 
dirijan instancias acerca de 
una, Art. 119 y Ley de Ha- 
beas Corpus, pág. 70.

DETENCION O ENCIERROS 
ILEGALES, Arts. 341 al 
344.

— realizados con amenazas 
de muerte, con torturas, 
Art. 344.

— penas, Arts. 342, 343, 344.
— valiéndose de traje o uni

forme falso, nombre su
puesto, etc., Art. 344.

DEVASTACION DE COSECHAS, 
Art. 444.

DIFAMACION, definición, Art. 
367; Decreto del 14 de sep
tiembre de 1914, pág. 213.

— contra el Jefe del Estado, 
pena, Art. 368.

— hecha a altos funcionarios, 
pena 369.

— contra agentes de la auto
ridad pública o los diplo
máticos, Art. 370.

— contra particulares, Art. 
371.’

— publicidad, Art. 373.
DIFAMATORIOS, discursos y es

critos no, Art. 374.
DIMISION COLECTIVA, de fun

cionarios para impedir la 
administración de justicia, 
Art. 126.

— DE FUNCIONARIOS y em
pleados en licencia. Ley N*?  
72. pág. 79.

DIQUES, destrucción voluntaria 
de, Art. 437.

— destrucción por bombas, 
etc., Art. 435.

DISCURSOS etc., que no se con
sideran injuriosos ni difama

torios, Art. 374; Constitu
ción, pág. 215.

DISCURSOS PASTORALES con
tra la autoridad pública, 
Arts. 201 al 203.

DIVULGACION DE SECRETO 
por profesionales, Art. 377.

— POR PARTICULARES, 
descubiertos apoderándose 
de papeles o cartas, Art. 
378; Ley N? 1474, pág. 218.

DOCUMENTOS DE CREDITO 
DEL TESORO, falsificación 
de, Art. 139.

— EN LOS DEPOSITOS PU
BLICOS, sustracción o des
trucción de, Arts. 254 al 
256.

— NACIONALES, retención 
de; Ley N? 1500, pág. 152.

DOMICILIO, violación por un 
funcionario público, Art. 
184-1» p.

— violación por un particular, 
Art. 184-2» p.; Código de 
Procedimiento Civil, pág. 
114; Código de Procedi
miento Criminal, pág. 115; 
Ley de Rentas Internas, 
pág. 116; Ley de Aduanas 
y Puertos, pág. 117; Ley de 
Sanidad, pág. 118; Art. 6 
ap. 9 de la Constitución, 
pág. 116.

DOMINIOS, etc., invasión por 
bandas armadas, Art. 96.
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EDIFICIOS, accidentes causados 
por falta de reparación de, 
Art. 479-4.

— amenazas de incendiar, Art.
436.

— destrucción por medio de 
explosivos, Art. 435.

— destrucción voluntaria de, 
Arts. 434, 435, 437.

— incendio por imprudencia, 
Art. 458.

— materiales depositados de
lante de, Arts. 471-8.

— piedras, etc. arrojadas so
bre, Art. 475-13.

EDIFICIOS DEL ESTADO, des
trucción por medio de ex
plosivos, Art. 95.

EDIFICIOS RUINOSOS, repara
ción o demolición, Art. 
475-26; Leyes de Policía y 
de Urbanización, pág. 276.

EFECTOS, confiados en calidad 
de mandato, depósito, etc. 
destrucción o sustracción, 
Art. 408-1.

— agravación, 408-3.
— DE COMERCIO o de Ban

co, destrucción de, Art. 439.
— PUBLICOS, apuestas sobre 

alza o baja, Arts. 421, 422.

EJERCICIO DE AUTORIDAD 
PUBLICA anticipado, Art. 
196.

— prolongado, Art. 197; Art. 
87 de la Constitución, pág. 
129.

EJERCICIO DE CULTOS, liber
tad, Arts. 260 al 264.

— violencias para impedir el, 
Art. 261.

EJERCITO, levantamiento ilegal 
de, Art. 92.

— mando ilegal de un cuerpo 
de, Art. 93.

— suministro ilegal de armas 
o pertrechos al, Art. 92; 
Art. 167 del Código de Jus
ticia Militar; pág. 51.

ELECCION, infracciones que se 
cometen al preparar una; 
Ley Electoral, págs. 59 a la 
64.

ELECCIONES, reuniones para 
impedir las, Arts. 109, 110.

ELECTORAL, Arts. de al ley; 
págs. 59 a la 64.

EMBARGADO, efectos destruidos 
o distraídos por el, Art. 
400.

EMBARGO Y CONFISCACION 
en materia de contraven
ciones, Arts. 464, 477, 481.

EMBRIAGUEZ, escándalo por, 
Art. 471-12. -

EMPLEADOS Y FUNCIONA
RIOS Públicos que se ha
gan reos de os delitos que 
deben reprender.... agra
vación de pena, Art. 198.

ENCIERROS O DETENCIONES 
ILEGALES, Arts. 341 al 
344.
(Véase detención o encie
rros ilegales).
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ENEMIGOS DEL ESTADO, 
acuerdo con los, Art. 77.

— acuerdos o tramas para fa
cilitar la entrada en el te
rritorio de la -República a 
los, Art. 77.

— suministro de soldados, ví
veres, instrucciones, etc., 
Arts. 77, 78.

ENFERMEDAD O IMPOSIBILI
DAD para dedicarse al tra
bajo, Arts. 309, 310, 311, 
317-2*  p.

ENFERMEDAD PERMANENTE, 
Arts. 309, 310, 312.

ENGAÑO efectuado por los ven
dedores de prendas, Art. 
423.

ENTRADA en el territorio de la 
República a enemigos del 
Estado, acuerdos o tramas 
para facilitar la, Art. 77.

ENVENENAMIENTO, definición, 
Art. 301.

— pena, Art. 302.
— DE BESTIAS, Arts. 452, 

455.

EPIZOOTIA, Arts. 459 al 462; 
Arts. del Código de Proce
dimiento Sanitario; Ley de 
Sanidad y Ley de Policía, 
pág. 261.

ESCALAMIENTO, caracteres, 
Art. 397.

— durante el día, Art. 322.
— durante la noche, Art. 329.

ESCOMBROS EN LUGARES 
PUBLICOS, Art. 475-29.

ESCRITOS, etc. publicados sin el 
nombre del autor, Arts. 283 
al 290.

— PASTORALES, contra la 
autoridad pública, Arts. 204 
al 206.

ESCRITURAS, buena fe en ma
teria de falsificación de, 
Art. 163.

— DE COMERCIO o de Ban
co, falsedad en, Art. 147

— PRIVADAS, falsedad en, 
Art. 150.

— uso de las falsificadas, Art. 
151.

— PUBLICAS O AUTENTI
CAS, falsedad cometida 
por funcionarios públicos, 
Arts. 145, 146.

— falsedad cometida por par
ticulares, Art. 147.

— uso de las falsificadas, Art. 
148.

ESPECTACULOS PUBLICOS, 
sin licencia, Arts. 475-27; 
Ley de Policía, pág. 276; 
Ley NO 1416, pág. 277 y no
ta NO 190.

ESPIAS ENEMIGOS, ocultación 
de, Art. 83.

ESPIONAJE en caso de guerra 
con nación extranjera. Art. 
6-1 de la Constitución, pág. 
9.

ESTADO CIVIL, infracciones co
metidas por los encargados 
de los registros del, Arts. 
192 al 195; Ley NO 659, 
págs. 125 y 126.
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ESTAFA, caracteres y penas, Art. 
405.

ESTOQUES, fabricación o venta 
de, Art. 314; Ley N<? 392, 
págs. 184 y 185.

ESTUPRO, Arts. 332, 333; Senten
cia de la Suprema Corte 
de Justicia, pág. 193.

EVASION DE PRESOS, captura 
de los evadidos:

— cesación de la pena, Art. 
247.

— complicidad en, Arts. 239, 
242, 246.

— connivencia con el evadido, 
Arts. 238, 239, 240, 244.

— cuando éste es un prisione
ro de guerra, Art. 238.

— con violencia, fractura o 
rompimiento de cárcel, 
Arts. 241, 243, 245.

— penas a los carceleros, etc., 
Arts. 237, 238, 239, 240.

— soborno en caso de, Art. 
242.

— tentativa, Arts. 241, 245, 
246.

— cúmulo de pena en, 245.

EXCITACION A DESACATAR
LA LEY, etc. por minis
tros de cultos, Art. 202.

EXCITACION seguida de sedi
ción o rebelión, Art. 203.

EXCUSA ABSOLUTORIA, ac
ción cometida en estado de 
demencia o violación por 
una fuerza irresistible, Art. 
64.

EXCUSA LEGAL, atenuación de 
la pena, Arts. 67, 69, 284, 
285, 288, 321 y s., 343, 441.

— ausencia de criminalidad, 
Arts. 64, 327, 328, 329.

— exención de la pena, Arts.
64, 66, 100, 107, 138, 144, 
190, 213, 247, 248, 266, 380.

— penas en casos de, Art. 326.

EXCUSA DE LA MENOR EDAD, 
Arts. 66 al 69.

EXCUSAS, la ley tiene que de
clararlas admisibles, Art.
65.

— en materia de falsificación 
de monedas, Arts. 136, 138.

— en materia de falsificación 
de sellos, papel sellado, 
etc., Art. 144.

— para los funcionarios pú
blicos que hayan obrado 
por orden de superiores pa
ra cometer actos atentato
rios a la libertad indivi
dual, Art. 114.

— para los que den conoci
miento a las autoridades de 
los crímenes, etc. y facili
ten la captura de los cul
pables, en caso de crímenes 
contra la seguridad del Es
tado, Arts. 107, 108.

— en materia de falsificación 
de monedas, Art. 138.

— en materia de ocultación de 
criminales, Art. 248.

— en caso de rebelión, Art. 
213.

— retiro de las gavillas al pri
mer aviso de la autoridad, 
Art. 100.

— para los que hagan uso de 
monedas, etc. falsificadas, 
Art. 163.
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EXPLOSIVOS, bomba etc., colo
cación de, Art. 435-2*  p.

— destrucción de edificios 
por, Art. 435.

— destrucción de edificios del 
Estado por, Art. 95.

EXPORTACION, compra y ven
ta de productos en mal es
tado, Ley N? 581, pág. 241.

— DE PRODUCTOS, viola
ción de los reglamentos so
bre, Art. 413; Ley N<? 581, 
pág. 241.

EXTORSION, (acto, firma, docu
mento, etc., arrancado por 
violencia o constreñimien
to, etc.), Art. 400-1*  p.

FABRICA, revelación de los se
cretos de, Art. 418.

FALSA APLICACION DE LA 
LEY, por un juez etc., Art. 
183.

FALSEDAD en certificaciones de 
enfermedades, Arts. 159, 
160; Decreto N? 1034, pág. 

98.
FALSEDADES en general, Arts. 

132 al 165.
FALSIFICACION en actas del 

Estado Civil, Art. 36 de la 
Ley N? 659, pág. 94.

— en actos, escrituras o fir
mas, Arts. 145, 146.

— de billetes de banco y uso, 
Art. 139.

— de certificación médica, 
Arts. 159, 160.

— de certificación de vida y 
costumbres, Art. 161; Ley 
N? 255, pág. 99; Reglamen
to 1185, pág. 100.

— en escrituras de comercio o 
de banco, Art. 147.

— de escrituras públicas o au
ténticas, Arts. 145 al 149; 
Ley N? 659, pág. 94.

— de escrituras privadas, 
Arts. 150 al 152.

— lucro obtenido en una, 
Arts. 164, 165.

— multa en materia de, Arts. 
164, 165.

— para exonerarse de un ser
vicio público, Art. 159.

— tentativa en las, Art. 142.
— de marcas de fábrica, Art. 

142; Ley N? 1450, pág. 90.

FALSIFICACION de monedas, 
Arts. 132 al 135.

— buena fe en la, Arts. 136, 
163.

— circulación de ellas después 
de verificados los vicios, 
Art. 137.

— exención de responsabili
dad, Art. 138.

FALSIFICACION DE MONEDAS 
EXTRANJERAS, Arts. 134, 
135.

FALSIFICACION DE OBRAS LI
TERARIAS, o artísticas, 
Arts. 425 al 429; Ley sobre 
protección de estas obras, 
pág. 247.



XXXIX

FALSIFICACION DE ORDENES 
DE RUTA, Arts. 156 al 158.

FALSIFICACION DE PASAPOR- 
PORTES, Arts. 149, 153 al 
155; Ley N? 196, pág. 96.

FALSIFICACION DE SELLOS, 
papel sellado, etc., Arts. 
139 al 144; Ley N<? 1474, 
pág. 91; Art. 27 de la Ley 
de Rentas Internas, pág. 
92.

FALSO TESTIMONIO, Véase 
PERJURIO.

FALLOS dados por amistad u 
odio, Art. 183.

FARMACEUTICOS, contraven
ciones cometidas por, Art. 
479-8-9.

— revelación de secretos por, 
Art. 377.

FONDOS PUBLICOS, sustracción 
de, (Véase DESFALCO).

FRACTURA EN GENERAL, Arts. 
393 al 396.

FRACTURA DE SELLOS DE LA 
AUTORIDAD PUBLICA, 
Arts. 249 al 252.

FRUTAS, hurto de (merodeo), 
Arts. 471-11, 475-2.

FRUTOS, pillaje o destrucción 
de, Arts. 440 al 442.

FUEGOS ARTIFICIALES, confis
cación de, Art. 472.

— disparo en lugar vedado, 
Arts. 472, 471-2.

FUERZA MAYOR, ausencia de 
criminalidad, Art. 64..

FUERZA PUBLICA, ataque o re
sistencia a la, Art. 96.

— denegación del auxilio, 
Arts. 234 al 236; Constitu
ción, pág. 144; Reglamento 
Policía Nacional, pág. 144.

— empleada contra el recluta
miento, Art. 94.

— ultraje a los depositarios de 
la, Arts. 224, 225.

— uso de ella por funciona
rios públicos para impedir 
la ejecución de una ley, 
etc., Arts. 188 al 191.

FULLERIAS, Art. 401.

FUNCIONARIOS y empleados en 
licencia, renuncia de sus 
cargos. Ley N<? 72, pág. 79.

FUNCIONARIOS PUBLICOS, 
acusaciones contra, Art 
121.

— concusiones cometidas por 
los, Art. 174.

— crímenes y delitos cometi
dos por los, Arts. 81, 93, 
114 al 131, 145, 146, 155, 
158, 166 al 198, 234, 237 al 
243, 333, 432, 462.

— encargados de la represión 
de crímenes y delitos, 
AGRAVACION de las pe
nas cuando ellos cometan 
esas infracciones, Art. 198.

— Dimisión colectiva para 
impedir la administración 
de justicia, Art. 126.

— infracciones cometidas en 
el ejercicio de sus funcio
nes, Arts. 166 al 168.

— que reciben interés o re
compensa no previstos por 
la ley, Arts. 175, 176.
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FUNCIONARIOS PUBLICOS, so
borno de, Arts. 177 al 183. 

— violencias cometidas por 
éstos en el ejercicio de sus 
funciones, Art. 186.

FUNCIONES PUBLICAS, con
tinuación ilegal de, Art. 
197.

ejercicio anticipado, sin 
previo juramento, Art. 196; 
Ley de Organización Judi
cial, pág. 128; Constitución 
de la República, pág. 127 
y Nota N<? 74.

FUNCIONES O TITULOS, usur
pación de, Arts. 258, 259.

G

GANADO, envenenamiento de, 
Arts. 452, 455.

— robo en los campos de, Art. 
388.

— o bestias atacados de males 
contagiosos, Arts. 459 al 
461.

GANADOS AJENOS, destrucción 
voluntaria de, Arts. 453, 
455.

GAVILLAS, alojamiento o escon
dite para las, Art. 99.

— crimen ejecutado o inten
tado por, Art. 97.

— excusa para los que se re
tiren de ellas al primer 
aviso de la autoridad, Art. 
100.

— individuos que forman par
te de ellas sin ejercer man
do ni empleo, Art. 98.

GAVILLAS O BANDAS ARMA
DAS, ejercicio de mando 
en ellas para invadir domi
nios, etc., Art. 96.

GOBIERNO, atentados para cam
biar la forma de, Arts. 87 
al 90, 97.

GOBIERNOS EXTRANJEROS, 
correspondencia entre los 
ministros de cultos y los, 
Arts. 207, 208.

GOLPES inferidos a los funcio
narios en el ejercicio de sus 
fuciones Arts. 228 a 233.

GOLPES Y HERIDAS, cometidos 
en reuniones sediciosas con 
rebelión o pillaje, Art. 313.

— no calificados crimen ni 
delito, (causas justificati
vas), Arts. 64, 327, 328, 329.

— excusables, Arts. 321, 322.
— que producen enfermedad

imposibilidad para dedi
carse al trabajo, Arts. 309, 
311, 312.

— ordenados por la ley o por 
la autoridad legítima, Art. 
327.

— agravación en materia de, 
Arts. 310, 312.

— inferidos a sus padres o as
cendientes, Art. 312.

— por imprudencia, etc., Art. 
320.

— que producen la muerte, 
Arts. 309, 310.

ITSW
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GOLPES Y HERIDAS, que pro
ducen mutilación, Art. 309.

— premeditados, Arts. 310, 
311.

— simples, Art. 311.
— voluntarios, Arts. 309 al 

313.

GRANOS AJENOS, corte o co
secha de, Arts. 449, 445.

GRAVIDEZ, Art. 355.

GUARDAS CAMPESTRES, jura-

H

HABEAS CORPUS, artículos de 
esta ley, para ampliar la 
sección que trata de los 
ATENTADOS (CONTRA 
LA LIBERTAD. (Después 
del Art. 122, pág. 70),

HALLAZGO DE UN NIÑO, Art. 
347; Ley N<? 659, pág. 203.

HECHOS JUSTIFICATIVOS, 
Arts. 64, 327, 328, 329.

HEREDAD, finca, etc. introduc
ción en; Ley N<? 43, pág. 
255.

HERIDAS Y GOLPES, agrava
ción cuando son inferidos 
a los padres o ascendientes, 
Art. 312.

— agravación en materia, 
Arts. 310, 312.

— calificados crimen ni deli
to (causas justificativas), 
Arts. 64, 327, 328, 329.

— cometidos en reuniones se
diciosas con rebelión o pi
llaje, Art. 313.

mentó de los; Decreto N? 
45, del año 1930, pág. 128.

GUERRA, contra la-República, 
Arts. 76 al 84.

— exposición de la Repúbli
ca a una declaración de, 
Art. 84.

GUERRA CIVIL, hechos tenden
tes a provocar la, Arts. 91 
al 99.

— provocación a la, Art. 91.

— excusables, Arts. 321, 322.
— por impruedencia, Art. 320.
— que producen enfermedad 

o imposibilidad para el tra
bajo, Arts. 309, 311, 312.

— que producen la muerte, 
Arts. 309, 310.

— que producen mutilación, 
Art. 309.

— premeditados, Arts. 310, 
311.

— simples, Art. 311.
— voluntarios, Arts. 309 al 

313.

HITOS, supresión de, Art. 456; 
Art. 85 de la Ley de Poli
cía, pág. 258.

HOMICIDIO, definición, Art. 295.
— no calificado crimen ni de

lito (causas justificativas), 
Arts. 64, 327, 328 y 329.

— crimen o delito conexo, Art. 
304.

— cometido por un cónyuge 
en la persona del otro, Art. 
324.
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HOMICIDIO, excusable, Art. 321, HORNOS, descuido en la repara- 
322, 324, 325. ¿ ción, etc., Art. 471-1.

— por imprudencia, Art. 319.
— precedido, acompañado o 

seguido de otro crimen, 
Art. 304.

— ordenado por la ley o por 
la autoridad legítima, Art. 
327.

HONESTIDAD, delitos contra la, 
Arts. 330 al 335.

HOSTELEROS Y MESONEROS, 
responsabilidad civil, Arts. 
73, 475-2.

HUESPEDES, falta de inscripción 
en los registros de las ca
sas de, Arts. 73, 475-2, y 
Nota N<? 34.

— inscripción con nombres 
falsos, Art. 154.

I

IMPOSIBILIDAD para dedicarse 
al trabajo, Arts. 309, 311, 
317.

IMPRESOS Y PERIODICOS, Ley 
N9 517, págs. 170 a la 174.

IMPRUDENCIA, homicidio, gol
pes y heridas por, Arts. 319 
al 320.

IMPUTACIONES a funcionarios 
públicos; Decreto del 14 de 
septiembre de 1914, pág. 
213.

INCENDIO, caracteres y penas, 
Art. 434.

— amenazas de, Art. 436.
— o destrucción por medio de 

mina, bomba, etc., Arts. 95, 
435.

— por negligencia en propie
dad ajena, Arts. 458, 471-1; 
Ley N? 358 antigua Orden 
Ejecutiva, pág. 259.

INCITACION para cometer cri
men o delito, por discur
sos, etc., Arts. 103 al 106.

INDEMNIZACIONES (Véase DA
ÑOS Y PERJUICIOS).

INDEMNIZACIONES, condena
ción al culpable al pago de, 
Art. 51.

— no pueden destinarse a 
obras pías, Art. 51.

— civiles, cómo podrán perse
guirse los bienes de loe 
condenados para las, Art. 
35.

INDEPENDENCIA NACIONAL, 
atentado contra la, Arts. 
77 al 84.

INDUSTRIA, obstáculos al libre 
ejercicio de la, Arts. 414 al 
416.

— perjuicios a la, Arts. 417, 
418.

INFANTICIDIO, definición, Art. 
300. Pena, Art. 302;

INFORMACION, de carácter 
subversivo, Ley N? 483, 
pág. 57.
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INFRACCION,, diversas clases de, 
Art. 1.

INGERENCIA en funciones pú
blicas sin títulos, Art. 258.

— en materias que no corres
pondan a sus atribuciones, 
Arts. 127 al 131.

INHABILITACION ABSOLUTA, 
para el ejercicio de los de
rechos del Art. 42. Dura
ción, Art. 484.

INHABILITACION, consecuencia 
de la Degradación cívica, 
Art. 32.

— en materia correccional, 
aplicación del artículo 42, 
Arts. 43, 142, 143, 158, 160, 
174, 241, 251, 305, 368, 389, 
401, 405, 406, 410, 418.

— para ejercer cualquier fun
ción pública, Art. 197.

— PARCIAL para los que 
atenten contra las costum
bres, Art. 335.

— PERPETUA para cargos y 
oficios públicos, Art. 175.

INHUMACIONES sin autoriza
ción, Art. 358; Ley N? 659, 
pág. 207.

INJERTOS, destrucción de, Arts. 
447, 448, 455.

INJURIA, definición, Art. 367.
— contra altos funcionarios y 

particulares. (Sentencia de 
la Suprema Corte de Jus
ticia, pág. 214). Art. 372.

— contra el Jefe del Estado, 
Art. 368.

— publicidad de la, Art. 373.

— sin haber sido provocado, 
Art. 471-16; Decreto del 
14 de septiembre de 1914, 
pág. 213.

INJURIOSOS, discursos y escri
tos no, Art. 374; Leyes al 
respecto, pág. 215.

INMUNDICIAS SOBRE LAS 
PERSONAS, arrojo de, 
Art. 471-17.

INMUNIDADES por discursos, 
informes, memorias, Art. 
374; Art. 27 de la Constitu
ción, pág. 215.

— en evasión presos, Art. 247.
— en ocultación de crimina

les, Art. 248.
— en robo, Art. 380.
— de los Diputados y Senado

res, etc., Art. 374.

INSCRIPCION DE HUESPEDES 
EN LOS REGISTROS, 
Arts. 73, 154, 475-2.

INSOLVENCIA, compensación de 
las multas en caso de; Le
yes Nos. 674, 712 y 124, 
págs. 20, 21.

— de les condenados, liber
tad en caso de, Art. 53.

INSTRUCCIONES perjudiciales 
para la República, Arts. 78, 
79.

INSTRUMENTOS ABANDONA
DOS. confiscación de, Art. 
472.

INSTRUMENTOS DE AGRICUL
TURA, destrucción de, 
Arts. 451, 455.

— robo en los campos de, Art. 
388.
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INSTRUMENTOS, armas o má
quinas, abandono de, Art. 
471-9.

INSTRUMENTOS EMPLEADOS 
en la falsificación de obras 
literarias y artísticas, Art. 
427.

INSTRUMENTOS PARA LA FA
BRICACION de mercan
cías, daño a los, Art. 443.

INTELIGENCIA con potencias 
extranjeras, sus agentes pa
ra inducirlas a hostilizar la 
República, etc., Arts. 76, 79.

INTERCEPCION de cartas por 
funcionarios o agentes del 
Gobierno, Art. 187; Art. 6 
ap. 8 de la Constitución, 
pág. 120; Código de Proce
dimiento Criminal, pág. 
120 y nota N? 70.

INTERDICCION de los derechos 
cívicos, civiles y de familia, 
pena correccional, Arts. 9, 
42, 43.

— casos en que se incurre en

esta interdicción, Arts. 32, 
42, 43, 142, 143, 158, 160, 
305, 389, 418, 241, 251, 174, 
368, 401, 405, 406, 410.

— la ley debe autorizarla ex
presamente, Art. 43.

INTERDICCION LEGAL, pena 
accesoria en materia cri
minal, Art. 29.

— en materia correccional, 
Arts. 42, 43.

INTERES O RECOMPENSA no 
previstos por la ley, em
pleado o funcionario que 
reciba, Art. 175.

INUNDACION DE CAMINOS o 
propiedades ajenas, Art. 
457.

INVASION DE DOMINIOS, etc., 
96.

INVIOLABILIDAD del domici
lio, Art. 184.

IRRETROACTIVIDAD DE LAS 
LEYES, Art. 4.

— caso en que se aplica, Art. 
487; Art. 42 de la Consti
tución, pág. 6.

J

JEFE DEL ESTADO, atentados y JUEGO, casas de, Art. 410; Ley
tramas contra el, Arts. 86 
al 90.

— ofensa hacia el, Art. 86.

JOVENES, corrupción de, Arts. 
334, 335.* /

JOYAS, distintivos y condecora
ciones, uso prohibido de. 
Diversas leyes, pág. 158.

N? 203, pág. 236.
— EN CLUBS, casinos, etc. 

Ley N? 203, pág. 236.
— confiscación de los enseres 

que sirvan para, Arts. 410,
477- 1.

— DE AZAR, establecidos en 
calles, caminos, Arts. 475-9,
478- 2,
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JUEGO DE ENVITE O AZAR, 
prohibición del, 410; Ley de 
Policía, Arts. 53, 54, pág. 
236; Sentencia de la Supre
ma Corte de Justicia, pág. 
238.

JUEZ O ADMINISTRADOR, de
cisión por amistad u odio 
dada por un, Art. 183.

JURAMENTO previo al ejercicio 
de una función, Art. 196; 
Ley de Organización Judi
cial, pág. 128; Constitución, 
pág. 127, (Arts. 48 y 100); 
Ley del Notariado, pág. 
128.

JUSTICIA, denegación de, Art. 
185.

LEGITxMA DEFENSA, 
322-2, 328, 329.

LEY, falsa aplicación voluntaria 
de la, Art. 183.

LEYES, medidas contra la eje
cución de las, Arts. 123, 
124, 125.

LIBERTAD en caso de insolven
cia del condenado, Art. 53.

LIBERTAD INDIVIDUAL, actos 
atentatorios a la, Arts. 114 
al 122, 341 y s.; ampliacio
nes, págs. 68 y s.

Arts. LIMPIEZA DE CALLES o luga-

LICENCIA, renuncia de cargos 
de funcionarios o emplea
dos cuando estén en, Ley 
N? 72, pág. 79; Certifica
ciones expedidas para ob- LUGARES 
tener; Decreto N? 1034, 
pág. 98.

res de tránsito, Art. 471-4.
— DE CHIMENEAS, etc., in

cendio por falta, Art. 458.
— DE HORNOS, chimeneas, 

etc., descuido, Art. 471-1.

LINDEROS O GUARDARRA
YAS, destrucción de, Art. 
456; Ley de Policía, Art. 
85, pág. 258.

— robos cometidos quitando 
los, Art. 389.

LOCOS O FURIOSOS, vagan
cia de, Art. 475-11; Ley de 
Policía, pág. 272.

LUCRO OBTENIDO por las fal
sificaciones, multa en caso 
de, Arts. 164, 165.

NO DESTINADOS
para arresto, individuos lle
vados a, Art. 122.

L

LL

LLAVES FALSAS, Arts. 398, 399.
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M

MADERA, robo en los astillerros, MAQUINAS, instrumentos o ar
cortes, etc. de, Art. 388. mas, dejados en calles, ca

minos, etc., Arts. 471-9, 472. 
MAGISTRADOS, ultrajes inferí- 

doles en el ejercicio de sus 
funciones, Arts. 222, 223.

— usurpación de autoridad 
por los, Arts. 127 al 129.

— violencias inferídales en el 
ejercicio de sus funciones, 
Arts. 228 al 233.

MALHECHORES, alojamiento a, 
Arts. 61, 267.

— asociación de, Arts. 265 a 
268.

— asociación de: complicidad 
en, Art. 267.

— asociación de: exención de 
pena para el que revela la, 
Arts. 266, 267-2*  p.

— asociación de: pena, Art. 
266.

— considerados culpables de 
asesinato, Art. 303.

— escondite o lugar de reu
nión a, Arts. 61, 267.

— torturas o actos de barba
rie efectuados por, Art. 303.

MANDO MILITAR, toma y con
servación contra la orden 
del Gobierno, Art. 93; Art. 
N? 167 del Código de Jus
ticia Militar, pág. 51.

MANIOBRAS FRAUDULENTAS 
para estafar, Art. 405.

MAQUINA DE VAPOR, pena al 
que causare la explosión, 
Art. 437.

MAQUINACIONES o inteligen
cias con potencias extran
jeras o sus agentes, para 
hostilizar la República, 
Arts. 76, 79.

MARCAS para géneros o mer
cancías, falsificación y uso 
de las falsificadas, Arts. 
142, 143; Registro-Ley N? 
1450, pág. 90.

MARCAS DEL ESTADO, falsifi
cación y uso de las, Arts. 
142, 143.

MASCARAS en tiempo no per
mitido, Art. 471-13.

MATERIAS para la fabricación 
de mercancías, daño a las, 
Art. 443.

— Y OBJETOS depositados 
delante de edificios, Art. 
471-8.

MATERIALES que estorban la 
vía pública, Art. 471-5-6.

MATRIMONIO, celebración del, 
sin consentimiento de pa
dres, etc., Arts. 193, 195.

— en caso de sustracción o 
seducción, Art. 356.

— de menores sin mencionar 
el consentimiento de los 
padres, etc., (Ley N? 659, 
págs. 125 y 126).

— formalidades para celebrar 
el; Ley 659, pág. 131.
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— RELIGIOSO antes del civil, MENORES DE 18 años, infraccio-
prohibición del; Ley N? 

659, pág. 131.

MATRIMONIO DE VIUDA, Arts. 
194, 195.

MAYORES DE 60 años, Arts. 70 
al 72; Nota N<? 33, pág. 39.

MEDICAMENTOS DE MALA 
CALIDAD, despacho de, 
Art. 479-9.

MEDICOS, cirujanos, etc., cer
tificaciones falsas por, Art. 
160.

— declaraciones de nacimien
to, Art. 346; y Art. 43 de la 
Ley N? 659, pág. 201.

— revelación de secretos aje
nos, por, Art. 377.

MEDIDAS CONTRARIAS A LAS 
LEYES, etc., conciertos pa
ra realizar, Arts. 123 al 125.

MENDICIDAD, Arts. 274 al 282.
— agravación, Arts. 276 al 281.

MENORES, casos en que deben 
ser enviados al Tribunal 
Ordinario, Ley N? 603, pág. 
38, Art. 22.

— abuso de las necesidades, 
debilidades, de, Art. 406.

— corrupción de, Arts. 334, 
335.

— gravidez de, Art. 355.
— sustracción de, Arts. 354 al 

357.
— Tribunales tutelares de, 

Ley N? 603, págs. 34 a la 
38.

MENORES DE 16 años, Arts. 68, 
69.

nes cometidas por, Arts. 
66, 67.

MENSAJES CABLEGRAFIOOS, 
censura sobre expedición, 
recepción de, Decreto N? 
1367, pág. 121.

MERCANCIAS, acuerdo entre in
dustriales para alterar el 
precio de las, Art. 419.

— daños causados a las, con 
sustancias corrosivas, Art. 
443.

— alteración fraudulenta de 
los precios, Art. 419.

— daños a las materias o ins
trumentos para la fabrica
ción de, Art. 443.

MERODEO, Arts. 471-11, 475-22.

MILITARES, no aplicación de las 
disposiciones de este Códi
go a los crímenes y delitos, 
Art. 5; Código de Justicia 
Militar, Nota N? 4, págs. 6 
Y 7.

MINA O BOMBA, destrucción 
por una, Art. 435.

— incendio o destrucción por 
medio de, Art. 95. .

MINISTROS DE CULTOS, cen
suras y provocaciones con
tra la autoridad pública 
realizadas por, Arts. 201 al 
206.

— correspondencia entre los 
gobiernos extranjeros y 
los, Arts. 207, 208.

— ultrajes a los, Arts. 262 al 
264.
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MINUTAS O ACTOS ORIGINA
LES, destrucción de, Art. 
439.

MONEDA NACIONAL EN CIR
CULACION, Ley N<? 1259, 
pág. 82; negativa a recibir 
Ja, Arts. 475-18; preven
ción de falsificación. Regla
mento N? 1005, pág. 87.

MONEDAS DE CURSO LEGAL, 
coloración de, Art. 135.

MONEDAS EXTRANJERAS, fal
sificación, alteración, etc., 
Arts. 134, 135.

MONEDAS, falsificación o alte
ración de-Arts. 132 a 135.

MONEDAS FALSIFICADAS, 
buena fe en materia de, 
Arts. 136, 163.

— emisión, introducción o ex
pendio de, Arts. 132 al 135.

— exención de responsabili
dad, Art. 138.

MONUMENTOS PUBLICOS, con
servación de los, Ley N? 
293, pág. 153.

— daños a los, Art. 257.

MORAL, canciones, etc., contra
rias a la, Art. 287.

MUERTE, pena de; establecida 
en tiempo de guerra con 
nación extranjera y para 
los casos de delitos contra
rios a la suerte de las ar
mas nacionales, traición o

— pena de; supresión de la; 
Constitución, pág. 9; susti
tución de esta pena por la 
de 20 años de trabajos pú
blicos, Ley del 28 de junio 
de 1911, pág. 8; Sustitución 
de esta pena por la de 30 
años de trabajes públicos, 
Ley N? 64, del 19 de no
viembre de 1924, pág. 8.

MULTA, cuando pueda estimarse 
el lucro en las falsificacio
nes, Arts. 164, 165; ejecu
ción de las condenaciones 
a; 52 y Ley 1367, pág. 19; 
pago o compensación de la: 
Ley N? 674, pág. 20; y otras 
leyes especiales al respecto, 
págs. 19 y 20; producto de 
las; Reglamento N? 1910, 
pág. 266.

MULTAS Y COSTAS a favor del 
Fisco, caso en que el con
denado es insolvente, Art. 
53.

MULTAS POR CONTRAVEN
CIONES, Arts. 466 al 468.

MULTAS, RESTITUCIONES, 
DAÑOS Y PERJUICIOS Y 
COSTAS, solidaridad en, 
Art. 55.

— cómo deben satisfacerse es
tas condenaciones, Art. 54.

MULTAS a testigos que no com
parezcan, Ley N? 676, anti
gua Orden Ejecutiva N? 
676, pág. 20.

espionaje; Art. 6, ap. 1 de MUTILACION de árboles ajenos, 
la Constitución, pág. 9. Arts. 446, 455.
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NACIMIENTO DE UN NIÑO, 
personas obligadas a decla
rarlo y plazo para hacer
lo, Art. 346; Ley N<? 659, 
pág. 201.

NAVES, destrucción por bombas, 
etc., Art. 435.

— incendio voluntario de, Art. 
434.

NAVES DEL ESTADO, incendio 
o destrucción por bombas, 
Art. 95.

NIÑOS, abandono de, Arts. 348 al 
353.

— crímenes respecto de los, 
Arts. 345 al 353.

— declaración del nacimiento

de un, 346; y Ley N? 659, 
pág. 201.

— hallazgo de un, Art. 347; 
Ley N? 659, pág. 203.

— protección a los, Arts. 345 
al 353.

— sustracción, ocultación o 
supresión de, Art. 345.

— suposición del nacimiento 
de, Art. 345.

NO CUMULO DE PENA, espe
cialmente previsto, Art. 
216.

NOMBRE SUPUESTO (Estafa), 
Art. 405.

NULA PENA SINE LEGE, Art. 
4.

O

OBJETOS dados en prenda, des- OBRAS LITERARIAS O ARTIS-
trucción o distracción de, 
Art. 400-ap. 5.

OBJETOS DESTRUIDOS o dis
traídos, o intentado des
truir o distraer por el em
bargado, Art. 400 ap. 3.

OBJETOS FETIDOS O INSALU
BRES, elaboración de, Art. 
475-28.

— falsificación de, Arts. 425 al 
429; y Ley sobre la maeria, 
pág. 247.

OBRAS, escritos, etc., publicados 
o distribuidos sin el nom
bre del autor, Arts. 283 al 
290.

TICAS, caracteres de la 
falsificación de las, Art. 
425.

— confiscación de, Art. 427.
— introducción de, Arts. 426, 

427.
— penas en esta materia, Art.

427.
— representación teatral, Art.

428.
— indemnización al propieta

rio, Art. 429.
— venta de estas obras, Arts. 

426, 427.

OBSTACULOS EN LA VIA PU
BLICA, Art. 471-5-6.
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OCULTACION DE CADAVERES, 
Art. 359.

— de cosas robadas, Art. 62.
— de criminales, Art. 248.
— de espías enemigos, Art. 

83.
OCULTACION DE COSAS DIS

TRAIDAS, Art. 400 ap. 6.
OCULTADORES, penas para los, 

Art. 63.
ODIO O AMISTAD, fallos dados 

por, Art. 183.
OFENSA hacia el Jefe del Esta

do, Art. 86.
OFICIAL DEL ESTADO CIVIL, 

infracciones cometidas por 
un, Arts. 192 al 195? y Ley 
N<? 659, pág. 125.

OFICINA PUBLICA, sustracción, 
destrucción de documentos, 
Arts. 254, 255.

OPOSICION a que se realicen 
trabajos autorizados por el 
Gobierno, Art. 438.

ORDENANZAS MUNICIPALES, 
penas que se establecerán 
en las, Art. 486; Interpreta
ción del Art. 486, Resolu
ción N? 4699, pág. 285.

ORDEN DEL ESTADO, delitos 
contra la paz pública o el; 
Ley N? 483, pág. 57.

ORDEN DE LA LEY O DE LA 
AUTORIDAD LEGITIMA, 
Art. 327.

ORDENES DE RUTA, falsedad 
en las, Arts. 156 al 158.

ORNATO, pena en caso de que 
los árboles destruidos sir
van de, Art. 448,

P

PAN, de mala calidad, venta de, 
Arts. 479-11, 480-4, 481-2; 
Ley de Policía, pág. 283; 
Código de Procedimiento 
Sanitario, pág. 283.

PAPEL SELLADO FALSIFICA
DO, condenación por uso 
del, Art. 140.

PARCIALIDAD en las decisio
nes, Art. 183.

PARRICIDIO, Arts. 299, 302, 323.

PARTERAS, revelación del se 
creto profesional por, Art. 
377.

PARTICULARES, abusos de au
toridad contra los, Arts. 184 
al 187.

PASAPORTES, falsedad en los, 
Arts. 153 al 155; Ley N? 
196, para obtenerlos, pág. 
96.

PASO O ENTRADA de ganado o 
bestias en terreno ajeno, 
Arts. 471-19, 475-16-17.

— de personas a terrenos aje
nos sembrados, Arts. 471-18.

PAZ PUBLICA U ORDEN DEL 
ESTADO, delitos contra la;
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(alteración por escritos, — en materia de policía, Art. 
etc.); Ley N<? 483, pág. 57. 464.

PECES EN ESTANQUES, enve
nenamiento de, Arts. 452, 
455.

— robo de, Art. 388.

PENA AFLICTIVA E INFA
MANTE, Arts. 6, 7.

PENA DE MUERTE, supresión 
de la Nota N? 5, págs. 8 y 
9.

PENA, SINE LEGE, nula, Art. 4; 
y Art. 88 de la Constitu
ción, pág. 6.

PENAS, casos de agravación, 
Arts. 198, 462.

— casos de cúmulo de, Arts. 
220, 236, 245.

— contra los encargados de 
los registros del Estado Ci
vil, Arts. 192 al 195; y Ley 
N<? 659, pág. 125.

— comunes a las materias cri
minal y correccional, Art. 
11.

— en materia correccional, 
Art. 9.

— ejecución de ellas - Arts. 
37 al 40.

— criminales, clasificación, 
Arts. 6, 7, 8.

— ejecución de ellas - Arts. 
del 12 al 16.

— que conllevan la degrada
ción cívica, Art. 28.

— desde qué día comienza a 
contarse la duración, Art. 
24.

— infamantes, Arts. 6, 8.
— imposición de, Art. 10.
— para los crímenes y delitos 

excusables, Art. 326.

PERCEPCION de cantidades y 
valores que no se adeudan, 
etc., Art. 174.

PERIODICOS, ley sobre impresos 
y, págs. 170 a la 174.

PERJURIO, Ley N<? 202, antigua 
Orden Ejecutiva N? 202, 
que sustituye los arts. del 
361 al 366, del Código Pe
nal, pág. 209.

PERROS, incitación contra los 
transeúntes, Arts. 475-12.

PERSONAS PUNIBLES, excusa
bles o responsables de crí
menes o delitos, Art. 59 y s.

PESAS Y MEDIDAS, distintas de 
las establecidas por la ley, 
uso en los contratos de, 
Arts. 424, 479-10.

— confiscación de, Art. 481-1.
— no contratadas, uso de, 

Art. 479-7.
— falsas, penas para los in

fractores, Arts. 479-7, 479- 
10, 480-2-3.

PIEDRAS, arrojo sobre tran
seúntes y edificios, Arts. 
475-13-14, 479-6.

— robo en canteras de, Art. 
388.

PIEDRAS PRECIOSAS, engaño 
en la venta de, Art. 423.

PIEZAS producidas en un pro
ceso, sustracción de, Art. 
409.
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PILLAJE, Art. 96.

PILLAJE O DESTRUCCION de 
frutos, mercancías, etc. 
Arts. 440 al 442.

PLAN concertado para impedir 
el ejercicio de los derechos 
políticos, Art. 110.

PLANOS, etc., entrega de ellos 
al enemigo, Art. 81.

— sustracción de, Art. 82.

POSADEROS que inscriban a 
personas con nombres fal
sos, Art. 154.

POTENCIAS ENEMIGAS, sumi
nistro de instrucciones, etc., 
Arts. 77, 78.

POTENCIAS EXTRANJERAS, 
inteligencia con, Art. 76.

PRECIO DE LAS MERCANCIAS, 
acciones o rentas públicas, 
acuerdos para alterar el, 
Arts. 419 al 422.

PREMEDITACION, Arts. 296, 
297.

— golpes y heridas con, Arts. 
310, 311.

— en casos de ultrajes, etc. a 
la autoridad, Art. 232.

PRENDAS, casas de préstamo so
bre, Art. 411; Ley N? 387, 
pág. 238.

PRENDAS Y PIEDRAS PRECIO
SAS, engaños hechos por 
los vendedores de, Art. 423.

PRESIDENTE de la República, 
atentado contra la vida o 
contra la persona del, Art.

- 304.

— autorización para usar con
decoraciones, Ley N? 398, 
pág. 158 y Art. 49 ap. 24 de 
la Constitución, pág. 153.

PRESOS, evasión de, Arts. 237 al 
247.
(Véase evasión).

PRESOS sin mandamiento o sen
tencia, etc., Art. 120.

PRESTAMOS sobre prendas, ca
sas de, Art. 411; y Ley N? 
387, pág. 238.

PREVARICACION, juez o admi
nistrador considerado reo, 
Art. 183.

— qué es y pena aplicable, 
Arts. 127, 128, 129, 166, 167.

— quienes son reos de, Arts. 
121, 126, 127.

— los simples delitos no cons
tituyen la, Art. 168.

PRISION O ARRESTO, manda
miento contra funcionarios 
públicos, Art. 121.

PRISION CORRECCIONAL, du
ración de esta pena, Art. 40.

— modo de ejecutarla, Art. 
40.

PRIVACION DE DERECHOS en 
materia correccional, Art. 
42.
(Véase: Derechos cívicos, 
civiles y de familia).

PRODUCTOS, violación de los 
reglamentos relativos a la 
exportación de los, Art. 
413; en mal estado, expor
tación, compra y venta de, 
Ley, N<? 531, pág. 241.
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PROFANACION DE CADAVE
RES, sepulturas o tumbas, 
Art. 360.

PROFESION EJERCIDA SIN TI
TULOS, Art. 475-23; Nota 
N<? 96.

PRONOSTICOS. Arts. 479-12, 
481-3.

PROPIEDAD, introducción en 
una heredad, finca, etc. sin 
permiso del dueño, etc. Ley 
N<? 43, pág. 255.

PROPIEDAD, crímenes contra la, 
Art. 379 y s.

PROPIEDAD, violación de; Ley 
N? 43, pág. 255.

PROPIEDAD ARTISTICA Y LI
TERARIA, delitos contra 
la, Arts. 425 al 420; y ley 
sobre la materia, pág. 247.

PROPIEDAD O CAMINO, inun
dación de, Art. 457.

PROPIEDAD COMUNAL, toma 
de materiales en la, Art. 
479-17.

PROPIEDAD DEL ESTADO, des
trucción por medio de bom
ba, Art. 95.

PROPIEDAD INMOBILIAR, des
trucción de, Arts. 435, 437, 
458, 434.

PROPIEDAD MOBILIAR, daño

voluntario a la, Arts. 479-1, 
435, 458.

PROSTITUCION O CORRUP
CION DE JOVENES, Arts. 
334, 335.

PROTECCION para los niños, 
Arts. 345 al 353.

PROTECCION A LA PROPIE
DAD ARTISTICA Y LITE
RARIA, Arts. 425 al 429; y 
ley sobre la materia, pág. 
247.

PROVEEDORES DE VITUA
LLAS, etc. par» el ejército, 
delitos cometidos por los, 
Arts. 430 al 433.

PROVOCACION, dirigida contra 
la autoridad pública, Arts. 
203 al 206.

— seguida de sedición o re
belión, Arts. 203, 206.

— infracciones precedidas de 
la, Art. 321.

PUBLICACIONES sin el verda
dero nombre del autor, dis
tribución de, Arts. 283 al 
290.

PUDOR, ultrajes y atentados al, 
Arts. 330, 331, 333.

— agravación en estos ultra
jes, Art. 333.

PUNZONES, falsificación y uso 
de, Arts. 140, 141.

PUNZONES FALSIFICADOS, 
buena fe en el uso de, Art. 
163.
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RAPTO de menores, Arts. 354, 
355.

RAPTOR, matrimonio con la 
agraviada, Art. 356.

RATERIAS, fullerías, Art. 401.

REBELION, caso de cúmulo de 
pena, Art. 220.

— definición, Art. 209; casos 
especiales de, págs. 135 y 
136.

— contra la autoridad públi
ca, Arts. 209 al 221.

— con armas, Arts. 210, 212, 
215, 219.

— penas en los casos de, Arts. 
210, 211, 212, 216, 217, 218, 
221.

— sin armas, Arts. 210, 211.
— de los operarios de talleres, 

Art. 219.
— provocadores a la, Arts. 

217, 221.
— o pillaje cometidos en reu

niones sediciosas, Art. 313.
— provocador considerado reo 

de, Art. 217.

RECLUSION, condenación a es
ta pena, Art. 22.

— duración, Art. 23.
— pena aflictiva e infamante, 

Art. 7.

RECLUTAMIENTO, empleo de 
la fuerza pública contra el, 
Art. 94.

RECOMPENSA no prevista por 
la ley, recibida por funcio
narios o empleados públi
cos, Arts. 175, 176.

REGISTROS, minutas o actos ori
ginales, destrucción de, Art. 
439.

— que deben llevarse obliga
toriamente, Arts. 73, 411, 
475-2; Ley N«? 387, pág. 238.

REGLAMENTOS DE LAS AU
TORIDADES ADMINIS
TRATIVA Y MUNICIPAL, 
infracción a los, Arts. 
471-20-21; 475-1.

REINCIDENCIA - Arts. 56 al 58;
— (Sentencias Suprema Cor

te de Justicia), págs. 23 y 
27.

— en las contravenciones, 
Arts. 474, 478, 482, 483.

RENDICION DE CUENTAS por 
el tutor del interdicto, Art. 
30.

RENUNCIA de funcionarios y 
empleados en licencia. Ley 
N<? 72, pág. 79.

REPRESALIA, pena aplicable a 
los que expongan a los do
minicanos a la, Art. 85.

RESPONSABILIDAD CIVIL, Art. 
74 y Nota N? 34.

— de los hosteleros y mesone
ros, Arts. 73, 475-2.

RESTITUCIONES, Art. 51.
— ejecución de las condena

ciones a, Arts. 52, 469.
— en favor de los agraviados, 

Art. 10.
— insuficencia de los bienes 

del condenado para cubrir
las, Arts. 54, 468.
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— solidaridad de los condena
dos, Art. 55.

RETROACTIVIDAD, principio de 
la no, Art. 4.

RETROACTIVIDAD DE LAS LE
YES, aplicación, Arts. 36, 
487; Art. 42 de la Consti
tución, pág. 6.

REUNION ARMADA, Arts. 214, 
215, 219.

REUNIONES SEDICIOSAS, Arts. 
97, 98.

REUNIONES O SOCIEDADES 
ILICITAS, Arts. 291 al 294. 
Ley N9 267, págs. 176 y 177; 
Art. 6 ap. 6 de la Consti
tución, pá£. 175.

REUNIONES TUMULTUARIAS, 
para impedir el ejercicio de 
los derechos políticos, Art. 
109.

REVELACION de crímenes que 
comprometen la seguridad 
interior o exterior del Es
tado, Arts. 107, 108.

— de secretos. (Véase Secre
tos), Art. 377.

— o imputación difamatoria, 
amenazas de, Art. 400-ap. 2.

RIFAS, confiscación de los ense
res que sirvan, Arts. 477-1.

— en calles, caminos, etc. pe
nas, Arts. 475-9; 478.

— reincidencia en esta mate
ria, Art. 478.

RIFAS NO AUTORIZADAS por 
la ley, Art. 410.

ROBO, definición, Art. 379.

— agravado, Arts. 381 al 387.
— en los caminos públicos, 

Art. 383.
— de bestias en los campos, 

Art. 388.
— de maderas, Art. 388.
— en casa habitada, Arts. 381, 

390.
— con armas, Arts. 381, 383. 

385, 386.
— crimen, Arts. 381 al 387.
— entre cónyuges, ascendien

tes y descendientes, Art. 
380.

— de cosechas, Art. 388.
— efectuado por criados u 

obreros, Art. 386.
— delito, Arts. 388, 389.
— en edificio consagrado a 

cultos, Arts. 385, 386.
— con escalamiento, Arts. 381, 

384, 397.
— con fracturas, Arts. 381, 

384, 393 al 396.
— con llaves falsas, Arts. 381, 

384, 398, 399.
— de peces en estaques, Art. 

388.
— de piedras en canteras...., 

Art. 388.
— de bestias, maderas, etc. 

cometidos de noche, Art.
388.

— simples, Art. 401.
— tentativa en, Art. 388.
— mudando los linderos, Art.

389.
— en vagones de ferrocarri

les, Art. 383.
— con violencia, Arts. 381, 

382.

RUTA, falsedad en orden de, 
Arts. 156 al 158.
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SALARIOS, interrupción del tra-
bajo para forzar el alza o 
baja de los, Arts. 414, 415.

SALUD, administración de sus
tancias nocivas, Art. 317-2*  
P-

SECRETO DE LAS COMUNICA
CIONES ELECTRICAS, 
violación del; Ley N*  1474, 
pág. 216.

SECRETO DE LA CORRESPON
DENCIA, violación del, 
Art. 378; Ley N*  1474, pág. 
218; Art. 6 ap. 8 de la Cons
titución, pág. 120 y la Nota 
N? 70, pág. 120.

SECRETO DE ESTADO, revela
ción al extranjero de un, 
Art. 80.

SECRETO DE FABRICA, revela
ción, Art. 418.

SECRETO PROFESIONAL, reve
lación del, Art. 377.

SECRETOS AJENOS, divulgación 
por particulares, Art. 378; 
Ley N<? 1474, pág. 218.

SECRETOS, revelación obligato
ria, autorizada por la ley, 
Art. 377; Ley N*  1474, pág. 
216.

SEDICION, excusa en caso de, 
Art. 100.

SEDUCCION, Arts. 355 al 357.

SEDUCTOR, caso en que tiene 
igual o menor edad que la 
agraviada, Art. 357.

SEGURIDAD EXTERIOR DEL 
ESTADO, crímenes contra, 
Arts. 75 al 85.

— revelación de los crímenes 
contra la. Excusa en estos 
casos, Arts. 107, 108.

SEGURIDAD INTERIOR DEL 
ESTADO, crímenes contra 
la, Arts. 86 y s. 91 y su.

SELLOS, fractura o quebranta
miento de los que se ponen, 
por orden del Gobierno,, 
etc., Arts. 249 al 253, 256.

SELLOS DE CORREO, falsifica
ción y uso de, Art. 142; Ley 
N? 1474, pág. 91.

SELLOS DEL ESTADO, falsifi
cación y uso de, Arts. 139, 
141.

SELLOS FALSIFICADOS, buena 
fe en el uso de, Art. 163.

SELLOS DE FRANQUEO, falsi
ficación de los; Ley N? 
1474, pág. 91.

SELLOS DE LAS MESAS ELEC
TORALES, falsificación; 
Ley N? 386, pág. 92.

SELLOS DE RENTAS INTER
NAS, falsificación de; Ley 
N<? 855, pág. 92.

SELLOS, TIMBRES O MARCAS, 
de las autoridades, falsifi
cación de, Art. 142.

SENTENCIAS, cómo deben im
primirse, y

— sitios en donde deben fi
jarse, Art. 34.
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SEPARACION DE PODERES, 
Art. 127 y s.

SEPULTURAS O TUMBAS, pro
fanación o violación de, 
Art. 360.

SERVICIOS, denegación de, Arts. 
234 al 236.

SEXAGENARIOS, condenación a 
la pena de trabajos públi
cos a los, Arts. 70, 72.

SOBORNO, de los funcionarios 
públicos, caracteres, Art. 
177.

— por amenazas, Art. 179.
— confiscación de las cosas 

entregadas en caso de, Art. 
180.

— por dádivas o promesas, 
Art. 177.

— en materia criminal, pena 
aplicable al juez, Arts. 181, 
182.

— medios empleados para el, 
Art. 179.

— que tenga por objeto una 
acción criminal, Art. 178-

— penas en casos de, Arts. 
177, 179.

— tentativa de, Art. 179; Có
digo de Justicia Militar, 
pág. 112.

SOCIEDADES O REUNIONES 
ILICITAS, Arts. 291 al 294; 
Ley N? 267, págs. 176 y 177; 
Art. 54 de la Ley N? 392, 
pág. 175.

SOLDADOS, enganche sin auto
rización de, Art. 92.

SOLIDARIDAD, entre los conde
nados por una misma in
fracción, Arts. 55, 244.

— por multas, restituciones, 
etc., Art. 55.

SUBASTAS, libertad de, Art. 412.

SUBSTANCIAS CORROSIVAS, 
daños causados, a las mer
cancías por, Art. 443.

SUBSTANCIAS NOCIVAS, a la 
salud, administración de, 
Art. 317-2? p.

— alteración de mercancías 
con, Art. 387.

SUBSTANCIAS VENENOSAS, 
venta de; (Ley de Sani
dad), Arts. 475-31.

SUBVERSIVO, informaciones de 
carácter; Ley N<? 483, pág. 
57.

SUEÑOS, explicación de, Arts. 
479-12, 481-3.

SUFRAGIO, compra o venta de 
un, Art. 113.

SUSTRACCION O DESTRUC
CION de efectos, capitales, 
billetes, etc., confiados en 
calidad de mandato, depó
sito, etc., Art. 408.

— de documentos en los de
pósitos públicos, Arts. 254 
al 256.

— de actos y títulos por fun
cionarios y oficiales pú
blicos, Art. 173.
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SUSTRACCION DE MENORES, 
Arts. 354 al 357.

SUSTRACCION DE TITULO, 
pieza o memoria, etc. Art. 
409.

SUSTRACCIONES COMETIDAS

por depositarios públicos, 
Arts. 169 al 172.

(Véase: DESFALCO).

SUSTRACCIONES ENTRE CON
YUGES, etc., Art. 380.

T

TENTATIVA de crimen, Art. 2 y 
su nota.

— de delito, Art. 3 y su nota.
— en los atentados al pudor, 

Art. 331.
— en casos de evasión, Arts. 

241, 245, 246.
— en materia de falsificación 

de sellos, etc., Art. 142.
— en soborno a los funciona

rios públicos; pena a apli
car, Art. 179.

— en tramas contra el Jefe 
del Estado, Art. 88.

TERRENO AJENO, entrada a, 
Arts. 471-18; 475-16.

— pasto de ganado en, Arts. 
471-19; 475-17.

TESORO PUBLICO, falsificación 
de efectos emitidos por el, 
Art. 139.

TESTIMONIO, falso: (Véase: 
PERJURIO), deroga los 
Arts. del 361 al 366.

TIEMPO para la duración de las 
penas, cómo se computa, 
Art. 40.

TESTIGOS, excusa falsa de los,
Art. 236; multas a los que 
no comparezcan, Ley N*?  
676, antigua Orden Ejecu
tiva N? 676, pág. 20; Códi

TIMBRES, falsificación de, Art. 
140.

— o marcas de las autorida
des, uso de, Art. 142.

TITULO, pieza, etc., sustracción 
de, Art. 409.

TITULOS, destrucción de, Art. 
439 ejercicio de profesión 
sin, Ley N? 115, pág. 156.

TITULOS Y ACTOS, destrucción, 
supresión, hurto o sustrac
ción por jueces, funciona
rios públicos, etc., Art. 173.

TITULOS O FUNCIONES, usur
pación de, Art. 258.

TITULOS, violencia o constreñi
miento para arrancar la 
firma o la entrega de un, 
Art. 400-P p.

gos de Procedimiento Civil TORTURAS O ACTOS DE BAR- 
y de Procedimiento Crimi- BARIE, cometidos por mal-
nal, pág. 146. hechores, Art. 303.
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TRABAJO, interrupción para ob
tener el alza o la baja de 
salarios, Arts. 414, 415.

— pago tota lo parcial para 
realizar un; Orden Ejecu
tiva N? 344, pág. 230.

TRABAJO de los detenidos, pro
ductos del, Art. 41.

TRABAJO PERSONAL, enferme
dad o imposibilidad para 
dedicarse al, Arts. 309, 311, 
317-2*  p. 320.

TRABAJOS autorizados por el 
gobierno, oposición a que 
se realicen, Art. 438.

— interrupción por violencias, 
etc., Art. 414 al 416.

— interrupción a consecuen
cia de un plan concertado, 
Arts. 415, 416.

— pagados por adelantado, 
inejecución total o parcial 
de un, antigua Orden Eje
cutiva N? 344, pág. 230.

TRABAJOS PUBLICOS, duración 
de esta pena, Art. 18.

— condenación a la pena de, 
Arts. 15 al 18.

— no se impondrá a mayores 
de 60 años, Arts. 70, 72.

— pena aflictiva e infaman
te, Art. 7.

— privación de derechos, Art. 
17.

TRAJE O UNIFORME, uso pro
hibido de, Art. 259; diver
sas leyes, págs. 157 y 158.

TRAMA, para cambiar la forma 
de gobierno, Arts. 89, 90.

— para provocar la guerra ci
vil, Art. 91.

— y concierto con los enemi
gos del Estado para facili
tarles la entrada a la Re
pública, Arts. 77, 79.

TRANSITO PUBLICO, carruajes 
o bestias que embargan el, 
Art. 475-4.

TUMBA DE ARBOLES AJENOS, 
Arts. 445, 448, 455; Ley N? 
43, pág. 255.

TUMBAS O SEPULTURAS, pro
fanación de, Art. 360.

TUTOR, cuenta de la adminis
tración que debe rendir al 
interdicto, Art.. 30.

TUTOR Y PROTUTOR, designa
ción a los interdictos lega
les, Art. 29.

TRIBUNALES TUTELARES DE 
MENORES, Ley N? 603, 
págs. 34 a la 38.

U

ULTRAJES a los depositarios de 
la fuerza pública y a los 
Magistrados, en el ejercicio 
de sus funciones, Arts. 222 
al 225.

— por golpes o violencias, 
Arts. 228 al 233.

— por gestos o amenazas, Art 
223.
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— de palabras o por escrito, 
Art. 222.

— a los Ministros de los cul
tos, Arts. 262 al 264.

— al pudor, Art. 330..
— y violencias contra la au

toridad pública, Arts. 222 al 
233.

— diversas disposiciones lega
les, págs. 139 a la 142.

UNIFORME que no corresponde, 
uso de, Art. 475-24.

UNIFORME FALSO, uso de este 
para realizar detenciones 
ilegales, Art. 344.

USO DE ACTOS FALSOS, Arts. 
148, 151.

— de objetos falsificados, 
Arts. 133 al 135, 143.

— de efectos falsificados, bue
na fe en el uso, Art. 163.

USO DE CONDECORACIONES, 
autorización para el; Art. 
49, ap. 24 de la Constitu
ción, pág. 158; Ley N<? 398, 
pág. 158.

USURPACION DE AUTORIDAD 
por jueces, fiscales, etc., 
Arts. 127 al 131.

USURPACION DE FUNCIONES 
LEGISLATIVAS, por los 
Tribunales, Arts. 127, 128; 
Art. 89 de la Constitución, 
pág. 80.

USURPACION DE FUNCIONES 
PUBLICAS, Art. 258.

USURPACION DEL PODER 
JUDICIAL por el Poder 
Ejecutivo, Arts. 130, 131.

UTILES O INSTRUMENTOS DE 
AGRICULTURA, destruc
ción, Arts. 451, 455.

— robo de, Art. 388.

V

VAGANCIA, Arts. 269 al 273, 277 
al 282.

VERDUGUILLOS, fabricación o 
venta de, Art. 314; Ley N*?  
392, pág. 184.

VIA PUBLICA, obstáculos en la, 
Arts. 471-5, 6; Ley de Po
licía, pág. 268; Ley N? 675, 
pág. 268.

VIDA Y COSTUMBRES, certifi
caciones falsas de, Art. 161. 
Ley N? 255 y Reglamento 

. N<? 1185, págs. 99 y 100.

VIGILANCIA DE LA ALTA PO
LICIA, caracteres, Arts. 44 
al 49.

— debe establecerse en la ley, 
Art. 50.

— casos de condenación a la, 
Arts. 57, 58, 67, 100, 108, 
138, 139, com. con el 144, 
142, 174, 221, 246, 251, 282, 
271, 305, 306, 315, 317, 326, 
335, 343, 388, 401, 415, 418, 
419, 444. 452.

— duración, Arts. 46, 484.
— pena común a las materias 

criminal y correccional, 
Art. 11.
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— perdonada, reducida, etc., 
Art. 47.

— de pleno derecho, Arts. 46, 
48.

— caso de prescripción, Art. 
48.

VIOLACION DE DOMICILIO, 
por funcionarios y por par
ticulares, Art. 184; Art. 6, 
ap. 9 de la Constitución, 
pág. 116 y Nota N*?  67.

VIOLACION DE PROPIEDAD, 
Ley N? 43, pág. 255.

VIOLENCIAS, contra las perso
nas, cometidas por funcio
narios públicos en el ejer-

ZANJAS entre propiedades dife
rentes, Art. 456; ,Ley de 

cicio de sus funciones, Art. 
186.
inferidas a Magistrados, 
Arts. 228 al 233.

VITUALLAS para el ejército, de
litos cometidos por los pro
veedores de, Arts. 430 al 
433.

VITUPERIOS y censuras contra 
la autoridad pública reali
zados por los ministros de 
cultos, Arts. 201 al 206.

VODOU Y LUA, Ley N<? 391, pág. 
196 que prohibe estos es
pectáculos.

Z

Policía, Art. 85, pág. 258.
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LEYES ESPECIALES

QUE CONTIENEN DISPOSICIONES REPRESIVAS

A

ACTOS DEL ESTADO CIVIL.— 
Ley N? 659, del 17 de ju
lio de 1944.—G. O. 6114. 
(Sustituye los títulos II y 
V. Libro I, Código Civil).

ADUANAS, atribuciones de los 
oficiales de.— Ley N? 457 
del 9 de mayo de 1941.— 
G. O. 5592.

ADUANAS Y PUERTOS, Orden 
Ejecutiva 589, del 31 de 
diciembre de 1920.— G. O. 
3190 (Hoy denominada 
Ley)

AEROPUERTOS DEL ESTADO, 
zonas de acercamiento y 
de viraje en los, Ley N? 
389 del 20 de septiembre 
de 1943.—G. O. 5976.

AGUA Y CORRIENTE ELEC
TRICA, sustracción de, Ley 
N? 847, del 21 de febrero 
de 1935.—G. O. 4768.

AGUAS PUBLICAS, ley SO
BRE DISTRIBUCION de,

N? 124 del 14 de noviembre 
de 1942.—G. O. 5826.

ALQUILERES, aumento de, De
creto N? 2263 del 7 de no
viembre de 1944.— G. O. 
6169.

ANIMALES PARA CONSUMO 
O INDUSTRIALIZACION, 
Ley N<? 289, del 26 de ma
yo de 1943, G. O. 5923, 
sobre matanza de,

ANONIMOS, ley que prohíbe y 
castiga el envío de, Orden 
Ejecutiva N? 519, del 26 de 
julio de 1920.— G. O. 3139.

ANUNCIOS Y CARTELES, ley 
que prohíbe fijar, N? 917 
del 7 de mayo de 1928.— G. 
O. 3971.

ARMAS, COMERCIO, PORTE Y 
TENENCIA DE, Ley N<? 
392, del 20 de septiembre 
de 1943.—G. O. 5975.
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ARROZ, ley que prohíbe mez
clar el extranjero con el 
de producción nacional.— 
Ley N<? 1191 del 19 de oc
tubre de 1936.—G. O. 4956.

ARTICULOS DE PRIMERA NE
CESIDAD, Ley que decla
ra de utilidad pública la 
adopción de medidas para 
evitar la falta de los, 
152, del 13 de septiembre 
de 1939.—G. O. 5357.

ARTICULOS DE PRODUCCION 
NACIONAL, (Véase EX
PORTACION DE)

B

BANCARIAS (Véanse Institu
ciones Bancarias).

BANDERA NACIONAL, Ley que 
castiga los ultrajes y actos 
irreverentes a la, N? 494 
del 21 de abril de 1933.— 
G. O. 4567.

BILLETES EXTRANJEROS, ley 
que prohíbe la introduc
ción de, N? 444, del 27 de 
enero de 1933.— G. O. 4543.

BILLETES DE PASAJES, recar
go de 10% sobre el valor 
de los, Ley N? 1529 del 14 
de julio de 1938.— G. O. 
5195.

BOTELLAS, decreto que prohíbe 
recortar, etc. las, N? 1698 
del 31 de enero de 1944.— 
G. O. 6031. (Reenvía a la 
Ley N<? 16 sobre Estado de 
Emergencia). Decreto N? 
1773 sobre USO DE BO- 

ARTICULOS SUJETOS A VEN
TA, requisición o incauta
ción de ciertos, Ley N? 707 
del 24 de marzo de 1942.— 
G. O. 5727.

ASOCIACIONES, Ley N? 267 del 
10 de mayo de 1940.— G. 
O. 5454.

AVIONES, Ley que regula el 
vuelo sobre las ciudades de 
República. N? 294 del 13 
de febrero de 1932.— G. O. 
4440.

TELLAS VACIAS, del 10 
de marzo de 1944.— G. O. 
6049.

BOXEO Y LUCHAS, Decreto que 
aprueba el Reglamento so
bre, N? 1987, del 16 de ju
nio de 1944.—G. O. 6099.

BUQUES EN PUERTOS DOMI
NICANOS, Derecho de $0.20 

para visitar los, Ley N<? 476 
del 9 de junio de 1941.— 
G. O. 5602. (Modificada 
por Ley N? 555, G. O. 5644).

BUQUES Y EMBARCACIONES 
DE LA MARINA MER
CANTE DOMINICANA, 
Decreto N? 1530 del 2 de 
marzo de 1942.—G. O. 5718. 
que pone bajo el control 
del Gobierno los, ((Reen
vía a la Ley N? 479, sobre 
Exportación de ciertos e- 
fectos, etc).



CAFE, control del cultivo del, 
Ley N9 324, del 14 de sep
tiembre de 1940.— G. O. 
5501.

CAMPOS DE CAÑA, ley que 
prohibe fumar, encender 
fósforos, etc. en, Orden E- 
jecutiva N*?  358, del 29 de 
noviembre de 1919.— G. O. 
3071 (Ley N<? 358).

CARNET DE SALUD Y BUENA 
CONDUCTA.— Ley N«? 661 
que obliga a los servidores 
domésticos a poseer un, del 
20 de julio de 1944.— G. O. 
6116.

CARRETERAS Y TRANSITO 
POR LAS MISMAS, Ley 
N? 245 del 5 de abril de
1940.—G. O. 5439.

CARTELES Y AVISOS (Véase 
Anuncios y Carteles).

CASCARA DE MANGLE (Véa
se Mangle).

CASTRACION DEL GANADO 
HEMBRA, Ley N<? 366 del 
13 de agosto de 1943.— G. 
O. 5960.

CAZA, Ley N<? 85, del 4 de fe
brero de 1931.— G. O. 4334.

CEDULA PERSONAL DE IDEN
TIDAD.— (Para hombres) 
Ley N<? 372 del 19 de no
viembre de 1940.— G. O. 
5524 (Para mujeres) Ley 

N? 391, del 17 de diciembre 
de 1940.—G. O. 5537.

CENSOS NACIONALES, ley so
bre, N? 318 del 19 de julio 
de 1943.—G. O. 5946.

CENSURA OFICIAL SOBRE LA 
CORRESPON D E N C I A 
POSTAL.— Decreto N9 
lili, del 16 de abril de 
1943.—G. O. 5903 (Reen
vía a la Ley N<? 16 sobre 
Estado de Emergencia).

CENSURA SOBRE MENSAJES 
CABLEGRAFICOS, etc. 
Decreto N? 1367, del 1<? de 
diciembre de 1941.— G. O. 
5679.

CIELOS RASOS, ley que prohibe 
la construcción de ellos en 
las casas cubiertas con vi
gas o tejas.— N9 276, del 
24 de mayo de 1940.— G. 
O. 5460.

CIGARROS Y CIGARRILLOS, 
impuesto sobre, Ley N? 
858, del 13 de marzo de 
1935.—G. O. 4777.

CINEMATOGRAFO, exhibición 
de películas para meno
res, Ley N9 916, del 31 
de mayo de 1935.— G. O. 
4800.

COBRO COMPULSIVO DE IM
PUESTOS (Véase Impues
tos).

CONDUCTA, carnet de salud y 
buena (Véase Carnet).
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CONSTRUCCIONES, ley sobre 
URBANIZACION, ORNA
TO PUBLICO Y, NO 675, 
del 14 de agosto de 1944.— 
G. O. 6138.

CONSULES DOMINICANOS, 
funciones públicas de los 
Ley NO 716, del 9 de oc
tubre de 1944.— G. O. 6160.

CONTADORES PUBLICOS AU
TORIZADOS, Ley NO 633, 
del 16 de junio de 1944.— 
G. O. 6095.

CONTRABANDO, represión del, 
Ley NO 1197, del 31 de 
octubre de 1936.— G. O. 
4963.

CORRESPONDENCIA POSTAL, 
censura oficial sobre la. 
Decreto NO lili, del 16 de 
abril de 1943.—G. O. 5903.

CORRIENTE ELECTRICA, sus
tracción de agua y, Ley 
NO 847 del 21 de febrero 
de 1935.—G. O. 4768.

COSTUMBRES, certificados de 
vida y, Ley NO 255 del 10 
de abril de 1943.— G. O. 
5900.

COSTUMBRES, Vida y, Regla
mento NO 1185, (para la 
aplicación de la Ley NO- 
255), del 3 de junio de 
1943.— G. O. 5928.

D

DEPORTES, ley que instituye la 
Dirección General de, NO 
463, del 23 de diciembre 
de 1943.—G. O. 6019.

DESCANSO DOMINICAL, Ley 
NO 183 del 6 de diciembre 
de 1939.—G. O. 5390.— (La 
Ley NO 152, del 13 de ene
ro de 1943, G. O. 5856, sus
pendió sus efectos mien
tras dure el estado de gue
rra).

DESFALCO, Ley 712, del 27 de 
junio de 1927.— G. O. 3872. 
Sustituye los Arts. del 169 
al 172 del Código Penal).

DESOCUPACION, Ley NO 640, 

del 23 de junio de 1944.— 
G. O. 6102, sobre Registro 
y certificados de,

DOCUMENTOS, impuesto sobre
Ley NO 306, del 29 de ma

yo de 1943.—G. O. 5926.

DOCUMENTOS NACIONALES, 
Ley NO 1500, del 22 de 
abril de 1938.—G. O. 5162.

DOMINIO EMINENTE, Orden
Ejecutiva NO 480, del 20 
de mayo de 1920 y Orden 
Ejecutiva NO 675 del 5 de 
octubre de 1921 (Ley NO 
344, sobre procedimiento 
especial para las expropia
ciones, etc.— G. O. 5951).
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E

ELECTORAL, Ley N<? 386, del 
10 de abril de 1926.— G. 
O. 3741.

EMERGENCIA NACIONAL, ley 
que declara un estado de, 
N<? 16, del 23 de junio de
1942.—G. O. 5765.

EMPRERAS AGRICOLAS, Ley 
N? 223 sobre el pago de 
jornales y salarios por las, 
del 24 de febrero de 1940. 
G. O. 5420.

ENVASES para bebidas alcohó
licas fabricadas o envasa
das en el país.— Ley N? 
1472, del 12 de febrero de 
1938.—G. O. 3134.

ESPECTACULOS PUBLICOS, 
ley que crea un impuesto 
sobre, N? 1416, del 13 de 
noviembre de 1937.— G. O. 
5094;

Ley N? 645, del 26 de ju
nio de 1944.—G. O. 6103 
(impuesto especial).

ESPIRITUS DESTILADOS Y 
LICORES FERMENTA
DOS, Ley N<? 857 del 13 de 
marzo de 1935.— G. O. 4777

ESTADISTICA, Ley N<? 1023, del 
P de noviembre de 1935.— 
G. O. 4846.

ESTADOS Y EXPEDIENTES 
NUMERICOS, envío a la 
Tesorería Nacional, Ley N?

411, del 22 de febrero de
1941.—G. O. 5562.

EXEQUATUR DE PROFESIO
NALES, Ley N9 111 del 
3 de noviembre de 1942.— 
G. O. 5822.

EXPLOSIVAS, ley sobre subs
tancias, N? 262 del 17 de 
abril de 1943.—G. O. 5906.

EXPORTACION DE LOS AR
TICULOS DE PRODUC
CION NACIONAL, Ley N? 
299, del 29 de junio de 
1940.—G. O. 5476 (esta
blece un sistema de con
trol s/ la)

EXPORTACION DE CIERTOS 
EFECTOS, ARTICULOS y 
materiales, Ley N? 479, del 
10 de junio de 1941, que 
prohibe la, G. O. 5603.— 
Reglamenta a la vez la 
importación de,

(Reglamento N? 1562, del 
18 de marzo de 1942.— G. 
O. 5723, sobre atribuciones 
del Comité de Control de 
Exportaciones e Importa
ciones).

EXPORTACION, compra y ven
ta de productos en mal 
estado, Ley N? 581, del 12 
de octubre de 1933, que 
prohibe la, G. O. 4618.

EXPORTACION DE GRANOS Y 
SEMILLAS, Decreto N?
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1439, del 13 de enero de
1942.—G. O. 5695, que de
clara obligatoria la fumi
gación de granos y semi
llas para la, (Reenvía a la

FOSFOROS, impuesto sobre, Ley 
N? 859, del 13 de marzo 
de 1935— .G. O. 4777.

FRUTOS A LA FLOR, venta de, 
Ley N? 925, bis, del 21 de 
junio de 1935.— G. O. 4810.

Ley N? 581, del 12 de oc
tubre de 1933.—G. O. 4618) 

EXTRANJEROS, registro de,
(Véase: REGISTRO DE 
Extranjeros)

F

FUMIGACION DE GRANOS Y 
SEMILLAS PARA LA EX
PORTACION, Decreto N? 
1439, del 13 de enero de
1942.—G. O. 5695.

GANADO DE EXPORTACION, 
control en la salud del, 
Ley N? 530, del 29 de agos
to de 1941.—G. O. 5633.

GANADO HEMBRA, castración 
del, Ley N? 366, del 13 de 
agosto de 1943.— G. O. 
5960.

GARANTIA HIPOTECARIA, 
(Véase: PRESTAMO) con)

GASOLINA Y CIRCULACION 
DE AUTOMOVILES, etc., 
Reglamento N? 1554, del

H

HABEAS CORPUS, Ley de, del 
22 de octubre de 1914.— 
G. O. 2550.

HARINA DE MAIZ, Decreto N<?

14 de marzo de 1942.— G. 
O. 5722, que controla y ri
ge la, (Reenvía a la Ley 
479 sobre Exportación de 
ciertos efectos, etc.).

GRANOS Y SEMILLAS PARA 
LA EXPORTACION, De
creto N? 1439, del 13 de 
enero de 1942.— G. O. 5695, 
que declara obligatoria la 
fumigación de los,

GUANO, explotación del, Ley N? 
1941.—G. O. 5546.

1307, del 23 de junio de 
1942.—G. O. 5954, sobre 
exportación de,
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HEREDAD, FINCA O PLANTA
CION, Ley N<? 43, del 15 
de diciembre de 1930.— G. 
O. 4318, que castiga al que 
se introduzca en,

HIDROCARBUROS Y DEMAS 
Minerales combus
tibles, Ley N*>  709 del 

27 de marzo de 1942.— G. 
O. 5730, sobre

HIPICO, Reglamento N<? 1657, del 
15 de enero de 1944.—G. 
O. 6033.

HIPOTECARIA, préstamos con 
garantía, (Véase: PRES
TAMOS)

IMPRESOS Y PERIODICOS, 
Ley N? 517 del 18 de fe
brero de 1944.— G. O. 6042.

IMPUESTOS, DERECHOS, SER
VICIOS Y ARRENDA
MIENTOS, sobre compul
sivo de, Ley N? 498, del 
31 de enero de 1944.— G.
O. 6032.

INDUSTRIAS, REGISTRO DE, 
Ley N<? 1147, del 28 de 
agosto de 1936.— G. O. 
4938. (Reglamento N? 385. 
G. O. 5357).

INMIGRACION, Ley N? 95 del 
14 de abril de 1939.—G. 
O. 5299.

INSTITUCIONES BANCARIAS, 
Ley N<? 4911, del 15 de 
noviembre de 1909.— G. O. 
2041.
(La Ley N9 197.— G. O. 
5874, reenvía a esta ley).

INSTRUCCION OBLIGATORIA, 
Ley N<? 114 (Orden Ejecu
tiva) del 29 de diciembre 
de 1917.—G. O. 2868-B.

J

JORNADA COMERCIAL E IN
DUSTRIAL, Ley N<? 929, 
del 21 de junio de 1935.— 
G. O. 4807. (La Ley N<? 
152, del 13 de enero de
1943.— G. O. 5856, suspen- 

. de sus efectos mientras du
re el estado de guerra).

JORNADA DE TRABAJO, Re
glamento N*>  2189, del 29 

de septiembre de 1944.— 
G. O. 6153, sobre prolon
gación de la jornada de, 
(Reenvía a la Ley N? 152).

JORNALES Y SALARIOS, Ley 
N? 223 del 24 de febrero 
de 1940.—G. O. 5420, so
bre pago por las empresas 
agrícolas.
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JUEGO, ley que reglamenta el, JUSTICIA MILITAR, CODIGO
en los casinos, clubs, etc. 
N<? 203, del 23 de diciem
bre de 1939.—G. O. 5399.

DE, Ley N? 1424, del 3 de 
diciembre de 1937.— G. O- 
5103.

L

LICENCIA, renuncia de FUN
CIONARIOS O EMPLEA
DOS DEL ESTADO que 
se encuentren en, Ley N? 
72, del 13 de agosto de 
1942.— G. O. 5788.

LICENCIAS A EMPLEADOS 
PUBLICOS, Decreto N<? 
1034, del 8 de agosto de 
1934.—G. O. 4710.

LICORES FERMENTADOS Y 
ESPIRITUS DESTILADOS, 
Ley N? 857 de) 13 de muzo- 
de 1935 —G. O. 4777

LOTERIA, Ley N<? 99, del 23 de 
marzo de 1931.— G. O. 
4341.

LUA, (Véase: VOUDOU).

M

MANGLE, extracción de cáscara 
de, Reglamento N? 1506, 
del 10 de febrero de 1942. 
G. O. 5707. (Véase la Ley 
N<? 227 del 29 de febrero 
de 1940.—G. O. 5423).

MARCAS DE FABRICA Y NOM
BRES COMERCIALES, 
Ley N? 1450, del 30 de di
ciembre de 1937.— G. O. 
5113, sobre registro de,

MATANZA DE ANIMALES PA
RA CONSUMO O INDUS
TRIALIZACION, Ley N<? 
289, del 26 de mayo de
1943.— G. O. 5923.

MATERIAS PRIMAS UTILIZA
DAS EN LA MANUFAC
TURA DE PRODUCTOS 

EXPORTADOS. Reembol
so del 95% de los impues
tos sobre Ley N? 952, del 
13 de julio de 1935.— G. O. 
4814.

MENORES, Ley N<? 1051, del 24 
de noviembre de 1928.— 
G. O. 4035, que obliga a los 
padres respecto de sus hi
jos, modificada por la Ley 
N? 24, del 18 de noviem
bre de 1930.—G. O. 4304.

MENSAJES CABLEGRAFICOS, 
etc. CENSURA SOBRE EX
PEDICION Y RECEPCION 
DE, Decreto N? 1367 del 
11 de diciembre de 1941.— 
G. O. 5679. (Reenvía a la 
Ley N? 16).
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METRICO DECIMAL, ley que es
tablece el sistema, N? 702, 
del 17 de marzo de 1942.— 
G. O. 5724.

MILITAR (Véase: Código de 
JUSTICIA MILITAR).

MONTES Y AGUAS, ley sobre 
conservación de, N9 641, 

del 14 de noviembre de 
1934.—G. O. 4655.

MONUMENTOS, OBRAS Y PIE
ZAS DE IMPORTANCIA 
HISTORICA, Ley N° 293, 
del 13 de febrero de 1932. 
G. O. 4440.

N

NATURALIZACION, Ley N<? 
1227, del 4 de diciembre 
de 1929.—G. O. 4160, so
bre,

NATURALIZACION CONDI
CIONAL DE INMIGRAN
TES, Ley N<? 1083, del P 
de abril de 1936.—G. O. 
4892.

NEUTRALIDAD, Ley N<? 163 del 
21 de octubre de 1939.— 
G. O. 5372, sobre,

NOMBRES QUE NO LES CO
RRESPONDEN, Ley N<? 
710, del 2 de octubre de
1944.— G. O. 6154, que es

tablece sanción para los 
que utilicen,

NOMBRES DE PERSONAS A 
ESTABLECIMI EN TOS, 
VEHICULOS, EQUIPOS, 
etc., Ley N? 302, del 29 de 
mayo de 1943.— G. O. 5928.

NOMBRES DE PERSONAS A 
CALLES, PASEOS, EDI
FICIOS PUBLICOS, etc. 
Ley N9 40, del 10 de di
ciembre de 1930.— G. O. 
4311, que prohíbe dar,

NOTARIADO, Ley N<? 770 del 
8 de noviembre de 1927.— 
G. O. 3917.

O

OBJETOS CAIDOS O PERDI
DOS EN EL MAR TERRI
TORIAL, Ley N<? 538, del 
28 de junio dé 1933.— G. O. 
4588.
(El Decreto N<? 1083, del 5 
de abril de 1943.— G. O. 
5897, suspende los efectos 
de esa ley y reenvía a la 

Ley N<? 16 sobre Emergen
cia Nacional).

OBRAS LITERARIAS Y ARTIS
TICAS, Ley del 24 de no
viembre de 1914.— G. O. 
2563, sobre protección a las

ORDEN DEL ESTADO, (Véase 
PAZ PUBLICA).



LXXII

ORGANIZACION JUDICIAL, ORNATO PUBLICO Y CONS-
Ley N? 821, del 21 de no
viembre de 1927.— G. O. 
3921.

TRUCCIONES, Ley sobre 
URBANIZACION, etc. N° 
675, del 14 de agosto de
1944.—G. O. 6138.

P

PAGO ANTICIPADO A TRA
BAJADORES, Ley N9 344 
(Orden Ejecutiva), del 23 
de octubre de 1919.— G. O. 
3059, que establece penas 
para los que reciban an
ticipos y no realicen el 
trabajo, etc.

PASAPORTE, Ley N9 196, del 
16 de diciembre de 1939.— 
G. O. 5394, que hace obli
gatoria la obtención de un,

PATENTES, Ley N<? 792, del 4 
de diciembre de 1934.—G. 
O. 4741.

PAZ PUBLICA Y EL ORDEN 
DEL ESTADO, Ley N<? 483, 
del 6 de abril de 1933.— 
G. O. 4563, sobre delito 
contra la,

PERIODICOS, ley sobre IMPRE- 
PRESOS Y, N<? 517, del 18 
de febrero de 1944.— G. O. 
6042.

PERJURIO O FALSO TESTI
MONIO, Ley N9 202 (Or
den Ejecutiva), del 28 de 
agosto de 1918.— G. O. 
2939-A. (Sustituye los arts. 
del 361 al 366 del Código 
Penal).

PESAS Y MEDIDAS, Ley N9 702, 
del 17 de marzo de 1942.— 
G. O. 5724, que establece 
el sistema métrico decimal 
de,

PESCA, Ley N9 1518, del 18 de 
junio de 1938.— G. O. 5187. 
REGLAMENTO N9 234, del 
año 1939.--G. O. 5293.

PETROLEO, COMISION NA
CIONAL DE TRANSPOR
TE Y CONTROL del, De
creto N9 1676, del 12 de. 
mayo de 1942.— G. O. 5743. 
que la crea (Reenvía a la 
Ley N9 479 sobre Exporta
ción de ciertos efectos, etc)

PETROLEO, TRANSPORTE Y 
CONTROL del, Decreto N9 
1367, del 31 de agosto de
1943.—G. O. 5966, que a- 
prueba la Resolución N9 
43 de la Comisión Nacio
nal de Transporte,

POLICIA, ley del 27 de marzo 
de 1911.—G. O. 2182.

POLICIA NACIONAL, REGLA
MENTO N9 2238, del 24 de 
marzo de 1938.— G. O. 
5156.



Lxxin

POLIZON, Ley N<? 1480, del 28 
de febrero de 1938.— G. O. 
5140, que sanciona a las 
personas que se introduz
can clandestinamente en 
embarcaciones con destino 
al extranjero.

POLVORA, Ley N<? 155, del 3 
de julio de 1931.— G. O. 
4372, que prohibe la fabri
cación de,

PRENDAS DE ORO, PLATA, 
etc., Ley N? 1408, del 30 
de octubre de 1937.— G. O. 
5088.

PRENUPCIAL, certificado de sa
lud (Véase SALUD)

PRESTAMO, Ley N*  671 (Orden 
Ejecutiva) G. O. 3259, mo
dificada por la Ley N? 593, 
del 2 de noviembre de 
1933.—G. O. 4624.

PRESTAMOS CON GARANTIA 
HIPOTECARIA, Ley N*  
603 del 15 de mayo de
1944.— G. O. 6081, que es
tablece un impuesto anual 
sobre

PRESTAMOS DE MENOR 
CUANTIA, Ley N? 58 del 
6 de agosto de 1942.— G. 
O. 5784, sobre

PRODUCTOS EXPORTADOS, 
(Véase MATERIAS PRI

MAS utilizadas en la ma
nufactura de)

PRODUCTOS DERIVADOS DE 
LOS BOSQUES, ley sobre 
extracción de, N? 227 del 
29 de febrero de 1940.— G. 
O. 5423.

PRODUCTOS O FRUTOS EN 
MAL ESTADO, exporta
ción, compra y venta de, 
Ley N<? 581, del 12 de oc
tubre de 1933.—G. O. 4618.

PROFESIONALES que amparan 
a personas que ejerzan 
profesiones sin autoriza
ción. Ley N? 115, del 5 de 
noviembre de 1942.— G. O. 
5822.

PROFESIONALES, exequátur de, 
(Véase EXEQUATUR de)

PROFESIONES ejercidas por 
personas sin autorización, 
etc. (Véase PROFESIONA
LES QUE AMPARAN, etc.

PROPIEDAD URBANA, Ley N<? 
651 sobre retasación de la, 
del 19 de abril de 1944.— 
G. O. 6057.

PROPIEDAD URBANA Y O- 
TRAS MEJORAS, Ley N<? 
761 del 15 de diciembre 
de 1944.—G. O. 6190, que 
establece un impuesto so
bre,
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Q

QUININA Y DEMAS MEDICA
MENTOS ANTIPALUDI- 
COS, control de, Ley N?

R

REFRIGERADORAS EXISTEN
TES EN EL PAIS. Regla
mento N<? 1558, del 17 de 
marzo de 1942.— G. O. 
5724, que establece control 
sobre las. (Reenvía a la 
Ley NO 479 sobre Exporta
ción de ciertos efectos, etc.)

REGISTRO DE EXTRANJEROS, 
Ley NO 1343, del 10 de 
julio de 1937.— G. O. 5048.

REGISTRO DE INDUSTRIAS, 
(Véase Industrias).

REGISTRO DE TIERRAS, Ley 
NO 511 (Orden Ejecutiva) 
del 19 de julio de 1920.— 
G. O. 3138.

S

SALARIO MINIMO, Ley NO 252, 
del 19 de abril de 1940.— 
G. O. 5445.

SALUD, certificado pre-nupcial 
de, Ley NO 116, del 6 de 
noviembre de 1942.— G. O. 
5823.

SANIDAD, Ley N9 1456, del 6 de 
enero de 1938.— G. O. 5120 
(G. O. 5236).

505, del 3 de febrero de
1944.—G. O. 6029.

RENTAS INTERNAS, Ley NO 
855, del 13 de marzo de 
1935.—G. O. 4777.

RENUNCIA DE FUNCIONA
RIOS Y EMPLEADOS 
cuando están en licencia. 
Ley NO 72 del 13 de agos
to de 1942.—G. O. 5788.

RETASACION DE LAS PRO
PIEDADES URBANAS, 
Ley N<? 651, del 1«? de abril 
de 1944.—G. O. 6057.

RIFAS GRATUITAS COMER
CIALES, Ley NO 557 del 
22 de septiembre de 1941. 
G. O. 5644, que estabece 
un control sobre las

SANITARIO, CODIGO DE PRO
CEDIMIENTO, Ley NO 
1459, del 11 de enero de 
1938.— G. O. 5133.

SEGUROS, Ley NO 96, del 20 de 
marzo de 1931.— G. O. 4340, 
sobre compañías de,
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CODIGO PENAL
DE LA

REPUBLICA DOMINICANA
PROMULGADO POR DECRETO DEL 20 DE 

AGOSTO DE 1884

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Art. 1. — La infracción que las leyes castigan con 
penas de policía, es una contravención. La infracción que 
las leyes castigan con penas correccionales, es un delito 
La infracción que las leyes castigan con una pena aflic
tiva o infamante, es un crimen.’

Art. 2. — Toda tentativa de crimen podrá ser consi
derada como el mismo crimen, cuando se manifieste con 
un principio de ejecución, o cuando el culpable, a pesar 
de haber hecho cuanto estaba de su parte para consumar
lo, no logra su propósito por causas independientes de su 
voluntad; quedando estas circunstancias sujetas a la apre
ciación de los jueces (1)

(1). — El Art. 2 del Código Penal francés dice: 
‘Toute tentative de “crime” qui aura été manifestée par un com
mencement d’exécution, si elle n’a pas été supendue ou si elle n’a 
manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la 
volonté de son auteur, est considérée comme le “crime” meme”. ’
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Art. 3. — Las tentativas de delitos no se reputan de-

E1 Art. 2 del Código Penal Dominicano dice: “Toda tentativa de 
crimen “podrá” ser considerada como el mismo crimen..........etc.

La asimilación de la tentativa y la del crimen consumado 
es facultativa. En el caso en que no se asimilaren, se llegaría a 
la impunidad del agente, pues no se ha establecido una pena es
pecial para este caso, y el juez no podría aplicarla, en virtud del 
principio de NULLA PENAE SINE LEGE.

En nuestro Código Penal tenemos varios artículos en los cua
les se establece la pena que deberá aplicarse a la tentativa de 
crimen: 87, 90, 91, 95, 97, 143, 174, 179, 241, 280, 304, párr. 1, re
formado, 331, 400, párr. 2, reformado, 435 reformado.

Hay varias leyes especiales en las cuales se establece la pe
na que deberá aplicarse en los casos de tentativa:
1. — La Ley N? 1424, Código de Justicia Militar, del 3 de diciem

bre de 1937, Gaceta Oficial N? 5103, en su Art. 184:
“LA TENTATIVA se castigará como la infracción misma**»

2. — Ley N? 659, del 17 de julio de 1944, publicada en la Gaceta
Oficial N? 6114, que sustituye los Títulos II y V del Libro 
I, del Código Civil, en su Art. 62, ap. 4:
“FALSEDAD O ENGAÑO DE UNO O AMBOS DE LOS CON
TRAYENTES Y PENAS APLICABLES”.

a) .— si el matrimonio no hubiere llegado a efectuarse, la ten
tativa se castigará con pena de uno a dos años de pri
sión correccional.

b) .— si el matrimonio se hubiere celebrado, con penas de
trabajos públicos de cinco a diez años;........

Nuestra Suprema Corte de Justicia no ha tenido ocasión de 
sentar jurisprudencia con respecto a las diferencias que hay en
tre el Art, 2 del Código Penal Francés y el Art. 2 del Código Pe
nal Dominicano. Ha fallado sobre el hecho de que las heridasf 
voluntarias no constituyen tentativa de homicidio, y al efecto, 
puede verse el tercer CONSIDERANDO de la sentencia del 4 de 
marzo de 1927, Boletín Judicial N? 200, pág. 4, que dice: 
CONSIDERANDO, que para que tenga aplicación el artículo 2 
del Código Penal, esto es, para que la tentativa de crimen pueda 
ser considerada como el crimen mismo, es preciso “que se haya 
manifestado”, con un principio de ejecución o que “el culpable,, 
a pesar de haber hecho cuanto estaba de su parte para consumar
lo, no logra su propósito por causas independientes de su volun
tad”; que si esas circunstancias están sujetas a la apreciación dé
los jueces, según el mismo artículo, no se sigue de ello que la Cor-
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Utos, sino en los casos en que una disposición especial de 
la ley así lo determine. (2)

te de Casación no pueda examinar si la apreciación de los jueces 
del fondo corresponde a los hechos y circunstancias tenidos por 
ellos mismos como constantes; que en el caso de la especie, no 
aparece en las enunciaciones de la sentencia impugnada el hecho 
y la circunstancia, que impidió al acusado la consumación del ho
micidio; que ni la apreciación de los jueces del fondo de que las 
heridas que recibió la víctima tenían gravedad suficiente para 
haber causado su muerte en caso de que las hubiera recibido en 
otra región del cuerpo, ni su suposición de que el acusado sus
pendió su ataque por considerarlo inútil, pueden suplir la falta 
de los elementos constitutivos de la tentativa; el principio de eje
cución, o que el culpable hubiere hecho cuanto estaba de su par
te para consumar el crimen y no lograse su propósito por causas 
independientes de su voluntad; que si se admitiere que las he
ridas inferidas voluntariamente constituyen por sí solas el prin
cipio de ejecución requerido por el artículo 2 del Código Penal 
para que haya tentativa de crimen no habría “crimen ni delito 
de heridas voluntarias, sino tentativa de homicidio, en todos los 
casos en los cuales se infirieren heridas voluntariamente.

(2). — Véanse las siguientes disposiciones legales:
1. — Código Penal:

Artículos Nos. 142, 174, 179, 241, 245, 246, 251, 279, 388, 400, 
párrs. 3, 4, ’5, reformados, 401, reformado, 405, 414, 416, 418.

2. — Ley del 24 de noviembre de 1914, sobre la protección a las
obras literarias y artísticas, publicada en la Gaceta Oficial 
N? 2563, en su Art. 30:
“Todo el que cometa un atentado al derecho de autor, co
mete un delito e incurre en una multa de cincuenta a qui
nientos pesos o en prisión de uno a seis meses”.

3. — Ley 386, del 10 de abril de 1926, (Ley Electoral), publi
cada en la Gaceta Oficial N? 3741, en su Art. 149:
“La tentativa de cualquiera de los delitos previstos en esta 
ley será castigada como el delito mismo”.

4. — Ley N? 581, del 12 de octubre de 1933, publicada en la Ga
ceta Oficial N? 4618, en los artículos siguientes:
Art. 6.— Toda persona que intentare embarcar o embarcar- 
re frutos o productos en mal estado, será castigada por la 
primera infracción con una multa de CIEN A QUINIENTOS 
PESOS ORO AMERICANO.
Art. 7.— Se entenderá por tentativa de embarque el haber 
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Art. 4. — La contravenciones, los delitos y los críme- 
puesto los frutos o productos destinados al extranjero en al
gún depósito de la Aduana o de un muelle o en un embar
cadero o en una costa para ser llevado a un buque.

5. — Ley N? 855, de Rentas Internas, del 13 de marzo de 1935^
publicada en la Gaceta Oficial N? 4777, en sus artículos: 
Art. 27.— PENAS POR FALSIFICACION O IMITACION 
DE SELLOS.
Cualquiera persona que falsifique o imite sellos de Ren-

• tas Internas, o que utilice en el pago de impuestos sellos de 
Rentas Internas ya usados; o que intencionalmente quite o 
altere las marcas usadas.............................  será condena
da a multa de doscientos a dos mil pesos y a prisión de dos 
meses a dos años............................. La complicidad y la “ten
tativa” serán castigadas como el hecho mismo.
Art. 28.— PENAS POR OBSTACULIZAR A LOS OFICIA
LES DE RENTAS INTERNAS.
Toda persona que obstaculice o detenga a un Oficial de Ren
tas Internas en el ejercicio de sus atribuciones........................ .
será castigada con multa de doscientos a dos mil pesos y 
prisión de dos meses a dos años. La complicidad y la “ten
tativa” serán castigadas con la misma pena.

6. — Ley N? 857, impuesto sobre espíritus destilados y licores
fermentados, del 13 de marzo de 1935, publicada en la Ga
ceta Oficial N<? 4777:
Art. 25.— PENAS POR ROMPER SELLOS, CERRADU
RAS, etc.
Toda persona que destruyere, rompiere o dañare cerradu
ras o sellos puestos en cualquier alambique, almacén, depó
sito, aparato, habitación o edificio, o parte de los mismos, 
por un Oficial de Rentas Internas, o que sin romper, des
truir o dañar aquellos, abriere dicha cerradura, depósito, 
aparato, o la puerta u otra parte del almacén, habitación o 
edificio, que hubiere sido sellado o cerrado por un Oficial de 
Rentas Internas, o que en cualquier forma alcanzare el con
tenido del mismo, a menos que fuere un Oficial de Rentas 
Internas en el desempeño de sus deberes oficiales, será pe
nado con multa de quinientos a dos mil pesos y prisión de 
seis meses a dos años. La “tentativa" y la complicidad se 
castigarán como el hecho mismo. En caso de reincidencia se 
aplicará el doble de las penas.

7. ̂ - Ley N? 858, impuesto sobre cigarros y cigarrillos, del 13 de
marzo de 1935, publicada en la Gaceta Oficial N? 4777:
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nes que se cometan, no podrán penarse, sino en virtud de

Art. 19.— PENAS POR ROMPER SELLO O CERRADURA. 
Toda persona que destruyere, rompiere o dañare una cerra
dura o sello puesto en cualquier depósito, aparato, o edifi
cio, ................................................ será penada con multa de
quinientos a dos mil pesos, y prisión de seis meses a do9 
años. La “tentativa” y la complicidad se castigarán co
mo el hecho mismo. En caso de reincidencia se aplicará el 
doble de las penas.

8. — Ley N? 859, impuesto sobre fósforos, del 13 de marzo de
1935, publicada en la Gaceta Oficial N? 4777:
Art. 16.— Toda persona que destruyere, rompiere o dañare 
una cerradura o sello puesto en cualquier depósito, aparato, 
o edificio, por un Oficial de Rentas Internas,.........................
será penada con multa de quinientos a dos mil pesos y pri
sión de seis meses a dos años. La “tentativa” y la com
plicidad se castigarán como el hecho mismo. En caso de 
reincidencia se aplicará el doble de las penas.

9. — Ley N? 1197, sobre represión del contrabando, del 31 de
octubre de 1936, publicada en la Gaceta Oficial 4963: 
Art. 4.— “La “tentativa” se castigará como el hecho consuma
do y según las distinciones que anteceden.
(Esas distinciones están contenidas en el Art. 3 de la mis
ma ley).

10. — Ley N? 457, del 9 de mayo de 1941, publicada en la Gace
ta Oficial N? 5592. Atribuciones de los Oficiales de Adua
nas:
Art. 8.— Toda persona que obstaculice o detenga a un ofi
cial de aduana en el ejercicio de sus funciones, será casti
gada con multa de doscientos a dos mil pesos y prisión de 
dos meses a dos años. La complicidad o “tentativa” serán cas
tigadas con la misma pena. Las infracciones no previstas, así 
como la “tentativa” o la complicidad en tales infracciones 
serán castigadas con multa de diez a dos mil pesos, o prisión 
de diez días a dos años”.

11. — Ley N? 530, sobre medidas que establecen el control en la
Salud del ganado de exportación, del 29 de agosto de 1941, 
publicada en la Gaceta Oficial N? 5633:
Art. 8.— Toda persona, que, usando maniobras fraudulentas 
o artificios engañosos exportare o “intentare” exportar gana
do ^n mal estado de salud será castigada con multa de vein
ticinco a cien pesos oro.
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una disposición de ley promulgada con anterioridad a su 
comisión. (3)

Art. 5. — Las disposiciones del presente Código no 
son aplicables a las contravenciones, delitos o crímenes 
militares. (4)

(3) Este artículo reproduce el principio NULLA PAENA SINE 
LEGE. Como ampliación a esta disposición, véanse los artículos 42 
y 88 de la Constitución de la República Dominicana, del 10 de ene
ro del año 1942, publicada en la Gaceta Oficial N? 5692-bis:

Art. 42.— Las leyes no tienen efecto retroactivo, sino en el 
caso de que sean favorables al que esté sub-judice, 
o cumpliendo condena.

Art. 88.— A ninguno se le puede obligar a hacer lo que la 
ley no manda, ni impedírsele lo que la ley no pro
híbe.

(4) Las leyes penales militares están codificadas. Actualmen
te tenemos el Código de Justicia Militar, Ley N? 1424, del 3 de 
diciembre del año 1937, publicada en la Gaceta Oficial N? 5103, 
de la cual se copian I09 siguientes artículos:

Art. 2.— Las jurisdicciones militares, en estado de paz, son 
competentes para conocer de las infracciones espe
ciales de orden militar previstas en el Libro Segundo 
del presente código, salvo las excepciones en él es- 
establecidas.

Todos los demás crímenes, delitos o contraven
ciones cometidos por militares o asimilados en tiem
po de paz, serán juzgados, al comienzo de las au
diencias, por los TRIBUNALES ORDINARIOS, en 
conformidad con las disposiciones del código de pro
cedimiento criminal, del Código penal y de las leyes 
penales de derecho común.

En materia correccional, el asunto será juzga
do de urgencia.

Serán juzgadas por las jurisdicciones militares 
las infraciones de toda especie cometidas por mi
litares o asimilados en los cuarteles, campamentos 
y cualesquiera otros recintos o establecimientos mi
litares o navales, o a bordo de buques o aeronaves 
del Estado.

Son también de la competencia de las jurisdic
ciones militares las infracciones cometidas por mi-
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LIBRO PRIMERO

De las penas en materia criminal y correccional

Y DE SUS EFECTOS

Art. 6. — Las penas en materia criminal son aflicti
vas e infamantes, o infamante solamente.

litares en el ejercicio de sus funciones, sea cual 
fuere el lugar donde fueren cometidas.

Art. 6.— Cuando militares o asimilados, perseguidos por un 
crimen o un delito de la competencia de las juris
dicciones militares, tengan como coautores o cóm
plices a dominicanos no sujetos a esa jurisdicción, 
todos los inculpados indistintamente serán enviados 
ante los TRIBUNALES ORDINARIOS, salvo en las 
circunstancias expresamente previstas por una dis
posición especial de la ley.

Si se trata de crímenes o de delitos cometidos 
por individuos sujetos a la jurisdicción militar y 
por extranjeros, todos los inculpados indistintamen
te serán enviados ante los tribunales militares.

A.rt. 47.—..................... Si los coautores o cómplices o uno de
ellos no son justiciables por los Consejos de Guerra, 
el Fiscal del Consejo de Guerra dará aviso inmedia
tamente al Comandante del Departamento, quien 
reenviará el asunto a la AUTORIDAD COMPETEN
TE, y dará cuenta sin pérdida de tiempo, al Jefe 
de Estado Mayor del Ejército.
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Art. 7.— Las penas aflictivas e infamantes son; 1? 
la muerte (5); 2?, los trabajos públicos; 39 la detención; 
y 49, la reclusión.

(5 Pero Ja PENA DE MUERTE está suprimida. Véanse las si
guientes disposiciones legales:
a). — Ley N9 5007, del 28 de junio de 1911, publicada en la Ga

ceta Oficial N*?  2209, que define los delitos políticos, según 
lo dispuesto por el Artículo 6, ap. 17 de la Constitución de 
la República Dominicana, del 19 de abril de 1908, publicada 
en la Gaceta Oficial NO 1876, que dice así:

“Jamás podrá imponerse la pena de muerte por de
litos de carácter político; éstos serán definidos por 
una ley”.

Ley N9 5007:
Art. 1.— Se reputan delitos políticos las infracciones previs
tas en las secciones 2*  y 3*  de) Capítulo I, y en todo el Ca-' 
pítulo IT del Título I del Libro Tercero, así como en la Sec
ción 7*  del Capítulo III del mismo Título y Libro del Có
digo Penal de la República.
Art. 2.— La pena de muerte señalada para algunas de las 
infracciones que el artículo anterior abarca se sustituye con 
la de VEINTE (20) AÑOS de trabajos públicos.
Art;. 3.— La presente ley deroga toda otra en lo que le sea 
contraria.

Los artículos comprendidos en esta ley, son los si
guientes:

Sección 2*  del Cap. I, del Art. 86 al 106
3* »» 99 I, 99 ” 107 99 108

99 n, 99 ” 109 99 131
99 7* »» 99 III, 99 " 291 99 294

b). — Ley N9 64, del 19 de noviembre de 1924, publicada en Ja 
Gaceta Oficial N9 3596, que sustituye la pena de muerte por 
la de TREINTA (30) AÑOS de trabajos públicos:
Art. 1.— Los crímenes que hasta la publicación de la Cons
titución vigente eran sancionados con la pena de muerto,, 
serán en lo adelante castigados con la pena de TREINTA (30) 
años de trabajos públicos.
PARRAFO.— Los jueces, al acoger en estos casos circuns
tancias atenuantes, no podrán imponer una pena menor de 
VEINTE (20) años de trabajos públicos.
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Art. 8. — Es pena infamante la degradación cívica.

Art. 9. — Las penas en materia correccional son: 1?, 
el destierro; 2^, el confinamiento; 39 la prisión temporal; 
49, la interdicción por determinado tiempo de ciertos dere
chos cívicos, civiles o de familia; 59, la multa.

Art. 10. — Las penas que pronuncia la ley para los 
crímenes, delitos y contravenciones se impondrán siem
pre, sin perjuicio de las restituciones y daños y perjuicios 
que puedan resultar en favor de los agraviados.

Art. 2.— Queda derogada toda ley o parte de ley contra
ria a la presente.

(Esta ley modifica los artículos siguientes: 7, 34, 63, 67, 
68, 75, 76, 77, 79, 80, 8.1, 82, 83, 240, 250, 302, 305, 316, 326, 
434, 437, 463; y deroga tácitamente los siguientes: 12, 13, 14, 
25, 26 y 27. Véase también la Ley N? 202 (antigua Ord. Ejec. 
N? 202), del 28 de agosto de 1918, sobre Perjurio, en su Art. 
4, ap. “a”.)

c). — La Constitución de la República Dominicana del 13 de ju
nio del año 1924, publicada en la Gaceta Oficial N? 3550r, 
varió la expresión de la Constitución del año 1908. Consa
gró, en su Art. 6, ap. 1, entre los derechos individuales, el 
siguiente:

“La inviolabilidad de la vida. No podrá imponerse la 
pena de muerte, ni otra pena que implique pérdida de 
la integridad física del individuo”.

(Este principio fué reproducido por las Constituciones: del 
15 de junio del año 1927; del 9 de enero del año 1929; del 
20 de junio del año 1929; del 9 de julio del año 1934).

- La Constitución vigente, la del 10 de enero del año 1942,
publicada en la Gaceta Oficial N? 5692-bis, en su Art. 6, ap. 1, 
dice lo siguiente:

“La inviolabilidad de la vida. No podrá establecerse la 
pena de muerte, ni otra cualquiera que implique pér
dida de la integridad física del individuo. La ley podrá 
sin embargo restablecer la pena de muerte para los que, 
en tiempo de guerra con nación extranjera, se hagan 
culpables de delitos contrarios a la suerte de las armas 
nacionales, o de traición o espionaje en favor del ene
migo”.
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Art. 11. — Son penas comunes a las materias crimi
nales y correccionales: la sujeción del condenado a la vi
gilancia de la alta policía, la multa y la confiscación espe
cial del cuerpo del delito, cuando sea propiedad del conde
nado, la de las cosas producidas por el delito, y por último, 
la de aquellas que sirvieron para su comisión o que se des
tinaron a ese fin.

Capítulo I

DE LAS PENAS EN MATERIA CRIMINAL

Ar. 12. — Todo condenado a muerte, será pasado por 
las armas (6).

Art. 13.— (Art. 14 del Código Penal Francés). Los 
cuerpos de los ajusticiados se entregrarán a sus familia
res, si los reclamaren (6).

Art. 14. — La inhumación quedará, en este caso, a 
cargo de las mismas, la cual se hará sin ninguna pom
pa (6).

Art. 15. — Los hombres condenados a trabajos públi
cos se emplearán en los más penosos; y podrán ser enea-

(6) Como estos tres artículos se refieren a la ejecución de la 
PENA DE MUERTE, no se pueden aplicar, pues esa pena ha sido 
suprimida de nuestra legislación. Véanse:
La ley N? 5007, del 28 de junio del año 1911, que sustituye la PE
NA DE MUERTE por la de VEINTE AÑOS DE TRABAJOS PU
BLICOS, que está copiada en la Nota N? 5, ap. a;
La ley N? 64, del 19 de noviembre del año 1924, que sustituye 
la PENA DE MUERTE por la de TREINTA AÑOS DE TRABA
JOS PUBLICOS, que está copiada en la Nota N? 5, ap. b; y
El Art. 6, ap. 1, de la Constitución de la República Dominicana, 
del 10 de enero del año 1942, que está copiado en la nota N? 5, 
ap. c.
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«leñados de dos en dos, como medida de seguridad, cuando 
lo permita la naturaleza del trabajo a que se les destine,

Art. 16. — Las mujeres condenadas a trabajos públi
cos se emplearán en los trabajos interiores de las cárceles 
y presidios.

Art. 17. — La condenación a trabajos públicos, lleva 
consigo la privación de los derechos cívicos y civiles.

Art. 18.—(Art. 19 del Código Penal Francés). La con
denación a trabajos públicos se pronunciará por tres años 
a lo menos y veinte a lo más.

Art. 19.— (Art. 20 del Código Penal Francés). Todo 
aquel que sea condenado a la detención, será encerrado 
en una de las fortalezas de la República, que hayan sido 
«festinadas a ese efecto por disposición del Poder ejecuti
vo. (7)

Art. 20. — Los condenados a la detención, estarán en 
comunicación con las personas empleadas en el interior 
del lugar de la detención, o con las de fuera, observando 
los reglamentos de policía establecidos por disposición del 
Poder Ejecutivo.

Art. 2,1.— La detención no podrá pronunciarse por 
menos de tres años, ni por más de diez.

Art. 22.— (Art. 21 del Código Penal Francés). Toda 
persona de uno u otro sexo, condenada a la reclusión, será 
encerrada en la cárcel pública y empleada en trabajos, cu
yo producto se aplicará en parte a su provecho, en la for
ma que que lo determine el Gobierno.

Art. 23. — La duración máxima de esta pena será de 
cinco años, y la mínima de dos años.

Art. 24. — La duración de las penas, tanto en las con
denaciones que en materia correccional se pronuncien

(7) Véanse las disposiciones relativas a LAS CARCELES, con
tenidas en el Código de Procedimiento Criminal, Libro Segundo, 
Título IV, Capítulo II, Artículos 412 y siguientes, modificados por 
la ley del 28 de junio de 1911, publicada en la Gaceta Oficial N? 
2208.
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contra aquellos individuos que se hallen en estado de de
tención previa, como las que tengan lugar en materia cri
minal, se contará desde el día de la inquisitiva al proce
sado.

Art. 25. — Ninguna condenación podrá ejecutarse lo» 
domingos, ni los días de festividades religiosas o nacio
nales. (8)

Art. 26. — La sentencia de condenación indicará el 
lugar en que deba hacerse la ejecución. (8)

Art. 27. — Cuando una mujer condenada a muerte, de
clare que se halla en cinta y se examine y justifique que 
realmente lo está, no sufrirá la pena sino después de su 
alumbramiento. (8)

Art. 28. — La condenación a las penas de trabajos 
públicos, detención o reclusión, lleva consigo la degrada
ción cívica. Se incurre en esta pena, desde el día en que 
la sentencia es irrevocable; y en el caso de condenación 
en contumacia, desde el día de la notificación en estrados.

Art. 29. — Todo condenado a detención o reclusión 
permanecerá mientras dure la pena en estado de interdic
ción legal. Se le nombrará, tanto a éstos como a los con
denados a trabajos públicos, tutor y pro-tutor, que cuida
rán y administrarán sus bienes. Este nombramiento se 
hará con arreglo a las disposiciones prescritas por el Có
digo Civil, para el de los tutores y pro-tutores de los inca
pacitados.

Art. 30. — Los bienes del condenado le serán devuel
tos después que haya sufrido su pena, y el tutor le da
rá cuenta de su administración.

Art. 31. — Mientras dure la pena, no podrá entre
gársele ninguna suma, ni hacérsele ninguna asignación, 
ni dársele ninguna parte de sus rentas.

(8) Como los artículos 25, 26 y 27 completan las reglas de 
ejecución de los artículos 12, 13 y 14 de este Código, no se pue
den aplicar, por las mismas razones dadas en la nota N? 6, página 
N? 10.
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Art. 32 — (Art. 34 del Código Penal Francés). La 
degradación cívica consiste: l9, en la destitución o ex
clusión de los condenados de todas las funciones, em
pleos o cargos públicos; 29, en la privación del derecho 
de elegir y ser elegido; y en general, en la de todos los 
derechos cívicos o políticos; 39, en la inhabilitación para 
ser jurado o experto, para figurar como testigo en los 
actos, y para dar testimonio en juicio, a no ser que de
clare para dar simples noticias; 49, en la inhabilitación 
para formar parte de ningún consejo de familia, y para 
ser tutor, curador, pro-tutor o consultor judicial, a menos 
que no sea de sus propios hijos, y con el consentimiento 
previo de la familia; 59, en la privación del derecho de 
porte de armas, del de pertenecer a la guardia nacional, 
de servir en el ejército dominicano, de abrir escuelas, o 
de enseñar, o de ser empleado en ningún establecimiento 
de instrucción, en calidad de profesor, maestro o ce
lador. (9)

(9) Las incapacidades pronunciadas por los Artículos 28 y 32 
de este Código se aplican a los militares. Así lo dispone el Códi
go de Justicia Militar. Ley N? 1424, del 3 de diciembre de 1937 
publicada en la Gaceta Oficial N? 5103, en el inciso 2? del pá
rrafo Segundo, del Art. 130, cuando dice:

“La degradación militar conlleva:................. 2*? La exclusión
del Ejército Nacional y las incapacidades pronunciadas por los 
Artículos 28 y 32 del Código Penal”.

Art 33. — (Art. 35 del Código Penal Francés). Siem
pre que la degradación cívica se pronuncie como pepa 
principal, podrá acompañarse con la de encarcelamien
to, cuya duración, fijada por la sentencia de condena
ción, no podrá exceder de cinco años. Si el culpable fue
re un extranjero, o un dominicano que hubiere perdido 
su nacionalidad, la pena del encarcelamiento deberá pro
nunciarse siempre.

Art. 34. — (Art. 36 del Código Penal Francés). To
das las sentencias en que se pronuncien las penas de muer
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te (10), trabajos públicos, detención, reclusión o degra
dación cívica, se imprimirán en resumen. Dichas senten
cias se fijarán, en la ciudad cabeza de provincia o distri
to en que se dictaren, en la común en que se cometió el 
hecho, en aquella donde se hiciere la ejecución, y en la. 
del domicilio del condenado.

Art. 35. — La confiscación de bienes de los condena
dos no podrá decretarse en ningún caso, sea cual fuere 
la naturaleza del crimen o delito que se impute a aque
llos. Para las indemnizaciones civiles que se concedan, 
podrán perseguirse dichos bienes, con arreglo a la ley.

Art. 36. — Siempre que la ley modere la pena seña
lada a un delito o falta, y se publicare aquella antes de 
pronunciarse el fallo que cause ejecutoria contra reos del 
mismo delito o falta, disfrutarán éstos del beneficio de 
la ley. (11)

Capítulo II

DE LAS PENAS EN MATERIA CORRECCIONAL

Art. 37.— (Art. 32 del Código Penal Francés). To
do condenado a destierro será llevado, por orden del Go
bierno, fuera del territorio de la República. La duración 
del destierro no podrá exceder de tres años ni bajar de 
uno.

Art. 38.— (Art. 33 del Código Penal Francés). Si an
tes de la expiración de la pena entrare el desterrado en un 
territorio dominicano, será condenado, justificada la iden
tidad de su persona, a la reclusión durante un tiempo a lo 
menos igual a aquel que le faltaba aun para la expiración 
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(10) A este respecto, véanse las disposiciones legales citadas 
en la nota N? 5, página N? 8.

(11 Véase el Art. 42 de la Constitución de la Rep. Dominica
na, del 10 de enero de 1942, copiado en la nota N? 3.



del destierro, sin que la condenación que se imponga en 
este caso, pueda pronunciarse por un tiempo más largo.

Art. 39. — Todo condenado a confinamiento será 
conducido a la ciudad cabeza de provincia o distrito, a la 
común o puesto cantonal del territorio de la República 
que indique la sentencia de condenación. La duración de 
esta pena será de seis meses a lo menos, y dos años a lo 
más. En el caso de que el confinado saliere del lugar de 
su confinamiento, será condenado a prisión correccional, 
por un tiempo igual al que le faltaba aún para la expira
ción del confinamiento.

Art. 40. — Todo condenado a prisión correccional se
rá detenido en una casa de corrección. Se le destinará, 
según su elección, a uno de los talleres establecidos en la 
casa. La duración de esta pena será de seis días a lo me
nos, y de dos años a lo más, salvo los casos de reinciden
cia u otros en que la ley disponga otra cosa. El cómputo 
del tiempo para la duración de las penas es de veinte y 
cuatro horas para cada día de arresto, y de treinta días 
para cada mes.

Art. 41 . — Una parte del producto del trabajo de los 
detenidos por delito correccional se destinará a los gas
tos comunes de la casa, otra a proporcionarles algunas 
ventajas o alivio durante su detención, si lo merecieren, re
servando la tercera parte para formarles un fondo, que 
se les entregará a su salida de la prisión.En cumplimien
to de estas disposiciones se observará lo que preceptúen 
los reglamentos que sobre la materia dictare el Poder 
Ejecutivo.

Art. 42.— Los tribunales que conozcan de los nego
cios en materia correccional podrán, en ciertos casos, 
privar al condenado de una parte o de la totalidad del 
ejercicio de sus derechos cívicos, civiles y de familia si
guientes: l9 del de votación y elección; 29 del de elegi
bilidad; 39, del de ser jurado o nombrado para ejercer 
otras funciones públicas, o para los empleos de la admi- 
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Qistración; 4?, del de porte de armas; 5Q, del de votación 
o sufragio en las deliberaciones de familia; 69, del de ser 
tutor o curador de otras personas que no sean sus pro
pios hijos, y con el asentimiento de la familia; 7Q, del 
de ser experto o servir de testigo en los actos públicos;

del de prestar declaración en juicio, a no ser que se 
reciba como simple noticia.

Art. 43. — Los tribunales no pronunciarán la inter
dicción a que se refiere el artículo anterior, sino cuando 
la ley expresamente la autorice u ordene. (12)

Capítulo III

DE LAS PENAS Y DE LAS OTRAS CONDENACIONES QUE PUEDEN 
PRONUNCIARSE POR CRÍMENES Y DELITOS

Art. 44. — La sujeción a la vigilancia de la alta po
licía, da al Gobierno el derecho de determinar ciertos lu
gares, a los cuales no podrá presentarse el condenado, si
no después de haber sufrido su condena. Quince días a lo 
menos, antes que el condenado obtenga su libertad, de
berá manifestar el lugar donde va a fijar su residencia; 
y si no lo hiciere, el Gobierno le fijará uno. El individuo 
condenado a la vigilancia de la alta policía, no podrá de
jar la residencia que hubiese escogido o que se le hubiese 
indicado, antes de seis meses, sin la autorización del Mi
nistro de lo Interior. Sin embargo, los gobernadores de 
provincia o distrito podrán acordar esta autorización: P, 
en el caso de simple mudanza, dentro de los límites de su 
provincia o distrito; y 29, en los casos de urgencia, pero 
a título provisional solamente. Vencidos los seis meses, 
o antes en el caso de haberse obtenido la autorización

• (12) Casos en que se aplica el Art. 42: Véanse los Artículos 
142, 143. 158. 160. 174, 241, 251, 305, 309, 368, 3&9, 401, 405, 406, 
410. 418, de este Código.
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competente, el condenado podrá transportarse a todo lu
gar que no le esté prohibido hacerlo, participándolo con 
ocho días de antelación al Gobernador o autoridad del 
lugar. La estancia de los seis meses, de que trata este ar
tículo, es obligatoria para el condenado, en cada uno de 
los lugares que sucesivamente escogiere, durante el tiem
po en que esté sometido a la vigilancia de la alta policía, 
a no ser que obtenga, autorización especial acordada, 
de conformidad a las precedentes disposiciones, por el 
Ministro de lo Interior, o por los Gobernadores de pro
vincia o distrito. El condenado que volviese a su residen
cia, obtendrá una orden de ruta que regule el itinerario 
<jue debe seguir, y del cual no podrá apartarse; así como 
no podrá traspasar tampoco el tiempo que se le señale 
de permanencia en los lugares de tránsito. Estará obli
gado a presentarse en las veinte y cuatro horas de su lle
gada, ante la autoridad del lugar donde va a residir. (13).

Art. 45. — En caso de infracción a las disposiciones 
prescritas en el artículo anterior, el individuo sujeto a la 
vigilancia de la alta policía, será condenado por los tri
bunales correccionales, a un encarcelamiento, que no po
drá exceder de dos años.

Art. 46. — En ningún caso podrá exceder de cinco 
años la duración de la pena bajo la vigilancia de la alta po
licía. Los condenados a trabajos públicos, a la detención y 
la reclusión, quedarán de pleno derecho, después que ha
yan sufrido su condena y durante cinco años, bajo la vi
gilancia de la alta policía. No obstante, el fallo condena
torio podrá reducir este término, y aún declarar que el 
condenado no estará sometido a la vigilancia de la alta 
policía. Todo condenado al máximum de la pena de traba
jos públicos, que obtuviere conmutación o remisión de su 
pena, quedará, de pleno derecho, sometido a la vigilancia

(13) Para los condenados por el delito de vagancia, véase el 
Art. 271 de este Código.
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de la alta policía, durante cinco años, si no se ha resuel
to otra cosa por el decreto de 'indulto.

Art. 47. — La vigilancia bajo la alta policía podrá 
ser perdonada o reducida por indulto, y podrá ser sus
pendida por disposición gubernativa.

Art. 48. — La prescripción de la pena no releva al 
condenado de la vigilancia bajo la alta policía a que esté 
sometido. En el caso de prescripción de la mayor pena 
aflictiva, el condenado estará, de pleno derecho, bajo la 
vigilancia de la alta policía, durante cinco años; y no 
producirá sus efectos, sino desde el día en que se cumpla 
la prescripción.

Art. 49. — Los individuos que hubiesen sido conde
nados por crímenes o delitos contra la seguridad interior 
o exterior del Estado, deberán quedar sometidos a la vigi
lancia de la alta policía.

Art. 50. — Fuera de los casos determinados por los 
artículos precedentes, los condenados no quedarán some
tidos a la vigilancia de la alta policía, sino en el caso de 
que así se establezca por una disposición particular de la 
ley. (14)

Art. 51. — Cuando haya lugar a restituciones, el cul
pable podrá también ser condenado en favor de la parte 
agraviada, si ésta lo requiere, a la indemnización de los 
daños que aquel le hubiere irrogado, debiendo éstos apre
ciarse por el tribunal, cuando la ley no los hubiere deter
minado. En ningún caso podrán los tribunales, ni aún 
con el consentimiento de la parte agraviada, destinar las 
indemnizaciones a obras pías u otras cualesquiera. (15)

(14) Aplicación del principio establecido en el Art. 4 de este 
Código. A este respecto, véanse los siguientes artículos del Có
digo Penal: 57. 58, 67, 100, 108, 138, 139 combinado con el 144, 142, 
174, 221, 246, 251, 271, 282, 305, 306, 315, 317, 326, 335, 343, 388, 401 
reformado, 415, 418, 419, 444, 452.

(15) Amplíese con las siguientes disposiciones legales: Códi
go Penal, Arts.: 10, 52. 54, 55, 73. 429. Código de Procedimiento- 
Criminal, Arts.: 1, 66, 161, 194. 273. Código Civil, Art.: 1382.
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Art. 52. — La ejecución de las condenaciones a la 
multa, a las restituciones, a los daños y perjuicios, y a 
las costas, (16) podrá ser perseguida por la vía del apre
mio corporal. (17)

(16) Ley N9 1367, del 23 de agosto de 1937. G. O. N? 5064. So
bre cobro de costas por apremio corporal, en materia de simple 
policía:

Art. 1.— El cobro de las costas contra el condenado, en ma
teria de simple policía, podrá perseguirse por la vía del apre
mio corporal, cuando el Alcalde así lo disponga por la senten
cia de condenación o por sentencia separada, tomando en cuen
ta la solvencia del condenado y las demás circunstancias del caso.

Art. 2.— La sentencia indicará el término de la prisión com
pensativa, la cual no será mayor de un día por cada dos pesos, ni 
excederá nunca de diez días.

Art. 3.— El representante del Ministerio Público ejecutará la 
disposición de la sentencia relativa' a las costas, veinticuatro ho
ras después de pronunciada cuando no hubiere lugar a apelación, 
o si la hubiere, en el mismo plazo después de vencido el término 
para interponerla.

Art. 4.— Esta ley no se refiere sino a las costas causadas en 
la acción pública.

Art. 5.— Se deroga el artículo veintidós de la ley de Poli
cía, de fecha 27 de marzo de 1911.

DADA, etc.
(17) Véanse:

P El Art. 469 de este Código;
29 Decreto N9 2435, del 7 de mayo de 1886. Colección de 

Leyes, págs. Nos. 515 y 516:
EL CONGRESO NACIONAL. — EN NOMBRE DE LA REPU

BLICA.
Por iniciativa de la Suprema Corte de Justicia, y previas las 

tres lecturas constitucionales.
CONSIDERANDO: que las disposiciones contenidas en el Tí

tulo XVI Libro III del Código Civil, no expresan el tiempo de du
ración que los tribunales pueden determinar en sus sentencias 
al apremio corporal, en los casos en que puede pronunciarse con 
arreglo a la ley;

CONSIDERANDO: que el artículo 800 del Código de Proce
dimiento Civil, que forma parte del Título XV, Libro V, en que 
se regula el apremio corporal, establece como uno de los medios 
para que el encarcelado obtenga su libertad, la “expiración del
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APENDICE AL ART. 52:
Ley N? 674, del 21 de abril de 1934, publicada en la Gaceta 
Oficial N? 4673.

Art. 1.— Todas las multas impuestas por los tribunales de, 
la República serán pagadas en dinero o compensadas con prisión, 

plazo fijado por la sentencia que pronuncie el apremio” de donde 
se deduce de un modo irrecusable la necesidad de fijar legalmen
te el tiempo de duración que los jueces pueden hacer sufrir al 
apremiado, fuera de los casos en que el apremio se resuelve en 
una obligación de hacer;

CONSIDERANDO: que reducida por el derecho penal vigen
te en la República la prisión temporal, que es una de las penas 
correccionales, a un mínimum de seis días y un máximum de dos 
años de duración, no sería justo ni equitativo dar la mayor al*  
apremio corporal, que es una coerción de carácter civil;

En virtud a la facultad que le confiere el artículo 25 del Pac
to Fundamental en su 9*  atribución, DECRETA:

Art 1.— El tiempo de duración del apremio corporal, en los 
casos en que la sentencia que lo pronuncie haya de determinarlo, 
se fijará siempre entre los límites que señala el Art. 40 del Códi
go Penal, debiendo observarse las formalidades todas que esta
blece el Título XV, Libro V del Código de Procedimiento Ci
vil.

Art. 2.— El presente decreto deroga toda otra disposición que 
le sea contraria y será enviado al Poder Ejecutivo para los fines 
constitucionales.

DADO, etc.
39 Orden Ejecutiva N? 676, del 6 de octubre de 1921.— G. O. 

N<? 3263.
En virtud de los poderes de que se halla investido el Go

bierno Militar de Santo Domingo, se promulga la siguiente Orden 
Ejecutiva:

ARTICULO 1.— En los casos de procedimientos autorizados 
por las Ordenes Ejecutivas Nos. 346 y 664, y por el Artículo 153 
del Código de Procedimiento Criminal, los testigos e inculpados 
serán citados en la forma y plazos establecidos por el artículo 146 
del Código de Procedimiento Criminal.

ARTICULO 2.— Toda persona citada en los casos previstos 
por el artículo anterior para prestar declaración, está obligada a 
comparecer y satisfacer a la citación, salvo excusa legítima, pre
sentada antes de la hora fijada en la cédula para la comparecen
cia; de lo contraria el Alcalde o el Juzgado de Simple Policía, se-

4ii

20



en caso de insolvencia, a razón de un día por cada peso (18), 
salvo los casos previstos por otras leyes (19). Sin embargo la 
prisión compensatoria nunca podrá exceder de dos años (20).

gún el caso, le impondrá una multa que no excederá de diez pe
sos y prisión! que no excederá de diez días; y ordenará que la| 
persona citada para declarar sea conducida a su presencia por 
apremio corporal, a prestar su declaración.

Si el condenado no pagare la multa veinticuatro horas des
pués de serle requerido el pago, la compensará con prisión a ra
zón de un día por cada peso.

En todos los casos la sentencia será ejecutada por el Comi
sario de ^Policía Municipal de la Común o por quien haga sus 
veces.

ARTICULO 3.— Toda ley o parte de ley contraria a esta Or
den queda derogada.

(18) Véase el Art. 103 de la Ley de Policía.
(19) Véanse: a).— Ley N? 712. sobre Desfalco, del 27 de ju

nio de 1927, Gaceta Oficial N? 3872:
Art. 4, párr. 2.— En caso de insolvencia, se aplicará al con
denado sobre las penas enunciadas, un día más de reclusión 
por cada cinco pesos de multa, sin que pueda en ningún caso 
ser esta pena adicional mayor de diez años.
b).— Ley N? 124, del 14 de noviembre del año 1942. Gaceta 

Oficial N? 5826:
Art. 50.— Las multas impuestas, podrán ser compensadas 
a cambio de trabajos que realice el infractor en las obras 
de riego, a satisfacción del Encargado local y a su falta, a 
satisfacción del Ministerio Público.
PARRAFO.— En los casos de compensaciones de multas por 
trabajos deberá rendir el Inspector de Aguas, o la persona 
que lo sustituya, un informe al Fiscal Administrativo, en el 
cual se exprese la cuantía y el motivo de la multa, el nom
bre de la persona condenada, su residencia y la clase de 
trabajo ejecutado. Una copia de dicho informe, será remi
tida a la Secretaría de Estado de Agricultura, Industria y 
Trabajo.

(20) El Art. 52 había sido modificado por la Orden Ejecutiva 
N? 175, del 17 de junio de 1918, publicada en la Gaceta Oficial N? 
2918: pero esa Orden Ejecutiva no figura entre las que fueron, 
validadas por la Ley N? 5, del 14 de julio de 1924. Gaceta Oficial 
N<? 3560.
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Art.'53.— Cuando las multas y las costas se pro
nunciaren a favor del fisco, si después de la expiración de 
la pena, sea aflictiva o infamante, sea correccional, el con
denado probare por las vías de derecho su insolvencia, 
el tribunal ordenará su libertad.

Art. 54. — Cuando los bienes del condenado no bas
taren para cubrir las condenaciones en que simultánea
mente se le imponga el pago de restituciones, daños yt 
perjuicios y la multa, las primeras condenaciones se sa
tisfarán siempre, con preferencia a la última.

Art. 55. — Todos los individuos condenados por un 
mismo crimen o por un mismo delito, son solidariamente 
responsables de las multas, restituciones, daños y perjui
cios y costas que se pronuncien. (21)

Capítulo IV
DE LAS PENAS DE LA REINCIDENCIA POR CRIMENES Y DELITOS

Art. 56. — El individuo que, habiendo sido condena
do a una pena aflictiva o infamante, cometiere otro cri
men que mereciese como pena principal, la degradación 
cívica, se le impondrá la de reclusión. Si el segundo crimen 
mereciese la pena de reclusión, se le impondrá la de de
tención; si el segundo crimen mereciese la pena de deten
ción, se le impondrá la de trabajos públicos. Finalmen
te, si el segundo crimen mereciese la pena de trabajos pú
blicos, se le impondrá el doble de la pena que sufrió pri
meramente. (22) Sin embargo, el individuo condena-

(21) Los tribunales pueden pronunciar la solidaridad contra 
individuos culpables de delitos diferentes, sieinpre que haya en
tre ellos conexidad.

(22) Este párrafo tercero contiene un error de traducción. El 
texto francés dice:
“Si le second crime emporte la peine de la detention, il sera con- 
damné au MAXIMUM de la meme peine, laquelle pourra etre éle- 
vée jusqu’au double.
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do por un consejo, de guerra, en el caso de crimen o delito 
posterior, no se le castigará con las penas de reinciden-

Si le second crime emporte la peine des travaux forcés a temps, 
il sera condamné au MAXIMUM de la meme peine, laquelle pou
rra etre élevée jusqu’au double.
Si le second crime emporte la peine de la déportation, il sera 
condamné aux travaux forcés á perpétuité.
■Quiconque, ayant été condamné aux travaux forcés á perpétuité, 
aura commis un second crime emportant la même peine, sera 
condamné á la peine de mort”.

En apoyo de ésto, véanse las siguientes sentencias de la Su
prema Corte de Justicia:
1*. — Del 28 de febrero del año 1927.— Boletín N9 199, pág. 18, 

4*?  Considerando:
“.................pero al decir en el inciso tercero que “si el se
gundo crimen mereciese la pena de trabajos públicos, le im
pondrá el doble de la pena que sufrió primeramente”, se ha
ce de la reincidencia, en varios casos una causa de atenua
ción de la pena en vez de serlo de agravación; lo que es evi
dentemente absurdo, y obliga a reconocer que en la redac
ción de ese tercer inciso hay un error; que probablemente, 
lo que se quiso decir fué que se aplicaría el doble de la pe
na que correspondiese al nuevo crimen. Claro está que el 
error no puede ser corregido por los jueces en el sentido 
de esa hipótesis, puesto que sería necesario un texto de ley 
para imponer tal pena; pero por otra parte, la razón y la 
justicia se oponen a que por aplicación literal del inciso ter
cero del artículo 56, se imponga al criminal reincidente, por 
el hecho de serlo, una pena menos grave que la que se le 
hubiera impuesto en el caso en que no hubiera sido conde
nado anteriormente a una pena aflictiva o infamante. En 
presencia del manifiesto error en la redacción del inciso ter
cero del artículo 56, forzoso es considerar que en el caso que 
en él se prevé no puede agravarse la pena al reincidente, 
por no estar determinada por la ley la pena más grave que 
deberá imponérsele; y que por tanto el Juez podrá imponer
le la pena de trabajos públicos dentro de los límites corres
pondientes al crimen de que se trate. Así en el caso del pre
sente recurso, los jueces hubiesen podido imponer al acusa
do la pena de veinte años de trabajos públicos, haciendo una 
recta aplicación de la ley”.
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cía, sino cuando la primera condena hubiese sido pronun
ciada por crímenes o delitos punibles según las leyes pe
nales ordinarias.

Art. 57. — El individuo que, habiendo sido conde
nado por un crimen a una pena mayor a un año de pri
sión, cometiese un crimen o un delito que deba ser casti
gado con penas correccionales, será condenado al má-' 
ximum de la pena establecida por la ley, pudiendo ser ele
vada hasta el doble. El condenado quedará además suje
to a la vigilancia de la alta policía durante un año a lo 
menos, y cinco o lo más. (23)

2*. — Del 25 de febrero del año 1936.— Boletín N? 307, página N? 
57, tercer considerando:
Considerando, que es jurisprudencia consagrada por la Su
prema Corte de Justicia, que en el inciso 3*?,  del artículo 56 
del Código Penal existe un error material, el cual si no pue
de ser corregido por los jueces, en el sentido de aplicar al 
reincidente el doble de la pena que correspondiese al nue
vo crimen, como se supone fué lo que se quiso decir en ese 
tercer inciso, en cambio los jueces pueden imponer a los 
reincidentes la pena de trabajos públicos, dentro de los lí
mites correspondientes al crimen de que se trate, porque de 
lo contrario podría hacerse de la reincidencia una causa de 
atenuación de la pena, en vez de serlo de agravación.

(23) Véanse las siguientes disposiciones legales:
A) .—Ley N? 581, sobre exportación, etc., compra y venta de pro

ductos, del 12 de octubre de 1933, Gaceta Oficial N? 4618: 
Art. 6.— PARRAFO I.— En caso de reincidencia, la multa 
será de QUINIENTOS A MIL PESOS ORO AMERICANO, 
y además el infractor será condenado a prisión correccional 
de tres meses a un año.

B) .—Ley N? 857, del 13 de marzo de 1935. Gaceta Oficial N?
4777, impuesto sobre espíritus destilados y licores fermen
tados:
Art. 25, parte final:..........“En caso de reincidencia se aplicará
el doble de las penas”.

C) .—Ley N? 858, del 13 de marzo de 1935. Gaceta Oficial N?
4777, impuesto sobre cigarros y cigarrillos;

Art. 19, parte final:..........“En caso de reincidencia se aplicará
el doble de las penas”.
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Art. 58. — El que condenado correccionalmente a un

D) .—Ley N? 859, del 13 de marzo de 1935. Gaceta Oficial N? 4777».
impuesto sobre fósforos:
Art. 16.— Parte final:............“En caso de REINCIDENCIA se
aplicará el doble de las penas”.

E) .—Ley N? 1197, represión del contrabando, del 31 de octubre
del año 1936. Gaceta Oficial N<? 4963:
Art. 3, PARRAFO I.— En caso de reincidencia, la multa se
rá igual al triple de los derechos o impuestos, cuando se 
trate de objetos, productos, géneros o mercaderías sujetos al 
pago de ellos; y al triple del valor cuando se trate de ob
jetos, productos, géneros o mercaderías cuya introducción 
esté prohibida. En ambos casos la prisión será de uno a dos 
años.
PARRAFO II.— Por la tercera u otra subsiguiente infrac
ción, la multa será igual al cuádruplo de los derechos o im
puestos, o al cuádruplo del valor, según se trate de objetos, 
productos, géneros o mercaderías sujetos al pago de impues
tos o derechos, o cuya introdución esté prohibida, y la pena 
corporal será de reclusión. En este caso, la competencia se
rá devuelta al tribunal o Juzgado de primera instancia.

F) .—Ley N? 245, de Carreteras y tránsito por las mismas, del 5
de abril de 1940, Gaceta Oficial N? 5439:
Art. 20, ap. c.— La reincidencia se castigará con el doble 
de las penas aplicadas en la sentencia anterior.

G) .—Ley N? 111, sobre exequátur de profesionales, del 3 de no
viembre de 1942. Gaceta Oficial N? 5822:
Art. 7.— Los que ejerzan esas profesiones sin estar provis
tos del exequátur de ley, serán castigados con multa de cin
cuenta a doscientos pesos, y, en caso de REINCIDENCIA, 
con el doble de la multa o con prisión de uno a seis meses.
Art. 8.— El Poder Ejecutivo, en caso de mala conducta no
toria en el ejercicio de la profesión de un profesional a 
quien se hubiere otorgado exequátur, podrá privarlo de és
te hasta por un año mediante decreto motivado.
Párrafo I.— En caso de REINCIDENCIA, la privación del 
exequátur se podrá ordenar hasta por cinco años.

H) .—Ley N? 115, que sanciona a los profesionales que amparen
a personas que ejerzan profesiones sin autorización, del 5 
de noviembre de 1942. Gaceta Oficial N? 5822:
Art. 3.— Los profesionales que se hagan culpables de viola
ción a esta ley serán castigados con una multa de cincuenta 
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año o a menos tiempo de prisión, cometiere nuevo delito

a doscientos pesos; y en caso de REINCIDENCIA, con la mis
ma multa y prisión de tres meses a un año, pudiendo ser 
privados del exequátur por un período de hasta»tres 
años;.................

I) .—Ley N9 262, sobre substancias explosivas, del 17 de abril
del 1943. Gaceta Oficial N9 5906:
Art. 37.— En todos los casos, la reincidencia se castigará 
con el máximo de las penas.

J) .—Ley N9 392, sobre comercio, porte y tenencia de armas, del
20 de septiembre del año 1943. Gaceta Oficiol N9 5975:
Art. 48.— En todos los casos la REINCIDENCIA se casti
gará con el máximo de las penas.

K) .—Ley N? 372, sobre CEDULA PERSONAL DE IDENTIDAD,
del 19 de noviembre de 1940. Gaceta Oficial N9 5524:
Art. 45.— Los infractores comprendidos en los ordinales del 
139 al 189 del artículo 40 serán castigados con $5.00 de mul
ta. La REINCIDENCIA se castigará con el duplo de esta 
multa.

L) .—Código de Procedimiento Civil:
Art. 264.— Si los testigos así citados por segunda vez no com

parecen, serán condenados, bajo apremio corporal, a una multa de 
veinte pesos: el Juez comisario podrá además librar contra ellos 

•orden de arresto.
M) .—Código de procedimiento Criminal:

Art. 157.— Los testigos que faltaren a la citación, podrán ser 
compelidos a comparecer por el Juzgado, imponiéndoles por pri
mera vez la multa de uno', a diez pesos en la misma audiencia, a- 
requerimiento del fiscal; y en caso de REINCIDENCIA, el apremio 
corporal.
N) .—Ley N9 917, del 7 de mayo de 1928. Gaceta Oficial N9 3971

que prohíbe fijar carteles, avisos, etc. en los edificios públi
cos:

Art. 2.— Se castigarán con una multa de $25.00 (veinticinco 
pesos oro) a los infractores de esta ley y en caso de REINCIDEN
CIA con una multa de? $ 100.00 (cien pesos oro) y un mes de pri
sión correccional.

Párrafo: En ambos casos serán castigados, tanto la persona; 
que cometiere la infracción como la que hubiere dado el encargo 
de cometerla.
•O).—Código Penal: Art. 271, modificado por la ley N9 623, del

3 de junio de 1944. Gaceta Oficial N9 6090:
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<24), será condenado al máximum de la pena fijada por la 
ley, pudiendo alzarse su duración al duplo del tiempo fi
jado. Quedará además sujeto a la vigilancia especial de 
la alta policía, durante un año a lo menos y cinco a lo 
más.

(24) Véase la sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 
22 de mayo de 1908, Gaceta Oficial Ñ? 1949, en la cual se expre
sa que el Art. 58 contiene un error material. Dice así la referida 
sentencia:
“..................... contiene un error material en donde dice “A ME
NOS TIEMPO”, en vez de “A MAS TIEMPO”, que es como dice 
el Código Francés de que es traducción y como lo requiere el 
sentido racional del texto; pues de otro modo resultaría el absur
do de que los condenados a más de un año de prisión correccio
nal que cometieren nuevo delito no serán reincidentes, y sí los 
condenados a un año o menos......................”

Este concepto está reproducido en la. sentencia del 19 de ma
yo de 1937, de la Suprema Corte de Justicia, Boletín Judicial N? 
322, pág. 222, que en su tercer considerando dice:
“..................... para que exista la reincidencia, de acuerdo con lo
que dispone la primera parte del artículo 58 del Código Penal (se
gún debe leerse después de la corrección del error material de su 
redacción, hecha por la Suprema Corte de Justicia en anterior 
oportunidad), es indispensable que el inculpado haya sido ante
riormente condenado, correccionalmente, y de manera definitiva, 
a más de un año de prisión”.
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LIBRO SEGUNDO

De las personas punibles, excusables o 
RESPONSABLES DE LOS CRÍMENES O DELITOS

Capítulo Único

/
Art. 59. — A los cómplices de un crimen o de un de

lito se les impondrá la pena inmediatamente inferior a la 
que corresponda a los autores de este crimen o delito;' 
salvo los casos en que la ley otra cosa disponga. (25)

(25) Se impondrá la misma pena al cómplice, en los siguien
tes casos:
A) .—CODIGO PENAL.— Arts. 96, 105 p. final, 113 p. 2, 160 p. fi

nal, 198, 242, 285, 304, párr. 1, reformado, 338, 340, 341, 349, 
400, párr. 6, reformado, 403, 480-ap. 5, (único caso de com
plicidad en materia de contravenciones), Ley N? 202, sobre 
Perjurio, Art. 4, ap. e.

B) .—Ley N? 855, de Rentas Internas, del 13 de marzo de 1935. Ga
ceta Oficial N? 4777:
Art. 27, parte final:... “La COMPLICIDAD y la tentativa 

serán castigadas como el hecho mis
mo”.

Art. 28» parte'final:... “La COMPLICIDAD y la tentativa 
serán castigadas con la misma pe
na”.

C) .—Ley N? 857, del 13 de marzo de 1935. Gaceta Oficial N? 4777,.
impuesto sobre espíritus destilados y licores fermentados: 
Art. 25, parte final.— “La tentativa y la COMPLICIDAD se 

castigarán como el hecho mismo........**
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£
Art. 60. — Se castigarán como cómplices de una ac

ción calificada crimen o delito: aquellos que por dádivas, 
promesas, amenazas, abuso de poder o de autoridad, ma-

D) .—Ley 858, del 13 de marzo de 1935. Gaceta Oficial N? 4777,
impuesto sobre cigarros y cigarrillos:
Art. 19, parte final: “La tentativa y la COMPLICIDAD se 

castigarán como el hecho mismo..........”
E) .—Ley N? 859, del 13 de marzo de 1935. Gaceta Oficial N? 4777,

impuesto sobre fósforos:
Art. 16, parte final: “La tentativa y la COMPLICIDAD se 

castigarán como el hecho mismo..........’*
F) .—Ley N? 1197, represión del contrabando, del 31 de octubre

de 1936. Gaceta Oficial N<? 4963:
Art. 5.— Los cómplices sufrirán las mismas penas que los 
autores; y, sin excluir los modos de complicidad previstos 
en los artículos 60 y siguientes del Código Penal, será con
siderada cómplice toda persona que a sabiendas adquiera o 
tenga en su poder para consumo, venta o cualquier otro uso 
objetos, productos, géneros o mercaderías de procedencia 
extranjera introducidos clandestinamente.

*G).—Ley N<? 1424, Código de Justicia Militar, del 3 de diciembre 
de 1937. Gaceta Oficial N<? 5103:
Art. 184.— párr. 4.— “Los COMPLICES MILITARES serán 

castigados con las mismas penas que 
el autor principal”.

H) .—Ley N<? 457, del 9 de mayo de 1941. Gaceta Oficial N<? 5592,
(sobre atribuciones de los Oficiales de Aduana):
Art. 8.— Toda persona que obstaculice o detenga a un Ofi
cial de Aduana en el ejercicio de sus funciones, será casti
gada con multa de doscientos a dos mil pesos y prisión de 
dos meses a dos años. La COMPLICIDAD o tentativa serán 
castigadas con la misma pena. Las infracciones no previs
tas, así como la tentativa o la COMPLICIDAD en tales in
fracciones serán castigadas con multa de diez a dos mil pe-, 
sos, o prisión de diez días a dos años.

I) .—Ley N? 262, sobre substancias explosivas, del 17 de abril de
1943. Gaceta Oficial N<? 5906.
Art. 36, párrafo II.— La COMPLICIDAD será castigada, en 
estosi casos de crimen, como el hecho mismo.
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quinaciones o tramas culpables, provocaren esa acción' 
o dieren instrucción para cometerlas; aquellos que, a sa
biendas, proporcionaren armas o instrumentos, o facili
taren los medios que hubieren servido para ejecutar la ac-

J) .—Ley N? 281, de impuesto sobre sucesiones, particiones y do
naciones, del 7 de mayo de 1943. Gaceta Oficial N? 5917: 
Art. 42.— Toda simulación o maniobra de cualquier natu
raleza, realizada para evadir el pago de los impuestos esta
blecidos en la presente ley, se castigará con prisión correc
cional de uno a tres meses y multa equivalente al cincuenta 
por ciento (50%) del impuesto que deban satisfacer los in
fractores. Los cómplices serán castigados con las mismas» 
penas.

K) .—Ley N? 392, sobre comercio, porte y tenencia de armas, del
20 de septiembre del año 1943. Gaceta Oficial N? 5975: 
Art. 47.— Toda persona que resultare COMPLICE en la 

comisión de los delitos previstos por esta ley, se
rá castigada con las mismas penas que el autor o 
los autores del hecho.

L) .—COMPLICIDAD DE COMPLICIDAD.
La Suprema Corte de Justicia, en su sentencia del 17 de mar

zo de 1933, Boletín Judicial 272, pág. 9, tercer considerando, 
establece este caso:
“..................... que, como se ve, la recurrente fué declarada por la
Corte a-quo culpable de complicidad en el asesinato de C. A. R., o 
sea culpable de haber participado en ese crimen por uno de las 
medios determinados en el artículo 60 del Código Penal; que si 
el legislador dominicano en el artículo 59 del mismo Código ha 
distinguido el grado de culpabilidad respectivo de los autores 
principales} y de los cómplices y no ha querido aplicar a unos y 
a otros la misma pena, el texto del artículo 60 del Código Domi
nicano no se aparta del artículo 60 del Código Penal Francés 
para exigir que la participación accesoria del cómplice sea siem
pre una participación inmediata y que existan relaciones directas 
entre el autor principal y el cómplice; que aquí, como en el país 
de donde procede nuestro Código Penal, basta que haya una rela
ción directa entre el hecho principal y el hecho del cómplice, una 
participación positiva del cómplice en el acto del autor, aunque 
la relación del cómplice con el autor no sea directa; que el artícu
lo 60 del Código Penal dispone que se castigarán como cómplices. 
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ción; aquellos que a sabiendas, hubieren ayudado o asisti
do al autor o autores de la acción, en aquellos hechos que 
prepararon o facilitaron su realización, o en aquellos que 
la consumaron; sin perjuicio de las penas que especial
mente se establecen en el presente Código, contra los auto • 
res de tramas o provocaciones atentatorias a la seguridad 
interior o exterior del Estado, aún en el caso en que no 
se hubiere cometido el crimen que se proponían ejecutar 
los conspiradores o provocadores.

Art. 61/—Aquellos que, conociendo la conducta cri
minal de los malhechores que se ejercitan en salteamien
tos o violencia contra la seguridad del Estado, la paz pú
blica, las personas o las propiedades, les suministraren 
habitualmente alojamiento, escondite o lugar de reunión^ 
serán castigados como sus cómplices.

de una acción calificada crimen o delito: aquellos que por dádi
vas, promesas, amenazas, etc., provocaren esa acción o dieren 
instrucción para cometerlas”, y en el caso objeto del presente re
curso la recurrente fué declarada cómplice del asesinato de C. A.
R. o sea de la acción calificada crimen cometida por J. M. de los
S. (a) B., y cómplice por dádivas, promesas e instrucciones; que
la materialidad y la moralidad del hecho de haber dado instruc
ciones para cometer el crimen perpetrado por.........................o de
haber provocado esa acción por dádivas y promesas, es la misma 
que esas dádivas, promesas e instrucciones hayan sido dadas o 
hechas por ella al mismo........................ o a..........................quien
asistió o ayudó a éste en la consumación del crimen; que en un 
caso como en otro ella debía ser considerada “cómplice” en ba 
acción criminal en la cual ella cooperó positivamente, y al deci
dirlo así y condenarla en consecuencia, de acuerdo con el artícu
lo 59 citado, la Corte de Apelación a-quo hizo una recta apli
cación de los artículos 59 y 60 del Código Penal y no violó el, ar
tículo 4 del mismo Código, por lo que debe ser rechazado el pri
mer medio en que se funda el presente recurso.
M). —Pena igual al doble de la que se imponga a los culpables, 

para los cerrajeros que alteren o fabriquen llaves falsas, 
cuando resultaren cómplices en el robo. Art. 399 de este 
Código.
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Art. 62. — Se considerarán también como cómplices, 
y castigados como tales, aquellos que a sabiendas hubie
ren ocultado en su totalidad o en parte, cosas robadas, 
hurtadas, sustraídas o adquiridas por medio de crimen o 
delito. (26) .

h
Art. 63. — En ningún caso podrá pronunciarse la pe

na de trabajos públicos, cuando procedan contra los ocul
tadores, sino después que se les hubiese convencido de 
haber tenido conocimiento, al instante de la ocultación, 
de las circunstancias a las cuales la ley aplica las penas 
de muerte (27) o la de trabajos públicos: de lo contrario, 
se les impondrá la pena de detención.

Art. 64?—Cuando al momento de cometer la acción, 
el inculpado estuviese en estado de demencia, o cuando 
se hubiese visto violentado a ello por una fuerza a la cual 
no hubiese podido resistir, no hay crimen ni delito.

Art. 65/— Los crímenes y delitos que se cometan, no 
pueden ser excusados, ni la pena que la ley les impone 
puede mitigarse, sino en los casos y circunstancias en 
que la misma ley declare admisible la excusa, o autorice 
la imposición de una pena menos grave.

Art. 66.Ú— (Modificado por la Ley N9 382, (antigua 
Orden Ejecutiva N9 382), del 10 de enero de 1920. Gaceta 
Oficial N9 3082.)

• Cuando el acusado sea menor de diez y ocho años, 
y se considere que ha obrado sin discernimiento, será ab
suelto; sin embargo, atendidas las circunstancias, será 
entregado a sus padres o conducido a una casa de correc
ción, para que en ella permanezca detenido y se le edu
que, durante el tiempo que se determine por la sentencia,

(26) Véase la parte final del Art. 380 de este Código.

(27) Véase la Nota N9 5. Pág. N<? 8.
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y que no podrá exceder de la época en que cumpla la ma
yor edad. (28)

Art. 67$—Si el tribunal considera que ha obrado 
con discernimiento, las penas se pronunciarán del modo 
siguiente: si ha incurrido en la pena de muerte (29) o 
en la de trabajos públicos, se le condenará a prisión, que 
sufrirá en una casa de corrección, durante veinte años a 
lo más, y diez a lo menos. Si ha incurrido en las penas de 
detención o reclusión, se le condenará a encierro en una 
casa de corrección, durante un tiempo igual a la tercera 
parte por lo menos, y a la mitad por lo más, de aquel a 
que hubiera podido ser condenado, si hubiera sido ma
yor. En todos estos casos, podrá ordenarse por la misma 
sentencia, que el condenado permanezca bajo la vigilan
cia de la alta policía, durante un año a lo menos, y cinco 
a lo más. Si ha incurrido en la pena de degradación cívi
ca, se le condenará a encierro, desde uno hasta cinco 
años, en una casa de corrección.

Art 68Í^-Los tribunales correccionales conocerán, 
conformándose a las disposiciones de los dos artículos an
teriores, de las causas que se formen contra los menores 
de diez y seis años, cuyos cómplices presentes no tuvie
ren más edad que ellos, siempre que los delitos de que 
estén acusados no tengan señalados por la ley, las penas 
de muerte (30), de trabajos públicos o de detención.

Art. 69.U-En todos los casos en que el menor de 
diez y seis años no hubiere cometido sino un simple de-

(28) Antiguo artículo 66.— Cuando el acusado sea menor de 
diez y seis años, y se considere que ha obrado sin discernimiento, 
será absuelto; sin embargo, atendidas las circunstancias, será en
tregado a sus padres, o conducido a una casa de corrección, para 
que en ella permanezca detenido y se le eduque, durante el tiem
po que se determine por la sentencia, y que no podrá exceder de 
la época en que cumpla los veinte años.

(29) Véase la Nota N? 5, Pág. N? 8.
(30) Véase la Nota N? 5, Pág. N? 8.
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lito, la pena que contra él se pronunciará, no podrá ele
varse a más de la mitad de aquella a que hubiera podido 
ser condenado, si hubiera tenido diez y seis años.

Los artículos 66, 67, 68 y 69 de este Código quedan sin apli
cación a los menores de dieciocho años, en virtud de la ley 
N? 603, del 3 de noviembre del año 1941, publicada en la 
Gaceta Oficial N? 5665, que establece los Tribunales Tute
lares de Menores. Exceptúase el caso establecido por el Art.
22 de esa misma ley.

LEY N? 603.
Art. 1.— A partir del día quince de noviembre de 1941, que

darán sin aplicación las sanciones establecidas en el Código Pe
nal y en todas las leyes penales de cualquier naturaleza, a los« 
menores de dieciocho años.

Art. 2.— A partir de la misma fecha indicada en el articulof 
anterior, todo caso derivado de la comisión, por menores de die
ciocho años, de hechos calificados como crímenes o delitos por el 
Código Penal u otras leyes, o de la complicidad o participación de 
menores de dieciocho años en tales hechos, será en lo concernien
te a dichos menores, de la competencia exclusiva de una jurisdic
ción disciplinaria especial, que se denominará Tribunal Tutelar 
de Menores.

Art. 3.— Habrá un Tribunal Tutelar de Menores en cada uno 
de los departamentos judiciales donde funcione una Corte de 
Apelación. El Tribunal Tutelar de Menores estará constituido por 
uno de los Jueces de la Corte de Apelación correspondiente, de
signado por el Presidente de la respectiva Corte de Apelación. 
En cada Tribunal Tutelar de Menores funcionarán, en calidad de 
asesores, pero sin voto en las decisiones del Tribunal, el Médica 
Legista y un Maestro de la jurisdicción de que se trate, designa
dos por el Procurador General de la Corte correspondiente. En 
caso de que en la jurisdicción, de la Corte de Apelación no exis
ta un Médico Legista, podrá ser designado, en su lugar, un médi
co de la jurisdicción. Actuará como Secretario del Tribunal Tu
telar, un empleado de la Corte que designe el Presidente de la 
misma.

Art. 4.— Ante cada Tribunal Tutelar de Menores actuará co
mo Delegado Social, el director, jefe o encargado de la institu
ción oficial que, con cualquier nombre, funcione en la jurisdic
ción como casa de corrección o reeducación de menores, calidad, 
que será acreditada por el Procurador General de la República.
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Art. 5.— Será atribución del Delegado Social ante el Tribunal 
Tutelar de Menores: a) encauzar, por sí mismo o con la coopera
ción de las autoridades policiales o de la policía especial que se- 
establezca para este fin, todas las investigaciones conducentes at 
conocimiento de la vida, familiares y estado de educación de los 
menores; b) reunir todos los datos que sean de interés para los 
juicios que se sigan a los menores; c) citar a los padres, guardia
nes o encargados del menor para que respondan sobre las faltas, 
negligencias o descuidos que les fueren imputables; d) formar ex
pedientes a los mayores de edad que, de acuerdo con esas inves
tigaciones, resulten a su juicio responsables enviando dichos expe
dientes al Procurador Fiscal qtie corresponda para que este fun
cionario proceda según sea de lugar); e) cumplir y hacer cumplir 
los fallos, órdenes o disposiciones del Tribunal Tutelar de Menores, 
para lo cual tendrá el derecho de requerir el auxilio de la policía, 
cuando ésto sea necesario.

Art. 6.— La competencia de los Tribunales Tutelares de Me-> 
ñores será exclusiva y plena para todo caso que se refiera a la 
vida, educación, moralidad y trabajo de los menores hasta la edad 
de dieciocho años, bien sea que se refieran a la comisión de hechos 
previstos por el*  Código Penal y otras leyes especiales o que se de
riven de acciones u omisiones de los menores, cuando éstas afec
ten las buenas costumbres, o atenten contra la estabilidad y orden 
de las fapiilias o puedan ser perjudiciales para la suerte y el por
venir de los mismos menores. Todo, sin perjuicio de la competen
cia de las jurisdicciones ordinarias en los casos en que las accio
nes u omisiones de los menores den lugar a responsabilidad civil 
a cargo de sus padres, guardianes, encargados o tutores, caso en 
el cual éstos podrán ser siempre perseguidos ante las jurisdiccio
nes ordinarias.

Art. 1.— Cuando se trate de menores hasta la edad de ocho*  
años, el Tribunal Tutelar de Menores ventilará las cuestiones re
lativas a manutención, vigilancia y guarda, examinando las posi
bilidades de la familia a que pertenezcan y las del Estado, y ten
drá calidad para hacer que los padres sean perseguidos, cuando 
no cumplan sus obligaciones legales para con sus hijos.

Art. 8.— Si se trata de menores de ocho a dieciocho años, el 
Tribunal Tutelar de Menores podrá disponer cualquiera de las 
medidas siguientes: a) entregarlo a los padres, con la obligación, 
para éstos, de inscribirlo inmediatamente en una escuela oficial y 
de hacer que asista a ella al amparo de las leyes de enseñanza; 
b) tratar de que sea adoptado por una persona legalmente califi
cada y, en caso de resultado favorable de la gestión, estatuir sos 

35



bre la adopción legal como si fuera un Tribunal de Primera Ins
tancia; c) ponerlo al cuidado de una persona determinada, en las 
condiciones que disponga el Tribunal Tutelar; d) entregarlo al 
cuidado de un asilo, si tiene buena conducta y es huérfano o po
bre de solemnidad; e) ordenar su internamiento en un centro de 
corrección o reeducción, por el tiempo que determine el Tribu
nal Tutelar.

Art. 9.— El Tribunal Tutelar de Menores podrá, cuando asq 
lo requiera el Delegado Social, revisar los casos relativos a me
nores sujetos a internamiento por un fallo anterior, después de un 
año de pronunciado el fallo de que se trate. En estos casos, el Tri
bunal Tutelar podrá disponer: a) que el menor sea puesto en li
bertad vigilada a cargo de los padres, guardianes o personas deter
minadas, y en su defecto, de la policía; b) conceder al menor la 
libertad condicional, regulada por un documento escrito en el cual 
se determinen las condiciones de la libertad y siempre que una 
persona calificada se haga responsable, mediante la firma del do
cumento, del cumplimiento, por el menor, de las condiciones im
puestas; c) conceder al menor la libertad completa si tiene fami
liares responsables de su guarda y manutención o si el menor tie
ne más de dieciocho años.

Art. 10.— Las medidas dispuestas en los fallos de los Tribu
nales Tutelares de Menores no se considerarán como penas ni ten
drán las consecuencias accesorias que las leyes determinan para 
los casos de condenaciones penales. Se considerarán como medi
das tendientes al bienestar, reeducación y moralización de los me
nores. En ningún caso las medidas que dicte el Tribunal Tutelar 
de Menores podrán consistir en el envío a los establecimientos- 
carcelarios ordinarios ni en la imposición de obligaciones pecu-*  
Diarias contra los menores.

Art. 11.— Los fallos del Tribunal Tutelar de Menores no son 
susceptibles de recurso judicial en cuanto se refieren exclusiva
mente a la clase de medidas dictadas respecto de la persona del 
menor dentro de las previsiones de los artículos 7 y 8, en cuanto 
a su educación y corrección. Pero pueden ser objeto de todos los 
recursos que las leyes de procedimiento establecen, en lo que 
afecten a personas mayores, personalmente, en sus intereses, o 
en cualquier otro aspecto que no se relacione con la protección del 
menor. Para este efecto, los fallos del Tribunal Tutelar de Meno
res se considerarán como dictados por un Tribunal de Primera 
Instancia.

Art. 12.— Para formar su criterio sobre cada caso, el Tribu
nal Tutelar de Menores examinará si el menor ha faltado por des
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cuido de la familia, por defectos de educación, o por tendencias' 
innatas del menor; si los padres son responsables de los daños co
metidos por sus hijos; si el menor ha sido impulsado al delito por 
terceras personas, y las razones del descuido de la familia.

Art. 13.— Los padres de los menores que hayan ingresado en 
casas de corrección o reeducación por decisión del Tribunal Tu
telar, deberán pagar al funcionario que señale el Poder Ejecutivo 
las pensiones a cuyo pago hubieren sido condenados de acuerdo 
con las leyes sobre la materia. El veinticinco por ciento del valor 
de estas pensiones se destinará a la formación de un fondo de aho
rro para el menor de que se trate y el setenticinco por ciento se 
destinará a un fondo de mejoramiento para las casas de corree-, 
ción o reeducación.

Art. 14.— Cuando, en relación con el interés de un menor, se 
cometa un crimen o delito a cargo de personas mayores de diecio
cho años, los Delegados Sociales ante los Tribunales Tutelares de 
Menores apoderarán a éstos para que actúen en cuanto concierna 
a la suerte del menor o menores afectados; y tendrán facultad pa
ra apoderar a los Procuradores Fiscales de los expedientes que 
puedan formar sobre los autores y cómplices del hecho, en cuanto 
concierna al mejor interés de los menores.

Art. 15.— En los casos en que una persona sujeta al cumpli
miento de un fallo de un Tribunal Tutelar de Menores, cometa un 
ihecho sancionado por el Código Penal o por otras leyes, después 
de cumplir dieciocho años, será deferido a la jurisdicción ordina
ria y estará sujeto a las penas que pronuncie esta jurisdicción.

Art. 16.— Los Tribunales Tutelares de Menores celebrarán 
sus audiencias en locales especiales que no sean los de los tribu
nales ordinarios, o, mientras no se provean dichos locales, en un 
salón de las casas de corrección o reeducación. A las audiencias» 
solo podrán asistir los funcionarios indicados por la presente ley 
y los familiares, tutores, protutores y guardianes de los menores.

Art. 17.— En los casos en que un menor puesto en libertad! 
vigilada o condicional no cumpla las condiciones en virtud de las 
cuales fué dispuesta su libertad, el Delegado Social, mediante un 
simple auto del Tribunal Tutelar, podrá hacer que el menor rein
grese al internamiento. La misma facultad tendrá cuando las fal
tas sean imputables a los padres, tutores o personas que se com-« 
prometieron a la guarda del menor y a hacerle observar buena 
conducta. Las personas responsabes de estas faltas pueden ser 
condenadas por los tribunales ordinarios, a diligencia del Dele
gado Social, a prisión de seis días a tres meses y a multa de cin
co a doscientos pesos, o a una de esas penas solamente.
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Art. 18.— Los Tribunales Tutelares de Menores dirigirán los 
procedimientos a seguir en cada caso que se les presente, pero sin 
que esos procedimientos puedan ser contrarios a la presente ley-

Art. 19.— El Procurador General de la República, a petición 
de parte interesada, podrá disponer que un menor que esté en in
ternamiento en una casa de corrección o reeducación, sea trans
ferido a otro establecimiento de la misma clase de otra jurisdic
ción, cuando considere que así conviene a los intereses del menor.

Art. 20.— Los padres podrán hacer internar a sus hijos menoi 
res de dieciocho años en las casas de corrección o reeducación 
mediante ordenanzas que obtengan, para tal efecto de los Tribu
nales Tutelares de Menores. Pero el internamiento que se dispon
ga en tales casos no podrá exceder de un periodo de seis meses, 
a menos que el Delegado Social solicite el internamiento por un 
periodo mayor. En caso de internamiento de un menor por reque
rimiento paterno, el padre deberá pagar a la casa de corrección o 
reeducación el estipendio que rija en la misma para estos casos, 
según tarifa aprobada por el Poder Ejecutivo.

Art. 21.— El Procurador General de la República queda en
cargado de velar por el cumplimiento de la presente ley, la cual 
deroga toda ley o parte de ley que le sea contraria.

Art. 22.— (La ley N? 688, del 17 de febrero del año 1942, pu
blicada en la Gaceta Oficial N*?  5712, agrega este artículo a la 
ley N? 603).
No obstante todo lo dispuesto en la presente ley, cuando los 
menores sometidos a un Tribunal Tutelar tengan de dieciseis a 
dieciocho años de edad y los hechos que se le atribuyan sean dei 
tal gravedad que ameriten la medida, el Tribunal Tutelar podrá 
declinar la decisión del caso, para que el menor sea enviado por 
ante el Tribunal Penal ordinario y juzgado, si hubiere lugar, con
forme a las leyes y procedimientos penales comunes. Para tomar 
esa decisión, el Tribunal Tutelar apreciará, además, la precocidad 
del menor y su grado de desarrollo mental. (3-1)

Art. 7ot tí. (Modificado por la Ley N9 382, (antigua 
Orden Ejecutiva N9 382), del 10 de enero de 1920. Gaceta 
Oficial N9 3082):

(31) El Código de Justicia Militar, Ley N? 1424, del 3 de di
ciembre del año 1937, publicada en la Gaceta Oficial N? 5103, en 
el inciso 3? del Art. 202, dice lo siguiente:

Las disposiciones de las leyes penales respecto de los me
nores de diez y ocho años se observarán por los tribunales 
militares.
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La pena de trabajos públicos no se impondrá nun- 
ca a aquellos culpables que, al fallarse sus causas, tengan 
sesenta años cumplidos (32).

Art. 71/Esta pena se sustituirá respecto de ellos 
con la de reclusión.

Art. 72 — (Modificado por. la Ley N9 382, antigua 
Orden Ejecutiva N9 382), del 10 de enero de 1920. Gaceta 
Oficial N° 3082):

Desde el momento en que un condenado a trabajos 
públicos, cumpla los sesenta años, se le relevará de ella; 
y considerándolo como si no hubiera sido condenado sino 
a la reclusión, se le encerrará en una casa de corrección, 
por el tiempo que le faltaba para cumplir su condena 
(33). lil

Art. 73. —4 Los hosteleros y mesoneros convictos de 
haber hospedado, por más de veinticuatro horas, a algu
no que, durante su permanencia, hubiere cometido un 
crimen o un delito, serán civilmente responsables de las 
restituciones, indemnizaciones y gastos que se adjudica
ren a aquellos a quienes hubiere causado algún daño el

(32 Antiguo artículo 70.— La pena de trabajos no se impon
drá nunca a aquellos culpables que, al fallarse sus causas, ten
gan setenta años cumplidos.

(33) Antiguo artículo 72.— Desde el momento en que un con- 
•denado a trabajos públicos, cumpla los setenta años, se le releva
rá de ella; y considerándolo como si no hubiera sido condenado' 
sino a la reclusión, se le encerrará en una casa de corrección, por 
el tiempo aue le faltaba para cumplir su condena.

Como ampliación a estas disposiciones, véanse:
Código Civil. Título XVI. del apremio corporal en materia civil: 

Art. 2066. No puede pronunciarse contra los septuagenarios 
y las mujeres, sino en los casos de estelionato. Basta que 
haya empezado el primer día del año septuagésimo, para que 
tenga lugar la excepción en favor del septuagenario..............
Art. 800 del Código de Procedimiento Civil:
El encarcelado legalmente, obtendrá su libertad:.............. 4«? si
el apremiado ha entrado en la edad de setenta años; y si, en 
este último caso, no es estelionatario...............
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crimen o delito, imputándose a ellos mismos la culpa, por 
no haber inscrito en su registro el nombre, profesión y 
domicilio del culpable; sin perjuicio de la responsabili
dad que sobre ellos pese, en los casos previstos en los ar
tículos 1952 y 1953 del Código Civil. (34)

(34) Véanse las siguientes disposiciones legales:
A).—Codigo Penal, Arts. 61 99, 154, p. 2, 475 ap. 2, reformado. 

’B).—Código de Procedimiento Criminal, Arts. 2, 3, 161, 191, 192 
reformado, 194 y 195.

C) .—Código Civil: Art. 1952:
Los posaderos o fondistas son responsables, como deposi

tarios de los efectos llevados por los viajeros que alberguen 
en su casa; el depósito de esta clase de efectos se considera 
como depósito necesario.
Art. 1953.— Son responsables del robo o daños de los efectos 
del viajero, bien sea que el robo o daño se haya causado por 
los criados o dependientes de la posada, o por las personas 
extrañas que no sean familiares o visitantes del viajero.

D) .—Ley N? 1459, Código de Procedimiento Sanitario, del 11 del
enero de 1938. Gaceta Oficial N? 5133:
Art. 153.— La persona a quien se conceda el permiso a que 
se refiere el artículo anterior, llevará siempre un libro de 
registro, en el cual inscribirá los nombres de los huéspedes 
o personas que alquilen u ocupen una habitación o habita
ciones en su establecimiento. Este registro debe firmarlo el 
huésped o su representante. A continuación de la firma del 
huésped, el administrador o encargado del establecimiento 
inscribirá el número de la habitación que éste ha de ocupar, 
así como la fecha de su entrada. Estos requisitos se harán, 
cumplir antes de que la persona o personas ocupen sus ha-*  
bitaciones. Este registro se tendrá siempre a la disposición 
de cualquier huésped del establecimiento y de las autorida
des correspondientes.

Queda prohibido asentar en estos registros otros nom
bres que no sean los auténticos, con los cuales corrientemen
te se conoce a las personas asentadas.

La persona que posea uno de estos permisos hará nume
rar cada habitación de una manera clara y en sitio visible, 
debiéndose colocar el número en el exterior de la puerta) 
correspondiente. No habrán dos habitaciones con la misma 

’ numeración.
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Art. 74. — En todos los demás casos de responsabili
dad civil que puedan presentarse en los asuntos crimina
les, correccionales o de policía, los tribunales que conoz
can de ellos, se conformarán a las disposiciones del Có
digo Civil, relativas a los delitos y cuasi delitos (35).

E). —Ley N<? 372, sobre Cédula Personal de Identidad, del 19 de 
noviembre de 1940. Gaceta Oficial N? 5524:
Art. 31.— La presentación de la CEDULA PERSONAL al 
día en el pago del impuesto, para fines de anotación y cita 
en documento, es obligatoria.
79.— Para tomar hospedaje en los hoteles y casas de hués
pedes.
Art. 40.— Son contraventores a esta ley:
14.— Los dueños de hoteles, casas de hospedaje que acepten 

pasajeros o abonados, sin tener sus CEDULAS PER
SONALES al día.

(35) Código Civil.— Libro III.— Título IV.— Capítulo II.— 
De los delitos y cuasi delitos.

Art. 1382.— Cualquier hecho del hombre que causa a otro 
un daño, obliga a aquel por cuya culpa sucedió, a repa
rarlo.
Art. 1383.— Cada cual es responsable del perjuicio que ha, 
causado, no solamente por un hecho suyo, sino también por 
su negligencia o su imprudencia^
Art. 1384.— No solamente es uno responsable del daño que 
causa un hecho suyo, sino también del que se causa por he
cho de las personas de quienes se debe responder, o de las 
cosas que están bajo su cuidado. El padre, y la madre des
pués de la muerte del esposo, son responsables de los daños 
causados por sus hijos menores, que vivan con ellos. Los 
amos y comitentes, lo son del daño causado por sus criados 
y apoderados en las funciones en que estén empleados. Los 
maestros y artesanos lo son, del causado por sus discípulos y 
aprendices, durante el tiempo que están bajo su vigilancia. 
La responsabilidad antedicha tiene lugar, a menos que el 
padre, la madre, los maestros y artesanos, prueben que les 
ha sido imposible evitar el hecho que da lugar a las respon
sabilidades.
Art. 1385.— El dueño de un animal, o el que se sirve de él, 
por el tiempo de su uso, es responsable del daño que ha cau-
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LIBRO TERCERO

De los crímenes y delitos y su castigo

TITULO I
CRÍMENES Y DELITOS CONTRA LA COSA PUBLICA

Capítulo I
CRÍMENES Y DELITOS CONrRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO

SECCIÓN 19

Crímenes y delitos contra la seguridad exterior del Estado

I
Art 75. — Todo dominicano que tomare las armas 

«ontra la República, será castigado con la pena de muer
te (36).

do aquel, bien sea que estuviese bajo su custodia, o que se 
le hubiera extraviado o escapado. »
Art. 1386.— El dueño de un edificio es responsable del daño 
que cause su ruina, cuando ha tenido lugar como consecuen
cia de culpa suya o por vicio en su construcción.

(36) SUPRIMIDA.- Véanse las siguientes disposiciones legales: 

-a).— Ley N? 64, del 19 de noviembre de 1924, que sustituye la 
pena de muerte por la de TREINTA AÑOS de trabajos pú
blicos, que está copiada en la Nota N? 5, letra “b";

42



Art. 76. Todo dominicano que hubiere estado en 
inteligencia con Potencias extranjeras o sus agentes, o 
que hubiere practicado maquinaciones para inducirlas a 
hostilizar la República, o a emprender guerra contra ella, 
será castigado con la pena de muerte (37). Esta disposi
ción tendrá sus efectos, aun en el caso de que de las tra
mas, maquinaciones o inteligencias no hubiera resulta
do hostilidad alguna.

b).— Constitución vigente: Art. 6, ap. 1, que está copiado en la 
Nota N<? 5, letra “c”;
Como ampliación, véanse:

1. — Ley N? 1424, Código de Justicia Militar, del 3 de diciembre
de 1937, publicada en la Gaceta Oficial N? 5103:
Art. 188.— Se castigará con la pena de treinta años de tra
bajos públicos, y con degradación, a todo militar dominica
no, o al servicio de la República, que tome las armas con
tra ella.

Igual pena se impondrá a todo prisionero de guerra que 
faltando a su palabra fuere capturado con las armas en la 
mano.

Se impondrá la pena de tres a cinco años de prisión a 
todo militar dominicano o al servicio de la República, que 
prisionero del enemigo, haya obtenido su libertad bajo con
dición de no tomar las armas contra aquel. Si el culpable es 
un oficial se le impondrá además la destitución.

En todos los casos, se pronunciará la privación de los 
derechos cívicos, civiles y de familia.

2. — La Constitución de la República Dominicana, del 10 de ene
ro del año 1942, publicada en la Gaceta Oficial N? 5692-bis: 
Art. 11.— Los derechos del ciudadano se pierden:
1.— Por tomar las armas contra la República o prestar ayu

da en cualquier atentado contra ella.
.3.— Código Civil:

^.rt. 17.— Los derechos de ciudadano se pierden: 
Primero.— Por servir o comprometerse a servir contra la 
República.

(37) SUPRIMIDA.— Véanse las siguientes disposiciones le
gales:
a).— Ley N? 64, del 19 de noviembre de 1924, que sustituye la
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Art. 77.-2-Se castigará igualmente con la pena de 
muerte (38), a todo aquel que se hubiere puesto de acuer
do con los enemigos del Estado, o que por medio de tra
mas y concierto con ellos, procure los medios de facili-

pena de muerte por la de TREINTA AÑOS de trabajos pú
blicos, que está copiada en la Nota N9 5, letra b.

b).— Constitución vigente: Art. 6, ap. 1, que está copiado en la 
Nota N9 5, letra c.
Véase, además:
Ley N9 1424, Código de Justicia Militar, del 3 de diciembre 
de 1937, publicada en la Gaceta Oficial N9 5103:
Art. 192.— Se considerará reo de sonsaca y como tal cas
tigado con la pena de treinta años de trabajos públicos, a 
toda persona convicta de haber provocado a militares a pa
sarse al enemigo o a los rebeldes, de haberles intencional
mente facilitado los medios para ello, o de haberlos hecho 
enrolar a favor de una nación en guerra con la República. 

Si el culpable es militar, se le impondrá además la de
gradación militar.

(38) SUPRIMIDA.— Véanse:
a) .— La ley N9 64, copiada en la Nota N9 5, letra b;
b) .— El Art. 6, ap. 1 de la Constitución vigente, copiado en la No

ta N9 5, letra c.
Véase además:
Código de Justicia Militar:

Art. 189.— Se impondrá la pena de treinta años de tra
bajos públicos, con degradación, en cualquiera de los si
guientes casos, a todo militar que entregue al enemigo o en 
interés de éste: 19 la tropa que comanda; 29 la plaza que le 
es confiada; 39 los aprovisionamientos del ejército; 49 los 
planos de las fortalezas o recintos militares, o arsenales, 
puertos o radas; 59 la consigna o el secreto de una operación, 
expedición o negociación.

Igual pena se impondrá a los militares:
19.— Que mantengan inteligencia con el enemigo para 

favorecer los planes de éstos.
29.— Que participen en planes o combinaciones con el 

fin. de influir sobre la decisión del jefe militar responsable.
39.— Que provoquen la fuga o impidan la reunión de las; 

tropas en presencia del enemigo. 
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tarles la entrada en el territorio de la República y sus de
pendencias, o la entrega de ciudades, fortalezas, plazas, 
puestos, puertos, almacenes, arsenales, navios o buques 
pertenecientes a la República. Igual pena se impondrá 
a los que suministren a los enemigos auxilio de hombres, 
soldados, víveres, armas o pertrechos de boca y de fuego, 
o que favorezcan los progresos de sus armas en las pose
siones de la República, o contra las fuerzas dominicanas 
de tierra y mar, o que emplearen la sonsaca, o intentaren 
corromper a los oficiales, soldados, marinos u otros 
agregados al ejército, haciéndoles faltar a la fidelidad de
bida al Gobierno o a la Nación, o que de cualquiera otra 
manera atenten contra la independencia nacional.

Art. 73.-!- Sin embargo, si el resultado de la corres
pondencia con súbditos de una Potencia enemiga, fuere 
Suministrar a los enemigos instrucciones perjudiciales a 
la situación militar o política de la República o de sus alia
dos, aunque esa correspondencia no hubiere tenido por 
objeto ninguno de los crímenes enunciados en el artículo 
anterior, aquellos que la hubieren sostenido, serán casti
gados con la detención, sin perjuicio de penas más graves, 
en el caso de que esas instrucciones hubieren sido la con
secuencia de un concierto de medidas constitutivas del 
crimen de espionaje (39).

(39) Como ampliación, véanse los siguientes artículos del Có
digo de Justicia Militar, Gaceta Oficial N9 5103:

Art. 190.— “Será considerado espía y como tal castigado 
con la pena de treinta años de trabajos públicos y degrada
ción, a todo militar que:

19.— Se introduzca en una fortaleza o recinto, o en los 
trabajos, campos, vivaques o cantones de un ejército para 
buscar allí documentos o informes, en interés del enemigo.

29.— Todo militar que procure al enemigo documentos o 
informes susceptibles de perjudicar las operaciones del ejér
cito o de comprometer la seguridad de fortalezas o recintos 
militares.
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Art. 79. Las penas pronunciadas por los artículos 
76 y 77 se impondrán a los que dirijan sus maquinacio
nes, tramas o maniobras en perjuicio de la República, o 
de los aliados que, de acuerdo con ella, obren contra el 
enemigo común.

Art. 8O.-í*Las  penas expresadas en el artículo 76 se- 
impondrán a todo funcionario público, agente del Gobier
no o cualquiera otra persona que, encargada o instruida,, 
en razón de su destino, del secreto de una negociación o 
expedición, lo hubiere comunicado a los agentes de algu
na Potencia extranjera, o a los del enemigo.

Art. 81.-2 Todo funcionario público, agente o dele
gado del Gobierno que, encargado en razón de su oficio, 
del depósito de planos, de fortificaciones, arsenales, puer
tos, ensenadas, abras o radas, hubiere entregado uno o 
muchos de aquellos al enemigo, o a los agentes del ene
migo, será castigado con la pena de muerte (40). Si los» 
planos han sido entregados a los agentes de una Poten
cia amiga, aliada o neutral, la pena será la de la de
tención.

Art. 82. & Cualquier otra persona que, por corrup
ción, fraude o violencia, logre sustraer dichos planos, y 
los entregue al enemigo, o a los agentes de una Potencia 
extranjera, será castigado como el funcionario o agente 
mencionado en el artículo anterior, y según las distin-

3?.— Todo militar que, intencionalmente, oculte o haga 
ocultar los espías o enemigos enviados a la descubierta.

Art. 191.— Se impondrá la pena de treinta años de tra
bajos públicos, a todo enemigo que se introduzca disfrazado 
en uno de los lugares designados en el artículo precedente.

(40) SUPRIMIDA.— Véanse:
a) .— La ley N? 64, copiada en la Nota N*?  5, letra b;
b) .— El Art. 6, ap. 1 de la Constitución vigente, copiado en la

Nota N<? 5, letra c.
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ciones que en él se establecen. Si dichos planos se encon
traban en manos de la persona que los entregó, sin qué 
para obtenerlos se empleasen medios ilícitos, la pena en 
el primer caso del artículo 81, será la de detención; en el 
segundo caso del mismo artículo, se impondrá al culpable 
la prisión correccional de uno a dos años.

Art. 83.-^ Aquel que, a sabiendas, hubiere ocultado a 
hecho ocultar a los soldados o espías enemigos mandados 
a la descubierta, será condenado a la pena de muerte (41).

Art. 84. Aquel que, por actos hostiles desaproba
dos por el Gobierno, hubiere expuesto a la República a 
una declaración de guerra, será castigado con la pena de 
destierro; y si la guerra ha sido la consecuencia de esos 
actos, se le aplicará la pena de la detención.

Art. 85. — Se castigará con la pena de destierro a 
todo aquel que, con actos no aprobados, ni autorizados 
por el Gobierno, expusiere a los dominicanos a experi
mentar represalias, en sus personas o en sus bienes.

APENDICE A LOS LIBROS I, H y III.

Ley N9 64.— noviembre 19 de 1924.— Gaceta Oficial N? 3596.

Art. 1.— Los crímenes que hasta la publicación de la Cons
titución vigente eran sancionados con la pena de muerte, serán.

(41) SUPRIMIDA.— Véanse:
a) .— La ley N9 64, copiada en la Nota N? 5, letra b;

b) .— El Art. 6, ap. 1 de la Constitución vigente, copiado en la nota
5, letra c.
Véase además:
Código de Justicia Militar:

Art. 190.— Será considerado espía y como tal castigado 
con la pena de treinta años de trabajos públicos y degrada
ción........................ : 39.— Todo militar que, intencionalmente,,
oculte o haga ocultar los espías o enemigos enviados a la 
descubierta.4 
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en lo adelante castigados con la pena de treinta años de trabajos 
públicos.

Los jueces, al acoger en estos casos circunstancias atenuan
tes, no podrán imponer una pena menor de veinte años de tra
bajos públicos.

Art. 2.— Queda derogada toda ley o parte de ley contraria 
a la presente.

(Esta ley modifica tácitamente los artículos: 7, 34, 63, 67, 68, 
75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 240, 250, 302, 305, 316, 326, ,434, 
437, 463.
Deroga tácitamente los artículos: 12, 13 14 (ejecución de la 
pena de muerte),-25, 26 y 27 (completan las reglas de ejecu
ción de los artículos 12, 13 y 14).

APENDICE A LAS SECCIONES:

Segunda, Capítulo I Título I Libro III Arts. del 86 al 106
Tercera, Capítulo I Titulo I Libro III Arts. »» 107 »» 108

Capítulo II Título I Libro in Arts. »♦ 109 « 131
Séptima, Capítulo III Título I Libro ni Arts. M 291 »> 294

LEY del 28 de junio de 1911.— Gaceta Oficial N? 2209.

Art. 1.— Se reputan delitos políticos las infracciones previs
tas en las Secciones 2*  y 3^ del Capítulo I, y en todo el. Capitulo> 
II del Título I del Libro Tercero, asi como en la Sección 7*  del 
Capítulo III del mismo Título y Libro del Código Penal de la< 
República.

Art. 2.— La pena de muerte señalada para algunas de las» 
infracciones que el articulo anterior abarca se sustituye con la de 
veinte años de trabajos públicos.

Art. 3.— La presente ley deroga toda otra en lo que le sea 
contraria.
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SECCIÓN 23

De los crímenes contra la seguridad interior del Estado

PARRAFO I

Atentados y tramas contra el Jefe del Estado

Art. 86/2-Toda ofensa cometida públicamente ha
cia la persona del Jefe del Estado, se castigará con pri
sión de seis meses a dos años, y multa de cincuenta a 

•quinientos pesos.
Art. 87. —'fel atentado cuyo objeto sea cambiar la 

forma de gobierno establecida por la Constitución, o ex
citar a los ciudadanos a armarse contra la autoridad le
galmente constituida, será castigado con la pena de re
clusión.

Art. 88.— La ejecución o la tentativa constituirá 
solamente el atentado.

Art. 89.-¿-'La trama que tenga por objeto el crimen 
mencionado en el artículo 87, se castigará con la reclu
sión, si los hechos se han cometido o principiado a co
meter para preparar su ejecución. Si no ha habido ningún 
acto cometido o principiado a cometer para preparar su 
ejecución, la pena será la de destierro.

Art. 90. — Hay trama, desde el momento en que dos 
o más personas concierten entre sí, la resolución de obrar. 
Si ha habido proposición hecha, y no aceptada, de for
mar una trama para consumar el crimen mencionado en 
el artículo 87, aquel que hubiere hecho la proposición, 

■será castigado con prisión correccional.
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PARRAFO II

De los crímenes tendientes a turbar el Estado con la guerra civil, 
con el empleo ilegal de la Fuerza Armada, el pillaje y la 

devastación pública

Art. 91 ~ El atentado que tenga por objeto provo
car la guerra civil, excitando a los ciudadanos o habitan
tes a armarse unos contra otros, con el fin de llevar la de
vastación, el pillaje o el degüello a una o varias comunes, 
será castigado con la pena de muerte (42. La trama for
mada para lograr uno de los crímenes previstos en el pre
sente artículo, y la proposición de formarla, serán casti
gadas con las penas designadas en el artículo 89, según 
las distinciones que en él se establecen.

Art. 92. '-d- Serán castigados con la pena de muerte 
(42) aquellos que, sin orden o autorización de poder legíti
mo, hubieren levantado ejércitos, enganchado o alistado, 
soldados, (43) o que sin la misma orden o autorización, 
les hubieren suministrado armas o pertrechos, o se los 
hubieren proporcionado.

Art. 93.$ Serán castigados con la pena de muerte 
(42), aquellos que, sin derecho o motivo legítimo, hubie
ren tomado el mando de un cuerpo de ejército, de una tro
pa, de una flota, de una escuadra, de un buque de guerra, 
de una plaza fuerte, de un puerto, de un puesto o de una

(42) Véase la Nota N? 5, letras a y c, Pág. N<? 8.

(43) Código de Justicia Militar, Gaceta Oficial N? 5103:

Art. 166.— Toda autoridad militar que, sin orden del Poder 
Ejecutivo, hubiere dispuesto el reclutamiento de los ciudadanas 
incorporándolos en el ejército, será suspendido del ejercicio de sus 
funciones.



ciudad, o que contra la orden del Gobierno hubieren con
servado un mando militar cualquiera. (44)

Art. Se impondrá la pena de detención, a todo
aquel que teniendo a su disposición la fuerza pública, hu
biere requerido u ordenado, hecho requerir u ordenar su 
acción o empleo, contra el reclutamiento legalmente es
tablecido.

Art. 95.— (Modificado por la Ley N9 896, del 26 de 
abril de 1935, publicada en la Gaceta Oficial N9 4789).

Todo individuo que hubiere incendiado o destruido, 
o intentado incendiar o destruir, en todo o en parte, por 
medio de una mina, bomba o cualquier otro mecanismo 
explosivo, los edificios, almacenes, astilleros, arsenales, 
buques, diques, vehículos de todas clases, u otras pro-' 
piedades pertenecientes al Estado, será castigado con la 
pena de treinta años de trabajos públicos (45)

Art. 96.¿2*¿Aquel  que para invadir los dominios, pro
piedades o rentas públicas, las plazas, ciudades, fortale
zas, puestos, almacenes, arsenales, puertos, navios o bu
ques del Estado; aquel que para pillar o repartir propie
dades públicas o nacionales, o las de una generalidad de 
ciudadanos; y por último, aquel que para atacar o resis
tir a la fuerza pública, que obrare contra los autores de 
esos crímenes, se hubiere puesto a la cabeza de bandas 
armadas o gavillas, o hubiere ejercido en ellas algún, 
mando o función cualquiera, será castigado con la pena

(44) A.— Art. 167, párr. 3.— Del Código de Justicia Militar:
Será castigado con detención, todo militar que tome el mando 

sin orden o motivo legítimo o que lo retenga contra la orden de 
sus jefes. Si el culpable es oficial, se le impondrá además la pena 
de destitución, en las circunstancias previstas en el párrafo se
gundo de este artículo.

B.— Art. 197 del Código Penal.
(45) Antiguo artículo 95.— Todo individuo que hubiere incen

diado o destruido con la explosión de una mina, los edificios, al
macenes, arsenales, buques u otras propiedades pertenecientes al 
Estado, será castigado con la pena de muerte. 
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de muerte (46). Las mismas penas se aplicarán a aque
llos que hubieren dirigido la asociación, levantado o he
cho levantar, organizado o hecho organizar las bandas o 
gavillas, o que a sabiendas, y voluntariamente, les hu
bieren facilitado o suministrado armas, municiones o ins
trumentos para el crimen, o les hubieren mandado convo
yes de víveres, o de cualquier otro modo hubieren estado 
de acuerdo con los directores o jefes de la pandilla.

Art. 97 ¡n el caso de que uno o muchos de los'
crímenes mencionados en los artículos 87 y 91, hayan 
sido ejecutados, o que sólo haya habido tentativa de eje
cución por parte de una gavilla, la pena de muerte (46)’ 
se aplicará, sin distinción de grados, a todos los indivi
duos que hubieren pertenecido a la banda o gavilla, o que 
hubieren sido aprehendidos en el lugar de la reunión se
diciosa. Se castigará con la misma pena, aunque no sea 
aprehendido en los lugares, a todo aquel que hubiere di
rigido la sedición, o hubiere ejercido en la gavilla un em
pleo o un mando cualquiera.

Art. 98^V Salvo el caso en que la reunión sediciosa 
haya tenido por objeto o resultado, uno o muchos de los 
crímenes enunciados en los artículos 87 y 91, los indivi
duos que hubieren formado parte de las gavillas, de que 
se ha hecho mención, sin ejercer en ellas ningún mando 
ni empleo, serán castigados con la pena de reclusión, 
siempre que hayan sido arrestados en el punto de la reu
nión sediciosa. /

Art. 99./^Aquellos que, conociendo el objeto y las 
tendencias de dichas gavillas, les hubieren suministrado 
o facilitado alojamiento, escondite o lugar de reunión, sin 
que para ello hayan sido violentados, serán condenados a 
la pena de detención.

(46) Véanse las disposiciones legales copiadas en la Nota N? 
5, pág. N? 8.
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Art. 100. — No se pronunciará ninguna pena por el 
delito de sedición, contra aquellos que, habiendo forma
do parte de esas gavillas, sin ejercer en ellas ningún em
pleo o función, se hubieren retirado al primer aviso de 
la autoridad civil o militar, o que lo hicieren aun des
pués, siempre que hayan sido arrestados sin armas, fuera 
de los lugares de la reunión sediciosa y sin oponer resis
tencia. No serán castigados sino por los crímenes par
ticulares que hubieren cometido personalmente, pudien- 
do, sin embargo, quedar durante un tiempo que no baja
rá de un año, ni excederá de cinco, sujetos a la vigilancia 
de la alta policía.

Art. 101<^La palabra “armas” comprende todas las 
máquinas, instrumentos o utensilios cortantes, punzantes, 
o contundentes.

Este artículo está ampliado por la Ley N? 392, del 20 de 
septiembre de 1943, sobre comercio, porte y tenencia de ar
mas, publicada en la Gaceta Oficial N? 5975.— Véanse los: 
artículos:

Art. 2.— La expresión armas de fuego como se usa en esta, 
ley comprende fusiles, rifles, carabinas, revólveres, pistolas, es
copetas y todas las demás armas mortíferas con las cuales se pue
da disparar balas, perdigones y otros proyectiles por medio do 
pólvora o de otro explosivo.

Párr. I.— El cañón de cualquier arma de fuego se considera 
como arma completa para los efectos de la presente ley«

Párr. II.— De estas armas se consideran armas de guerra las 
pistolas de calibre 45, los fusiles, ametralladoras, carabinas, rifles 
y las piezas de artillería, las que sólo pueden ser importadas y 
poseídas por el Gobierno de la Nación.

Art. 3.— Las escopetas, revólveres, pistolas, sus respectivas 
municiones y fulminantes (pistones) solo podrán importarse y 
ser usados por los particulares en la forma y condiciones deter
minadas en la presente ley.

Párr. I.— También están comprendidas en este género de ar
mas los rifles de aire comprimido con excepción de los de pocoj 
alcance construidos para ser usados como juguetes, sin perdigo
nes ni proyectiles.
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Párr. n.— Se consideran escopetas las armas de fuego, de 
pistón o de cartucho construidas para disparar perdigones exclu
sivamente con fines de caza.

Art. 39.— Toda persona que fabrique, reciba, compre o ad
quiera de cualquier modo; tenga en su poder o bajo su custodia; 
venda o disponga en cualquier forma; porte o use de cualquier 
manera, armas de fuego, sus piezas o partes sueltas y municio*  
nes o fulminantes para las mismas, en contravención a las dis
posiciones de la presente ley, será inculpada en la forma más 
abajo indicada.

Párrafo I.— Si se tratare de escopetas de pistón o rifles de 
aire comprimido, o piezas o partes de armas, o sus municiones y 
fulminantes, será castigada con prisión correccional de uno a seis 
meses o multa de veinticinco a cien pesos, o ambas penas a la 
vez.

Párrafo II.— Si se tratare de escopetas de cartuchos, esto es, 
construidas para disparar perdigones exclusivamente con fines de 
caza, o partes o piezas de estas armas, o sus municiones o pro
yectiles, se castigará con prisión correccional de dos meses a un 
año o multa de cincuenta a doscientos pesos o ambas penas a la- 
vez.

Párrafo III.— Si se tratare de revólver o pistolas, ésto es, de 
aquellas armas de fuego por las que es posible obtener licencia, 
particular para la defensa propia, o piezas o partes de estas ar
mas, o sus municiones o proyectiles, se castigará con prisión co
rreccional de seis meses a dos años o multa de cien a quinientos*  
pesos, o ambas penas a la vez.

Párrafo IV.— Si se tratare de cualquier arma de fuego no 
comprendida en los párrafos anteriores, especialmente aquellas 
enunciadas en el párrafo segundo del artículo segundo de esta ley, 
será condenada a pena de reclusión de tres a cinco años o de mul
ta de tres mil a cinco mil pesos, o ambas penas a la vez.

Art. 40.— Toda persona que negocie o trafique en armas de, 
fuego, sus piezas o partes sueltas, o municiones o fulminantes pa
ra las mismas; o que las importe o de cualquier otro modo las ad
quiera o posea con la intención de negociar, o traficar con ellas*  
en contravención a las disposiciones de esta ley, será castigada 
con la pena de reclusión de dos a cinco años o de multa de un 
mil a cinco mil pesos, o ambas penas a la vez.

Párrafo.— Cuando la persona que incurra en las infracciones 
mencionadas en este artículo pertenezca a la dotación de un bar
co o de una nave aérea o de cualquier clase de vehículo para car
ga o pasajero, se aplicará el máximo de las penas.
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Art. 43.— Se castigará con la pena de tres a diez años de tra
bajos públicos a toda persona que recorte o haga recortar carabi
nas, escopetas, rifles y cualquier otra clase de armas de fuego; or 
ftue coopere en las operaciones o proporcione los medios para eje
cutarlas; o que tuviere en su poder, oculte o conduzca armas así 
modificadas; o que, de manera general, haya facilitado o ayuda
do a la comisión de este crimen.

Art. 103í¿^Las navajas, cuchillas de faltriquera, ti
jeras o simples juncos, no se reputarán armas, sino cuan
do hayan servido para matar, herir o golpear.

Como ampliación a esta disposición, véase la Ley N? 392, so
bre comercio, porte y tenencia de armas, del 20 de septiem
bre de 1943, publicada en la Gaceta Oficial N? 5975, en el

CAPITULO vn

DE LAS ARMAS BLANCAS.

Art. 50.— Se prohíbe a toda persona portar en cualquier for
ma cortaplumas, navajas, sevillanas, estoques, puñales, estiletes, 
verduguillos, dagas, sables, espadas, o cualquiera otra clase dé 
instrumento afilado o con punta cuyas dimensiones excedan de 
tres pulgadas de largo por media pulgada de ancho.

Art. 54.— Las personas que de acuerdo con las excepciones 
establecidas en los párrafos c y d del artículo 51 y en los artícu
los 52 y 53 de esta ley estén facultadas para portar las armas <> 
los instrumentos enunciados en los mismos, no podrán llevar tales 
armas o instrumentos en reuniones o actos públicos, (47) ni tran
sitar por las calles portándolos o llevándolos sino cuando justifi
caren de una manera notoria y evidente que les eran necesarios 
para sus faenas habituales.

Art. 55.— Se prohíbe la introducción y la fabricación (48) de 
puñales, estoques, estiletes, verduguillos y toda clase de instru
mentos cortantes, punzantes o contundentes, que sólo sean desti
nados al uso por particulares, salvo los que se introduzcan o fa
briquen para el uso de las fuerzas armadas.

(47) Véase el Art. 291, de este Código.
(48) Véase el Art. 314 de este Código.
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Art. 56.— Cualquiera persona que portare alguna de las ar
mas o algunos de los instrumentos cuyo porte prohibe el presente 
capitulo, salvo en los casos que el mismo exceptúa, será castigada, 
con multa de veinticinco a trescientos pesos o prisión de uno a. 
seis meses. En estos casos las armas o los instrumentos se ocupa
rán y confiscarán, sin perjuicio de penas más graves para las per
sonas que resultaren autores o cómplices de delitos cometidos con 
dichas armas o instrumentos.

Párrafo.— En la misma pena incurrirá todo el que venda, in
troduzca o fabrique cualquiera de las armas o instrumentos pro
hibidos por el artículo 55 de esta ley.

Art. 57.— Las autoridades judiciales o policiales ocuparán 
y destruirán, en dondequiera que estuvieren o fueren encontra
dos, los puñales, estoques, verduguillos, estiletes y toda clase de 
instrumentos cortantes, punzantes o contundentes que solo sean 
destinados a usarse contra las personas.

Disposiciones comunes a los dos Párrafos de la Sección anterior

Art. lO^Z^-Todo individuo que, sea por discursos, 
gritos o amenazas proferidas en lugares o reuniones pú
blicas, sea por medio de escritos, de impresos, de dibujos, 
de grabados, de pinturas o de emblemas, vendidos o dis
tribuidos, puestos en venta o expuestos en los lugares o 
reuniones públicas, sea por carteles y pasquines fijados 
a la mirada del público, hubiese incitado al autor o auto
res de toda acción calificada crimen o delito, a que lat 
cometa, se reputará cómplice, y se castigará como tal.

Art. 104?-*  Cualquiera que, por uno de los medios 
enunciados en (el artículo precedente, haya incitado a co
meter uno o muchos crímenes, sin que esta incitación ha
ya sido seguida de ningún efecto, se castigará con prisión 
correccional, que no podrá ser menos de tres meses, ni más 
de dos años, y con multa que no podrá ser menos de diez 
pesos, ni exceder de mil.

Art. 105Í^¿- Todo aquel que, por uno de los mismos 
medios, hubiese incitado a cometer uno o muchos delitos, 
sin que dicha incitación haya sido seguida de ningún efec-
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to, se le condenará con prisión correccional, y multa de 
diez a quinientos pesos, o a una de las dos penas sola
mente, según las circunstancias; salvo los casos en que 
la ley pronunciase una pena menos grave contra el mis
mo autor del delito, la cual se aplicará entonces al in
citador. .

Art. 106. La incitación, por uno de los medios ya 
dichos, a la desobediencia a las leyes, se castigará con las 
penas determinadas en el artículo anterior.

APENDICE A LAS DISPOSICIONES COMUNES A LOS PA
RRAFOS I Y II, DE LA SECCION 2a DEL LIBRO III.

Ley N? 483, del 6 de abril de 1933— Gaceta Oficial N? 4563:

Art. 1.— Se considerará y juzgará como autor de delito con
tra la paz pública y el orden del Estado a toda persona que sea. 
por escritos públicos o epistolares, discursos, impresos, dibujos, 
grabados, pinturas, emblemas o haciéndose eco de falsos rumores, 
suministre a otras personas informaciones de carácter subversi
vo o injurioso para los Poderes de la República o denigrante para 
la administración del Estado.

Art. 2.— Toda persona que por uno de los medios enuncia-, 
dos en el artículo precedente se haga reo de delito contra la paz, 
pública y el orden del Estado, será cartigada con prisión correc
cional de tres meses a un año y con una multa de cincuenta a 
doscientos cincuenta pesos.

SECCIÓN 39

De la revelación de los crímenes que comprometen la seguridad 
interior o exterior del Estado

Art. 107.^¿Quedarán exentos de las penas pronun
ciadas contra los autores de las tramas u otros crímenes 
atentatorios a la seguridad interior o exterior del Esta-



do, aquellos culpables que, antes de toda ejecución o ten
tativa de estas tramas o crímenes, y antes de que se ini
cien las primeras diligencias sumarias, den conocimien
to al Gobierno o a las autoridades administrativas o de 
la policía judicial de las tramas o crímenes, y de su auto
res o cómplices. También quedarán exentos de responsa
bilidad aquellos culpables que, aún después de principia
das las pesquisas y procedimientos, facilitasen la captura 
de los autores y cómplices del crimen.

Art. 108.^-’Los culpables que hubiesen dado esas no
ticias o facilitasen la captura de los demás culpables, po
drán ser condenados a quedar sujetos bajo la vigilancia 
de la alta policía, durante un año a lo menos, y cinco a 
lo más.

Capítulo II

CRÍMENES Y DELITOS CONTRA LA CONSTITUCIÓN

SECCIÓN I 3

De los crímenes y delitos relativos al ejercicio de los 
derechos políticos

Art. 109. ^Las reuniones tumultuarias que, usando 
violencias o amenazas, tengan por objeto impedir a uno o 
más ciudadanos, el ejercicio de sus derechos políticos, se
rán castigadas con prisión correccional de seis meses a 
dos años, que se impondrá a cada uno de los individuos 
que formaron parte de ellas. También quedarán inhabi
litados, durante un año a lo menos, y cinco a lo más, pa
ra ser elector o elegido para ningún cargo público de 
nombramiento popular.
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Art. 110. ^Si el delito fuere la consecuencia de un 
plan concertado, y cuya ejecución debía verificarse en 
toda la República, o en una o varias de sus provincias» 
distritos o comunes, la pena será la de destierro.

Art. Los ciudadanos que, encargados en los
actos electorales del despojo de los escrutinios, se sor
prendan falsificando las boletas de inscripción o distra
yéndolas de la urna electoral, o agregando en ella boletas 
distintas a las que depositaren los sufragantes, o incri- 
biendo en las de los electores que no sepan escribir, nom
bres distintos de los que ellos les hubieren indicado, serán 
castigados con la degradación cívica.

Art. 112.22 Las demás personas que se hagan culpa
bles de los delitos enunciados en el artículo anterior, se
rán condenadas a prisión de seis meses a dos años, y a 
la interdición del derecho de elegir y ser elegido, duran
te un año a lo menos, y cinco a lo más.

Los artículos 111 y 112 están ampliados por las siguientes 
disposiciones de la Ley Electoral, comprendidas desde el Art 

141 al 151, ambos inclusive.

Ley N? 386, del 10 de abril de 1926.— Gaceta Oficial N? 3741
(Ley Electoral)

Art. 141.— Serán castigadas por el Tribunal Correccional con 
prisión de seis meses a dos años y con multa de doscientos pesos 
'a mil pesos, las personas que, en una solicitud de inscripción de 
Partido, hagan declaración falsa respecto del número de miem
bros o afiliados.

Art. 142.— Serán castigados con una multa no menor de 
$ 250.00 ni mayor de S 1 • 000.00 o con prisión correccional no 
menor de tres meses ni mayor de un año, o con ambas penas:

(Los incisos 1, 2, 3, 4 y 5 de este artículo fueron, derogados, 
por el Art. 2 de la Ley N? 494, del 5 de julio de 1941, publicada 
en la Gaceta Oficial N? 5612)
6. — Los que firmen, con nombre distinto al suyo, un certi-*

ficado de propuesta; b
7. — Los que falsificaren un certificado de propuesta;
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8. — Los que firmen un certificado de propuesta no siendo su
fragantes en la división política a que dicho certificado correspon
diere;

9. — Los que firmen más de un certificado de propuesta para 
un mismo cargo, a no ser que todos los anteriormente firmados« 
hubieren sido retirados o declarados nulos;

19.— Los que presentaren un certificado de propuesta a sa
biendas de que contiene alguna firma falsa, o de que está firmado 
por alguno que no sea sufragante de la correspondiente división] 
política, o que sea fraudulenta en cualquiera de sus partes;

11. — Los que indujeren o auxiliaren a otro a cometer cual
quiera de los actos expresados en este artículo;

12. — Los que votaren sin tener derecho para hacerlo;
13. — Los que votaren más de una vez en una misma elec

ción;
14. — Los que depositaren dos o más boletas;
15^— Los que votaren usando de cualquier nombre que no 

sea el suyo;
16. — Los sufragantes que directa o indirectamente solicitaren 

alguna dádiva o presente para votar a favor de cualquier candi-, 
dato o grupo de candidatos en una elección;

17. — Los que sobornaren o de otra manera procuraren que» 
una persona investida por la Ley Electoral de un cargo oficial, 
deje de cumplirlo o se negare a cumplir los deberes que éste le» 
impone;

18. — Los que sobornaren o por cualquier otro medio procu-, 
raren que una persona investida por la Ley Electoral con un car
go oficial cometiere o permitiere a otra persona cometer algún 
hecho que constituya infracción a dicha ley;

19. — Los que amenazaren o cometieren excesos de poder;
20. — Los miembros políticos de una Mesa Electoral a quienes 

les fuesen rechazadas diez o más propuestas o impugnaciones con
tra la personalidad o identidad de determinados sufragantes.

Art. 143.— Serán castigados con no menos de seis meses, ni 
más de dos años de prisión correccional:

(Los incisos 1 y 2 de este articulo fueron derogados por el: 
Art 2 de la ley N? 494, del 5 de julio do 1941, publicada en 
la Gaceta Oficial N? 5612).

3.— Los que aceptaren definitivamente una certificación de 
propuesta con conocimiento de que ésta, totalmente o en parte, 
fuere ilegal o fraudulenta;
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4. — Los que se negaren a admitir una certificación de pro
puesta presentada en tiempo y forma, con arreglo a las prescrip
ciones de esta Ley;

5. — Los que incluyeren en las boletas oficiales de cualquier 
'elección el nombre de una persona que no deba figurar en \ella;

6. — Los que se negaren a incluir o dejaren do incluir en las*  
boletas oficiales para cualquier elección, el nombre de algún can
didato que en ellas deba figurar;

7. — Los que permitieren votar a cualquier persona, a sabien
das de que el voto de ésta no debe recibirse;

8. — Los que maliciosamente se negaren a admitir el voto de 
cualquier persona que tuviere derecho a que se le admita;

9. — Los que ilegalmente agregaren o permitieren que otro« 
agregue alguna boleta a las legalmente votadas;

10. — Los que sacaren o permitieren que otros saquen alguna 
boleta de las legalmente votadas;

11. — Los que sustituyeren una boleta por otra;
12. — Los que incluyeren o permitieren que otro incluya en el 

libro de votación el nombre de una persona que no hubiere vo
tado;

13. — Los que maliciosamente dejaren de incluir en el libro» 
de votación nombres de personas que hubieren votado;

14. — Los que hicieren o permitieren que otro realice un es
crutinio o relación fraudulenta de los votos emitidos;

15. — Los que firmaren una certificación de elección a favor 
de persona que no tuviere derecho a ella;

16. — Los que se negaren o dejaren de firmar un certificado de 
elección para cualquier persona que tuviere derecho al mismo;

17. — Los que falsificaren, desfiguraren, destruyeren, supri
mieren, sustrajeren o dispusieren ilegalmente de todo o parte de 
cualquier lista o Registro Electoral, certificado de propuesta, bo
leta, libro de votación, pliego de escrutinio, certificado de elec
ción, o cualquier otro documento de los que se exigen por esta 
ley;

18. — Los que indujeren, auxiliaren u obligaren a otra perso
na a cometer cualquiera de los actos previstos por este artículo;

19. — Los que solicitaren dádivas o accedieren al soborno de. 
que se trata en el artículo anterior;

20. — Los miembros de las Mesas Electorales en donde des
aparecieren las boletas y no se hubiere podido determinar el cul
pable.
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La disposición final del párrafo del artículo 143, que había 
sido agregado por la Ley N*?  1134, del 23 de mayo de 1929, se 
ha suprimido por el Artículo 2 de la Ley N? 494, del 5 de ju
lio de 1941.— Ahora este párrafo queda redactado así:

PARRAFO.— Cada uno de los miembros de las Juntas Co
munales Electorales o sus sustitutos que por su falta de asisten-' 
cia o cualquiera otra causa impida hacer la elección de los miem
bros de las Mesas en el tiempo que determina la Ley Electoral.

Art 144.— Serán castigados con prisión correccional no me
nor de un mes ni mayor de un año:

1. — Los que dejaren de cumplir con alguno de los deberes o> 
de ejercer alguna de las funciones que esta ley les señale;

2. — Los que abandonaren sin permiso o autorización el car
go, comisión o función que esta ley les encomienda;

3. — Los que no cumplieren las obligaciones o deberes que la 
ley les señala, dentro del término que en ella se establece, y si tai 
demora fuere maliciosa y tuviere por objeto preparar o cooperar 
a la comisión del delito previsto en el inciso 14 del artículo ante-*  
rior, incurrirán en las penas señaladas por dicho delito en el cita
do artículo; ,

4. — Los que obstruccionaren a cualquier sufragante en el 
acto de votar o al dirigirse o retirarse de las Mesas Electorales;

5. — Los que intimidaren o cohibieren en cualquier forma a 
un sufragante en el ejercicio de su derecho;

6. — Los que intervinieren indebidamente en el ejercicio de 
los deberes oficiales que la Ley Electoral impone a cualquier per
sona o corporación;

7. — Los que sin facultad para ello se mezclaren en las ope
raciones legales de cualquiera elección, o en la determinación del 
Resultado de la misma;

8. — Los que a favor o en contra de las distintas candidaturas 
realizaren actos de agencia electoral a una distancia menor de 
cincuenta metros de cualquier Mesa Electoral en días de eleccio
nes;

9. — Los que, siendo miembros de cualquier Junta Electoral' 
hicieren propaganda electoral el día de las elecciones;

10. — Los que exhibieren algún cartel político que no esté 
previsto por la ley, dentro del local de la Mesa Electoral;

11. — Los que ilegalmente retiraren cualquier boleta oficial 
del lugar de votación;

12. — Los que mostraren su boleta mientras la estuvieren pre
parando o después de marcada para votar, a cualquiera persona^. 
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dándole conocimiento de su contenido, a no ser que fuere con el 
propósito de obtener el auxilio autorizado por la ley en la prepa
ración de dicha boleta;

13. — Los que marcaren de alguna manera la boleta o hicie
ren en ella alguna señal de la que pudiere colegirse que contiene 
el voto a favor o en contra de una persona determinada;

14. — Los que votaren con alguna boleta que no hubiere reci
bido debidamente de un miembro de la Mesa Electoral;

15. — Los que siendo miembros de la Mesa Electoral recibie
ren de algún sufragante la boleta ya marcada para votar;

16. — Los que dejaren de devolver a la Mesa Electoral, antes» 
de salir de ella, cualquier boleta no votada;

17. — Los que desobedecieren cualquier orden legal de una 
Junta o Mesa Electoral;

18. — Los que al auxiliar a un sufragante para la preparación 
de la boleta llenaren ésta de manera distinta a los deseos expresa
dos por aquel, o después de auxiliar a un sufragante revelasen el 
contenido de la boleta;

19. — Los que en algún caso no previsto por la Ley abrieren 
cualquier paquete sellado que contenga boleta, libros de votación, 
pliegos de escrutinio, relación de escrutinio, o cualquier otro do
cumento determinado por esta Ley;

20. — Los que cometieren algún hecho que infringiere la Ley 
Electoral, no estando dicho acto penado de otro modo en dicha 
Ley.

Art. 145.— Se án castigados con prisión correccional no menor 
de seis meses ni mayor de dos años:

1. — Los que careciendo de atribuciones para ello actuaren o> 
pretendieren actuar con el carácter de funcionarios autorizados*  
por esta Ley;

2. — Los funcionarios administrativos o judiciales que se mez
claren en los actos electorales usando de su influencia oficial para 
las elecciones;

3. — Los individuos de cualquier cuerpo de policía o de la 
fuerza pública que intimidaren a cualquier sufragante, o ejercie
ren presión en su ánimo, para impedir el ejercicio de las atribu
ciones y prerrogativas acordadas en esta Ley, o que se inmiscu
yeren de cualquier modo en cualquier elección o en el resultada 
de la misma;

4. — Los que amenazaren, prometieren o acordaren directa 
o indirectamente, separar o rebajar de su categoría o suelda 
a un funcionario o empleado público, o procurar que se le se
pare o se le rebaje la categoría o sueldo, con el propósito de ejer
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cer influencia sobre las determinaciones de dicho funcionario o 
empleado en el ejercicio de*su  derecho electoral.

Art. 146.— Serán castigados con la pena de multa, no mayor 
de S 200.00, o con prisión correccional que no exceda de seis me
ses, o con ambas penas, los que, teniendo a sus órdenes emplea
dos, o en su servicio a individuos con derecho de sufragio:

1. — Negaren a cualquiera de ellos el permiso de presentarse 
a la hora y lugar señalados para inscribirse o para votar;

2. — Despidieren o amenazaren con despedir a cualquiera de 
éstos por ejercer libremente el derecho de inscribirse o de votar;

3. — Impusieren o amenazaren de imponer a cualquiera de 
ellos una pena o rebaja de jornales por ejercer el derecho de ins
cribirse o de votar.

Art. 147.— Serán castigados con la pena de reclusión los que:
1. — Sustrajeren, disfiguraren, suprimieren, destruyeren o fal

sificaren todo o parte de cualquier lista, libro de votación o cual
quier otro Registro Electoral, certificación de propuesta, boleta 
de votación, pliego de escrutinio, certificado de elección, acta de 
las Mesas Electorales, credenciales de funcionarios electorales, o 
cualquier otro documento que se exija por la Ley Electoral;

2. — Indujeren, auxiliaren u obligaren a otro a cometer cual
quiera de los actos previstos en el párrafo anterior;

3. — Ordenaren o hicieren indebidamente la impresión de bo
letas oficiales, u otro impreso que pudiere ser confundido con las 
mismas; o los que las distribuyeren o las utilizaren;

4. — Ordenaren o fabricaren sellos iguales o que pudieren ser 
confundidos con uno o más sellos oficiales de las Mesas o Juntas 
Electorales; y los que los distribuyeren, o los utilizaren;

5. — Utilizaren o distribuyeren a sabiendas cualquier docu
mento que imitare cualquier otro documento de los requeridos por 
la Ley.

Art. 148.— Incurrirán en el delito de perjurio y serán casti
gados con una multa no menor de $ 500.00 ni mayor de $ 2.000.00, 
o con prisión correccional no menor de seis meses ni mayor de dos 
años, o con ambas penas, los que prestaren juramento o promesa 
falsos con motivo de cualquier acto electoral.

Art. 149.— La tentativa de cualquiera de los delitos previs
tos en esta Ley será castigada como el delito mismo.

Art. 150.— Los delitos previstos en esta Ley prescribirán a los 
seis meses de haberse cometido.
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Art. 151.— Las disposiciones contenidas en las leyes penales 
respecto de los crímenes o delitos cometidos durante el proceso^ 
electoral quedan vigentes en tanto cuanto no hayan sido modifi
cadas por la presente Ley.

Art. 113>2Todo ciudadano que, en las elecciones,
hubiere comprado o vendido un sufragio, cualquiera que 
sea su precio, sufrirá la pena de inhabilitación para car
aos y oficios públicos, desde uno hasta cinco años, y mul
ta de diez a cien pesos. El comprador del sufragio y su 
-cómplice serán condenados a una multa que pagarán ca
da uno por sí, y cuyo monto se elevará al duplo del valor 
de las cosas recibidas u ofrecidas. Si este valor no pudie
re determinarse, la multa será a diez a cien pesos.

SECCIÓN 29

Atentados contra la libertad (A)

Art. 114. Los funcionarios públicos, agentes o de
legados del Gobierno, que hubieren ordenado o cometido 
un acto arbitrario o (49) atentatorio a la libertad indivi
dual, a los derechos políticos de uno o muchos ciudada
nos, o a la Constitución, serán condenados a la pena de 
la degradación cívica. Si justificaren, sin embrago, que 
han obrado por orden de superiores a quienes debían obe
diencia jerárquica por asuntos de su competencia, que
darán exentos de la pena, la que en este caso se aplicará 
a los superiores que hubieren dado la orden. (50).

(49) La edición oficial del Código Penal Francés dice “... .acto 
arbitrario y atentatorio....”

(50) Este artículo se aplica a la detención, arresto, etc. come
tidos por funcionarios públicos, agentes o delegados del Gobierno. 
El Art. 341 se aplica cuando esos mismos hechos son cometidos 
por particulares.



Art. 115.^?Si la orden hubiere emanado de un mi
nistro de Estado, o si este funcionario hubiere cometido*  
uno de los actos mencionados en el artículo precedente, 
y si después de haber solicitado la revocación de la dis
posición, se negare a ello, o se descuidare en hacerla en
mendar, se le impondrá la pena de destierro, previa acu
sación decretada conforme a la Constitución.

Art. 116.^4 Si los Ministros, acusados de haber or
denado o autorizado un acto contrario a la Constitución, 
alegaren que la firma les ha sido sorprendida, estarán- 
obligados a denunciar, al hacer cesar el acto, a aquel que 
ellos indiquen como autor de la sorpresa, so pena de ser 
perseguidos personalmente.

daños y perjuicios que puedan pedir
se, con motivo de los atentados expresados en el artículo- 
114, se reclamarán en el curso del procedimiento crimi
nal, o por la vía civil, y se regularán en atención a tas 
personas, a las circunstancias y al perjuicio irrogado, sin 
que en ningún caso, y sea quien fuere el agraviado, pue
dan esas indemnizaciones, para cada individuo, ser me
nos de cinco pesos por cada día de detención ilegal y ar
bitraria.

Art. 118/-wSi el acto contrario a la Constitución se- 
ha ejecutado, falsificando la firma de un Ministro o de 
un funcionario público, los autores de la falsificación, y 
los que a sabiendas hubieren hecho uso del acto falso, se
rán castigados con la pena de trabajos públicos.

Art. 119?M| Los funcionarios públicos encargados de 
la policía administrativa o judicial, a quienes se dirijan 
instancias o reclamaciones tendentes a hacer constar una 
detención ilegal y arbitraria, efectuada en los lugares des
tinados a la guarda de los presos, o en cualquier otro pun
to, que se nieguen a dar a dichas reclamaciones o instan
cias el curso correspondiente, o que se descuiden en el 
caso, serán castigados con la pena de degradación cívica,. 
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si- no justificaren haber denunciado el hecho a la auto
ridad superior. Serán también responsables de los daños 
y perjuicios que causen con su descuido o su negativa, re
gulándose aquellos, según lo establece el artículo 117. (B)

Art. 120.5^’Los alcaides, guardianes y conserjes de 
las cárceles, casas de detención o de depósito, que reci
bieren presos sin mandamiento o sentencia, o sin orden 
provisional del Gobierno o de autoridad competente; los 
que se negaren a presentar los presos al oficial de policía 
o al portador de sus órdenes, sin justificar la prohibición 
del fiscal o del juez; aquellos que se hubieren negado a 
presentar sus registros al oficial de policía, se considera
rán como reos de detención arbitraria; y en consecuen
cia serán castigados con prisión correccional de seis me
ses a dos años, y multa de diez a cincuenta pesos. (C)

Art. 121.?*/ Son reos de prevaricación, y serán casti
gados con la degradación cívica: los oficiales de policía, 
los fiscales, jueces o sus suplentes, que provocaren, die
ren o firmaren una providencia o mandamiento, con el 
fin de perseguir personalmente, o poner en estado de*  
acusación (D), al Presidente y Vicepresidente de la Re
pública, a los Ministros Secretarios de Estado, a los dipu
tados al Congreso, a los magistrados y Ministro fiscal de 
la Suprema Corte de Justicia, al Prelado y las dignidades 
del cabildo eclesiástico, los agentes diplomáticos de la 
República, los delegados y comisionados del Gobierno y 
los Gobernadores de las provincias y distritos, sin las au
torizaciones prescritas por la Constitución y las leyes deí 
Estado; o que, salvo los casos de flagrante delito o de 
clamor público, dieren o firmaren, sin las mismas auto
rizaciones, el mandamiento de prisión o de arresto, contra 
uno o muchos de los funcionarios especificados en el pre
sente artículo. (E)

Art. 122. ^5e impondrá también la pena de la de
gradación cívica, al Ministro fiscal, a los fiscales, jueces 
o sus suplentes, y a cualquiera otro oficial público, que- 
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arrestaren o hicieren arrestar a un individuo en lugares 
que no estén destinados a ese efecto por el Gobierno. En 
la misma pena incurrirán los funcionarios expresados en 
este artículo, cuando hicieren comparecer, en calidad de 
acusado, ante un tribunal criminal, a cualquier ciudada
no, contra quien no hubiere recaído previamente el auto 
de calificación de la Cámara.

AMPLIACIONES A LA SECCION 2» DEL CAPITULO II.
A.— 1— Constitución del 10 de enero de 1942:

Art. 6, ap. 12.— LA SEGURIDAD INDIVIDUAL.
b) .— Nadie podrá ser reducido a prisión ni cohibido en su liber-

bertad sin orden motivada y escrita de funcionario judicial 
competente, salvo el caso de flagrante delito;

d).— Toda persona privada de su libertad será sometida al Juez 
o Tribunal competente dentro de las cuarenta y ocho horas 
de su detención, o puesta en libertad. Todo arresto se dejará 
sin efecto o se elevará a prisión dentro de las cuarenta y ocho 
horas de haber sido sometido el arrestado al Juez o Tribunal 
competente, debiendo notificarse al interesado, dentro del 
mismo plazo, la providencia que al efecto se dictare;

c) .— Toda persona privada de su libertad sin causa o sin las for
malidades legales, o fuera de los casos previstos por las leyes, 
será puesta inmediatamente en libertad a requerimiento su
yo o de cualquer persona. La ley determinará' la manera de 
proceder sumariamente en este caso.

2.— Código de Procedimiento Criminal en los siguientes artículos:
Art. 40.— (Modificado por la Ley del 28 de junio de 1911, Ga

ceta Oficial N? 2208):
En los casos de flagrante delito, si el hecho, por su naturale

za, entrañare pena aflictiva o infamante, el Procurador Fiscal ha
rá detener a las personas presentes contra quienes existan indi
cios graves de culpabilidad. Si el inculpado no estuviere presente 
el Procurador Fiscal dictará un auto con el fin de compelerlo a 
comparecer: este acto se denomina mandamiento de conducencia. 
La sola denuncia no constituye una presunción suficiente para 
dictar este auto contra una persona que tenga domicilio conocido.

Art. 93.— (Está en vigor la modificación que se hizo por la 
Ley del 28 de junio de 1911, pues la Ley N? 1417, del 18 de noviem
bre de 1937, publicada en la Gaceta Oficial N? 5095, fue derogada 



por la Ley N? 209, del 30 de diciembre de 1939, publicada en la 
Gaceta Oficial N? 5403).

“En los casos de mandamiento de comparecencia se procede
rá al interrogatorio en seguida; y en los casos de mandamiento 
de conducencia dentro de las veinticuatro horas”.

Art. 106.— Todo depositario de la fuerza pública, y aún toda 
persona, estará obligada a aprehender al sorprendido en flagran
te delito, o perseguido, ya por el clamor público, ya en los casos 
asimilados al flagrante delito, y a conducirle ante el Fiscal, sin 
que haya necesidad de mandamiento de apremio, si el crimen o 
delito tiene señalada pena aflictiva o infamante
3. — Ley de Habeas Corpus, del 22 de octubre de 1914.— Gaceta

Oficial N? 2550:
Art. 1.— Todo el que por cualquier causa haya sido privado 

de su libertad en la República Dominicana tiene derecho, sea a 
petición suya o de cualquiera persona, excepto cuando haya sido 
detenido por sentencia de Juez o Tribunal competente, a un man
damiento de Habeas Corpus con el fin de averiguar cuáles son 
las causas de la prisión o privación de su libertad y para que en 
los casos previstos se le devuelva ésta. El mandamiento de Ha
beas Corpus podrá ser requerido, expedido y entregado cualquier 
día; pero el caso no será visto sino en día hábil.

Las partes podrán comparecer por medio de representantes 
y hacerse asistir por abogados.
4. — Ley N? 1014, del 11 de octubre de 1935. Gaceta Oficial N? 4840:

Art. 1.— Toda persona detenida en estado de flagrante delito 
por una infracción castigada con penas correccionales, será con
ducida inmediatamente ante el Procurador Fiscal, quien la inte
rrogará, y, si hubiere lugar, la someterá en el acto al tribunal que 
deba conocer de la infracción.

Párrafo I.— Si el tribunal no celebra audiencia ese día, el so
metimiento será hecho el día siguiente.

Párrafo II.— En estos casos, el Procurador Fiscal puede dictar 
mandamiento de prisión.

Art. 8.— El Procurador Fiscal puede siempre ordenar la de
tención o arresto de las personas inculpadas de infracciones cas
tigadas con penas correccionales, salvo el caso en que la pena sea 
de multa.

Art. 9.— Las causas de los detenidos en virtud del artículo 
anterior, se sustanciarán dentro de los quince días siguientes al 
del mandamiento, y se procederá, tanto en la relativo a la citación 
de los testigos como en cuanto a la defensa, reenvío o descargo^ 
tal como se dispone en los artículos 2, 3, 4 y 5.
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B.— 1.— Ley de HABEAS CORPUS:

Art. 4.— El Juez o Tribunal autorizado para conocer del man
damiento lo concederá sin demora, siempre que se le presente una 
solicitud de acuerdo con esta ley.

En caso de que el Juez o Tribunal faltare a la providencia an
tes indicada, el Juez o los miembros del Tribunal solidariamente 
pagarán al detenido una indemnización de $200.00, que se co
brarán por una acción contra ellos y a nombre del interesado, sin 
perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

Art. 7.— Cuando un Juez tenga pruebas de que cualquiera 
persona está ilegalmente detenida o privada de su libertad, dentro 
de su jurisdicción, expedirá un mandamiento de Habeas Corpus 
para auxiliar a esa persona, aún cuando no se haya hecho peti
ción con ese fin.

Art. 8.— La persona a quien ha sido debidamente entregado 
un mandamiento de Habeas Corpus, presentará al preso o dete
nido ante el Juez o Jueces que deban conocer del caso, el día y1 
hora indicados en el mandamiento y bajo juramento hará en la 
Secretaria un informe sobre los puntos siguientes:
a) Si tiene o ha tenido bajo su guarda a la persona en cuyo be-¡ 

neficio se ha librado el mandamiento;
b) Cuál autoridad o funcionario le ordenó recibirlo y en virtud 

de qué mandamiento fué preso;
A esta declaración deberá acompañar la orden, mandamiento 
o providencia en virtud de la cual recibió al detenido;

c) Si no tiene bajo su custodia al detenido, por qué causa le pu
so en libertad, o traspasó la guarda de éste a otro funciona
rio; en qué fecha se efectuó la libertad o traslado, a qué fun
cionario ha entregado el detenido. Deberá acompañar a esta 
declaración el mandamiento de libertad, o de traslado. Si se 
comprueba que el informante ha prestado declaración de he
chos falsos, será condenado por los Jueces que conozcan del^ 
caso, al máximum de prisión correccional como reo de falso 
testimonio.
Art. 9.— La persona a quien se haya dirigido un mandamiento 

de Habeas Corpus que rehusare o descuidare obedecerle, y que no 
presente el detenido el día y hora indicados, a menos que éste se 
encuentre tan enfermo que su presentación ponga en peligro su 
vida, será constreñido a ello por apremio corporal, para lo cual 
el Juez o Tribunal, que deba conocer del caso, dictará una orden 
en términos generales a cualquier empleado de la Policía de la 
.República, para que sea arrestado el desobediente y conducido an
te el Juez o Tribunal. Este mandamiento de apremio será conver
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tido en mandamiento de prisión en el acto de comparecer, y el: 
desobediente quedará preso hasta que informe y cumpla el man
damiento de Habeas Corpus.

Art. 19.— Decretada la libertad por el Juez, Corte o Tribunal, 
ningún funcionario podrá negarse a cumplir el mandamiento de 
libertad, bajo ningún pretexto. El funcionario que se opusiese a su 
cumplimiento será castigado de conformidad con los artículos 114 
y siguientes del Código Penal, y personalmente es responsable 
al interesado por los daños causados a razón de no menos de cien 
pesos por cada día que permanezca detenido después del manda
miento.

C.— 1.— Código de Procedimiento Criminal:

Art. 420, reformado por la Ley del 28 de junio de 1911:

Los Alcaides no podrán, bajo pena de ser perseguidos por 
detención arbitraria, recibir ni retener en la prisión a ningún in
dividuo sino en vista de un mandamiento de prisión o prevención 
expedido en virtud de la ley, y según las formas que ella estable
ce, o de una ordenanza de la Cámara de calificación o de una sen
tencia de condenación. El mandamiento, la ordenanza, o el dispo
sitivo de la sentencia, con expresión de la fecha de su pronuncia
miento y de la del vencimiento de la condenación se transcribirán 
•en el registro de la prisión. Tampoco permitirán la salida de nin
gún detenido o preso sin orden escrita de autoridad competente.

2. — Código de Procedimiento Civil.— Libro V.— Título XV.— De
la prisión:
Art. 790.— El alcaide o carcelero transcribirá en su registro 

la sentencia que autorizare el arresto, y si el alguacil no presen
tase esta sentencia, el carcelero rehusará recibir al apremiado, y 
hacer el asiento en su libro de entrada.
3. — Reglamento N? 1085, del 6 de abril de 1943.— Gaceta Oficial

N*  5898:
Art. 5.— Los Alcaides tendrán a su cargo la dirección de las 

Cárceles Provinciales, con las siguientes atribuciones y deberes:

b) Responder del número de presos entregados a su cui
dado;

c) Llevar un registro de los presos que ingresen- en la Cár
cel, asentando con cuidado y corrección los datos que se 
requieran en los formularios que les sean suministrados 
por la Procuraduría General de la República;

71



■ I

Art. 7.— Los Alcaides no recibirán a ninguna persona en ca
lidad de preso sin que le sea entregado el debido mandamiento- 
de prisión, expedido por la autoridad judicial correspondiente.

Art. 8.— Ningún preso será puesto en libertad sin la orden, 
escrita de la autoridad correspondiente y previa identificación. 
Tampoco se permitirá la salida de un preso sin la autorización, 
del Procurador Fiscal, la cual será necesaria aún en los casos en 
que los presos vayan a ser utilizados en algún trabajo, cuando és
to fuere de lugar.
D.— Véanse las siguientes disposiciones de la Constitución vi

gente:
1.—Art. 19— SON ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS DEL SE

NADO:
4.— Conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de 
Diputados contra los funcionarios públicos elegidos para un pe
riodo determinado, por mala conducta o falta en el ejercicio 
de sus funciones. El Senado, en materia de acusación, no po
drá imponer otras penas que las de destitución del cargo o la 
de inhabilitación para todos los cargos retribuidos y de honor 
o confianza de la República. La persona convicta quedará sin 
embargo sujeta, si hubiere lugar, a ser acusada y juzgada con 
arreglo a la ley.

El Senado no podrá pronunciar sentencia condenatoria si
no cuando lo acordare por lo menos el voto de las tres cuartas 
partes de la totalidad de sus miembros.

Las disposiciones contenidas en este artículo no exclu
yen, respecto de los miembros del Poder Judicial, la autori
dad disciplinaria de la Suprema Corte de Justicia. (51)

(51) Véase la Ley N? 821, de Organización Judicial, del 21 de
noviembre de 1927. Gaceta Oficial N? 3921:

CAPITULO XX
De la disciplina judicial.

Art. 137.— El poder disciplinario reside en la Suprema Cor
te de Justicia, en las Cortes de Apelación y en los Tribunales o- 
Juzgados de Primera Instancia.

Párrafo 1?.— Este poder consiste en las amonestaciones y sus
pensión a los oficiales ministeriales; en amonestaciones a los abo
gados y magistrados.

Art. 138.— El objeto de la disciplina judicial es sancionar el 
respeto a las leyes, la observación de una buena conducta y el 
cumplimiento de los deberes oficiales, por parte de los funcio-
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Art. 22.— SON ATR’BUCIONES EXCLUSIVAS DE LA CA
MARA DE DIPUTADOS:

1.— Ejercer el derecho de acusar ante el Senado a los funciona
rios públicos en los casos determinados por el acápite 4 delr 
articulo 19. La acusación no podrá formularse sino con el vo
to de las tres cuartas partes de la totalidad de los miembros 
de la Cámara. (52)

narios y empleados judiciales, los abogados, y los oficiales públi
cos sometidos a la vigilancia de la autoridad judicial.

Art. 139.— El poder disciplinario se ejerce por todos los Tri
bunales judiciales sobre sus propios empleados, y dentro de los 
límites de su jurisdicción sobre todos los oficiales públicos de la 
misma que estén sometidos a la vigilancia de la autoridad judi-) 
cial, según las distinciones que establece esta Ley.

Art. 140.— Las penas disciplinarias para los jueces son: la ad
monición, la suspensión, sin goce de sueldo, que no podrá exceder 
de un mes, y la destitución.

Art. 143.— Las penas de admonición y de suspensión sin suel
do, por un mes, podrán ser impuestas por las Cortes de Apelación, 
a los Jueces de Primera Instancia, a los Jueces de Instrucción y a 
los Alcaldes.

Art. 144.— Solo la Suprema Corte puede imponer a los Jue
ces la pena de destitución. Esta pena sólo se impondrá: 19 en caso 
de condenación judicial por crimen, o por delito que se castigue 
con pena de prisión; 29 por inconducta notoria; 39 por faltas gra
ves en el ejercicio de sus funciones.

Art. 145.— Excepto en el primer caso del artículo anterior, la 
pena de destitución no se impondrá sino después de haberse oído 
al acusado en su defensa, por sí o por mandatario especial, o de 
haber sido debidamente llamado a exponer sus medios de defensa, 
y habérsele comunicado los cargos que existiesen contra él.

Art. 146.— La pena de destitución podrá ser impuesta a los| 
Jueces de la Suprema Corte de Justicia, a los de la Corte de Ape
lación, a los de Primera Instancia, a los de Instrucción y a los Al
caldes.

(52) Hagamos una comparación de las Constituciones que ha 
tenido la República desde el año 1908 hasta el año 1942:

CONSTITUCION de 1908.— (Febrero 22 de 1908.— Entró en 
vigor el 19 de abril de 1908.— Gaceta Oficial N9 1876): 
Art. 20.— Son atribuciones del Senado:
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E.— Constitución vigente:

Art 28.— Ningún Senador o Diputado podrá ser privado de 
su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la Cáma
ra a que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendido en el«

39.— Solo el Senado podrá conocer de las acusaciones formu
ladas por la Cámara de Diputados contra el Presidente de la 
República y contra los Magistrados de la Suprema Corte de Jus
ticia. El Senado, en materia de acusación, no podrá imponer otras 
penas que las de destitución e inhabilitación para todos los car
gos retribuidos y de honor o confianza de la República; pero no 
concluirá aquí la responsabilidad de la persona condenada; podrá 
ser, en efecto, objeto de querella, juicio, sentencia y castigo con 
arreglo a las leyes.

X

Art. 24.— A la Cámara de Diputados corresponde:

19— Ejercer el derecho de acusar ante el Senado al Presiden
te de la República y a los miembros de la Suprema Corte de Jus
ticia por infracciones a la ley.

CONSTITUCION DEL 13 DE JUNIO de 1924.— Gaceta Oficial 
N? 3550:

Art. 19.— Son atribuciones exclusivas del Senado:

49 Conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de 
Diputados contra el Presidente de la República por crímenes o 
delitos cometidos contra la seguridad del Estado, contra el libre 
funcionamiento de los Poderes Públicos, o por infracción de los 
preceptos constitucionales.

Cuando el Presidente o el Vicepresidente de la República sean 
acusados como autores o cómplices de otros crímenes, serán pues
tos en acusación por el Senado y juzgados por la Suprema Corte 
de Justicia.

El decreto que establezca el estado de acusación del Presiden
te o del Vicepresidente de la República por ante la Suprema Cor
te de Justicia, conlleva, de pleno derecho, la suspensión en el ejer
cicio de las funciones de que esté investido el acusado, y entraña
rá la pérdida del cargo, en el caso de que una sentencia irrevoca
ble mantenga la calificación de crimen al hecho juzgado.

El Senado no podrá pronunciar sentencia condenatoria con 
motivo de esas acusaciones sino cuando lo acordare por lo menos 
el voto de los dos tercios de sus miembros.
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momento de la comisión de un crimen. En todos los casos el Se-’ 
nado o la Cámara de Diputados, o si éstas no están en sesión o no 
constituyen quorum, cualquier miembro, podrá exigir que sea 
puesto en libertad por el tiempo que dure la legislatura o una.-

El Senado, en materia de acusación, no podrá imponer otras 
penas que la de destitución o inhabilitación para todos los car
gos retribuidos o de honor o confianza de la República. El con-' 
denado quedará sujeto, sin embargo, a las demás responsabili
dades establecidas por las leyes.

Art. 22.— Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Di
putados:

1.— Ejercer el derecho de acusar ante el Senado al Presiden
te de la República por los crímenes o delitos cometidos contra la 
.seguridad del Estado, contra el libre funcionamiento de los Pode
res Públicos o por infracción de los preceptos constitucionales.

CONSTITUCION DEL 15 DE JUNIO DE 1927.— Gaceta Ofi
cial N? 3867:
Art. 19.— Son atribuciones exclusivas del Senado:
49.— Conccer de las acusaciones formuladas por la Cámara 

de Diputados contra el Presidente de la República, por crímenes 
o delitos cometidos contra la seguridad del Estado, contra el libre 
funcionamiento de los Poderes Públicos, o por infración de I09 
preceptos constitucionales.

Art. 22.— 1.— (Igual a la Constitución del año 1924)
CONSTITUCION DEL 9 DE ENERO DE 1929.— Gaceta Ofi
cial N9 4048-A.
(Igual a la Constitución del año 1924).
CONSTITUCION DEL 20 DE JUNIO DE 1929.— Gaceta Ofi
cial N9 4108:
Art. 19.— Son atribuciones exclusivas del Senado:
49.— Conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara 

de Diputados contra los funcionarios públicos elegidos para un 
período determinado, por mala conducta o falta en el ejercicio de 
sus funciones. El Senado, en materia de acusación, no podrá im
poner otras penas que las de destitución del cargo o la de inha
bilitación para todos los cargos retribuidos y de honor o confian
za de la República. La persona convicta quedará sin embargo, su
jeta, si hubiere lugar, a ser acusada y juzgada con arreglo a laf 
ley.
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parte de ella, cualquiera de sus miembros que hubiere sido dete
nido, arrestado, preso o privado en cualquiera otra forma de su 
libertad. A este efecto se hará un requerimiento por el Presidente 
del Senado o el de la Cámara, o por el Senador o Diputado, se
gún el caso al Procurador General de la República; y si fuere«-

El Senado no podrá pronunciar sentencia condenatoria sino» 
cuando lo acordare por lo menos el voto de las tres cuartas par
tes de la totalidad de sus miembros.

Las disposiciones contenidas en este artículo no excluyen,, 
respecto de los miembros del Poder Judicial, la autoridad disci
plinaria de la Suprema Corte de Justicia.

Art. 22.— Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Dipu
tados:

P.— Ejercer el derecho de acusar ante el Senado a los fun
cionarios públicos en los casos determinados por el acápite 4 del 
Artículo 19.— La acusación no podrá formularse sino con el voto- 
de las tres cuartas partes de la totalidad de los miembros de la 
Cámara.

CONSTITUCION DEL 9 DE JUNIO DE 1934.— Gaceta Ofi
cial N? 4689.
(Igual a la Constitución del 20 de junio de 1929).
CONSTITUCION DEL 10 DE ENERO DE 1942.— Gaceta Ofi
cial N<? 5692-bis.
(Igual a la Constitución del 20 de junio de 1929).
Como se ve, las Constituciones anteriores a la del 20 de junio- 

de 1929, atribuían a la Cámara de Diputados el derecho de “ACU
SAR ANTE EL SENADO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLI
CA, POR CRIMENES O DELITOS COMETIDOS CONTRA LA 
SEGURIDAD DEL ESTADO, CONTRA EL LIBRE FUNCIONA
MIENTO DE LOS PODERES PUBLICOS O POR INFRACCION 
DE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES”.

Sólo el Presidente de la República podía ser sometido a la 
sanción de las Cámaras. Pero la Constitución del 20 de junio del 
año 1929, a ejemplo de la Constitución de los Estados Unidos de 
Norte América, ha establecido el mismo sistema de acusación po
lítica, “CONTRA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS ELEGIDOS 
PARA UN PERIODO DETERMINADO, POR MALA CONDUCTA 
O FALTA EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES”.

Este precepto ha sido reproducido en las constituciones del 
9 de junio del año 1934, y en la del 10 de enero del año 1942. 
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necesario, dará la orden de libertad directamente, para lo cual 
podrá requerir y deberá serle prestado, por todo depositario de» 
la fuerza pública, el apoyo de ésta”. (53)

(53) Esta garantía no constituye un privilegio en beneficio de 
una categoría de individuos. Es una medida de orden público que 
tiene por fin principal impedir que se interrumpa el ejercicio del 
mandato que han recibido los miembros del Poder Legislativo. 
Como se trata de una medida de orden público, los Senadores y 
los Diputados no pueden renunciar a su beneficio para validar la 
detención o el arresto dirigido contra ellos, y el Juez puede, de» 
oficio, pronunciar su nulidad.

El Art. 28 citado se refiere a la privación de libertad, en cual
quier forma, por consiguiente, se pueden realizar actos que tien
dan a comprobar los hechos y a recoger las pruebas, tales como 
levantar procesos verbales, oir testigos, proceder a experticios; 
pero no se pueden realizar actos que molesten al legislador en la 
•ejecución de su mandato legislativo, mientras no se obtenga la au
torización de la Cámara a la cual pertenezca el autor de la in
fracción. En caso de flagrante delito se permite el arresto; pero, 
aún en este caso, el Presidente de cada una de las Cámaras, o 
•cualquier miembro de ellas puede exigir, que el autor del hecho 
•criminal, “sea puesto en libertad por el tiempo que dure la legis
latura o una parte de ella”.

Legislatura, es el período de labor de las Cámaras, y puede 
ser ordinaria y extraordinaria. Así lo dice el Art. 29 de la Cons
titución:

“Las Cámaras se reunirán ordinariamente el 27 de febrero y 
■el 16 de agosto de cada año y cada legislatura durará noventa 
días, la cual podrá prorrogarse hasta por sesenta días más.

Párrafo: Se reunirán extraordinariamente por convocatoria 
•del Poder Ejecutivo”.

Los Senadores y los Diputados están protegidos solamente du
rante esos períodos de labores, es decir, durante la legislatura or- 
■dinaria o extraordinaria, aunque no estén reunidos en sesión, pues 
las legislaturas se consideran abiertas, aún en el caso en que las 
•Cámaras hayan acordado recesos. En cualquier otro momento, el 
Artículo 28 de la Constitución deja de aplicarse.

La Constitución del 22 de febrero de 1908, puesta en vigor el 
1«? de abril de 1908, dice:

Art. 31.— “Respecto a las infracciones de derecho común que 
puedan cometer, no podrán ser detenidos ni presos durante las 
sesiones sino con la autorización de la Cámara a que pertenez-
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SECCIÓN 3*

Coalición de funcionarios

Art. 123. Los funcionarios o empleados públicos,, 
las corporaciones o depositarios de una parte de la auto
ridad pública que concierten o convengan entre sí la eje
cución de medidas y disposiciones contrarias a las leyes,, 
o que con el mismo objeto lleven correspondencia o se 
envíen diputaciones, serán castigados con prisión de dos. 
a seis meses, e inhabilitación absoluta de uno a cinco 
años, para cargos y oficios públicos.

Art. 124/y— Si el concierto de medidas celebrado por- 
los funcionarios y empleados de que trata el artículo an
terior, tiene por objeto contrariar la ejecución de lhs. 
leyes o de las órdenes del Gobierno, se impondrá a los cul
pables la pena de destierro. Si el concierto se ha efectua
do entre las autoridades civiles y los cuerpos militares y 
sus jefes, aquellos que resultaren autores o provocado
res, serán castigados con la reclusión, y los demás cul
pables lo serán con la pena de destierro.

Art. 125. •¿-'Si del concierto resultare un atentado- 
contra la seguridad interior del Estado, la pena de muer
te (54) se impondrá a los culpables.

funcionarios públicos, que delibera
damente hubieren resuelto dar dimisiones, con el objeto 
de impedir o suspender la administración de justicia, o el’

can, o en caso de flagrante delito. Cuando estuvieren ya presos, la 
misma Cámara podrá exigir, si lo cree conveniente, la excarcela
ción por el tiempo que duren las sesiones de esa legislatura”.

Pero, en las Constituciones posteriores a la de 1908, esta dis
posición tiene la misma redaccióu que figura en el Art. 28 de la. 
Constitución del 10 de enero de 1942, que es más explícita y más- 
clara.

(54) Véase la Nota N? 5, apartados a y c, Pág. N? 8 
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cumplimiento de un servicio cualquiera, serán castiga
dos como reos de prevaricación (55) y castigados con la 
pena de confinamiento.

sección

Usurpación de autoridad por parte de los funcionarios del orden 
Administrativo o Judicial

Art. 127. considerarán reos de prevariación, y 
serán castigados con la degradación cívica: los jueces, 
fiscales o sus suplentes, y los oficiales de policía que se

(55)El texto del Código Penal Francés empieza así:
“Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civi-

Para la aplicación de este artículo se necesita que los fun
cionarios públicos, previa deliberación, hayan presentado sus di
misiones.

Las dimisiones individuales no están comprendidas en la dis
posición de este artículo.

A este respecto, véase la siguiente ley:
Ley N? 72, del 13 de agosto de 1942. Gaceta Oficial N? 5788:

Art. 1.— Los funcionarios o empleados del Estado que se en
cuentren disfrutando de licencia, debidamente otorgada por quien 
corresponda, no podrán presentar renuncia de sus cargos sino des
pués de reintegrarse al ejercicio activo de los mismos.

La presentación de renuncia antes de dicho reintegro, consti
tuirá un hecho castigable con prisión de seis meses a dos años y 
multa de doscientos a mil pesos.

Art. 2.— Cuando la renuncia fuere presentada desde el ex
tranjero, la pena será de reclusión, duplicándose la multa previs
ta en el artículo anterior, y sin perjuicio de las consecuencias de
rivadas de la pena ya indicada conforme el Código Penal.

Art. 3.— Las sanciones establecidas en esta Ley serán aplica
bles a los funcionarics o empleados públicos que al vencimiento 
de la licencia concedida hagan abandono de sus cargos.
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hubieren mezclado en el ejercicio del Poder Legislativo, 
dando reglamentos que contengan disposiciones legisla
tivas, o suspendiendo la ejecución de una o muchas leyes, 
o deliberando en cuanto a saber si las leyes se ejecutarán

<es, fiscales o sus suplentes, y los oficiales de policía que 
Be excedieren en sus atribuciones, ingiriéndose en mate
rias que correspondan a las autoridades administrativas, 
ya sea que reglamenten en esas materias, o ya que pro
híban que se ejecuten las órdenes que emanen del Go
bierno.

Art. 129. Además de las penas señaladas en los ar
tículos de esta Sección, se podrá condenar a los culpables

tos, los Ayuntamientos, síndicos y demás administradores, 
serán castigados con la degradación cívica, cuando se in
gieran en el ejercicio del Poder Legislativo, tomando dis
posiciones o dictando providencias generales, cuyas ten
dencias sean intimar órdenes o prohibiciones a los tri
bunales.

Art. 131.-¿¿(Cuando los empleados administrativos, 
indicados en el artículo anterior, usurparen atribuciones 
judiciales, ingiriéndose en el conocimiento de derechos 
e intereses privados, de la jurisdicción de los tribunales, 
y que después de la reclamación de las partes o de una» 
de ellas decidieren, sin embargo, el asunto, serán casti
gados con una multa de diez a cincuenta pesos. (56)

(56) Véase la Constitución vigente, en su artículo 89:
“Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. 

Toda decisión acordada por la requisición de la fuerza armada, es 
nula”.
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Capítulo III
CRÍMENES Y DELITOS CONTRA LA PAZ PÚBLICA

' SECCIÓN 19

De las falsedades

PARRAFO I

De la falsificación de moneda

Art. 132ÍVE1 que falsificare o alterare las mone
das de oro y plata que tengan circulación legal en la Re
pública, o que emita, introduzca o expenda dichas mone
das falsas o alteradas, será condenado al máximun de la 
pena de trabajos públicos.

Art. 133.^Se castigará con la pena de tres a diez 
años de trabajos públicos, al que falsifique o altere lan 
monedas de cobre o níquel, que estén en circulación legal 
en la República, o que las introduzca, emita o expenda.

Art. 134.— Las penas del artículo anterior se impon
drán al que en la República falsifique o altere monedas 
extranjeras, o que las introduzca, emita o expenda.

Art. 135¿¿ Toda persona que hubiere coloreado las 
monedas que tengan curso legal en la República, o las 
monedas extranjeras, con ánimo u objeto de engañar so
bre la materia del metal; o que las hubiere emitido o in
troducido en el territorio de la República, será castigado 
con prisión de seis meses a dos años. Igual pena se im
pondrá a los que hubieren tomado parte en la emisión o 
•en la introducción de tales monedas coloreadas.

Art. 136.^ La participación indicada en los artículos 
anteriores de esta sección, no comprenderá a aquellas 
personas que, habiendo recibido por buenas, monedas 
balsas, las hubieren vuelto a la circulación.
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Art. 137{^-¿ La excepción del artículo que precede,, 
nq comprenderá a las personas que hubieren vuelto a la 
circulación por buenas, monedas falsas, alteradas o colo
readas después de haber verificado o hecho verificar sus 
vicios o defectos, las cuales personas serán castigadas con. 
una multa, triple a lo menos, y séxtuplo a lo más, de la 
cantidad de las monedas puestas en circulación, sin que es
ta multa, en nigún caso, pueda ser menos de diez y sei& 
pesos.

Art. 13&—<Los culpables de los crímenes menciona
dos en los artículos 132 y 133, quedarán exentos de res
ponsabilidad criminal, siempre que antes de la perpetra
ción del crimen, o de que se principien las pesquisas y 
diligencias, dieren conocimiento de ello a la autoridad 
constituida, o le revelaren los nombres de los autores. De 
igual exención gozarán después de principiadas las dili
gencias, si facilitaren la captura de los demás culpables; 
sin embargo, quedarán sujetos a la vigilancia especial de 
la alta policía durante cinco años.

APENDICES AL PARRAFO I DE LA SECCCION !♦ DEL 
CAPITULO III.

A.— Ley N? 1259, del 21 de febrero de 1937, publicada en la- 
Gaceta Oficial N? 4999:

Art. 1.— La moneda nacional, estará constituida por las uni
dades siguientes:

a) El peso, moneda de plata de valor igual al dólar de los 
Estados Unidos de América.

b) El medio peso, moneda de plata.
c) La moneda de plata de veinticinco centavos.
d) La moneda de plata de diez centavos.
e) La moneda de níquel de cinco centavos.
f) La moneda de cobre de un centavo, o centésima de peso.
Art. 2.— La composición, el peso, la forma y las dimensiones 

de las monedas, así como la tolerancia en la composición) y en el 
peso, serán iguales a las de las monedas de iguales denominacio
nes de los Estados Unidos de América.
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Art. 4.— La moneda acuñada en conformidad con la presente 
ley será recibida por su valor nominal en pago de toda clase de
obligaciones, tanto entre particulares como respecto del Estado o 
las comunes, desde la fecha en que el Presidente de la Repúbli
ca declare oficialmente que han sido puestas en circulación. Sin 
embargo, el acreedor no está obligado a recibir moneda de plata 
en cantidad mayor de cincuenta pesos, más quince por ciento de la 
cantidad en que el pago que haya de hacerse exceda de cincuenta 
pesos. Tampoco está obligado a recibir moneda de níquel en can
tidad mayor de cinco pesos, ni moneda de cobre en cantidad ma
yor de un peso.

Art. 8.— Tan pronto como hayan sido puestas en circulación 
las monedas acuñadas en conformidad con la presente ley, serán 
retiradas todas las monedas nacionales del cuño de mil ochocien
tos noventa y siete, y todas las monedas de plata, níquel o cobre 
de los Estados Unidos de América que circulen en el país. LasJ 
primeras serán recibidas en canje a razón de cinco unidades por 
cada unidad de la nueva moneda, y las segundas a la par. El Pre
sidente de la República señalará el plazo en que haya de proce-; 
derse al canje, plazo que podrá prorrogar si lo juzgare proceden
te. Vencido ese plazo, las monedas cuyo retiro y canje se ordena 
dejarán de tener curso obligatorio.

Art. 9.— Las monedas nacionales del cuño de mil ochocien
tos noventa y siete que sean retiradas serán vendidas como pas
ta, y las monedas de los Estados Unidos de América serán utili
zadas para los pagos que deba hacer el Gobierno con destino al 
exterior.

Art. 10.— Las monedas nacionales de níquel de dos y medio 
centavos de valor nominal, que actualmente circulan con valor de 
medio centavo de dólar, continuarán circulando con un valor de 
medio centavo de peso.

Art. 11.— No será aceptada en canje ninguna moneda que 
haya sido doblada o mutilada, o que haya sido desfigurada estam
pando o grabando en ella nombre, palabras o señales, aún cuando 
con ello no haya quedado disminuido el tamaño o el peso de la. 
moneda, o que haya quedado reducida en su peso, a menos que 
sea por el desgaste causado por el uso ordinario y legitimo.

B.— Decreto N? 2247, del 29 de marzo de 1938. Gaceta Oficial N? 
5150:

Art. 1.— Se declaran oficialmente puestas en circulación, ai 
partir del 18 de abril de 1938, las monedas nacionales acuñadas de 
conformidad con la Ley N? 1259, del 21 de febrero de 1937.
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Art. 3.— Las monedas nacionales del cuño de mil ochocientos 
noventa y siete, y todas las monedas de plata, níquel o cobre de 
los Estados Unidos de América que circulan actualmente en la' 
República, serán recibidas en canje, las primeras a razón de cin
co unidades por cada unidad de la nueva moneda, y las segundas 
a la» par, en un plazo de sesenta dias a partir del 18 de abril de 
1938.

Párrafo.— En consecuencia, toda persona podrá dirigirse a 
cualquier sucursal o agencia de The Royal Bank of Cañada en 
solicitud de canje de monedas.

Art. 4.— Vencido el plazo señalado en el articulo anterior, 
serán retiradas de la circulación y no tendrán curso legal en la 
República Dominicana ni las monedas nacionales del cuño de mil 
ochocientos noventa y siete, ni las de plata, níquel o cobre de los 
Estados Unidos de América.

Art. 5.— Las monedas nacionales de níquel de dos y medio 
centavos de valor nominal, que actualmente circulan con un valor 
de medio centavo de dólar, continuarán circulando con valor de 
medio centavo de peso.

Art. 6.— A partir del día 18 de abril de 1938, los bancos esta
blecidos en la República no harán ningún pago interior en espe
cies metálicas del cuño de los Estados Unidos de América ni en. 
especies metálicas del cuño nacional de 1897.

C.— DECRETO N? 1370, del 13 de diciembre de 1941. Gaceta Ofi
cial N? 5680:

Art. 1.— A partir de la publicación del presente decreto, que
da permitida en todo el territorio de la República, la circulación 
de monedas del cuño de los Estados Unidos de América de los ti
pos de CINCO, DIEZ Y VEINTICINCO centavos de dólar, hasta 
tanto el Gobierno Dominicano reciba y ponga en circulación las 
monedas nacionales cuya emisión ha sido autorizada por la Ley 
N? 635 de fecha 12 de diciembre de 1941. (57)

Art. 2.— Estas monedas tendrán igual valor que las naciona
les del mismo tipo.

(57) Esta ley está sustituida por la N? 649, del 20 de diciem
bre de 1941, publicada en la Gaceta Oficial N? 5687.

El Decreto N? 1370 está todavía en vigor en la parte relativa 
a las monedas de los Estados Unidos de América del cuño de CIN
CO CENTAVOS.— Véase el Decreto N? 340, del 4 de noviembre 
de 1942, copiado en la letra II de los apéndices de este párrafo.
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Art. 3.— El Banco de Reservas de la República Dominicana, 
The Bank of Nova Scotia y The Royal Bank of Cañada quedan 
autorizados a importar al país, monedas del cuño de los Estados 
Unidos de América de los tipos de CINCO, DIEZ Y VEINTICIN
CO centavos de dólar en las cantidades que les sean fijadas por*  
el Secretario de Estado del Tesoro y Comercio.

D. — Ley N? 649, del 29 de diciembre de 1941. Gaceta Oficial N?
5687:

Art. 3.— Se autoriza al Poder Ejecutivo a permitir la circu
lación en la República de moneda del cuño de los Estados Unidos 
de América de los tipos de CINCO, DIEZ Y VEINTICINCO cen-; 
favos de dólar, hasta tanto el Gobierno Dominicano reciba y pon
ga en circulación las monedas nacionales cuya emisión es autori
zada por la presente ley.

Art. 4.— Los Bancos legalmente establecidos en el país po
drán importar las monedas norteamericanas de los tipos indicados 
en el articulo anterior, en las cantidades que fueren necesarias, 
previo permiso del Poder Ejecutivo.

Art. 5.— Tan pronto como hayan sido puestas en circulación; 
las monedas nacionales acuñadas de conformidad con la presente» 
ley, serán retiradas y canjeadas a la par, todas las monedas nor
teamericanas de los tipos indicados en el articulo 3.

Art. 6.— El Poder Ejecutivo señalará el plazo en que haya«: 
de procederse al retiro y canje de dichas monedas.

Art. 7.— La presente ley sustituye la Ley N? 635, del 12 de di
ciembre de 1941. Pero las disposiciones ejecutivas que fueron dic
tadas en virtud de ella, quedan en vigor hasta que sean modifi
cadas o derogadas por el Presidente de la República.

A este respecto, véase el Decreto N? 340, del 4 de noviembre 
de 1942. Gaceta Oficial N? 5821.

Está copiado en la letra H de éstos apéndices.

E. — 1.— Constitución de la República Dominicana, del 10 de
enero de 1942. Gaceta Oficial N*?  5692-bis:

Art. 94.— Queda por siempre prohibida al Estado la emisión 
de papel moneda.

2.— Ley N? 1259, del 21 de febrero de 1937. Gaceta Oficial N^ 
4999:

85



Art. 12.— La moneda de papel de curso legal en los Estados. 
Unidos de América continuará circulando en la República, en pa
ridad con la moneda acuñada en conformidad con la presente ley.
F. — 1.— Constitución de la República Dominicana, del 10 de

enero de 1942. Gaceta Oficial N? 5692-bis:
Art. 95.— La moneda nacional no podrá llevar efigie de per

sona alguna y deberá expresar su valor, peso y año de la acuña
ción en el anverso, y en el reverso el escudo de armas de la Re
pública.
2.—Ley N? 1259, del 21 de febrero de 1937. Gaceta Oficial N? 

4999: <
Art. 3.— En el anverso de las monedas de plata y de níquel, 

se imprimirá la efigie de la Libertad, y el peso, el valor y- el añu
de la acuñación. En el anverso de las monedas de cobre se impri
mirá una alegoría, según modelo que apruebe el Presidente de la 
República, que simbolice el Progreso y la expresión del peso, el 
valor y el año de la acuñación. En el reverso de todas las mone
das se imprimirá el escudo de armas de la República.
G. — Código Penal.— Art. 475.— Incurrirán en la pena de multa»

de dos a tres pesos inclusive:
18.— Los que rehusaren recibir las monedas nacionales de 

buena ley, por el valor que tengan en su circulación legal.
H. — DECRETO N? 340, del 4 de noviembre de 1942. Gaceta Ofi

cial N? 5821:
Art. 3.— Las monedas del cuño de los Estados Unidos de Amé

rica de los tipos de DIEZ y VEINTICINCO centavos de dólar, que 
circulan actualmente en la República de conformidad con lo dis
puesto por el artículo 3 de la Ley N? 649, del 29 de diciembre de 
1941, y por el Decreto N? 1370, del 13 de diciembre de 1941, man
tenido por dicha ley, serán recibidas en canje a la par con las 
monedas nacionales, en un plazo de sesenta días a partir de la 
publicación de este Decreto.

PARRAFO: En consecuencia, toda persona podrá dirigirse a 
cualquiera de las oficinas del Banco de Reservas de la República 
Dominicana en solicitud de canje de monedas.

Art. 4.— Vencido el plazo señalado en el artículo anterior,' 
serán retiradas de la circulación y no tendrán curso legal en la- 
República Dominicana las monedas del cuño de los Estados Uni-< 
dos de América indicadas en el artículo 3 del presente Decreto.

DADO, etc.
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(Quiere decir, que solamente están en circulación en la Re
pública, hasta esta fecha, las monedas del cuño de los Estados 
de América, del tipo de CINCO CENTAVOS de dólar).

1.— Reglamento para facilitar la prevención de falsificación de 
moneda nacional. N? 1005, del 3 de abril de 1941. Gaceta Ofi
cial N<? 5578.
En ejercicio de la atribución que me confiere el inciso ter

cero del articulo 49 de la Constitución de la República;
Visto el articulo 11 del Código Penal y el articulado de la 

Ley de Moneda, N? 1259, del 21 de febrero de 1937,
He dictado el siguiente

REGLAMENTO PARA FACILITAR LA PREVENCION DE 
FALSIFICACION DE LA MONEDA NACIONAL.

Art. 1.— Las oficinas públicas recaudadoras de impuestos y*  
«derechos en efectivo, así como las oficinas bancadas establecidas 
en el país legalmente, quedan autorizadas, de acuerdo con las nor
mas que a continuación se establecen, para retener a titulo pre
ventivo todas las monedas nacionales falsificadas que se les pre
senten, así como las que, por su sonido o aspecto, parezcan falsi
ficadas.

Art. 2.— Las monedas así retenidas serán enviadas por la ofi
cina de que se trate, a la Secretaría de Estado del Tesoro y Co
mercio, la cual facilitará a dichas oficinas los formularios y las» 
instrucciones que deben servir para identificar las piezas moneta
rias consideradas PRIMA FACIE como ilegítimas, asi como los^. 
certificados que deben ser entregados a cambio de las monedas a 
los poseedores y portadores de las mismas. Las instrucciones de 
la Secretaría de Estado del Tesoro y Comercio fijarán los plazos 
de remisión de las piezas, el procedimiento de envío de las mis
mas, y todo cuanto se refiera a la mejor ejecución del presente 
Reglamento.

Art. 3.— El Secretario de Estado del Tesoro y Comercio, con 
la aprobación del Poder Ejecutivo, designará una Comisión Técni
ca, que estará bajo sus inmediatas órdenes, para el examen de las 
piezas consideradas como no legales. Esta Comisión se compondrá 
de tres miembros, uno de los cuales será escogido por el Secreta
rio de Estado entre los empleados de los Bancos establecidos en el 
país, de reconocida experiencia en la manipulación de monedas.

Art. 4.— El examen de las piezas puestas a disposición de la 
-Comisión se verificará teniendo en cuenta el texto de las disposi
ciones de la Ley de Moneda vigente y las especificaciones Ide lo» 
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contratos de acuñación ejecutados en virtud de la misma ley. La. 
Comisión podrá también, para fundar sus dictámenes, comparar 
directamente las piezas sospechosas con otras piezas legítimas, y 
en caso de necesidad podrá igualmente proponer el envío de las 
piezas sospechosas a una Casa de Moneda extranjera o a otro es
tablecimiento nacional de análisis, para que emitan dictamen.

Art. 5.— La Comisión informará por escrito al Secretario de 
Estado del Tesoro y Comercio sobre el resultado de cada examen.

Art. 6.— Si las monedas examinadas han sido declaradas co
mo legítimas, la Secretaría de Estado del Tesoro y Comercio las 
devolverá por el medio más rápido a su poseedor o tenedor, me
diante recibo expedido por el interesado para descargo de la Se
cretaría de Estado.

Art. 7.— En caso de que el dictamen declare la ilegitimidad 
de las monedas, el Secretario de Estado del Tesoro y Comercio las 
enviará al Procurador General de la República, para los fines del 
procedimiento judicial correspondiente.

Art. 8.— En caso de que los tribunales confirmen la aprecia
ción administrativa sobre la falsedad de las monedas y pronun
cien su confiscación definitiva, el Ministerio Público dispondrá 
que las monedas confiscadas sean enviadas a la Secretaría de Es
tado del Tesoro y Comercio. Desde ese momento, las monedas se> 
pondrán bajo la posesión del Tesorero Nacional para ser fundi
das o inutilizadas como monedas.

PARRAFO: (Agregado por el Decreto N? 1680, del 15 de ma
yo de 1942. Gaceta Oficial N? 5751):

“Los Tribunales podrán declarar la falsedad de las monedas 
y pronunciar su confiscación definitiva, aún cuando se desconoz
can los culpables o cuando éstos, por cualquier circunstancia legal, 
sean declarados no responsables de la falsificación. El Ministerio 
Publico procederá entonces lo mismo que en el caso anterior”.

Art. 9.— La Secretaría de Estado del Tesoro y Comercio lle
vará un Registro de todas las monedas que reciba, y de todas 
aquellas cuya devolución a los poseedores o tenedores efectúe, así 
como de las que envíe al Procurador General de la República pa
ra fines judiciales. Estos Registros podrán ser llevados con la ayu
da de la Comisión Técnica prevista en el presente Reglamento.

Art. 10.— Toda moneda o papel moneda falsificado o aparen
temente falsificado que se ocupare por la Policía, deberá remi
tirse al Jefe de la Policía Nacional con una carta explicativa. El„ 
Jefe de la Policía Nacional remitirá las monedas falsificadas o 
aparentemente falsificadas a la Secretaria de Estado del Tesoro 
y Comercio, para que se proceda de acuerdo con lo que establece 
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el presente Reglamento, siempre que el Ministerio Público ya no 
se haya apoderado del caso.

Art. 11.— Se deroga el artículo 280 del Reglamento de la Po
licía Nacional vigente.

DADO, etc.

PARRAFO II

Falsificación de los sellos, timbres, papel sellado, marcas y 
punzones del Estado, de los billetes de Banco, y de los 

documentos de crédito público

Art. 139¿£e1 que falsifique los sellos del Estado, o 
haga uso del sello falsificado, el que falsifique los docu
mentos de crédito emitidos por el Tesoro Público con sua 
sellos, o los billetes de Banco autorizados por la ley, o 
que haga uso de esos documentos o billetes de Banco fal
sificados o que los introduzca o expenda en el territorio 
de la República, será condenado a los trabajos públicos.

Art. 140. -¿^El que falsifique los punzones destina
dos al contraste de las materias de oro o plata, o que ha
ga uso de papeles, créditos públicos, timbres, papel sella
do o punzones falsificados, será condenado de tres a diez 
años de trabajos públicos.

Art. 141¿^E1 que, por medios indebidos y reproba
dos, obtuviere los verdaderos sellos, marcas o punzones 
destinados a uno de los usos expresados en el artículo an
terior, e hiciere de ellos usos y aplicaciones perjudiciales 
a los intereses del Estado, será condenado a la reclusión.

Art. 142.¿Z¿Todos aquellos que hubieren contrahe
cho las marcas destinadas para ser puestas a nombre del 
Gobierno sobre las diversas especies de géneros o de mer
cancías, o que hubieren hecho uso de esas marcas falsifi
cadas; los que hubieren contrahecho el sello, timbre o 
marca de cualquiera autoridad, o que hubieren hecho uso 
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*de sellos, timbres o marcas falsificadas; los que hubieren 
contrahecho los sellos de correos o hecho uso, a sabiendas, 
de sellos de correos falsificados, serán castigados con pri
sión de un año a lo menos, y de dos a lo más. Además, se 
podrá condenar a los culpables a la privación de los de
rechos mencionados en el artículo 42 del presente Código, 
durante un año a lo menos y cinco a lo más, contados des
de el día en que hubieren cumplido la condenación prin
cipal; y también a ser puestos, por la misma sentencia, ba
jo la vigilancia de la alta policía, por el mismo número de 
años. Las disposiciones que preceden, se aplicarán a las 
tentativas de los mismos delitos.

APENDICES AL ARTICULO 142.

A.— Ley N? 1450 del 30 de diciembre de 1937, publicada en la Ga
ceta Oficial N? 5113.— (Ley de Ragistro de marcas de fábri
ca y nombres comerciales e industriales):

Art. 1.— Todo industrial o comerciante puede amparar los ar
tículos o mercancías de su fabricación o comercio por medio de 
marcas especiales, para distinguirlos de los demás artículos se
mejantes de orígenes distintos.

Para los fines de esta ley, esos distintivos especiales se deno
minan “marcas de fábrica” o “marcas de comercio”, según el caso, 
y deberán registrarse en la Secretaría de Estado de Comercio, In
dustria y Trabajo (58) en la forma y para los efectos que más 
adelante se determinan.

Art. 7.— El registro de una marca de fábrica o de comercio o 
de un nombre de establecimiento comercial o industrial, efectua
do en la forma prescrita por el artículo anterior, es declarativa 
de propiedad, y garantiza al interesado la exclusividad en el uso 
•de esa marca o nombre por un tiempo igual al periodo para et 
cual fué efectuado, sin perjuicio de las renovaciones por igual o 
mayor período de que pudiera ser objeto ese registro.

Art. 16.— Será castigado con una multa de cien pesos oro:
1.— El que use una marca o nombre pertenecientes a otra per

sona.

(58) Hoy Secretaría de Estado del Tesoro y Comercio, en vir
tud de las disposiciones de la Ley N? 1477, del 28 de febrero del 
nño 1938, publicada en la Gaceta Oficial N? 5138.
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2. — El que reproduzca en totalidad o en parte, por cualquier me
dio, sin el consentimiento del dueño o de su representante 
legal, cualquiera marca o nombre, registrados y publicados.

3. — El que imite una marca o nombre, de tal manera que induzca
al público al error.

4. — El que usare una marca o nombre así imitados.
5. — El que venda u ofrezca en venta artículos que ostenten una.

marca imitada, siempre *que  no pueda probar su procedencia.
6. — El que haga uso en sus productos de un nombre comercial o

de una razón social que no le pertenezca, ya sea que constitu
ya o no parte de una marca registrada.
PARRAFO I.— Para que se considere constituida la imita

ción a que se hace referencia en los incisos 2 al 5 inclusive, de este 
artículo, no es necesario que la semejanza de la marca sea comple
ta; bastará que haya la posibilidad de error o confusión por par
te del consumidor.

PARRAFO II.— Se considerará como existente la usurpación 
del nombre comercial o razón social de que trata el inciso 6 del 
presente artículo, ya sea que la reproducción sea completa o que 
hayan omisiones, adiciones o alteraciones, con tal que exista*  la- 
misma posibilidad de error o confusión por parte del consumidor.

Art. 20.— Las sanciones que se impongan al amparo de esta- 
ley, no eximen a los infractores del pago de daños y perjuicios a 
que dieren lugar, en provecho de las partes interesadas, los hechos 
cometidos por dichos infractores.

B.— Ley N? 1474 (Vías de Comunicaciones), del 22 de febrero de 
1938, publicada en la Gaceta Oficial N? 5142:

Art. 289.— La disposición del Artículo 142 del Código Penal 
se aplicará a la falsificación de los sellos de franqueo que el Esta
do adopte para el servicio telegráfico, telefónico, radiotelegráfico 
o radiotelefónico, asi como el uso o venta de dichos sellos falsifi
cados.

Art. 290.— También se aplicarán las mismas disposiciones al 
que hiciere desaparecer de un sello ya usado las marcas de can
celar para destinarlo nuevamente al franqueo, y al que, a sabien
das, hiciere uso de esos sellos.

Art. 323.— Las disposiciones de los artículos 289, 290, 291 y 
293 de esta ley se aplican también a la falsificación de sellos de, 
correo o de sus equivalentes, y a su uso o venta, a la utilización 
de sellos de correo usados, a la sustracción de sellos de correo, y 
.al uso indebido de formas, sobres y fajas de franqueo destinadosi 
al servicio oficial o al uso de la franquicia postal.
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C. — Ley Orgánica de Rentas Internas, N*?  855, del 13 de marzo de
1935, publicada en la Gaceta Oficial N? 4777:

Art. 27.— PENAS POR FALSIFICACION O IMITACION DE 
SELLOS. Cualquiera persona que falsifique o imite sellos de Ren
tas Internas, o que utilice en el pago de impuestos sellos de Ren
tas Internas ya usados; o que intencionalmente quite o altere las 
marcas usadas para cancelar sellos con el propósito de volverlos 
a utilizar; o que compre, venda u ofrezca a la venta sellos lavados, 
renovados o alterados; o que a sabiendas y sin autoridad legal 
conserve en su poder sellos de rentas internas cuyas marcas de 
cancelación hayan sido lavadas, renovadas o alteradas, será con
denada a multa de doscientos a dos mil pesos y a prisión de dos 
meses a dos años. En caso de que el monto de los sellos falsifica
dos, imitados o alterados exceda de dos mil pesos, la multa será; 
igual al monto de aquellos; además se confiscarán todos los sellos 
falsificados, restaurados o alterados, o los sellos usados que se hu
biere conservado o usado o intentado usar ilegalmente, asi comoi 
los objetos para el pago de cuyos impuestos se hubiere usado o in
tentado usar tales sellos. La complicidad y la tentativa serán cas
tigadas como el hecho mismo.

D. — Ley N? 386, del 10 de abril de 1926. (Ley Electoral). Gaceta'
Oficial N? 3741:

Art. 147.— Serán castigados con la pena de reclusión lt>s que:

4.—Ordenaren o fabricaren sellos iguales o que pudieren ser con
fundidos con uno o más sellos oficiales de las Mesas o Jun
tas Electorales; y los que los distribuyeren, o los utilizaren;

Art. 143. -^7se impondrá la pena de la degradación 
cívica, a todo aquel que por medios indebidos, obtuviere 
los verdaderos sellos o marcas del Estado destinados a uno 
de los usos expresados en el artículo anterior, y que hiciere 
de ellos una aplicación o un uso perjudicial a los intereses 
y derechos del Estado, de una autoridad cualquiera, o de 
un establecimiento particular. Además se podrá condenar 
a los culpables a la privación de los derechos mencionados 
en el artículo 42 del presente Código, durante un año a lo*  
menos, y cinco a lo más, contados desde el día en que hu
bieren cumplido la condenación principal, y también a ser 
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puestos por la misma sentencia, bajo la vigilancia de la 
Alta policía por el mismo número de años. Las disposicio
nes que preceden, se aplicarán a las tentativas de los mis
mos delitos.

Art. 144. — Las disposiciones del artículo 138 son apli
cables a los crímenes mencionados en el artículo 139.

PARRAFO III

De la falsedad en escrituras públicas o auténticas, 
de comercio o de Banco

Será condenado a la pena de trabajos pú
blicos, el empleado o funcionario público que, en el ejer
cicio de sus funciones, cometiere falsedad, contrahacien
do o fingiendo letra, firma o rúbrica, alterando la natura
leza de los actos, escrituras o firmas, suponiendo en un 
acto la intervención o presencia de personas que no han 
tenido parte en él, intercalando escrituras en los registros 
u otros actos públicos después de su confección o clausura.

Art. 146. del mismo modo castigados con la
pena de trabajos públicos: todo funcionario u oficial pú
blico que, en el ejercicio de su ministerio, hubiera desnatu
ralizado dolosa y fraudulentamente la sustancia de los 
actos o sus circunstancias; redactando convenciones dis
tintas de aquellas que las partes hubieren dictado o for
mulado; haciendo constar en los actos, como verdaderos, 
hechos falsos, o como reconocidos y aprobados por las 
partes, aquellos que no lo habían sido realmente; alterando 
las fechas verdaderas, dando copia en forma fehaciente 
de un documento supuesto, o manifestado en ella cosa 
contraria o diferente de lo que contenga el verdadero ori
ginal. .

Art. 147.-¿-Se castigará con la pena de tres a diez 
años de trabajos públicos, a cualquiera otra persona que 
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cometa falsedad en escritura auténtica o pública, o en las 
de comercio y de Banco, ya sea que imite o altere las es
crituras o firmas, ya que estipule o inserte convenciones^, 
disposiciones, obligaciones o descargos después de ce
rrados aquellos, o que adicione o altere cláusulas, decla
raciones o hechos que debían recibirse o hacerse constar 
en dichos actos.

Art. 148. —En todos los casos del presente párrafo, 
aquel que haya hecho uso de los actos falsos, se castiga
rá con la pena de reclusión.

Art. 149. ^Se exceptúan de las disposiciones pres
critas en los artículos anteriores, las falsificaciones en 
los pasaportes y órdenes de rutas, sobre cuyos delitos se 
estatuirá especialmente más adelante.

APENDICES A LOS ARTICULOS de! 145 al 149.

A. — Ley de Rentas Internas, N? 855, del 13 de marzo de 1935. Ga
ceta Oficial N? 4777:

Art. 25.— Párrafo 4.— Todo Oficial o Agente de Rentas In
ternas que haga, firme o certifique cualquier asiento, informe o 
declaración en falso, o que cometa cualquier otro hecho de false
dad, será castigado en conformidad con los artículos 145 y 146 del 
Código Penal.
B. — Ley N? 659, sobre Actos del Estado Civil, del 17 de julio» de

1944. Gaceta Oficial N? 6114:
Art. 36.— Toda alteración y falsificación en las Actas del 

Estado Civil, así como el asiento que de ellas se haga en hojas 
Kueltas o de cualquier modo que no sea en los registros destinados 
a ese fin, dará lugar a reclamar los daños y perjuicios que proce
dan, además de las penas establecidas en el Código Penal.

Art. 62.
2) FALSEDADES.
Las falsedades esenciales a estos actos, cometidas por el fun

cionario que hubiere autorizado un matrimonio, se castigarán co
mo falsedades en documentos públicos, según lo preceptuado por 
los artículos 145, 146 147 y 148 del Código Penal Común .
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PARRAFO IV

Falsedades en escrituras privadas

Art. 150.5^ Se impondrá la pena de reclusión a todo 
individuo que, por uno de los medios expresados en el 
artículo 147, .cometa falsedad en escritura privada.

Art. 151i-^- La misma pena se impondrá a todo aquel 
que haga uso del acto, escritura o documento falsos.

Art. 152. —Se exceptúan de estas disposiciones, las 
falsificaciones que se cometan en las certificaciones de 
que se tratará más adelante.

PARRAFO V

Falsedad en los pasaportes, órdenes de ruta y certificaciones

Art. 153/^Se impondrá la pena de seis meses a dos 
años de prisión correccional, al que hiciere un pasaporte 
falso, al que falsificare un pasaporte primitivamente ver
dadero, y al que hiciere uso de un pasaporte falso o fal
sificado.

Art. 154.-¿-¿El que en un pasaporte se hiciere inscri
bir con un nombre supuesto, o que como testigo hubiere 
asistido con el objeto de hacer librar el pasaporte bajo 
un nombre supuesto, será castigado con prisión correc
cional, de tres meses a un año. La misma pena se aplicará 
a todo individuo que hiciere uso de algún pasaporte li
brado bajo un nombre distinto del suyo.

Los posaderos, fondistas o mesoneros que, a sabien
das, inscriban en sus registros con nombres falsos o su
puestos, a las personas que se hospeden en sus estable
cimientos, serán castigados con prisión de seis días a un 
mes. (59)

(59) Véase la Nota N<? 34:
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Art. 155.*-*  El oficial público que, a sabiendas, expi
diere pasaporte bajo un nombre supuesto, será castigado 
con prisión de seis meses a dos años.

APENDICE a los Artículos 153, 154 y 155.

Ley N? 196, del 16 de diciembre del año 1939, publicada en la 
Gaceta Oficial N? 5394:
CONSIDERANDO que está plenamente demostrado que las 

libertades inherentes a la personalidad humana, consagradas en la 
Constitución, pueden ser objeto de reglamentaciones en cuanto es 
necesario para proteger la seguridad nacional;

CONSIDERANDO que el estado de guerra que actualmente 
existe en Europa ha creado una situación anormal y difícil a las» 
personas que viajan en el extranjero sin un pasaporte debidamen
te expedido por autoridad competente del país de su procedencia, 
que les sirva de identificación;

CONSIDERANDO que sin el uso obligatorio del pasaporte pa
ra todo dominicano que desee salir al extranjero, el Gobierno no 
podría controlar la salida de dominicanos que estuvieren sub-ju- 
dice, o que no llenaran algunos de los requisitos exigidos por las 
autoridades de los países a que se dirigen, lo cual les expondría 
a ser devueltos a la República, causando ésto, gastos y molestias 
en los cuales no desea incurrir, innecesariamente, el Gobierno Do
minicano;

CONSIDERANDO que el único medio de hacer eficaz esta 
medida de protección y control, es haciendo obligatorio el uso de 
pasaporte por todo dominicano que desee salir al extranjero;

DECLARADA LA URGENCIA, 
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Art. 1.— Es obligatorio para todo individuo de nacionalidad, 
dominicana que desee salir del territorio de la República, obtener 
previamente un pasaporte que expedirá la Secretaría de Estado, 
de Relaciones Exteriores en el formulario oficialmente adoptado 
al efecto.

PARRAFO 1?.— Este pasaporte podrá ser negado al solicitan
te por la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores cuando a 
juicio de ésta, dicho solicitante no llenare alguno de los requisitos 
exigidos por las autoridades competentes del país al cual se di
rige, o cuando estuviere sub-judice o fuere requerida su perma
nencia en la República por autoridad competente.
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Art. 2.— Ninguna empresa o compañía de transporte ni nin
guna persona física o moral podrá expedir billetes de pasaje ni*  
transportar fuera del territorio de la República a individuos de? 
nacionalidad dominicana que no estén provistos de su cédula per
sonal de identidad de acuerdo con la ley de la materia y de los 
pasaportes correspondientes.

PARRAFO P.— Cualquiera violación de las estipulaciones 
arriba prescritas, será castigada con multa de cincuenta a tres
cientos pesos a juicio del juez que conozca del caso. La reinciden
cia será castigada conforme lo dispone el Código Penal Común.

DADA, etc.

Art. 156.^ El que cometiere falsedad en una orden 
de ruta, o falsificare una que primitivamente fué verda
dera, y el que haga uso de esa orden falsa o falsificada, 
será castigado según las distinciones siguientes: si la or
den de ruta no ha tenido más objeto que engañar la vigi
lancia de la autoridad pública, la pena será de seis meses 
a dos años de prisión; si el Tesoro público ha pagado al 
portador de la orden falsa un viático que no se le debía, 
o cuyo valor excedía de aquel a que podía tener derecho, 
se impondrá la pena de confinamiento, siempre que la 
suma cobrada no exceda de cien pesos, alzándose la pena 
de uno a dos años de prisión, si la suma indebidamente 
percibida se eleva a más de cien pesos.

Art. 157.2/. Las penas pronunciadas por el artículo 
anterior, se aplicarán según las distinciones que en él se 
establecen, a toda persona que con un nombre supuesto, 
se haya hecho dar por la autoridad pública, una orden de 
ruta, o que haya hecho uso de una hoja de ruta entregada 
bajo otro nombre que no sea el suyo.

Art. 158.¿^Si la autoridad que expidió la orden, tu
vo conocimiento, al tiempo de expedirla de la suposición 
de nombre, la pena será, en el primer caso del artículo 
156, la del confinamiento; en el segundo caso del mismo 
artículo, se le impondrá la prisión de uno a dos años; y 
si se encontrare en el último caso, se castigará con la re
clusión. En los dos primeros casos se le podrá, además, 
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privar de los derechos mencionados en el artículo 42 del 
presente Código, durante un año a lo menos, y cinco a. 
lo más, a contar desde el día en que haya cumplido su 
condena.

Art. 159.—Todo aquel que, con el fin de exonerarse 
a sí mismo, o a otro cualquiera, de un servicio público, to
mare el nombre de un médico, cirujano, o cualquier otro 
oficial de sanidad y librare certificación de enfermedad o 
dolencia habitual, será castigado con prisión correccional 
de seis meses a dos años.

Art. 160. Los médicos, cirujanos u oficiales de sa
nidad que, para favorecer a alguno, dieren certificación 
falsa de enfermedad o achaques que lo dispensen del ser
vicio público, serán castigados con prisión de seis meses 
a dos años. Si han obrado impulsados por dádivas o pro
mesas, se les impondrá la pena de destierro. En ambos ca
sos se le podrá, además, privar de los derechos menciona
dos en el art. 42 del presente Código, durante un año a 
lo menos, y cinco a lo más, a contar desde el día en que*  
haya cumplido su condena. Los corruptores serán, en el 
segundo caso, castigados con las mismas penas.

APENDICE AL ARTICULO 160.

Decreto 1034 del 8 de agosto de 1934, publicado en la Gaceta 
Oficial N9 4710:

Art. 1.— Para la concesión de licencias a empleados públicos 
por motivos de salud, solo serán tomadas en consideración las cer
tificaciones que expidan los médicos de sanidad, los médicos le
gistas, los médicos de hospitales del Estado y los médicos del cuer
po correspondiente del Ejército Nacional.

Art. 2.— Los médicos que expidieren certificaciones falsas con 
el objeto de que se conceda licencia a un empleado por motivos» 
de salud serán perseguidos conforme a lo dispuesto en el artícu-t 
lo 160 del Código Penal.

Art. 161.7»-^Se impondrá la pena de tres meses a un 
año de prisión, a todo aquel que tomare el nombre de un 
funcionario u oficial público, y expidiere certificación de 
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vida y costumbres, de insolvencia u otras circunstancias 
que atraigan la benevolencia del Gobierno o de los parti
culares, sobre la persona que en aquella se designe, o bien 
le faciliten colocación, crédito o socorro. Igual pena se 
impondrá al que falsificare una certificación de la espe
cie mencionada en este artículo, con el fin de apropiarla 
a una persona que no sea la misma a quien se libró pri
mitivamente, aunque en su origen hubiera sido verda
dera la certificación. También será reo de la misma pena, 
el que hubiere hecho uso de la certificación falsa o falsi
ficada. Si esta certificación se hace bajo el nombre de un 
particular, la falsificación y el uso se castigarán con la 
pena de quince días a seis meses de prisión.

APENDICES AL ARTICULO 161.

A.— Ley N? 255, sobre certificados de buena conducta, del 10 de 
abril de 1943, publicada en la Gaceta Oficial N? 5900:

fe
Art. 1.— Será prerrogativa exclusiva del Presidente del Con

sejo Administrativo, de los Gobernadores Civiles de Provincia y 
de los Síndicos Municipales, la expedición de certificados de vida 
y costumbres (certificados de buena conducta) a las personas do
miciliadas en su jurisdicción.

Sin embargo, dichos funcionarios no expedirán tales certifi
cados cuando les conste la existencia de un acto de una autoridad 
superior que implique desconocimiento de buena conducta, en la 
persona de que se trate. La expedición, en este caso, se reputará 
ccmo mal ejercicio de función pública.

Art. 2.— Los demás funcionarios o empleados públicos, nacio
nales o municipales, que expidan certificados de vida y costum
bre, serán castigados con prisión correccional de quince dias a dos 
meses o con multa de diez a veinticinco pesos o con ambas penas 
a la vez, sin perjuicio de las penas disciplinarias.

No se consideran certificados de vida y costumbres, los que*  
expidan los miembros del Ministerio Público en los cuales se cer
tifique que una persona no ha sido condenada por crimen o de
lito.

Art. 3.— Los particulares que expidan certificados de vida y 
costumbres en favor de personas deshonestas o de malos antece

99



dentes, o que, sin conocer su vida y antecedentes, hubieren dado 
certificados de mera complacencia, serán responsables civilmente, 
hasta por $25.00, de los actos perjudiciales que realice la persona 
de quien se trate, apoyada principalmente en dichos certificados.

DADA, etc.

B.— Reglamento N? 1185 para la ejecución de la Ley sobre Cer
tificados de vida y costumbres, del 3 de junio de 1943, pu
blicado en la Gaceta Oficial N? 5928.

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49-3? 
de la Constitución, dicto el siguiente, »

REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA LEY SOBRE 
CERTIFICADOS DE VIDA Y COSTUMBRES.

Art. 1.— Los certificados de vida y costumbres a que se re
fiere la Ley N? 255, del 10 de abril de 1943, serán expedidos ex
clusivamente por los Gobernadores Civiles, en las Comunes ca-r 
beceras de las Provincias.

Art. 2.— En las demás Comunes de cada Provincia, los cer
tificados de vida y costumbres serán expedidos por los respectivos 
Síndicos Municipales.

Art. 3.— Antes de expedirse cualquier certificado, el Gober
nador o el Sindico de que se trate, según los casos, deberán inves
tigar las condiciones morales del solicitante, tomando en cuenta^ 
especialmente los informes de los Procuradores Fiscales y de las», 
autoridades policiales.

Art. 4.— Las solicitudes de certificados de vida y costumbres 
deberán ser hechas ante el funcionario competente en la residen
cia del solicitante al tiempo de la solicitud. Pero, si el solicitante 
sólo tiene en esa residencia menos de tres meses, el funcionario 
que reciba la solicitud no deberá otorgar el certificado sino des
pués de consultar con el funcionario competente de la anterior re
sidencia del solicitante.

Art. 5.— Para fines de viaje al exterior, los pasajes podrán 
ser extendidos con la sola presentación, por los interesados, de 
certificados de no delincuencia expedidos, dentro de su capacidad 
legal reconocida por la Ley N? 255, por los miembros del Ministe
rio Público.

Art. 6.— En los casos en que leyes especiales, requieran de 
una persona, para cualquier finalidad, la presentación de certifi
cados de buena conducta, expedidos por funcionarios determina- 
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de« en dichas leyes especiales, esta disposición deberá ser cumpli
da, en vista de la especialidad de la disposición legal. (60)

Art. 162. fr—Las certificaciones falsas distintas a las 
expresadas, y de las cuales resulten perjuicio a terceros o 
al Tesoro público, se castigarán según haya lugar, con
forme a las disposiciones de los párrafos 3? y 49 de la pre
sente Sección. (61)

(60) A este respecto, véase el Art. 23 de la Ley N? 392, sobre 
Comercio, porte y tenencia de armas, publicada en la Gaceta Ofi
cial N? 5975, del 20 de septiembre de 1943:

Art. 23.— La solicitud de licencia particular para poseer 
armas de fuego, municiones y fulminantes hecha en los formula
rios que para ello disponga el Secretario de Estado de lo Interior 
y Policía, será dirigida en cuadruplicado a la Jefatura de la Po
licía Nacional o al Gobernador Civil de la jurisdicción, según que 
el solicitante tenga su residencia habitual en el Distrito de Santo 
Domingo o en provincias, respectivamente, acompañada de cua
tro fotografías de su persona, recientes, de sendas “certificaciones 
de vida y costumbres’’, expedidas por el Alcalde Comunal, por el 
Jefe de la Policía de la jurisdicción, por el Jefe de Puesto del 
Ejército Nacional y por el Procurador General de la Corte de 
Apelación de su Departamento o del Procurador Fiscal de su Dis
trito, que evidencie que esa persona no ha sido condenada por cri
men o delito contra las personas o las propiedades, ni está someti
da a procedimiento represivo alguno.

PARRAFO III.— (Modificado por la Ley N? 444, del 27 de no
viembre de 1943, publicada en la Gaceta 
Oficial N? 6004). '

“En caso de que la solicitud se contraiga a escopeta de pistón 
o rifle de aire comprimido, ésta será enviada en un formulario en 
original que preparará y suministrará gratuitamente la Secretaría 
de Estado de lo Interior y Policía, y la cual será acompañada sim
plemente de tres fotografías del interesado y de una “certificación 
de vida y costumbres’’, expedida por el Alcalde Comunal o por el 
Jefe de la Policía Nacional de la jurisdicción en que el solicitante 
tenga su residencia habitual”.

(61) Véase lo que, sobre este artículo, dice la Suprema Corte 
de Justicia, en su sentencia del 25 de agosto de 1939, Boletín Ju-*  
dicial N? 349, págs. 633 y 634:

CONSIDERANDO, que por el Cuarto medio se invoca la vio
lación del artículo 162 del Código Penal, en cuanto la Corte a-quo
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APENDICES AL ARTICULO N9 162.

A. —Ley N? 581, del 12 de octubre de 1933. Gaceta Oficial N? 4618:
Art. 5.— Será castigado con prisión correccional de seis meses 

a dos años el Inspector de Frutos que certifique en buen estado 
para la exportación, frutos o productos en mal estado.
B. — Código de Procedimiento Sanitario, del 11 de enero de 1938.

Gaceta Oficial N? 5133:

Art. 257.— Párrafo 3?.— Cualquier persona que posea un 
certificado de salud falso o ilegal, que intente obtener un empleo 
valiéndose de dicho certificado, o que no lo tenga cuando sea re

basó su sentencia, no en un perjuicio actual y cierto, sino en la po
sibilidad de un perjuicio eventual; lo cual se funda, en la alega
ción de que en el artículo 162 del Código Penal Dominicano, al 
decir: “y de las cuales resulten perjuicios a terceros o al Tesoro 
público”, existe, no un error de traducción, “sino la intención de
liberada de apartarse del legislador francés”;

CONSIDERANDO, que, el artículo 162 del Código Penal Do
minicano, dispone lo siguiente: “Las certificaciones falsas distin
tas a las expresadas, y de las cuales resulten perjuicio a terceros 
o al Tesoro público, se castigarán según haya lugar, conforme a las 
disposiciones de los párrafos 3? y 49 de la presente sección”; y, 
si ciertamente el texto francés dice “de los cuales pudieren resul
tar lesión hacia los terceros”, no es menos cierto, que ninguna 
circunstancia revela en el legislador dominicano, la intención de 
apartarse, en este punto, de la legislación de origen; que esa te
sis es tanto menee admisible, cuanto que el artículo 162 del' Códi
go Penal no se basta a sí mismo, pues los falsos certificados de, 
cualquiera otra naturaleza, deben reunir los caracteres esenciales 
del crimen de falsedad: alteración de la verdad e intención, y no 
se explicaría, que el legislador dominicano quisiere apartarse en 
cuanto al perjuicio, aún a riesgo de disminuir considerablemente 
la eficacia de la sanción o de hacer muchas' veces ininteligible sus 
disposiciones, por la imposibilidad de armonizar los caracteres 
generales antes enunciados, con esa estrecha limitación; y final
mente, en ausencia de expresiones que impliquen clara y necesa
riamente aquella intención, la Suprema Corte decide, que el ar
tículo 162 del Código Penal Dominicano contiene un ERROR DE 
TRADUCCION; que por otra parte, este medio resulta también 
sin interés, por los mismos motivos ya expresados en varias oca
siones; por consiguiente, el medio deducido de esta circunstancia, 
debe ser rechazado igualmente que los anteriores”;
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«querido por la Ley o por el presente Código, o intente engañar o. 
engañe al examinador, o intente evadir o evada el examen, esta
rá sujeta a una sanción por violación a este Código.
C. — Ley de Patentes, del 4 de diciembre de 1934. Gaceta Oficial

N? 4741:
Art. 7.— Toda persona que presente declaraciones falsas re

lativas a las ocupaciones, negocios o profesiones, o a la valuación 
de las existencias, o que deje de pagar el impuesto y los recar
gos a que esté sujeta, dentro del plazo de cinco días, después de 
haber sido notificada debidamente, estará sujeta a multas de diez 
a cien pesos por cada infracción, o a prisión de un día por cada 
peso de multa que dejare de pagar, sin perjuicio de las demás san
ciones en que pueda haber incurrido.
D. — Ley N*?  1023 del 1? de noviembre de 1935, publicada en la

Gaceta Oficial N? 4846, LEY SOBRE ESTADISTICA:
(Datos falsos, adulterados o incompletos).

Art. 12.— Modificado por la Ley N? 448 del 26 de abril de 
1941, publicada en la Gaceta Oficial N? 5587:

Las personas físicas o morales que faltaren a esta Ley o a los 
Reglamentos que de acuerdo con ella fueren dictados, dejando de 
suministrar los datos o informes correspondientes, en los plazos 
que les fueren señalados por la Dirección General de Estadística, 
y los que suministren datos falsos, adulterados o intencionalmen
te incompletos, serán castigados con multa de diez a cien pesos y 
el doble en caso de reincidencia.

PARRAFO I.— Quienes opusieren resistencia o se negaren a 
permitir el trabajo de los auditores previstos en esta Ley, serán 
castigados con multa de veinticinco a cien pesos, sin perjuicio de
que, por las circunstancias del hecho, deban ser castigados por in
fracción al Código Penal.

Art. 13.— Cuando las infracciones previstas por el artículo*  
anterior fueren cometidas por un funcionario o empleado público 
nacional o regional, además de incurrir en la multa que dicho ar
tículo señala, puede ser separado del cargo que desempeñe, siem
pre que el Presidente de la República lo juzgue procedente.
E. — Ley N? 245, del 5 de abril de 1940, sobre CARRETERAS Y

TRANSITO POR LAS MISMAS, publicada en la Gaceta Ofi
cial N? 5439:

a).— Art. 5, letra u.— La falsedad en la declaración de cualquier 
dato requerido para los fines de esta ley se considerará como 
violación a la misma y será penada de acuerdo con ella. En. 
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igual forma se considerará y penará cualquier alteración he
cha en la matricula o licencia.

b).— Art. 20, letra d.— El funcionario o empleado que expida 
cualquier licencia, matrícula, certificado, permiso u otro do
cumento, para los fines de esta ley, en contradicción con la 
misma, será castigado con una multa de $25.00 y separado 
del cargo que desempeñe, e igual sanción se aplicará a cual
quier funcionario o empleado que, a sabiendas, acepte tales 
documentos irregulares como válidos.

F. — Ley N? 116 que instituye el Certificado Pre-Nupcial de Salud,.
del 6 de noviembre de 1942. Gaceta Oficial N? 5823:

Art. 9.— Todo Médico, Director de Laboratorio, Radiólogo, u 
otra persona que falsee o contribuya a falsear un Certificado Pre- 
Nupcial de Salud, será castigado con multa de $50.00 a $500.00; 
suspensión del exequátur para el ejercicio de la profesión por un 
año, y la destitución del cargo que desempeñe, si lo hubiere. En' 
caso de reincidencia se le suspenderá el exequátur por cinco años.
G. — Ley N? 318, del 19 de julio de 1943, sobre CENSOS NACIO

NALES. Gaceta Oficial N? 5946:
Art. 13.— Serán castigados con prisión de seis días a tres me

ses o multa de diez a cien pesos, o con ambas penas a la vez:
b).— Los que suministren informes falsos;
Art. 14.— Serán castigadas con prisión de tres meses a un 

año, o multa de veinticinco a cien pesos, o con ambas penas a la 
vez:

a).— Los enumeradores, revisadores o encargados de alguna 
labor para la ejecución de un censo que alteraren los in
formes que les hayan sido suministrados o que con cual
quier propósito prepararen datos falsos para llenar las 
planillas o formularios o ejecutar los cómputos.

DISPOSICIONES COMUNES •

Art. 163:>¿La aplicación de las penas pronunciadas 
contra aquellos que hagan uso de las monedas, billetes, 
sellos, timbres, punzones, marcas y escrituras falsas, emi
tidas, confeccionadas o falsificadas, cesará, siempre que 
de la falsedad no haya tenido conocimiento la persona» 
que hizo uso de la cosa falsificada.
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Art. 164.Í^Cuando pueda estimarse el lucro que hu
bieran reportado, o se hubieren propuesto reportar, los 
reos y cómplices de las falsificaciones penadas por los 
artículos anteriores, se les impondrá una multa del tanto 
al cuadruplo ,dpl lucro.

Art. 165w El importe mínimum de esta multa no po
drá, en ningún caso, bajar de cincuenta pesos.

SECCIÓN 2 9

De la prevaricación, y de los crímenes y delitos cometidos por 
los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones

Art. 166.4^ El crimen cometido por un funcionario 
público en el ejercicio de sus funciones, es una prevarica
ción. (62)

Art. 167. — La degradación cívica se impondrá al cri
men de prevaricación, en todos los casos en que la ley no 
pronuncie pena« más graves.

Art. 168. £^dLos simples delitos no constituyen al 
funcionario público en estado de prevaricación.

PARRAFO I

De las sustracciones cometidas por los depositarios públicos

(Los artículos 169, 170, 171 y 172 del Código Penal 
están sustituidos por la Ley N9 712, del 27 de junio de 1927». 
publicada en la Gaceta Oficial N9 3872.)

Ley N9 712.
Art. 1. — Los funcionarios o empleados nombrados 

por autoridad competente cuyo deber es cobrar o percibir 
Rentas u otros dineros y responder de los mismos, debe-

(62) Véanse los artículos 121, 126, 127 y 183, de este Código.

IKIÑ!
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rán hacer los depósitos y remesas de tales fondos y ren
dirán cuentas de éstos dentro del período y del modo pres
crito por las leyes y reglamentos.

Los funcionarios o empleados nombrados por au
toridad competente, para pagar y desembolsar fondos pú
blicos, rendirán cuenta de ellos y devolverán los balances 
no gastados de tales fondos dentro del plazo y en la for
ma y manera prescrita por las leyes y reglamentos.

Los funcionarios o empleados nombrados por autori
dad competente, para conservar, guardar o vender sellos 
de correo, sellos de Rentas Internas o papel sellado, re
mitirán el producto de tales ventas y rendirán cuentas 
de los sellos de correo, sellos de Rentas Internas y papel 
sellado que quedasen en su poder y de los cuales son res
ponsables, dentro del período y en la forma y maner^ 
prescrita por el Poder Ejecutivo.

Los funcionarios o empleados que tienen por la ley 
o por mandato de autoridad competente, bajo su guarda 
y responsabilidad, terrenos, edificios, útiles, muebles, 
equipos, materiales, suministros y otros valores, rendirán 
informe y cuenta de ellos dentro del período y en la forma 
y manera prescrita por las leyes y reglamentos.

Art. 2. — Los reglamentos vigentes o que en lo suce
sivo dictase el Poder Ejecutivo, para los fines de esta ley, 
se considerarán como parte de la misma y como tal re-« 
girán.

Art. 3.—La falta, negligencia o negativa de cual
quier funcionario o empleado en depositar o remitir fon
dos cuando deba hacerlo, o en devolver los balances cuan
do le sean pedidos; o a entregar a sus sustitutos en él 
cargo cuando o de cualquier otro modo sea ordenado en
tregarlos, por autoridad competente, todos los sellos de co
rreo, sellos de Rentas Internas, papel sellado, terrenos, 
edificios, útiles, muebles, equipos, materiales, suminis
tros y otras cosas de valor de las cuales deba responder, 
será considerado como desfalco.
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La apropiación por cualquier funcionario o emplea
ndo de cualquier dinero, propiedad, suministro o valor a 
un uso o fin distinto de aquel para el cual le fué entrega
dlo o puesto bajo su custodia; o la falta, negligencia o ne
gativa a rendir la cuenta exacta del dinero recibido, se
llos de correos, sellos de Rentas Internas, papel sellado, 
terrenos, edificios, útiles, muebles, equipos, materiales, 
suministros u otras cosas de valor, se tomará como evi
dencia PRIMA FACIE de desfalco, hasta prueba en con
trario de tales artículos y de los cuales no se rinda cuenta.

Art. 49.—Cualquier funcionario o empleado público, 
convicto de desfalco, según se define en la presente ley, 
será castigado con una multa no menor de la suma des
falcada y no mayor de tres veces dicha cantidad y con la 
pena de reclusión.

En caso de insolvencia, se aplicará al condenado so
bre las penas enunciadas, un día más de reclusión por 
cada cinco pesos de multa, sin que pueda en ningún caso 
ser esta pena adicional mayor de diez años.

En el caso de reintegro del dinero o de cualquiera de 
los efectos desfalcados, ya sean muebles o inmuebles, o 
la reparación en cualquier forma que sea del daño cau
sado, antes de haberse denunciado el caso a la Justicia, 
la pena será no menos de un año de prisión correccional 
y la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo pú
blico durante cuatro años.

Art. 59.—Si el inculpado del crimen de desfalco, tal 
como lo prevé esta ley, solicitare su libertad bajo fian
za, el Tribunal que conozca de dicha solicitud no podrá 
acordarla, sino mediante el depósito de una fianza, igual 
al doble cuando menos de la suma desfalcada. Esta fian
za quedará afectada por privilegio de pago de las restitu
ciones y condenaciones pecuniarias que se pronuncien en 
contra del desfalcador.
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Esta ley deroga la Orden Ejecutiva N9 89 y cual
quier otra ley orarte de ley en lo que le sea contraria. (63)

Art. 173.— El juez, administrador, funcionario u 
oficial público que destruyere, suprimiere, sustrajere o 
hurtare los actos y títulos, que en razón de sus funciones, 
le hubieren sido remitidos, comunicados o confiado en 
depósito, será castigado con la pena de reclusión. La mis
ma pena se impondrá a los agentes, delegados u oficiales

(63) El Art. 25, párrafo 3?, de la Ley N? 855, de Rentas Inter
nas, del 13 de marzo de 1935, dice asi:

El crimen de desfalco será castigado en conformidad con la 
Ley Número 712, del 27 de junio de 1927.

Antiguo artículo 169.— Los perceptores, los empleados de 
una perceptoría, los depositarios o agentes administrativos, que 
desfalcaren o sustrajeren parte de los fondos públicos o privados, 
o de créditos activos que los reemplacen, o de documentos, títulos, 
actos, efectos mobiliarios que estaban a su cargo, en razón de su 
oficio, serán castigados con la reclusión, si las cosas sustraídas o 
hurtadas no exceden de mil pesos.

Antiguo artículo 170.— La pena de reclusión se aplicará igual
mente, y cualquiera que sea el total de los fondos, o el valor de 
las cosas sustraídas o hurtadas: 1? cuando ese total o valor igua
le o exceda la tercera parte del ingreso o del depósito, si se tra
tare de fondos o efectos ya recibidos o depositados; 2? cuando ex
ceda de la tercera parte del importe de la fianza prestada para, 
ejercer el destino, si se tratare de ingresos o depósitos, recibidos 
por enpleados, cuyo cargo esté sujeto a caución; 3? cuando el va
lor de las cosas hurtadas exceda de la tercera parte del producto 
común dq los ingresos durante un mes, si se tratare de ingresos» 
eventuales y sucesivos no sujetos a caución.

Antiguo artículo 171.— Si los valores sustraídos o hurtados 
no alcanzan a mil pesos, y si además son inferiores a las propor
ciones establecidas en el artículo precedente, la pena será la de 
prisión correccional de seis meses a lo menos, y dos años a lo más, 
e inhabilitación para cargos y oficios públicos.

Antiguo artículo 172.— Siempre que haya lugar a imponer 
las penas que establecen los tres artículos que preceden, los cul
pables serán condenados a una multa, que no bajará de la duo
décima parte del valor de las indemnizaciones y restituciones, ni 
excederá de la cuarta parte de las mismas indemnizaciones.
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y dependientes de las oficinas de gobiernos, de las admi
nistraciones, de los tribunales de justicia o de las notarías 
y depósitos públicos que se hagan reos del mismo delito.

PARRAFO II

Concusiones cometidas por los funcionarios públicos

Art. 174./$-Los funcionarios y oficiales públicos, 
;sus delegados o empleados y dependientes, los percepto
res de derechos, cuotas, contribuciones, ingresos, rentas 
públicas o comunales y sus empleados, delegados o de
pendientes, que se hagan reos del delito de concusión, or
denando la percepción de cantidades y valores que en 
realidad no se adeuden a las cajas públicas o comunales, 
o exigiendo o recibiendo sumas que excedan la tasa legal 
de los derechos, cuotas, contribuciones, ingresos o rentas, 
o cobrando salarios y mesadas superiores a las que esta
blece la ley, serán castigados según las distinciones si
guientes: los funcionarios y oficiales públicos, con la pe
na de la reclusión; y sus empleados, dependientes o dele
gados, con prisión correccional, de uno a dos años, cuan
do la totalidad de las cantidades indebidamente exigidas o 
recibidas y cuya percepción hubiese sido ordenada, fuere 
superior a sesenta pesos. Si la totalidad de esas sumas no 
excediere de sesenta pesos, los oficiales públicos designa
dos antes, serán castigados con prisión de seis meses a 
un año*;  y sus dependientes o delegados, con prisión de 
tres a seis meses. La tentativa de este delito se castigará 
•como el mismo delito. En todos los casos en que fuere 
pronunciada pena de prisión, a los culpables se les podrá 
además privar de los derechos mencionados en el artículo 
42 del presente Código, durante un año a lo menos, y cin- 
•co a lo más, contados desde el día en que hubieren cum- 
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piído la condenación principal; podrá además el tribu
nal, por la misma sentencia, someter a los culpables bajo 
la vigilancia de la alta policía, durante igual número de 
años. Además, se impondrá a los culpables una multa que 
no excederá la cuarta parte de las restituciones, daños y 
perjuicios, y que no bajará de la duodécima parte de esas 
mismas restituciones. Las disposiciones del presente ar
tículo serán aplicables a los secretarios y oficiales minis
teriales, cuando el hecho se cometiere sobre ingresos de 
los cuales estuvieren encargados por la ley. (64)

PARRAFO III

De los delitos de los funcionarios que se hayan mezclado en 
asuntos incompatibles con su calidad

Art. 175?£- (Modificado por la Orden Ejecutiva N9' 
575, del 9 de diciembre de 1920, publicada en la Gaceta. 
Oficial N9 3176.— En virtud de la Ley N9 448, del 11 de 
diciembre de 1943, las Ordenes Ejecutivas se denominan 
Leyes):

El empleado o funcionario, u oficial público, o agen
te del Gobierno que, abiertamente, por simulación de ac
tos, o por interposición de persona, reciba un interés o 
una recompensa, no prevista por la ley, en los actos, ad
judicaciones o empresas, cuya administración o vigilan
cia esté encomendada a la Secretaría de Estado u oficina 
en la cual desempeñare algún cargo cualquiera de las ex
presadas personas cuando los actos, adjudicaciones o em
presas fueren iniciadas o sometidas a la acción de dicha 
secretaría de Estado u oficina, será castigado con prisión 
correccional de seis meses a un año, y multa de una can-

(64) Ley N? 855, de Rentas Internas. Gaceta Oficial N? 4777r 
Art. 25, párr. 2. En caso de concusión de aplicarán las penas es
tablecidas en el artículo 174 del mismo Código. 
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tidad no mayor que la cuarta parte ni menor que la duo
décima parte de las restituciones y redenciones que se 
concedan. Se impondrá, además, al culpable la pena do 
inhabilitación perpetua para cargos u oficios públicos.
(65) M

Art. 176.Af/Las anteriores disposiciones tendrán a- 
plicación respecto de los funcionarios o agentes del Go
bierno que hubieren admitido una recompensa cualquie
ra en negocios, cuyo pago o liquidación debían efectuar 
en razón de su oficio, o por disposición superior.

PARRAFO IV

Del sobordo o cohecho de los funcionarios públicos

Art. 177.El empleado público del orden adminis
trativo, municipal o judicial que, por dádiva o promesa, 
prestare su ministerio para ejecutar un acto que, aunque 
justo, no esté sujeto a salario, será castigado con la de
gradación cívica, y condenado a una multa del tanto al 
duplo del valor de las dádivas, recompensas o promesas 
remuneratorias, sin que en ningún caso pueda esa multa 
bajar de cuarenta pesos. En las mismas peinas incurrirá 
el empleado, funcionario u oficial público que, por dádi-

(65) Antiguo artículo 175.— Se castigará con prisión correc
cional de seis meses a dos años y multa, al funcionario, oficial pú
blico o agente del Gobierno que reciba un interés o recompensa 
cualquiera, en los actos, adjudicaciones o empresas, cuya admi
nistración o vigilancia total o parcial le estaba encomendada al 
cometer el delito, ya sea que lo haga abiertamente o por simula
ción de actos, o por interposición de personas. La multa que se 
pronunciará en el caso, no podrá elevarse a más de la cuarta par
te de las restituciones e indemnizaciones que se concedan, ni ser 
inferior a la duodécima parte de dichas restituciones. Se impondrá 
además al culpable, la pena de inhabilitación absoluta para cargos 
u oficies públicos.
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•vas o promesas, omitiere ejecutar cualquier acto lícito, o 
debido, propio de su cargo. Se castigará con las mismas, 
penas a todo árbitro o experto nombrado, sea por el tri
bunal, sea por las partes, que hubiere aceptado ofertas o 
promesas, o recibido dádivas o regalos, para dar una de
cisión o emitir una opinión favorable a una de las partes
(66) .

Art. 178. — Si el cohecho o soborno tuviere por ob
jeto una acción criminal, que tenga señalada una pena 
superior a la de la degradación cívica, la pena más grave 
se impondrá siempre a los culpables.

Art. 179. ©El que con amenazas, violencias, prome
sas, dádivas, ofrecimientos o recompensas, sobornare u 
obligare o tratare de sobornar u obligar a uno de los fun
cionarios públicos, agentes o delegados mencionados en el 
artículo 177, con el fin de obtener decisión favorable, actos, 
justiprecios, certificaciones o cualquier otro documento 
contrario a la verdad, será castigado con las mismas pe
nas que puedan caber al empleado o funcionario sobor
nado. Las mismas penas se impondrán a los que, valién-

(66) Como ampliaciones, véanse las siguientes disposiciones 
legales:
1. — Ley de Rentas Internas, del 13 de marzo de 1935: Gaceta Ofi

cial N9 4777:
Art. 25.— Párrafo 1.— Será castigado con las penas previstas 

en el artículo 177 del Código Penal todo oficial o agente de Ren
tas Internas que cometa el crimen de soborno o cohecho.
2. — Código de Justicia Militar, del 3 de diciembre de 1937:

Art. 196.— El militar o asimilado que hubiere aceptado ofre
cimientos o promesas, o recibido dádivas o presentes, para ejecu
tar un acto que, aunque justo, no esté sujeto a remuneración, será 
castigado con la degradación cívica y prisión de dos a seis meses.

Todo militar o asimilado que hubiere aceptado ofrecimientos 
o promesas, o recibido dádivas o presentes para abstenerse de ha
cer un acto lícito o debido, propio de su cargo, será castigado ccn 
la misma pena señalada en el párrafo anterior.
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•dose de idénticos medios, obtuvieren colocación, empleo, 
adjudicación o cualesquiera otros beneficios, o que reca
baren del funcionario, cualquier acto propio de su mi
nisterio, o la abstención de un acto que hiciere parte del 
ejercicio de sus deberes. Sin embargo, si las tentativas 
de soborno o violencias hubieren quedado sin efecto, los 
culpables de esas tentativas sufrirán tan solo la pena de 
prisión correccional de tres a seis meses, y multa de cua
renta a doscientos pesos.

Art. 180.-HA1 sobornante nunca se le concederá la 
restitución de las cosas entregadas por él, ni la del valor 
<jue representen. Serán confiscadas en provecho de los hos
picios fundados^n los lugares donde se cometió el delito.

Art. 181.a^E1 juez que, en materia criminal, se de
jare sobornar, favoreciendo o perjudicando al acusado, 
será castigado con la pena de reclusión, sin perjuicio de 
la multa de que trata el artículo 177.

Art. a consecuencia del soborno se impu
siere al reo una pena superior a la de reclusión, esa pe
na, sea cual fuere su gravedad, se impondrá al juez sobor
nado.

Art. 183. ¿-^El juez o administrador que, por amistad 
u odio, provea, en pro o en contra, los negocios que se 
sometan a su decisión, será reo de prevaricación, y como 
a tal se le impondrá la pena de la degradación cívica.
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PARRAFO V

Abusos de autoridad

PRIMERA CLASE

Abusos de autoridad contra los particulares

Art. 184.— Los funcionarios del orden administra
tivo o judicial, los oficiales de policía, los comandantes 
o agentes de la fuerza pública que, abusando de su auto
ridad, allanaren el domicilio de los ciudadanos, a no ser 
en los casos y con las formalidades que la ley prescribe
(67),  serán castigados con prisión correccional de seis 
días a un año, y multa de diez y seis a cien pesos, sin per
juicio de lo que dispone el párrafo 29 del artículo 114. 
Los particulares que, con amenazas o violencias, se in
troduzcan en el domicilio de un ciudadano*  serán casti
gados con prisión de seis días a seis meses, y multa de> 
diez a cincuenta pesos.

(67 Véanse las siguientes disposiciones legales:

A.— Código de Procedimiento Civil:

Art. 587.— Si las puertas del edificio, en donde deba practi
carse el embargo, estuvieren cerradas o se rehusare abrirlas, el 
Alguacil podrá establecer vigilantes en las puertas, que impidan 
la sustracción de los objetos; recurrirá en el instante, sin citación, 
ante el Alcalde, y a falta de éste, ante el Comisario de Policía, y*  
en los lugares donde no hubiere ni una ni otra autoridad, ante el 
Inspector de Agricultura y el Alcalde pedáneo, en presencia de los 
cuales tendrá lugar la apertura de las puertas del edificio, y aún 
de los muebles cerrados, a medida que los procedimientos para el 
embargo lo vayan requiriendo. El funcionario que se transportare, 
no redactará acta, pero sí firmará la del Alguacil, el que no podrá 
extender de todo sino una sola acta.

Art. 781.— El apremiado no podrá ser preso:................. 59 en
una casa cualquiera, aún en su domicilio, a no ser que así lo hu-.
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Art. 185.— El juez o tribunal que, maliciosamente o 
so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, 
se negare a juzgar y proveer los pedimentos que se le»

biere ordenado el Alcalde del lugar, quien deberá, en este caso, 
transportarse a la casa con el Oficial ministerial, o comisionar al 
efecto a un Comisario de Policía.
B.— Código de Procedimiento Criminal:

Art. 16.— (Modificado por la ley del 28 de junio de 1911, pu
blicada en la Gaceta Oficial N? 2208):

Los Alcaldes pedáneos y los Inspectores, en su calidad de 
Oficiales de la Policía Judicial, están encargados especialmente de 
investigar dentro de los límites de su jurisdicción los delitos y las 
contravenciones contra las propiedades rurales. Levantarán actas 
para comprobar la naturaleza, las circunstancias, el tiempo, el lu
gar de los delitos o de las contravenciones, así como las pruebas o 
los indicios que hayan podido recoger.

Cuando por cualquier circunstancia no puedan levantar el 
acta, harán la denuncia verbalmente al Comisario de Policía o al 
Alcalde de la común. Perseguirán las cosas sustraídas en el lugar 
a donde hayan sido transportadas, y las ocuparán o pondrán en 
secuestro; pero no podrán introducirse en las casas, los talleres, 
los edificios, patios adyacentes y cercados, si no estuvieren acom
pañados de un Comisario u Oficial de policía o del Alcalde de la 
común, quienes deberán firmar o levantar el acta según el caso. 
Detendrán y conducirán ante el Alcalde a los individuos a quie
nes hubieren sorprendido en flagrante delito, o que sean denun
ciados por el clamor público, siempre que en ambos casos se trate 
de hechos que ameriten pena de prisión u otra más grave. En ta
les casos podrán requerir el auxilio de la fuerza armada que es
tará obligada a prestárselo.

Art. 32.— En los casos de flagrante delito, y cuando el hecho 
por su naturaleza apareje pena aflictiva o infamante, el Fiscal se 
transportará, sin demora, al lugar en donde se cometió el hecho 
para extender allí las actas necesarias, con el fin de hacer cons
tar el cuerpo de delito, su estado, el de los lugares, y para reci
bir las declaraciones de las personas que hubiesen estado presen
tes, o que pudiesen dar algunos detalles. Dará conocimiento de su 
transporte al Juez de Instrucción, sin necesidad por esto de aguar
darle para proceder en la forma que se establece en el presente
capítulo.
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presenten, y que persevere en su negativa, después del 
requerimiento que le hagan las partes, o de la intima-

Art. 36.— Cuando la naturaleza del crimen o del delito sea 
tal, que la prueba pueda verosímilmente adquirirse por medio de 
papeles, documentos o efectos que se hallen en poder del proce
sado, el Fiscal se transportará inmediatamente al domicilio de és
te, y hará en él las pesquisas de los objetos que juzgue útiles para 
la manifestación de la verdad.

Art. 37.— Si en el domicilio del procesado hubiese papeles o 
efectos que pudiesen servir para convicción o descargo de éste, 
el Fiscal los ocupará extendiendo acta de ello.

Art. 46.— Todo el procedimiento arriba expresado, prescrito 
al Fiscal para los casos de flagrante delito, tendrá igualmente lu
gar cada vez que, tratándose de un crimen o de un delito, aún' 
cuando no flagrante, cometido en el interior de una casa, el cabe
za de dicha casa requerida al Fiscal que lo haga constar.

Art. 49.— En el caso de flagrante delito, o en el de requeri
miento de un cabeza de casa, los oficiales de policía, auxiliares del 
fiscal, extenderán las actas, recibirán las declaraciones a los tes
tigos, harán las visitas y los demás actos, que son, en los susodi
chos casos, de la competencia del Fiscal, todo en la forma y según 
las reglas establecidas en el capítulo DE LOS FISCALES.

Art. 87.— El Juez de Instrucción se trasportará, si fuere para 
ello requerido, y aún podrá hacerlo de oficio, al domicilio del pro
cesado, para hacer en él el reconocimiento de los papeles, efectos 
y generalmente de todos los objetos que puedan conceptuarse úti
les para la manifestación de la verdad.

Art. 88.— El Juez de Instrucción podrá igualmente trasportar
se a los demás sitios donde presuma que se hayan ocultado los ob
jetos de que se ha hablado en el artículo anterior.
C. — Constitución de la República, del 10 de enero de 1942, publi

cada en la Gaceta Oficial N? 5692-bis:
Art. 6, ap. 9.— La inviolabilidad del domicilio. Ninguna vi

sita domiciliaria puede verificarse sino en los casos previstos por 
la ley, y con las formalidades que ella prescribe.
D. — Ley orgánica de Rentas Internas, N? 855, del 13 de marzo de

1935, publicada en la Gaceta Oficial N? 4777:
Art. 19— LIBRE ACCESO A EDIFICIOS, ESTABLECIMIEN

TOS, ETC., QUE NO SEAN DOMICILIOS PARTICULARES. Todo 
Oficial de Rentas Internas en el ejercicio de sus atribuciones está 
autorizado, en cualquier momento y sin que sea necesario obtener 
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ción de sus superiores, será castigado con multa de vein
te y cinco a cien pesos, e inhabilitación desde uno hasta 

orden de allanamiento, a penetrar y realizar investigaciones en 
todo edificio, establecimiento o lugar que no sea domicilio parti
cular, cuando tenga motivos justificados para sospechar que se uti
liza íntegra o parcialmente para la fabricación, almacenaje o de
pósito de artículos sujetos a impuestos.

ALLANAMIENTO DE DOMICILIO.— Ningún edificio o par
te de edificio que sirva exclusivamente como residencia privada 
podrá ser objeto de reconocimiento, sin obtener previamente una 
orden de allanamiento. A petición escrita de cualquier Oficial de 
Rentas Internas, indicando el motivo que tiene para sospechar que 
en un lugar de residencia privada se fabrican, almacenan o es
conden mercancías sujetas a impuesto sin que éste haya sido pa
gado, el Alcalde u otro funcionario competente dictará orden de 
allanamiento. El mandamiento sólo será válido para una inves
tigación determinada y quedará sin efecto cinco días después de 
la fecha en que fué dictado; y solamente podrá ser ejecutado en 
las horas comprendidas entre las seis de la mañana y las seis de 
la tarde, a menos que por el mandamiento mismo se autorice a? 
ejecutarlo a otras horas. Dentro de los tres días siguientes a laZ 
ejecución del mandamiento, el Oficial de Rentas Internas rendirá 
informe al funcionario que lo expidió, relatando sus actuaciones, 
indicando el día y la hora en que se realizó la investigación, y en
viando una lista de los objetos de que se haya incautado; y de es
te informe se enviará una copia a la persona cuyo domicilio haya 
sido allanado.
E. — Ley N? 589, sobre Aduanas y Puertos (antigua Orden Eje

cutiva N? 589), del 31 de diciembre de 1920, publicada en la 
Gaceta Oficial N? 3190:
Art. 184.— Los casos de contrabando que ameriten la pena de 

comiso, no prescriben sino después de transcurridos dos años. 
Durante este tiempo los Interventores y demás empleados fisca
les están en el deber de hacer todas las investigaciones que juz
guen pertinentes al descubrimiento del contrabando; y si, para 
llegar a esto, es de necesidad practicar allanamientos, requeri
rán la cooperación del oficial público correspondiente.
F. — Ley N? 457, del 9 de mayo de 1941, publicada en la Gaceta

Oficial N? 5592:
Art. 2.— Todo oficial de aduana en el ejercicio de sus funcio

nes está autorizado en cualquier momento, y sin necesidad de ob- 
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cinco años, para cargos y oficios públicos. En la misma 
pena incurrirá cualquiera otra autoridad civil, municipal

tener orden judicial de allanamiento, a penetrar y realizar inves
tigaciones en todo edificio, establecimiento o lugar que no sea 
domicilio particular, cuando tenga motivos bien justificados para 
sospechar que se utiliza íntegra o parcialmente para la ocultación 
clandestina de efectos introducidos al país por contrabandos u 
otros medios fraudulentos.

Art. 3.— Ningún edificio o parte de edificio que sirva exclu
sivamente como residencia privada podrá ser objeto de reconoci
miento sin obtener previamente una orden de allanamiento expe
dida por un funcionario judicial competente y solicitada por es
crito por cualquier oficial de aduana. El mandamiento será vá
lido para una investigación determinada y quedará sin efecto cin
co días después de haber sido expedido.

El oficial que haga uso de un mandamiento de tal naturaleza, 
deberá rendir un informe detallado a su superior jerárquico, de 
toda su actuación, y copia del cual deberá ser enviado a la per-» 
sona cuyo domicilio haya sido allanado.

G. — Decreto N? 45, del 30 de septiembre de 1930, publicado en la
Gaceta Oficial N? 4289:

Art. 7.— Los Guardas Campestres son funcionarios públicos 
y tienen, dentro de los predios cuya custodia les es conferida, los 
mismos derechos, los mismos deberes y las mismas atribuciones 
que los agentes de la Policía Judicial.

Párrafo I.— Como funcionarios públicos, están sometidos a las 
disposiciones de los artículos 184, 196, 197 y 198 del Código Penal.

H. — Ley de Sanidad, N? 1456, del 6 de enero de 1938. Gaceta Ofi
cial N? 5120, reproducida en la Gaceta Oficial N? 5236:

Art. 101.— El Secretario de Estado de Sanidad y Beneficen
cia y cualquier Médico o Inspector Sanitario, están autorizados, 
para fines de inspección, a entrar en cualquier propiedad, previa 
notificación escrita al dueño o al arrendatario, cuando haya sospe
cha de que en dicha propiedad se ha cometido una violación a la 
Ley de Sanidad o de que exista un peligro para la salud pública.

Cuando se oponga a la entrada, el dueño o el arrendatario, o 
se ausenten para obstaculizar o no la inspección, la autoridad sa-
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o administrativa que rehúse proveer los negocios que se 
sometan a su consideración. (68)

Art. 186. — Los funcionarios u oficiales públicos, ad
ministradores, agentes o delegados del Gobierno o de la 
policía, los encargados de la ejecución de sentencias u 
otros mandatos judiciales, los comandantes en jefe o su
balternos de la fuerza pública que, en el ejercicio de sus 
funciones o en razón de ese ejercicio, y sin motivo legí
timo, usaren o permitieren que se usen violencias con
tra las personas, serán castigados según la naturaleza y 
gravedad de esas violencias, aumentándose la pena con
forme a las reglas establecidas en el artículo 198. (69)

nitaria acudirá al tribunal competente en demanda de una orden 
ejecutable con el auxilio de la fuerza pública, para dejar cumpli
dos los fines de esta ley.

Toda habitación o apartamiento ocupado como morada parti
cular, está sujeta a las disposiciones de este artículo.

(68) Casos de denegación de justicia:
Código Civil.— Art. 4.— El juez que rehusare juzgar pretex 

tando silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, podrá ser per
seguido como culpable de denegación de justicia.

Código de Procedimiento Civil.— Art. 506.— Habrá denega
ción de justicia, cuando los jueces rehusaren proveer los pedi
mentos en justicia, o se descuidaren en fallar los asuntos en es
tado y que se hallen en turno para ser juzgados.

(69) Véase:
a) .— Ley de Policía, del 27 de marzo de 1911, publicada en la Ga

ceta Oficial 2182:
Art. 99.— Para la represión de los desórdenes o aprehensión 

de los delincuentes, la policía no hará uso de sus armas a menos 
de ser evidentemente agredida con aripas.

Tampoco maltratará a ninguna persona. Los agentes de poli
cía, como agentes de orden público deberán conservar siempre la 
circunspección y seriedad que sus funciones demanden.
b) .— Reglamento de la Policía Nacional, N? 2238, del 24 de marzo

de 1938. Gaceta Oficial N? 5156:
CAPITULO XLII.— Decálogo de moralidad.— Artículos Nos. 
264 y 265.
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Art. 187.— Los funcionarios o agentes del Gobierno,, 

los encargados de las oficinas de correos o sus depen-, 
dientes y auxiliares, que intercepten o abran las cartaa 
confiadas a la estafeta, o que faciliten los medios de que 
se intercepten o abran, serán castigados con prisión de» 
seis meses a dos años, y multa de diez a cien pesos. Tam
bién serán castigados con inhabilitación absoluta desde 
uno hasta cinco años, para cargos y oficios públicos. (70)

APENDICE AL ARTICULO 187.

Ley N? 1474, del 22 de febrero de 1938, publicada en la Ga
ceta Oficial N? 5142: (

Art. 61.— Se prohíbe interceptar, divulgar o de cualquier mo
do utilizar, sin autorización, mensajes, noticias o informes no 
destinados al público que hayan sido trasmitidos por medio de 
comunicaciones eléctricas, y las estaciones radioeléctricas no po-

(70) Como ampliación, véanse las siguientes disposiciones le
gales:
A) .— Constitución vigente:

Art. 6, ap. 8.— La inviolabilidad de la correspondencia y de
más documentos privados, los cuales no podrán ser ocupados ni 
registrados sino mediante procedimientos legales en la substan
ciación de asuntos que se ventilen en la justicia. Es igualmente 
inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, telefónica y 
cablegráfica.
B) .— Código de Procedimiento Criminal:

Art. 35.— El Fiscal ocupará las armas y todo lo que parezca 
que ha servido o ha sido destinado para cometer el crimen o el 
delito, así como todo lo que parezca haber sido su resultado; en 
fin, de todo aquello que pueda servir para poner de manifiesto la 
verdad; interrogará al procesado a que dé explicaciones respec
to a los objetos ocupados, y que les serán presentados; y de todo 
extenderá acta que firmará el inculpado, o se hará constar su 
negativa. v

Art. 36.— Cuando la naturaleza del crimen o del delito sea 
tal, que la prueba pueda verosímilmente adquirirse por medio de
papeles, documentos o efectos que se hallen en poder del proce-
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drán efectuar sino aquellas comunicaciones que determine la li
cencia que les haya sido concedida. Sin embargo, las autoridades 
podrán interceptar y utilizar toda clase de telecomunicaciones, 
siempre que fuere necesario para asegurar la aplicación de las le
yes y reglamentos o de los convenios internacionales vigentes, y el 
jefe de cualquiera oficina que reciba mensajes contrarios a las le
yes o a las buenas costumbres o que tengan por objeto la comi
sión de cualquier delito, dará aviso inmediato a la Secretaria de' 
Estado de Comunicaciones y Obras Públicas.

sado, el Fiscal se transportará inmediatamente al domicilio de és
te, y hará en él las pesquisas de los objetos que juzgue útiles pa
ra la manifestación de la verdad.

Art. 37.— Si en el domicilio del procesado hubiese papeles 
o efectos que pudiesen servir para convicción o descargo de éste,, 
el Fiscal los ocupará, extendiendo acta de ello.

Art. 87.— El Juez de Instrucción se transportará, si fuere 
para ello requerido, y aún podrá hacerlo de oficio, al domicilio del 
procesado, para hacer en él el reconocimiento de los papeles, efec
tos y generalmente de todos los objetos que puedan conceptuarse 
útiles para la manifestación de la verdad.

Art. 88.— El Juez de Instrucción podrá igualmente transpor
tarse a los demás sitios donde presuma que se hayan ocultado los 
objetos de que se ha hablado en el artículo anterior.

Art. 90.— (Modificado por la Ley N? 1143, del 18 de agosto 
de 1936, publicada en la Gaceta Oficial N? 4935):
Si los papeles o efectos que han de reconocerse se hallaren 

fuera de la común donde tenga su asiento el Juez de Instrucción 
apoderado de la causa, éste podrá dar comisión al Alcalde de la co
mún si ésta no fuere cabecera de distrito, o al Juez de Instruc
ción del Distrito judicial correspondiente en caso contrario, para 
que proceda a las operaciones prescritas en los artículos prece
dentes.
C). — P.— Decreto N? 1367, que establece la censura sobre la expe
dición y recepción de mensajes cablegráficos, etc. en la República, 
del 11 de diciembre de 1941. Gaceta Oficial N? 5679:

En uso de la facultad que me confiere el artículo 49, inciso 2 y 
3 de la Constitución, he dictado el siguiente

DECRETO:

Art. 1.— (Modificado por el Decreto N? 1491, del 6 de febrero 
de 1942. Gaceta Oficial N? 5703):
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Art. 63.— Los empleados y funcionarios de comunicaciones 
eléctricas están obligados a guardar el secreto de los mensajes 
cuya trasmisión o recepción haya estado a su cargo o de las cuales 
tengan conocimiento en razón de su empleo, y solo podrán dar in
formes acerca de los mismos a los destinatarios o a los expedido
res y a la autoridad competente.

La expedición y recepción de mensajes cablegrafíeos, radiot¿- 
legráficos y telefónicos en el servicio interior y exterior quedan 
sometidas a censura.
C).— 2*?. — Decreto N? lili, del 16 de abril de 1943, publicado en 
la Gaceta Oficial N? 5903, que establece la censura oficial sobre la 
correspondencia postal.

DECRETO N? lili.
En ejercicio de la atribución que me confiere el articulo 49-3 

de la Constitución, y en uso de los poderes de que estoy investido 
por la Ley N? 16, del 23 de junio de 1942, sobre Medidas de Emer
gencia;

CONSIDERANDO: Que la Resolución XI de la Junta Inter
americana de Defensa, del 22 de diciembre de 1942, sugiere que 
“las Repúblicas americanas cooperen estrechamente entre sí a fin 
de establecer una censura eficaz, destinada a impedir la filtración 
de informaciones con destino a los Estados en guerra con cual
quier nación americana, o la divulgación desautorizada de infor
mación en comunicaciones procedentes de dichos Estados, que 
pudieren contribuir, directa o indirectamente, a debilitar la de
fensa cómún del Hemisferio Occidental”;

CONSIDERANDO: Que por Decretos Nos. 1367, del 11 de di
ciembre de 1941 y N? 1491, del 6 de febrero de 1942, se ha estable
cido la censura de las comunicaciones radiotelegráfeas, telegráfi
cas y telefónicas, dicto el siguiente

DECRETO:

Art. 1.— Se establece la censura oficial sobre la corresponden
cia postal entre la República y el exterior.

Art. 2.— Queda prohibida la transmisión o divulgación des
autorizada de cualesquiera informaciones acerca de: la composi
ción, o movimiento de fuerzas militares, navales o aéreas, o sus 
equipos; movimientos o listas de tripulantes de buques mercantes 
-o el transporte de materiales de guerra; operaciones militares, na
vales o aéreas, o sus resultados; la ubicación, descripción o mag-
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Art. 168.— Los encargados de las oficinas de correo o sus de
pendientes y auxiliares no podrán abrir ni permitir que sean 
abiertas las cartas y los paquetes cerrados a la inspección mien
tras se hallen bajo la custodia del servicio postal, y en caso de que 
haya motivos para sospechar que contengan materia de corres-1 
pondencia intrasmisible o que puedan servir de pruebas de con
vicción contra presuntos autores de delito, se procederá a su con
fiscación, ocupación, retención y apertura de acuerdo con los re
quisitos y formalidades prescritos por la ley.

Art. 326.— La contravención de las prescripciones contenidas 
en los artículos 168 y 170 de esta ley, para asegurar la inviolabi
lidad de la correspondencia, que no esté incluida en las previsio
nes del artículo 187 del Código Penal, se castigará con las penasi 

nitud de fortificaciones o defensas; la amplitud o el progreso de la 
producción de guerra; las condiciones reinantes y pronósticos del 
tiempo, movimientos de altos funcionarios militares, diplomáticos 
o civiles.

Art. 3.— La correspondencia postal no podrá hacerse en otros 
idiomas que el español, el francés, el inglés o el portugués.

Art. 4.— La correspondencia postal oficial entre los gobier
nos amigos o neutrales no estará sujeta a las disposiciones del 
presente Decreto.

Art. 5.— Toda correspondencia que viole las prohibiciones del 
presente Decreto o que contenga informaciones, directas o indi
rectas, perjudiciales para los intereses del país en la presente gue
rra o para la causa de las Naciones Unidas, será confiscada, y sus 
autores serán castigados con las penas previstas en la Ley N? 16, 
del 23 de junio de 1942, sin perjuicio de ser castigados con penas 
mayores cuando cometan, por medio de la correspondencia postal, 
infracciones sancionadas especialmente por el Código Penal u 
•otras leyes.

Art. 6.— Las mismas penas serán aplicadas a los infractores 
de los decretos N? 1367, del 11 de diciembre de 1941 y 1491, 
■del 6 de febrero de 1942.

Art. 7.— El Secretario de Estado de Guerra y Marina y el 
Secretario de Estado de lo Interior y Policía quedan encargados 
<ie hacer cumplir, cooperativamente, el presente Decreto y los De
cretos anteriores, ya citados, sobre censura radiotelegráfica, tele
gráfica y telefónica, para lo cual podrán dictar todas las disposi
ciones departamentales que sean pertinentes.

DADO, etc.
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señaladas en los artículos 377 o 378 del mismo código, según se» 
trate de un empleado del correo o de una persona extraña a dicho 
servicio.

Art. 327.— Se castigarán igualmente con las penas impuestas 
por el artículo 378 del Código Penal a los que, tomando indebida
mente el nombre de otra persona o por cualquier otro medio ilíci
to, extrajeren del correo correspondencia ajena, o se apoderen de 
ella, obtuvieren su entrega o tomaren conocimiento de su conte
nido.

SEGUNDA CLASE

Abusos de autoridad cojitra la cosa pública

Art. 188. J--La pena de la reclusión se impondrá: a 
los funcionarios públicos, agentes o delegados del Go
bierno, cualquiera que sea su grado, y la clase a que per
tenezcan, que requirieren u ordenaren, hicieren reque
rir u ordenar la acción o el uso de la fuerza pública, para 
impedir la ejecución de una ley, la percepción de una con
tribución legal, la ejecución de un auto o de mandamien
to judicial, o de cualquiera otra disposición emanada de 
autoridad legítima.

Art. 189.«!—-Si el requerimiento o la orden hubieren 
producido sus efectos, se impondrá a los culpables la pe
na de la reclusión en su grado máximum.

Art. 190. — Lias penas enunciadas en los artículos 
188 y 189, se aplicarán siempre a los funcionarios o dele
gados que hayan obrado por orden de sus superiores, a 
no ser que esas órdenes hayan sido dadas por éstos, en el 
círculo de sus atribuciones, y que aquellos debían, en fuer
za de la jerarquía, acatar y cumplir. En este caso, las pe
nas pronunciadas por los artículos que preceden, no ser 
impondrán sino a los superiores que primitivamente hu
bieren dado e^s órdenes.

Art. 191. — Si a consecuencia de las órdenes, dispo
siciones o requerimientos, de que se hace mención en los

124



artículos anteriores, se cometieren crímenes que traigan 
penas mayores a las que se establecen en los artículos 
188 y 189, esas penas mayores se impondrán a los fun
cionarios, agentes o delegados culpables que hubieren 
•dado dichas órdenes o hecho dichos requerimientos.

PARRAFO VI

Delitos relativos al asiento de los actos en los Registros 
del Estado Civil

Art. 192.— Los encargados del Estado Civil que ex
tiendan en hojas sueltas los actos de su ministerio, serán 
«castigados con prisión correccional de uno o tres meses, 
y multa de cinco a cuarenta pesos. (71)

Art. 193.—' Los Oficiales del Estado Civil que pre
senciaren matrimonios, para cuya validez la ley prescri
be el consentimiento de los padres, mayores u otras per
sonas, sin haberse asegurado antes de la existencia de 
ese consentimiento, serán castigados con una multa de 
veinte y cinco a cien pesos, y con prisión correccional de 
seis meses a un año.

APENDICE AL ARTICULO 193.

Ley N? 659, obre actos del Estado Civil, del 17 de julio de 
1944. Gaceta Oficial N*  6114:

Art. 56.— Reglamentaciones que se aplican a la celebración deT 
matrimonio.

(71) Ley N? 659, del 17 de julio de 1944. Gaceta Oficial NV 6114:
Art. 36.— Toda alteración y falsificación en las Actas del Esta

do Civil, así como el asiento que de ellas se haga en “hojas sueltas” 
o de cualquier modo que no sea en los registros destinados a ese 
fin, dará lugar a reclamar los daños y perjuicios que procedan, ade
más de las penas establecidas en el Código Penal.
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7) .—multa por no mencionar en el certificado de
MATRIMONIO EL CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES». 
ABUELOS, etc.

Los funcionarios civiles encargados de solemnizar matrimo
nios, que hayan procedido a la celebración de matrimonio de hi
jos o hijas de familia, menores de edad, sin que en el acta o en el 
certificado de matrimonio se mencione el consentimiento de los 
padres, abuelos o del consejo de familia en los casos correspon
dientes, serán, a instancia de las partes interesadas o del Fiscal*  
hecha al Tribunal de Primera Instancia del lugar en que el ma
trimonio se haya celebrado, condenados a una multa no menor de 
$200.00 (Doscientos pesos) ni mayor de $600.00 (Seiscientos pe
sos).

8) .— CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES O TUTORES PARA
EL MATRIMONIO DE LOS HIJOS NATURALES.

Todas las disposiciones relativas a los hijos legítimos son apli
cables a los hijos naturales legalmente reconocidos.

9) .—TUTOR AD-HOC.

El hijo natural no reconocido, o el que ya reconocido haya per*  
dido a sus padres, no podrá casarse antes de los veintiún años, sin 
obtener previamente el consentimiento de un tutor nombrado ad- 
hoc, por el Alcalde de la común donde resida el interesado.

Art. 194.— El Oficial del Estado Civil que autorizare 
el matrimonio de mujer viuda, antes de los diez meses, 
que el Código Civil señala a las viudas para contraer se
gundas nupcias, sufrirá una multa de veinte a cien pe
sos. (72)

Art. 195. -1— Las penas pronunciadas por los artícu
los anteriores, contra los encargados del Estado Civil*  
se les impondrán siempre, aunque no se hubieren proveí-

(72) Código Civil.— CAPITULO VIII.— De las segundas nup
cias.

Art. 228.— La mujer no puede contraer matrimonio sino des
pués de haber transcurrido diez meses cumplidos después de la 
disolución del matrimonio precedente.
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do las partes contra la nulidad de los actos, o aunque di
cha nulidad esté cubierta. En caso de colusión, se im
pondrán a los culpables las penas que la ley señala, sin 
perjuicio también de las disposiciones penales, insertas 
en el título V del libro P del Código Civil. (73)

PARRAFO VII

Del ejercicio de la autoridad pública ilegalmente 
anticipado o prolongado

íl9Art. 196. — El funcionario público que entrare a 
ejercer sus funciones, sin haber prestado previamente el 
juramento constitucional, podrá ser perseguido y castiga
do con multa de diez a cincuenta pesos. (74)

(73) Este título V del Código Civil, que trata del MATRIMO
NIO, ha sido sustituido por los Arts. del 55 al 63 de la Ley N? 659, 
sobre actos del Estado Civil, del 17 de julio de 1944, publicada en 
la Gaceta Oficial N? 6114.

(74) Como ampliación, véanse las siguientes disposiciones le
gales:
A. — Constitución de la República Dominicana, del 10 de enero de-

1942. Gaceta Oficial N? 5692-bis:
Art. 48.— El Presidente de la República, antes de entrar en 

funciones, prestará ante la Asamblea Nacional o ante cualquier 
funcionario u oficial público, el siguiente juramento:

“Juro por Dios, por la Patria y por mi Honor, cumplir y 
hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Repúbli
ca, sostener y defender su independencia, respetar sus
derechos y llenar fielmente los deberes de mi cargo”.

Art. 100.— La persona designada para ejercer una función 
pública deberá prestar juramento de respetar la Constitución y las 
leyes, y de desempeñar fielmente su cometido. Este juramento se 
prestará ante cualquier funcionario u oficial público.
B. — Ley N? 821, de Organización Judicial, del 21 de noviembre-

de 1927. Gaceta Oficial N? 3921:
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Art. 197.'¿—El funcionario público que, después de 
haber tenido conocimiento oficial de su revocación, sus
pensión, destitución o inhabilitación legal, continuare 
ejerciendo sus funciones o que siendo electivo o tempo-

Art. 2.— Ningún empleado judicial podrá ocupar el puesto 
para el cual haya sido nombrado, antes de haber prestado el ju
ramento de respetar la Constitución y las leyes, y de desempeñar 
fielmente su cometido.

Párrafo:— Del juramento de cada funcionario o empleado ju
dicial se levantará acta, que será firmada por el juramentado y 
por quien reciba el juramento.

Art. 73, inciso 59:
DE LOS ABOGADOS.
“Estar inscrito en el Cuadro de Abogados de un Tribunal de 
Primera Instancia, y haber prestado juramento ante el mismo 
Juzgado”.
Art. 111.— Los médicos legistas prestarán juramento por an

te el Juzgado de Primera Instancia.
C. — Decreto N? 45, del 30 de septiembre de 1930. Gaceta Oficial

N9 4289:
Art. 3.— Ningún Guarda Campestre entrará a ejercer sus fun

ciones mientras su nombramiento no haya sido visado por el Ofi
cial Comandante del Ejército Nacional de la Provincia en que ra
diquen, la finca o fincas en que vaya a ejercer sus funciones, y 
por el Comisario de Policía Municipal de la Común correspon
diente, y además, sin “prestar juramento”.
D. — Ley N? 770, del Notariado, del 8 de noviembre de 1927. Gaceta

Oficial N? 3914:
Art. 14.— Los Notarios no podrán ejercer sus funciones sino 

después de haber prestado ante el Juez de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de su residencia, “el juramento” de cumplir fiel
mente las obligaciones de su ministerio.
E. — Juramento de los testigos. Véanse:

19— Código de Procedimiento Criminal. Art. 155, 189, 246;
29— Código de Procedimiento Civil, Art. 40.

F. — La Suprema Corte de Justicia, por su Sentencia del 18 de
marzo de 1932, Boletín Judicial N? 260, página 19, ha deci
dido que las disposiciones de la Constitución y de la Ley de
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ral, las haya ejercido después de haber sido reemplazado, 
será castigado con. prisión de seis meses a dos años, y 
multa de diez a cien pesos. Quedará inhabilitado, después 
que sufra su pena, para ejercer cualquiera otra función 
pública, por un año a lo menos, y cinco a lo más, sin per
juicio de las penas establecidas por el artículo 93 del pre
sente Código, contra los oficiales o comandantes mili
tares^ (75)

DISPOSICION PARTICULAR

Art. 198. ^Los empleados y funcionarios públicos, 

a quienes esté encomendada la represión de los delitos, 
y que se hicieren reos de dichos delitos, o de complicidad 
en ellos, serán castigados según lo establece la escala si
guiente: P si se tratare de un delito correccional, sufri
rán siempre el máximum de la pena señalada a ese delito; 
2^, si se tratare de un crimen, serán condenados a la reclu
sión, si el crimen trae contra cualquiera otro culpable la

Organización Judicial “no se refieren ni son aplicables a los 
abogados designados por un Juez de Primera Instancia o por 
una Corte de Apelación como Fiscales o como Jueces, sea ad 
hoc, sea interinos; que el abogado, en efecto, es un auxiliar 
de la justicia y en esa virtud está sometido al poder discipli
nario de los tribunales y obligado a prestar juramento con
forme al artículo 73, inciso 59, de la Ley de Organización 
Judicial antes de empezar a ejercer, por lo que no tiene que 
prestar ningún nuevo juramento cuando, en virtud de una 
designación emanada de un Juez de Primera Instancia o de 
una Corte y no del Senado o del Poder Ejecutivo, es llama
do a sustituir accidentalmente en sus funciones, en caso de 
impedimento o de licencia de éste, a algún Juez o Fiscal in
vestido de esas funciones con carácter permanente;..........”,

(75 Constitución vigente. Art. 89:
Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. To- 

’ «da decisión acordada por la requisición de la fuerza armada, es 
nula.
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pena de la degradación cívica; a la detención, si el crimen» 
tiene señalado para otro culpable la pena de la reclusión; 
y a la de trabajos públicos, si el crimen contra cualquier 
otro culpable trae la pena de detención. En los demás ca
sos no expresados aquí, la pena común se impondrá siem
pre sin agravación. Lo dispuesto en este artículo no se ex
tiende a aquellos casos en que la ley, por disposición es
pecial, determina las penas en que incurren los emplea
dos y funcionarios públicos por los crímenes y delitos; 
que cometan. (76)

sección 39

Perturbación del orden público producida por los ministros 
de los cultos, en el ejercicio de su ministerio

PARRAFO I

Contravenciones que pueden comprometer el estado 
civil de las personas

Art. 199 por la del 15 de julio de-
1912, publicaba en la Gaceta Oficial N9 2315. (77)

Art. 200/^- Derogado por la Ley del 15 de julio de-
1912, publicada en la Gaceta Oficial NQ 2315. (78)

(76) Véanse los artículos Nos. 186, 333, apart. 4? y 462, de este 
Código.

(77) Antiguo artículo 199.— Los sacerdotes y ministros de un 
culto que procedan a la celebración religiosa de un matrimonio,, 
sin que previamente se les exhiba el acto del Estado Civil, serán, 
castigados por la primera vez con multa de diez a cien pesos.

(78) Antiguo artículo 200.— Si reincidieren en la misma con
travención, se les impondrá, por la primera vez, la pena de pri
sión correccional de seis meses a dos años, y por la segunda se
rán castigados con la pena de la reclusión en su grado mínimum..
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APENDICE AL PARRAFO I DE LA SECCION 3*  DEL 
CAPITULO ni DEL LIBRO TERCERO.

Ley N? 659, sobre actos del Estado Civil. Gaceta Oficial N? 6114»

Art. 58.— FORMALIDADES PARA LA CELEBRACION DEL 
MATRIMONIO CIVIL.

2) .— Funcionarios competentes para la celebración del matrimo
nio civil.

Los Oficiales del Estado Civil son los únicos funcionarios ca
pacitados para celebrar el matrimonio civil de acuerdo con esta 
ley. En caso de que los Oficiales del Estado Civil se encuentre» 
fuera del lugar o imposibilitados para el ejercicio de sus funcio
nes, actuarán los Alcaldes, de acuerdo con lo establecido por el} 
artículo 4.

Párrafo:— Queda prohibido a los sacerdotes y ministros de 
cultos establecidos en la República celebrar un matrimonio reli
gioso, sin que antes se haya celebrado el matrimonio civil, bajo 
pena de $200.00 (Doscientos pesos) de multa.

Art. 62.

3) .—INTERVENCION DE PERSONAS NO AUTORIZADAS A
SOLEMNIZAR MATRIMONIOS.

El que autorice o celebrare un matrimonio, no siendo funcio
nario autorizado por la ley, se considerará culpable de delito y*'  
castigado según su participación, con una pena de uno a dos años 
de prisión correccional.

PARRAFO II

Críticas, censuras o provocaciones dirigidas contra la autoridad 
pública, en discursos pastorales pronunciados públicamente

ni
Art. 201. — Los sacerdotes y ministros de cultos que, 

en el ejercicio de su ministerio, o en asambleas públicas, 
pronunciaren discursos vituperando o censurando las me
didas del Gobierno, las leyes, decretos o mandamiento 
de los poderes constituidos, o cualquier otro acto de la,’ 
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autoridad pública, serán castigados con prisión correc
cional de tres meses a dos años. (79)

Art. 202.$-'Si en el discurso se exitare de un modo 
directo a desacatar la ley u otros actos de la autoridad« 
pública, o si sus tendencias fueren sublevar a los ciudada
nos, o a armarlos unos contra otros, el sacerdote o minis
tro culpable será castigado con prisión correccional de 
seis meses a dos años, siempre que las excitaciones o pro
vocaciones hubieren quedado sin resultado; pero, si por 
el contrario, hubieren dado lugar a la desobediencia, sin 
llegar a la sedición o rebelión, se le impondrá la penaj 
de destierro. . .

Art. 203. -¿-'Cuando de la provocación o excitación 
resulte una sedición o rebelión, cuya naturaleza sea tal, 
que uno o muchos de los culpables sean castigados con 
penas más graves que las del destierro, esa pena, sea 
cual fuere, se impondrá al sacerdote o ministro culpable 
de la provocación o sedición.

PARRAFO III

Censura o provocaciones dirigidas a la autoridad pública en 
escritos pastorales

Art. 204. /¿Se impondrá la pena de destierro a todo 

ministro de un culto que, en cualquier escrito que conten
ga instrucciones pastorales, se ingiera de una manera

(79) Como ampliación, véase la Constitución vigente, en sus 
Arts.:

6, ap. 3.— La libertad de conciencia y de cultos, sin otra limi
tación que el respeto debido al orden público y a las buenas 
costumbres.

93.— Las relaciones de la Iglesia y el Estado seguirán siendo 
las mismas que son actualmente, en tanto que la religión 
católica, apostólica, romana, sea la que profese la mayoría 
de los dominicanos.
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cualquiera en vituperar o censurar al Gobierno, o un acto 
de la autoridad pública.

Art. 205. el escrito contuviere provocaciones di
rectas contrarias al respecto debido a la ley, o a los de
más actos de la autoridad pública, o si sus tendencias fue
ren sublevar a los ciudadanos, o armarlos unos contra! 
otros, se impondrá al ministro que lo publicare, la pena 
de la reclusión, y

Art. 206. — Siempre que la excitación o provocación 
produzca una sedición o rebelión que deba castigarse con 
penas superiores a la reclusión, esas penas, sean cuales 
fueren, se impondrán al sacerdote o ministro culpable de 
la provocación.

PARRAFO IV

Correspondencia entre los ministros de cultos, con Gobiernos 
extranjeros sobre materias religiosas

Art. 207.'-&Los ministros de un culto que, en cues
tiones o materias religiosas llevaren correspondencia con 
un Gobierno extranjero, sin haber dado aviso y obtenido 
previamente del Ministerio de Estado, encargado de la 
vigilancia de los cultos, la autorización competente, serán 
por este hecho castigados con una multa de veinte y cinco 
a cien pesos, y prisión de un mes a dos años.

Art. 208/y-ISi a la correspondencia de que trata el 
artículo anterior, se han seguido actos contrarios a las 
leyes, decretos o disposiciones formales de los poderes del 
Estado, los culpables serán desterrados, a no ser que la 
pena señalada por la ley a los actos que hubieren come
tido los culpables, sea superior a la que establece este 
artículo; pues en este caso se impondrá la más grave.
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SECCIÓN

Resistencia, desobediencia, desacato y otras faltas cometidas 
contra la autoridad pública

PARRAFO I

Rebelión

Art. 209. —rLos actos de rebelión se califican, según 
las circunstancias que los acompañan, crimen o delito de 
rebelión. Hay rebelión, en el acometimiento, resistencia, 
violencias o vías de hecho, ejercidas contra los emplea
dos y funcionarios públicos, sus agentes, delegados, o en
cargados, sean cuales fueren su grado y la clase a que- 
pertenezcan, cuando obren en el ejercicio de sus funcio
nes, y sea cual fuere la función pública que ejerzan. (80)

(80) Nuestra Suprema Corte de Justicia, por su sentencia del 
27 de julio de 1938, Boletín Judicial N? 336, página 366, dice:

“CONSIDERANDO, que el crimen o delito de rebelión requie
re la concurrencia de los siguientes elementos: 1*?;  acometimiento 
o resistencia con violencias o vías de hecho; 29; la calidad de la 
persona, —empleados y funcionarios públicos, sus agentes delega
dos o encargados—, contra quienes se realicen los actos de acome
timiento o resistencia; 3?; el hecho de que esta persona haya ac
tuado en el ejercicio de sus funciones, cualesquiera que sean la 
naturaleza de éstas; 49; la intención; que aunque el artículo 209 
del Código Penal Dominicano, parece decir que las violencias o 
vías de hecho pueden caracterizar por sí solas el elemento mate
rial de la infracción, la Suprema Corte declara, que esas circuns
tancias, deben acompañar al acometimiento o a la resistencia, de 
acuerdo con el texto francés, porque el legislador dominicano ha 
declarado que el Código Penal es una obra perfecta de traduc
ción y localización; y no existe ningún indicio que revele la in
tención de innovar en este punto; que, en efecto, el acometimien
to supone violencias o vías de hecho, y si bien se concibe una re
sistencia pasiva, no es jurídico asimilarla a la agresión, en cam
bio, es inexplicable una rebelión caracterizada nada más que por 
violencias o vías de hecho, circunstancias que manifiestan un me
ro error material en la traducción de nuestro artículo 209”.
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Art. 210.— El acometimiento o la resistencia efec
tuada por más de veinte personas armadas, dará lugar a

(El Art. 209 del Código Penal Francés dice así: “Toute atta- 
que, toute résistance avec violences et voies de fait envers 
les officieres ministériels, les gardes champetres.....................
agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances 
de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements, 
est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de ré- 
bellion”.

‘CASOS DE REBELION:
a) .— Ley de Sanidad, N? 1456, del 6 de enero de 1938. Gaceta Ofi

cial N? 5120, reproducida en la G. O. N? 5236:
Art. 112.— Todo el que por propia determinación o por man

dato y representación de alguien obstaculice o se oponga en cual
quier forma a que las autoridades sanitarias cumplan las disposi
ciones de la Ley de Sanidad o del Código de Procedimiento Sani
tario, será castigado con una multa de veinticinco pesos ($25.00) 
a cien pesos ($ 100.00) o encarcelamiento de veinticinco (25) días 
a (3) tres meses, o ambas penas.
b) .— Ley N? 1474, del 22 de febrero de 1938, Gaceta Oficial N?

5142:
Art. 280.— Las resistencias, las violencias o los ultrajes a los. 

empleados de ferrocarriles y tranvías, de servicio público o da 
uso privado, cuando estén en el ejercicio de sus atribuciones, se
rán reprimidos con las mismas penas que el Código Penal estable
ce para la rebelión, o los ultrajes a los agentes depositarios de la 
fuerza pública.

Art. 312.— Todo el que trate de evadir o ponga obstáculos a 
la inspección de las estaciones radioeléctricas por los empleados 
•designados para ese fin, será condenado al pago de una multa de 
cinco a veinte pesos o prisión de cinco días a un mes, y en caso de 
resistencia, violencias o ultrajes contra dichos empleados, se apli
carán las penas que el Código Penal establece para la rebelión y 
los ultrajes a los agentes depositarios de la fuerza pública.

Art. 338.— Las personas que insultaren o ultrajaren a un 
conductor de correspondencia, a un cartero, o cualquier otro em
pleado del correo, cuando estén en el ejercicio de sus atribución 
nes, y las que, en cualquier forma, interrumpan o entorpezcan el 
servicio de dichos conductores, carteros o empleados, serán cas
tigados con multa de diez a cien pesos o prisión que no excederá 
de diez días.

135



que se imponga a los culpables la pena de reclusión, re
bajándose ésta a la de prisión correccional, si se ejecutó 
sin armas.

c) .— Ley de Instrucción Obligatoria, Orden Ejecutiva N? 114, del
29 de diciembre de 1917, publicada en la Gaceta Oficial N^ 
2868 B: (hoy denominada Ley, en virtud de las disposiciones 
de la Ley N? 448, del 11 de diciembre de 1943. Gaceta Ofi
cial NO 6010:

Art. 22.— Cualquier persona que se oponga, por la fuerza a 
que un agente de la policia escolar conduzca a los menores a losf 
planteles de enseñanza correspondientes, será condenada a sufrir 
la pena de prisión de seis meses a un año.
d) .— Ley de Rentas Internas, N*?  855, del 13 de marzo de 1935, pu

blicada en la Gaceta Oficial N? 4777:
Art. 28.— PENAS POR OBSTACULIZAR A LOS OFICIALES 

DE RENTAS INTERNAS.— Toda persona que obstaculice o de
tenga a un oficial de Rentas Internas en el ejercicio de sus atri-' 
buciones, ya fuere por fuerza o de otra manera; que recupere 
cualquier artículo o artículos de que un oficial de Rentas Internas 
se hubiere incautado, ya fuere por fuerza o de otro modo, será^ 
castigada con multa de doscientos a dos mil pesos y prisión de dos 
meses a dos años. La complicidad y la tentativa serán castigadas 
con la misma pena.
e) .— Ley de Estadística, N? 1023, del P de noviembre de 1935;

Gaceta Oficial N? 4846:
Art. 12, párrafo I (modificado por la Ley N? 448, del 26 de

abril de 1941, publicada en la Gaceta Ofi
cial N<? 5587).

“Quienes opusieren resistencia o se negaren a permitir el tra
bajo de los auditores previstos en esta Ley, serán castigados con 
multa de veinticinco a cien pesos, sin perjuicio de que, por las 
circunstancias del hecho, deban ser castigados por infracción al 
Código Penal”.
f) .— Ley N? 457, sobre atribuciones de los Oficiales de Aduanas,.

del 9 de mayo de 1941, publicada en la Gaceta Oficial N? 5592: 
Art. 8.— Toda persoga que obstaculice o detenga a un Oficial 

de Aduana en el ejercicio de sus funciones, será castigado con mul
ta de doscientos a dos mil pesos y prisión de dos meses a dos años. 
La complicidad o tentativa serán castigadas con la misma pena. 
Las infracciones no previstas, así como la tentativa o la compli
cidad en tales infracciones serán castigadas con multa de diez a 
dos mil pesos, o prisión de diez días a dos años.
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Art. 211z— La rebelión cometida por un número de* * 

g).—Código de Procedimiento Civil:
Art. 785.— En caso de rebelión, el Alguacil podrá establecer 

una guardia a las puertas para impedir la evasión, y requerir en 
seguida la fuerza armada; persiguiéndose entonces al apremia
do conforme a las disposiciones del Código de Procedimiento Cri
minal.

(*) ... de seis meses a dos años...

tres a veinte personas, se castigará con prisión de seis 
a dos años, reduciendo la pena de tres meses a un año de 
prisión, si los culpables no estaban armados. (•>

Art. 2121-2 La rebelión cometida por una o dos per
sonas armadas, se castigará con prisión de seis meses a 
dos años, y con igual pena de seis días a seis meses, si la
ejecutaron sin armas.

I Tu.Art. 213.—En caso de agavillamiento o junta tumul
tuaria, se impondrá a los rebeldes que no ejerzan funcio
nes ni empleos en la gavilla, la pena señalada en el ar
tículo 100 de este Código, siempre que se hubieren reti
rado a la primera intimación de la autoridad pública, o 
que se retiraren después, y que no hayan sido arrestado» 
en el lugar de la rebelión, sino fuera de él, sin nueva re
sistencia y sin armas.

Toda reunión de individuos, que tenga
por objeto la comisión de un crimen o de un delito, se re
puta reunión armada, si dos o más de entre ellos son por
tadores de armas ostensibles.

Art. 215.—- ¿as personas que se encuentren provistas 
de armas ocultas, y que hayan formado parte de una tur
ba o reunión, que no se repute armada, serán individual
mente castigadas, como si hubiesen formado parte de 
una turba o reunión armada.

Art. 216.—HLos que con motivo de una rebelión, o 
mientras dure ésta, se hagan reos de crímenes y delitos 
comunes, serán castigados con los penas que el Código- 
señala a cada uno de esos crímenes o delitos, siempre 
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•que sean más graves que los que se señalan para la re
belión. (81)

Art. 217.^-*,  Se considerará reo de rebelión, y casti
gado como tal, a todo aquel que, por discursos, pasquines 
libelos, escritos, o por cualquiera otro medio de publici
dad, la hubiere provocado. Si la rebelión no se efectuare, 
el provocador será castigado con prisión de seis días a un 
año. % A

(81) Aplicación expresa de la regla del NO CUMULO DE 
PENAS.

(82) CASO DE CUMULO.— Excepción al principio del NO 
CUMULO.DE PENAS.

Art. 218.— Siempre que la ley no imponga al delito 
de rebelión sino la pena de prisión correccional, los cul
pables, en esos casos, se podrán condenar accesoriamen
te a una de diez a cien pesos.

Art. 219Í-^Las reuniones que se formen con armas 
o sin ellas, por los operarios o jornaleros de las manu
facturas o talleres, minas o establecimientos agrícolas; 
las que se formen por los individuos que se admitan en 
los hospicios, o por los presos, procesados, acusados o 
•condenados, se considerarán y calificarán en la misma 
categoría que las reuniones de rebeldes, cuando su obje
to sea violentar o amenazar a la autoridad administrati
va, a los oficiales o agentes de policía o a la fuerza pú- 
lili«!. V-

Art. 220.— Los procesados, acusados o condenados 
por delitos comunes, que se hagan reos del de rebelión, 
sufrirán la pena que se les imponga por este delito, des
pués de cumplida la condena que motivaba su prisión; o 
si fueren descargados de la acusación, la sufrirán des
pués que la sentencia de absolución sea irrevocable. (82)

Art. 221.— Los jefes, provocadores e instigadores de 
una rebelión, se podrán condenar accesoriamente a la 
sujeción a la vigilancia de la alta policía, desde uno has
ta cinco años, quese contarán desde el día que cumplie
ren su condena.
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PARRAFO II

Ultrajes y violencias contra la autoridad pública

Art. 222./?’Cuando uno o muchos magistrados del 
•orden administrativo o judicial, hubieren recibido en el 
ejercicio de sus funciones, o a causa de este ejercicio, al
gún ultraje de palabra, o por escrito, o dibujos no públi
cos, tendentes en estos diversos casos a herir el honor o 
la delicadeza de dichos magistrados, aquel que hubiere 
dirigido tales ultrajes será castigado con prisión correc
cional de seis días a seis meses. Si el ultraje con pala>- 
bras se hiciere en la audiencia de un tribunal, la pena se
rá la de prisi,óji correccional de seis meses a un año. (83)

Art. 223.—*E1  ultraje hecho por gestos o amenazas a 
un magistrado, en el desempeño de sus funciones, o con 
motivo de ese ejercicio, se castigará con prisión de seis 
días a tres meses, aumentándose la pena de un mes a un 
año, si el ultv^je se hiciere en la audiencia del tribunal.

(83) Como ampliación a las disposiciones del Art. 222 de este 
Código, véanse:
A).— Código de Procedimiento Civil:

Art. 11.— En el caso de insulto o irreverencia grave contra el 
Alcalde, éste hará levantar acta sobre ello, condenando al cul
pable o los culpables a tres días de prisión.

Art. 91.— Toda persona que ultrajase o amenazase a los jue
ces o curiales, en el ejercicio de sus funciones, será, por auto del 
presidente, del Juez comisario o del Fiscal, cada uno en el lugar 
donde ejerza la policía, aprehendido y detenido en la cárcel pú
blica, interrogado dentro de las veinte y cuatro horas, y conde
nado por el tribunal, en vista del acta que haga constar el delito, 
a una prisión que no podrá exceder de un mes, y a una multat 
<jue no podrá ser de menos de veinte y cinco pesos, ni exceder de 
cien. Si al acusado no se le pudiese aprehender en el instante, el 
tribunal pronunciará las penas antedichas, en las veinte y cuatro 
horas; salvo la oposición que el condenado podrá interponer en 
los diez días siguientes al pronunciamiento de la sentencia, cons
tituyéndose en estado de arresto.

Art. 224.—Se castigará con multa de diez a cien pe-
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sos, el ultraje que por medio de palabras, gestos o ame
nazas, se haga a los curiales o agentes depositarios de la 
fuerza pública, y a todo ciudadano encargado de un ser
vicio público, cuando estén en el ejercicio de sus fun
ciones, o cuando sea en razón de dichas funciones. (84)

Art. 225 >a pena (85) será de seis días a un mes de 
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(84) Véanse los artículos 280, 312 y 338 de la Ley 1474, del 
22 de febrero de 1938. Gaceta Oficial N? 5142, copiados en la letra 
b) de la Nota N? 80.

(85) Como ampliación a los artículos del 222 al 225, de este 
Código, véanse las siguientes disposiciones legales, que garan
tizan el respeto debido a las autoridades constituidas y a las fun
ciones públicas:
A).— Código de Procedimiento Civil:

Art. 10.— Las partes se explicarán ante el Alcalde con toda, 
moderación, observando el comedimiento y respeto debido a la 
justicia. Si alguno contraviniere a este precepto, el Alcalde le ha
rá por primera vez una admonición; y en caso de reincidencia,, 
podrá imponerle una multa que no exceda de cinco pesos, con fi
jación de la sentencia en el local de la Alcaldía.

Art. 88.— Los que asistieren a las audiencias, deberán estar 
con la cabeza descubierta, con respeto y silencio; todo cuanto or
denare el presidente para mantener el orden, será ejecutado al 
instante y con puntualidad. La misma disposición se observará en. 
aquellos lugares en que, sean los jueces o los fiscales, ejercieren 
las funciones de su cargo.

Art. 89.— Si uno o muchos individuos, sean quienes fueren* 
interrumpieren el silencio, haciendo señales de aprobación o des
aprobación, sea a la defensa de las partes, sea a los discursos dé
los jueces o del fiscal, sea a las advertencias u órdenes del presi
dente, juez comisario o fiscal, sea a las sentencias o autos; a los- 
que causaren alboroto o excitación a ello, de cualquier manera 
que sea, si después de la advertencia de los alguaciles no se con
tuvieren, se les ordenará que se retiren de la sala: los que se re
sistieren serán aprehendidos y detenidos en la cárcel pública du
rante veinticuatro horas; el alcaide les recibirá en ella con la pre
sentación de la orden del presidente, de la cual se hará mención 
en el acta de audiencia.

Art. 90.— Si el desorden fuese ocasionado por un individuo 
que desempeñe algún destino en el tribunal, podrá ser suspendido



prisión, si el agraviado fuere un comandante de la fuerza 
pública.

de sus funciones, además de las penas de que trata el artículo pre
cedente: la suspensión; por la primera vez, no podrá exceder de*  
tres meses. La sentencia será ejecutoria provisionalmente, lo mis
mo que en el caso del artículo anterior.

Art, 92.— En el caso de que los delitos cometidos mereció 
.sen una pena aflictiva o infamante, el encausado será enviado en 
calidad de arresto por ante el tribunal competente, para que allí 
.sea perseguido y castigado de conformidad a las reglas estableci
das por el Código de Instrucción Criminal.

B.— Código de Procedimiento Criminal:
Art. 178.— Cuando se cometiere un delito correccional en e4 

recinto y durante la audiencia del tribunal, el Presidente exten
derá acta del hecho, oirá al delincuente y a los testigos; y el tri
bunal aplicará, sin ausentarse del local, las penas establecidas por 
la ley.

Art. 179.— Esta disposición se ejecutará para los delitos co
rreccionales cometidos en el recinto y durante las audiencias de 
los tribunales, y aún de los civiles, sin perjuicio de la apelación 
•de derecho de las sentencias que recayeren en estos casos, dicta
das por los tribunales civiles o correccionales.

Art. 365.— Cuando en audiencia o en cualquier otro lugar en 
•donde públicamente se practique una instrucción judicial, una o 
varias de las personas presentes hicieren señales públicas de apro
bación o desaprobación, o excitaren al tumulto, de cualquier ma
nera que sea, el Presidente o el Juez los hará salir del lugar; y si 
.se resistieren a la orden de expulsión, o si volvieren al lugar de 
•donde se les hizo salir, el Presidente o el Juez ordenará su arres
to. Se hará mención de esta orden en el acta. El alcaide de la cár
cel civil, en vista de la orden de arresto, recibirá y retendrá al 
perturbador durante veinte y cuatro horas.

Art. 366.— Cuando el tumulto se acompañare de injurias o 
vías de hecho, que motivaren la aplicación ulterior de penas co
rreccionales o de simple policía, estas penas se podrán pronunciar 
•en la misma audiencia e inmediatamente después de hacerse cons
tar los hechos; lo serán del modo siguiente: las de simple policía, 
.sin apelación, de cualquier tribunal o juez de que emanen; y las 
•correccionales, a cargo de apelación, si la condenación fuere im
puesta por un tribunal sujeto a apelación, o por un juez solo.
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Art. 226.— Derogado por la Ley del 28 de junio de*  
1911, publicada en la Gaceta Oficial N9 2209. (86)

Art. 227.— Derogado por la ley del 28 de junio de 
1911, publicada en la Gaceta Oficial N9 2209. (87)

Art. 367.— Cuando se trate de crimen cometido en la audien
cia de un juez solo o de un tribunal sujeto a apelación, el juez o el 
tribunal, después de haber hecho arrestar al delincuente y de ha
ber extendido el acta haciendo contar el hecho, remitirá ésta, así 
como al inculpado, ante los jueces competentes.

Art. 368.— (Modificado por la Ley del 28 de junio de 1911. Ga
ceta Oficial N? 2208):

En el caso de vías de hecho que haya degenerado en crimen^ 
o de cualquiera otro crimen flagrante que haya sido cometido en 
audiencia de una Corte de Apelación o de un Tribunal de Primera 
Instancia, la Corte o el Tribunal procederá a juzgarlo en seguida. 
Se oirá a los testigos, al inculpado y al defensor que él haya elegi
do, o que le haya sido nombrado por el Presidente, y después de
oído al Ministerio Público, se aplicará la pena, por sentencia mo
tivada, todo en la misma audiencia.

Art. 369.— En el caso del articulo anterior, si los jueces pre
sentes en la audiencia fueren cinco, será necesario el voto de cua
tro para imponer el castigo, y si fueren menos, prevalecerá el de- 
la mayoría.

Art. 370.— Cuando los Gobernadores, Jefes comunales y can
tonales, Alcaldes y suplentes de éstos, y Comisarios de Policía gu
bernativa y municipal, actuaren públicamente en actos de su mi
nisterio, ejercerán también las funciones de policía reguladas por 
el artículo 365; y después de haber hecho aprehender a los per
turbadores, extenderán acta, haciendo constar el delito, enviando*  
dicha acta, si hubiere lugar, así como los inculpados, ante les jue
ces competentes.

(86) Antiguo artículo 226.— Además de las penas de que tra
tan los artículos 222, 223 y 225, los culpables de ofensas a la au
toridad se podrán condenar a dar en la primera audiencia, al ma
gistrado o funcionario ofendido, una satisfacción escrita o verbal. 
El tiempo de la pena no principiará a contarse, sino desde el día 
en que diere la satisfacción.

(87) Antiguo artículo 227.— Los tribunales podrán, en el caso*  
del artículo 224, imponer al ofensor, además de la multa en que- 
incurra, la satisfacción al ofendido; y si tardare en darla, o se ne
gare a ello, se le obligará aún por la vía dé apremio.
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Art. 228.-*-  Los golpes que, aún sin armas, se infie
ran a un magistrado en el ejercicio de su cargo, o en ra
zón de ese ejercicio, se penarán con prisión de seis meses 
a dos años, aún cuando de los golpes inferidos no hubiere 
resultado lesión alguna. Si el delito se cometiere en la 
audiencia de un tribunal, se impondrá además al culpa
ble, como pena accesoria, la suspensión desde uno hasta 
tres años, del ejercicio de los derechos cívicos y políti
cos. (88)

Art. 229M-¿En cualquiera de los casos expresados en 
el artículo anterior, se podrá condenar también al culpa
ble a vivir desde seis meses hasta dos años, lejos de la 
residencia del magistrado ofendido, a una distancia de 
dos leguas por lo menos. Esta disposición principiará a 
tener su ejecución, desde el día en que el condenado ha
ya cumplido su pena. Si antes del vencimiento del térmi
no señalado, infringiere esta orden, se le castigará con la 
pena del confinamiento.

Art. 230.——7 Las violencias o vías de hecho, especifi
cadas en el artículo 228, dirigidas contra un curial, un 
agente de la fuerza pública o un ciudadano encargado de 
un servicio público, se castigarán con prisión de uno a 
seis meses, si se ejecutaron cuando desempeñaba su ofi
cio, o si lo fuerop en razón de ese desempeño.

Art. 231.-^ Cuando las violencias, especificadas en 
los artículos 228 y 230, den por resultado la efusión de 
sangre, heridas o enfermedad, se impondrá al culpable 
la pena de la reclusión, agravándose ésta hasta la de tra
bajos públicos, si el agraviado muriere dentro de los cua
renta días del hecho. ¡

(88) Véase: Código de Justicia Militar. Gaceta Oficial N? 5103: 
Art. 161, párr. 1.— Las infracciones previstas y castigadas 

por los artículos 225 y 228 del Código Penal, cuando fueren come
tidas por militares en servicio o en ocasión del servicio, serán cas
tigadas con las penas pronunciadas por diches artículos.
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<le premeditación o
Art. 233.— ios

>4^
Art. 232.— Los golpes y violencias que no causaren 

«fusión de sangre, heridas o enfermedad, se penarán con*  
la reclusión, si concurren en el hecho las circunstancias 

asechanza.
golpes o heridas que se infieran a

uno de los funcionarios o agentes designados en los ar
tículos 228 y 230, en el ejercicio o con motivo del ejerci
cio de sus funciones, se castigarán con la pena de traba
jos públicos, si la intención del agresor hubiere sido oca
sionar la muerte al agraviado.

PARRAFO III

Denegación de servicios legalmente debidos

Art. 234.— Los encargados y depositarios de la fuer
za pública que, legalmente requeridos por autoridad ci
vil, se negaren a prestar el auxilio de la fuerza que ten
gan bajo su mando, se castigarán con prisión de uno a 
tres meses. (89)

(89) Véanse las siguientes disposiciones legales:

A). — Constitución de la República Dominicana, del 10 de enero 
de 1942:
Art. 86, parte primera:

La Fuerza Armada es esencialmente obediente y no tie
ne en ningún caso facultad para deliberar. El objeto de su crea
ción es defender la independencia e integridad de la República, 
mantener el orden público, la Constitución y las leyes.
B.— Reglamento de la Policía Nacional, N? 2238, del 24 de marzo 

de 1938. Gaceta Oficial N? 5156, en sus artículos:
Art. 26.— Ap. 9.— El Jefe de la Policía Nacional tiene el co

mando inmediato de la Policía Nacional. Además de las atribucio
nes que le confieren las leyes y diversas disposiciones de este re
glamento, tiene las siguientes:
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Art. 235.— Se les condenará también a las indemni
zaciones que puedan decretarse, de conformidad con el 
artículo 10 del presente Código.

Art. 236.— Los testigos que, para eximirse de los 
deberes que pesan sobre ellos, alegaren una causa cuya.

........9.— Ejecutar y velar porque se ejecuten las órdenes que 
dicten los funcionarios públicos competentes dentro 
de sus atribuciones. *

Art. 38.— Los Jefes de Distritos.
Tienen el mando directo e inmediato de todas las 
fuerzas de la Policía Nacional en su jurisdicción. Sus 
atribuciones especiales son las siguientes:

.........20.— Mantener las mejores relaciones con los funciona
rios judiciales de su jurisdicción y sostener con ellos 
intercambios de impresiones respecto al funciona
miento de la Policía Nacional en sus atribuciones de 
policía judicial.

........21.— Atender y hacer cumplir las órdenes y disposicio
nes legales emanadas de las autoridades competen
tes.

Art. 224.— La Policía Nacional debe auxiliar a las autorida
des judiciales para asegurar la buena administración de la justi
cia en todas sus partes y a su vez las autoridades judiciales darán 
a la Policía cuantas noticias reclame y sean conducentes para la 
aprehensión de los reos prófugos y toda clase de malhechores. 
■C).— Código de Justicia Militar. Gaceta Oficial N<? 5103:

Art. 197.— Todo militar que, legalmente requerido por auto
ridad civil, se negare a prestar el auxilio de la fuerza que tenga 
bajo su mando, se castigará con prisión de uno a tres meses y des
titución.
D) .— Código Penal.— Art. 475.— Incurrirán en la pena de multa

de dos a tres pesos inclusive:
........19.— Los que en momentos de accidente, tumulto, nau

fragio, inundación, incendio u otras calamidades, así como en los 
casos de salteamiento, pillaje, flagrante delito, clamor público o 
■ejecución judicial, pudiendo hacerlo, se negaren a prestar los ser
vicios, auxilios o ayuda que les exija la autoridad públic^.
E) .— Código de Procedimiento Criminal.

Art. 22.— Los fiscales y demás oficiales de la policía judicial, 
•en el ejercicio de sus funciones, tendrán el derecho de requerir 
«directamente la fuerza pública.
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falsedad sea conocida, serán condenados a prisión correc
cional de seis días a dos meses, sin perjuicio de la mul
ta a que se hagan acreedores, por su no comparecen
cia. (90)

Art. 301.— Tanto el Fiscal de primera instancia, como el Mi
nistro fiscal, tienen el derecho de requerir, directamente, para es
te efecto, el auxilio de la fuerza pública.

(Tratándose de la ejecución de las sentencias).
(90) Caso de cúmulo de penas.

Como ampliación a este artículo, véanse las siguientes dispo
siciones legales:
A) .— Código Penal .— Art. 159.
B) .— Código de Procedimiento Criminal:

Art. 80.— (Modificado por la Ley N? 1143, del 18 de agosto de 
1936. Gaceta Oficial N? 4935. Primera parte).

“Toda persona citada para prestar declaración está obli
gada a comparecery satisfacer a, la citación; de lo contrario, Po
drá ser compelida a'ello por el Juez de Instrucción que, al efecto,, 
después de oir al'Fiscal, sin más formalidad ni plazo, y sin apela
ción, impondrá una*  multa que no excederá de veinte pesos, y po- 
drj^ordenar que la persona citada seá compelida por apremio cor
poral a que comparezca a prestar su declaración”.
^“"Art. 157.— Los testigos que faltaren a la citación, podrán ser 
compelidos a comparecer por el juzgado, imponiéndoles por pri
mera vez la multa de uno a diez pesos en la misma audiencia, a 
requerimiento del Fiscal; y en caso de reincidencia, el apremio cor
poral.
C) .— Código de. Procedimiento Civil:

Art. 263.— Los testigos que no comparezcan o se niegqen a 
contestar, serán condenados por auto del Juez comisario, que se
rá ejecutivo no obstante oposición o apelación, a una suma de dos- 
pesos o más, en provecho de la parte, a título de daños y perjui
cios; se les podrá condenar además, por el Mismo auto, a una mul
ta que no podrá exceder de veinte pesos. Los testigos no compa
recientes volverán a ser emplazados a su costa. K

Art. 264.— Si los testigos así citados por segunda vez no com
parecen, serán condenados, bajo apremio corporal, a una multa de 
veinte pesos: el Juez comisario podrá además librar contra ellos 
c-den de arresto.
D) .— Ley 676, del 6 de octubre de 1921 (antigua Ord. Ejec. N^

676) que está copiada en la Nota N<? 17 pág. 20.
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PARRAFO IV

Evasión de presos, y ocultación de criminales

Art. 237.— Los encargados de la custodia de los pre
sos, los alguaciles, los jefes superiores o subalternos de 
la policía o de la fuerza pública, a quienes esté confiada, 
la escolta para la conducción, traslación o custodia de los» 
presos; aquellos a quienes esté encomendada la vigilan
cia de los puestos, cárceles y presidios, serán condenados, 
en caso de evasión de los presos confiados a su cuidado, 
según las distinciones que establecen los artículos si
guientes. r• ' z/ I •

Art. 238.— Si el preso evadido estuviere acusado de 
delitos de policía, o que solo ameriten penas simplemente 
infamantes, o si fuere prisionero de guerra, los encarga
dos de su conducción o custodia, que sólo fueren reos de 
su negligencia, serán castigados con prisión correccional 
de seis días a dos meses. Si ha habido connivencia entre 
el evadido y su custodia, la pena será de seis meses a dos 
años de prisión. (91). A aquellos que no estando encar
gados de la custodia o de la conducción del preso, hubie
ren procurado o facilitado su evasión, se les aplicará la 
pena de seis días a tres meses de prisión.

Art. 2391^ Si los presos evadidos, o alguno de ellos, 
estuviere bajo el peso de una condenación a pena aflicti-

(91) Véase el Código de Justicia Militar, Ley N? 1424, del 3 de 
diciembre de 1937, Gaceta Oficial N? 5103:

Art. 152.— Si la tropa facilitare de intento la evasión de un 
acusado o de un condenado por delito militar confiado a su cus
todia, los jefes o autores o los reputados tales, serán castigado» 
con la misma pena que el condenado, exceptuando la pena de lia- 
bajos públicos, que será reducida a la de detención.

Art. 153.— Si fuere un prisionero de guerra cuya evasión se 
hubiere favorecido de intento, los culpables serán castigados con 
la pena de reclusión.
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va temporal, o acusado de delito que merezca esa pena, 
los encargados de su custodia o conducción serán casti
gados con prisión de dos a seis meses, si la evasión fuere 
consecuencia de su descuido; y en caso de connivencia, 
se les impondrá la pena de reclusión. Las personas que, 
no estando encargadas de la custodia de los presos, hu
bieren procurado o facilitado la evasión, se castigarán 
con prisión de tres meses a un año.

Art. 240.-M2 Si los evadidos o alguno de ellos estaba 
condenado a muerte (92), o a trabajos públicos, o si se 
hallaba acusado por delitos que ameritaban dichas penas, 
sus guardianes o conductores serán castigados, en caso 
de descuido, a prisión desde uno hasta dos años; y en el 
de connivencia, lo serán a detención. Las personas no 
encargadas de la custodia del condenado, que facilitaren 
o procuraren la evasión, serán castigadas con prisión de 
un año a lo menos, y dos a lo más.

Art. 241.4^ ©i la evasión o su tentativa se han opera
do con rompimiento de cárcel, las penas contra los que la 
hubieren favorecido, suministrando instrumentos propios 
para efectuarla, serán las siguientes: 1? si el evadido se 
halla en uno de los casos del artículo 238, se le impondrán 
de tres meses a un año de prisión; 29 si el evadido se en
cuentra en uno de los casos del artículo 239, se le impon
drá de uno a dos años de prisión correccional; y 39 si se

(92) SUPRIMIDA.— Véanse:
a) .— La Ley del 28 de junio de 1911, publicada en la Gaceta Ofi

cial N? 2209, que sustituye la pena de muerte por la de 
VEINTE AÑOS (20) de trabajos públicos; Nota N<? 5, ap. a;

b) .— La Ley N? 64, del 19 de noviembre de 1924, publicada en la
Gaceta Oficial N? 3596, que sustituye la pena de muerte por 
la de TREINTA AÑOS (30) de trabajos públicos; Nota N? 5, 
ap. b;

c) .— Constitución de la República Dominicana, del 10 de enero de
1942, publicada en la Gaceta Oficial N? 5692-bis, en su Ar
tículo 6, ap. 1, el cual está copiado en la Nota N? 5, ap. c. 
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halla en el caso del artículo 240, la pena será la de reclu
sión, y a una multa, en los tres casos, de diez a cuatro
cientos pesos. Además, los culpables podrán ser condena
dos, en el último caso, a la privación de los derechos 
mencionados en el artículo 42 del presente Código, duran
te un año a lo menos, y cinco a lo más, contados desde el 
día en que hubieren cumplido la condenación principal.

Art. 242 penas pronunciadas por los artículos
anteriores contra los carceleros, guardianes y custodias 
de los presos, se impondrán a todos aquellos que, para fa
vorecer o proporcionar la evasión de los detenidos, so
bornaren a dichos carceleros, guardianes y custodias.

>a evasión con violencia o fractura, que
se ejecute con auxilio de armas, trasmitidas con ese fin a 
los presos, dará lugar a la aplicación de los trabajos pú
blicos contra los custodias, conductores o guardianes que 
hubieren sido partícipes en la entrega de dichas armas; 
y a la de reclusión contra las demás personas que resul
taren cómplices,de la evasión.

Art. 244.—Los culpables de connivencia en la eva
sión de los detenidos, serán solidariamente responsables 
de las indemnizaciones que los agraviados por el delito 
hubieren tenido, derecho a obtener contra los evadidos.

Art. 245 evasiones o tentativas de evasión,
ejecutadas por los presos, sin auxilio extraño, con violen
cia o fractura de las cárceles, se penarán por la circuns
tancia de fractura y por las violencias, con prisión de 
seis meses a un año, sin perjuicio de que se les impon
gan penas más graves, por los delitos que hubieran podi
do cometer con sus violencias (93). Estas penas las su
frirán los fugitivos inmediatamente después de cumplida 
su condena, o después que se les descargue de la instan
cia a que dió lugar la imputación del crimen o delito que 
motivó su prisión.

(93) Excepción al principio del NO CUMULO DE PENAS.
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Art. 246.-^ Cualquiera persona que, por haber favo
recido alguna evasión o tentativa de evasión, hubiere sido 
condenada a más de seis meses de prisión, se podrá poner 
además bajo la vigilancia de la alta policía, por un tiem-
po que no exc< cinco años.

Art. 247.— Cuando la prisión de que tratan los ar
tículos anteriores, se imponga a los guardianes o conduc
tores, culpables por negligencia de la evasión de presos 
confiados a su cuidado, la pena cesará de pleno derecho, 
al momento en que se capturen los evadidos, siempre que 
esto se efectúe dentro de los cuatro meses de la evasión, y 
que no hayan sido aquellos aprehendidos por delitos co
metidos después de su fuga.

Art. 248.— Los que ocultaren o hicieren ocultar a los 
reos de delitos cuya pena sea aflictiva, sufrirán prisión 
correccional de tres meses a dos años, si al tiempo de la 
ocultación tuvieren conocimiento del delito cometido. Se 
exceptúan de la presente disposición, los ascendientes o 
descendientes, los cónyuges, aún en estado de separación 
personal o de bienes, los hermanos o hermanas de los de
lincuentes ocultos, y sus afines en los mismos grados.

PARRAFO V

Fractura de sellos, y sustracción de documentos en 
los depósitos públicos

• O ’Art. 249.— Se castigará con prisión correccional de 
seis días a seis meses, a los guardianes de objetos sella
dos por orden del Gobierno, o mandato judicial, cuando 
por descuido suyo se rompan o quebranten dichos sellos.

Art. 250.-^- 'Si el quebrantamiento de los sellos se ha 
operado en los papeles o efectos pertenecientes a un acu-
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gado, cuyo delito lleve consigo la pena de muerte (94) o 
Ja de trabajos públicos, o que esté condenado a una de 
esas penas, el guardián omiso será castigado con pri
sión de seis meses a un año.

Art. 251J-^ Aquel que intencionalmente quebrantare 
o intentare quebrantar los sellos fijados sobre papeles o 
efectos de la cualidad enumerada en el precedente artícu
lo, o aquel que hubiere participado del quebrantamiento 
de los sellos o de la tentativa de dicho quebrantamiento, 
será castigado con prisión de uno a dos años. Si fuese el 
mismo guardián el que hubiese fracturado los sellos o co
metiese la tentativa de fracturarlos, será condenado a dos 
años de prisión. En ambos casos, el culpable será conde
nado a una multa de diez a cien pesos. Podrá además ser 
privado de los derechos mencionados en el artículo 42 del 
presente Código, durante un año a lo menos, y cinco a lo 
más, a contar del día en que húbiere sufrido su pena; pu- 
diendo también quedar sujeto bajo la vigilancia de la al
ta policía, durante el mismo número de años.

Art. 252.— En los demás casos en que se quebranta
ren los sellos de la autoridad pública, los reos de ese deli
to sufrirán la pena de prisión correccional, por un tiempo 
que no bajará de tres meses, ni excederá de un año. Sin 
embargo, si el culpable fuere el guardián de los sellos, la 
pena será de seis meses a dos años de prisión.

Art. 253.^Los robos y sustracciones que se cometan 
quebrantando sellos, se considerarán y castigarán como 
los robos cometidos con fractura.

Art. 254.^2/zLas sustracciones, destrucciones o robos 
que se cometan por omisión o descuido de los empleados,

(94) SUPRIMIDA.— Véanse:
a) .— La Ley del 28 de junio de 1911;
b) .— La Ley N? 64, del 19 de noviembre de 1924;
c) .— El Art. 6, ap. 1, de la Constitución vigente.

(Copiados en la Nota 5, página N? 8. 
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encargados de la custodia de un archivo u oficina públi
ca, darán lugar a la imposición de tres meses a un año de 
prisión correccional, y multa de veinte y cinco pesos con
tra el empleado omiso o descuidado. Esta disposición es 
aplicable a los secretarios de los tribunales, empleados de 
oficinas públicas, notarios, archivistas y otros empleados,, 
cualquiera que sea su denominación y la naturaleza del 
documento, auto, registro, acto, expediente y papeles que 
se sustraigan, destruyan o roben.

APENDICE AL ARTICULO 254.

Ley N9 1500, sobre DOCUMENTOS NACIONALES, del 22 de 
abril de 1938. Gaceta Oficial N? 5162:

Art. 3.— La retención de documentos nacionales por personas 
particulares, constituye a éstas en reos del delito recriminado y 
sancionado por el articulo 254 del Código Penal.

PARRAFO I.— Se incurre en este delito cuando el detenta
dor, requerido por un representante del Estado para hacer la de
volución, no efectuase ésta dentro de los cuarenta y cinco días del 
requerimiento.

P/xRRAFO II.— La mera retención puede constituir el delito- 
cuando va acompañado de la circunstancia de ocultamiento mali
cioso.

Art. 25 II culpable de las sustracciones, robos o
destrucciones mencionadas en el artículo anterior, será 
castigado con la pena de uno a dos años de prisión. Si el 
crimen ha sido cometido por el mismo depositario, se le 
impondrá la pena de reclusión.

Art. 256AX-AE1 quebrantamiento de sellos, las sustrac
ciones, robos o destrucciones de documentos y papelée 
que se cometieren, violentando a los encargados de su 
custodia, dará lugar a la aplicación contra los culpables, 
de la pena de reclusión, sin perjuicio de otras mayores; 
que podrán decretarse, si las ameritaren la naturaleza de 
las violencias, y los demás crímenes que puedan ser su 
consecuencia.
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APENDICE AL PARRAFO V.

Ley N? 411, del 22 de febrero del año 1941, publicada en la Gace
ta Oficial N? 5562, sobre Envío a la Tesorería Nacional de todos 
los estados y expedientes numéricos formulados por las oficinas 
administrativas y municipales.

Art. 8.— Las sustracciones, robos o destrucciones que se co
metan en relación con los estados y expedientes depositados con
forme a las disposiciones de esta ley, se castigarán con las penas 
señaladas en los artículos 249 al 256 del Código Penal.

PARRAFO VI

Daños hechos en los monumentos públicos

Art. 257/^ÍÍDl que destruyere, derribare, mutilare o 
deteriorare los monumentos, estatuas y otros objetos des
tinados a la utilidad o al ornato público, y levantados o 
construidos por la autoridad pública, o con su consenti
miento y autorización, será castigado con prisión correc
cional de un mes a un año, y multa de diez a cien pe
sos. (95)

APENDICE AL ARTICULO 257.

A. — Constitución vigente: Art. 33.— Son atribuciones del Con
greso:
5.— Determinar todo lo concerniente a la conservación de 

monumentos antiguos y a la adquisición de toda clase 
de objetos prehistóricos e históricos que sirvan para 
constituir la Arqueología Nacional.

B. — Ley N? 293, del 13 de febrero de 1932, publicada en la Gace
ta Oficial N? 4440:

Art. 1.— Los monumentos, obras y piezas de importancia his
tórica, artística o arqueológica, existentes dentro del territorio de 
la República, estarán bajo la protección oficial.

(95) Véase Art. 448 de este Código, sobre tumba o mutilación, 
de árboles.



Art. 2.— Se crea, por esta ley, una Comisión de Conservación 
de monumentos, obras y piezas de importancia histórica, artística 
o arqueológica. Esta Comisión, que será nombrada por el Poder 
Ejecutivo, tendrá su asiento en la Capital de la República y cons
tará de no menos de tres mienibros. La Comisión tendrá facultad 
para nombrar delegados suyos en toda la República y para redac
tar su propio Reglamento, que someterá a la aprobación del Pre
sidente de la República.

Art. 3.— Esta Comisión publicará una nómina de todos los 
edificios, obras y piezas sobre cuya conservación debe ejercerse*  
vigilancia oficia!. A la lista inicial, la Comisión agregará, cada vez 
que lo considere conveniente, nuevos edificios, obras o piezas de 
que tuviere noticia y su lista será la oficial con derogación de la 
formulada por cualquiera ley anterior.

Art. 4.— La Comisión tendrá facultad para tomar todas las 
disposiciones que convengan para la conservación de dichos mo
numentos, obras o piezas, recibiendo la ayuda que sea necesaria 
de cualquiera de los Departamentos del Gobierno. No se podrá 
utilizar ninguna obra, ni menos introducir reformas, en los edifi
cios declarados monumentos nacionales, según la lista formulada 
por la Comisión, sino con autorización escrita de esta misma Co
misión, la cual deberá cerciorarse de que las obras por realizar, 
no afectarán en nada el carácter antiguo del edificio.

Art. 5.— Tampoco se podrá, sin autorización expresa de la 
Comisión, transportar ninguna obra o pieza que haya sido declara
da de interés histórico, artístico o arqueológico según las listas ofi
ciales, no pudiendo el transporte en cuestión ser autorizado en 
ningún caso para el extranjero, salvo autorización del Congreso.

Art. 6.— La Comisión procurará que los edificios que han su
frido modificaciones indebidas sean restaurados en su primitiva 
forma. Investigará, además, el paradero de obras y piezas intere
santes que hayan desaparecido injustificadamente.

Art. 7.— Las decisiones de la Comisión, que se denominará 
Comisión Conservadora de Monumentos Nacionales, son revoca
bles, aún de oficio, por el Poder Ejecutivo.

C.— Ley N? 1474, del 22 de febrero de 1938, publicada en la Ga
ceta Oficial N? 5142:

Art. 277.— Las penas señaladas en el artículo 257 del Código 
Penal se aplicarán al que voluntariamente destruya o descompon
ga la vía de los ferrocarriles o de los tranvías, o cualquiera de 
sus dependencias, o que maniobre cualquier vehículo o aparato 
del servicio que no esté a la disposición del público, o que ponga 
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■algún obstáculo capaz de impedir el tránsito o de producir desca
rrilamiento. En caso de que se produzca el descarrilamiento, la pe
na de prisión no será menor de seis meses y podrá elevarse hasta 
dos años, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones penales 
que pudieren caber a los autores y cómplices por los homicidios, 
heridas u otros daños a las personas que resultaren como conse
cuencia de su delito.

Art. 319.— El artículo 257 del Código Penal se aplicará al que 
destruyere, derribare o mutilare los postes de las líneas telegrá
ficas o telefónicas, cortare los hilos o de otro modo interrumpie
re la comunicación telegráfica u ocasionare voluntariamente cual
quier avería en el servicio, así como los daños similares que per
judiquen al funcionamiento de las estaciones radioeléctricas, sea 
que dichas lineas y estaciones se destinen al servicio público o aa 
servicios especiales o que se limiten al uso privado. Cuando la in
terrupción o entorpecimiento del servicio fueren causados por im
prudencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos, las pe
nas serán de cinco a veinte pesos de multa o prisión de cinco días 
a un mes.
D.— Ley N? 638, del 23 de junio de 1941. Gaceta Ofic^l N? 6192:.

Art. 1.— No se podrá erigir en la República ninguna estatua, 
busto, placa, lápida o monumento público de cualquier naturaleza 
en glorificación u homenaje a personajes nacionales o extranje
ros, sino en virtud de una disposición o de una autorización del' 
Congreso, expedida en forma de Resolución.

Art. 2.— Cuando se trate de una estatua, busto, placa, lápida 
o monumento público que tenga exclusivamente un propósito es
tético u ornamental, sin que represente una glorificación u home
naje, a personajes determinados, su erección no podrá realizarse 

.6ino en virtud de una disposición o una autorización del Consejo 
Administrativo del Distrito de Santo Domingo o del Ayuntamien
to de la Común de que se trate, expedida en forma de Resolución.

Art. 4.— Una vez erigida alguna de las obras previstas en la 
presente ley, se reputará como pertenencia del dominio público, y 
su guarda y conservación estará a cargo de las autoridades, aun
que hubiese sido realizada por particulares.

Art. 5.— Las obras a que se refiere la presente ley que no 
sean erigidas de acuerdo con sus trámites, se considerarán ilegales 
y podrán ser removidas sin ninguna formalidad por las autorida
des ejecutivas correspondientes. En igual caso estarán las obras 
que, aunque debidamente autorizadas, no se sujeten a la descrip
ción detallada acompañante de la solicitud en virtud de la cual se 
-otorgó la autorización.
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PARRAFO VII

Usurpación de títulos o funciones

Art. 258.— Los que sin títulos se hubieren ingerido» 
en funciones públicas, civiles o militares, o hubieren pa
gado o ejercido actos propios de una de esas funciones, 
serán castigados con prisión correccional de un mes a un 
año, sin perjuicio de las penas pronunciadas por el Có
digo, por delito de falsedad, si los actos pasados o ejer
cidos por ellos, tuvieren los caracteres de ese delito. (96)

(96) Como las profesiones no constituyen funciones de las es
pecificadas en el Art. 258, para reprimir el ejercicio de ellas sin 
el título y el exequátur correspondientes, se han dictado las leyes 
siguientes:
a) .— Ley N? 111, sobre exequátur de profesionales, del 3 de no

viembre de 1942. Gaceta Oficial N? 5822:
Art. 1.— Es necesario el exequátur otorgado por el Poder Eje

cutivo para el ejercicio en el país de todas las profesiones que exi
jan título universitario nacional o extranjero debidamente reva
lidado.

Art. 7.— Los que ejerzan esas profesiones sin estar provistos 
del exequátur de ley, serán castigados con multa de cincuenta a 
doscientos pesos, y, en caso de reincidencia, con el doble de la mul
ta o con prisión de uno a seis meses.
b) .— Ley N? 115, del 5 de noviembre de 1942, que sanciona a los.

profesionales que amparen a personas que ejerzan profesio
nes sin autorización. Gaceta Oficial N? 5822:

Art. 1.— Las personas que para el ejercicio de una profesión 
requieran un título universitario válido en el País o un certifica
do de capacidad legalmente equivalente y un exequátur del Po
der Ejecutivo, no podrán permitir que en los hospitales, clínicas,, 
dispensarios, farmacias, gabinetes, estudios, oficinas, o servicios 
de su propiedad o bajo su dirección o gestión, ejerzan esas pro
fesiones personas, nacionales o extranjeras, que no estén faculta
das para ello por la ley, aún cuando el ejercicio sea ocasional.

Art. 2.— Para establecer ese ejercicio indirecto de profesio
nes por personas no autorizadas por la ley para ello, no será in-’ 
dispensable que dichas personas hubieren suscrito en tal calidad 
prescripciones, actos o documentos o papeles de cualquier clase,, 
bastando la prueba testimonial.
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Art. 259.— Los que públicamente hubieren usado (97)

Art. 3.— Los profesionales que se hagan culpables de viola
ción a esta ley serán castigados con multa de cincuenta a doscien
tos pesos; y en caso de reincidencia, con la misma multa y prisión 
de tres meses a un año, pudiendo ser privados del exequátur por 
un período de hasta tres años; todo sin perjuicio de la pena apli
cable a la persona que, en la forma prevista por esta ley, sea con
victa del ejercicio de una profesión para el cual no esté legal
mente autorizado.

DADA, etc.
c) .— Artículo 475, ap. 23, de este Código, que dice:

‘•Los que ejercieren sin títulos, actos de una profesión que lo 
exija”.

d) .— Ley de Sanidad, N? 1456, del 6 de enero de 1938. Gaceta Ofi
cial N? 5120, reproducida en la N? 5236:

Art. 35.— El ejercicio de las profesiones médicas sin el títu
lo o certificado de la Universidad será castigado con una multa de 
no menos de cien pesos ($ 100.00), ni más de quinientos pesos. 
($500.00), o encarcelamiento, por no menos de cuatro (4) meses 
ni más de dos (2) años, o ambas penas.

Art. 40.— Se prohíbe la práctica de la medicina, de la farma
cia, de la cirugía dental o de cualquiera de las profesiones u ofi
cios médicos mencionados en el artículo 33 de esta ley, con un 
título o con un certificado de registro, ajeno.

(97) Véase los siguientes artículos de este Código Penal: 344, 
381 ap. 4<?, 475 ap. 24.

Las siguientes disposiciones legales prohíben terminantemen
te el uso de las condecoraciones, joyas, distintivos y uniformes, a 
toda persona a quien no le hayan sido concedidas:
A).— Código de Justicia Militar.— Ley N? 1424. Gaceta Oficial 

5103:
Art. 193.— Se castigará con prisión de dos meses a dos años, 

a todo militar que use públicamente condecoraciones, medallas, 
insignias y uniformes nacionales, sin tener derecho a ello.

La misma pena será pronunciada contra los militares que usen 
condecoraciones, medallas, o insignias extranjeras, sin haber ob
tenido previamente autorización para ello.

Art. 194.— El artículo precedente se aplicará en tiempo de 
guerra, a toda persona que, en la zona de operaciones de la fuer
za militar en campaña, use públicamente distintivos de la Cruz 

157



uniforme o traje que no les corresponda, serán castigados, 
con prisión correccional de seis meses a dos años.

Roja, sin tener derecho a ello, o emblemas y distintivos simila
res.
(B).— Orden de “Mérito Militar”.— Ley 21, del 15 de noviem

bre de 1930, en su Art. 20. Gaceta Oficial N? 4306.
C) .— Orden del Mérito “Juan Pablo Duarte”.— Ley N? 1113, del

26 de mayo de 1936, en su Artículo N? 17. Gaceta Oficial N?‘ 
4912.

D) .— Orden del Mérito Agrícola.— Ley N<? 1204 bis, del 6 de no
viembre de 1936, en su Art. 12. Gaceta Oficial N? 4999.

E) .— Orden Heráldica “Cristóbal Colón”. Ley N? 1352, del 23 de
junio de 1937, en su Art. 10. Gaceta Oficial N? 5052.

F) .— Orden del Generalísimo. Ley N? 1516, del 13 de junio de
1938, en su Art. 17. Gaceta Oficial N? 5184.

G) .— Orden de Trujillo. Ley N? 1517, del 13 de junio de 1938, en
su Art. 17. Gaceta Oficial N? 5185.

H) .— Orden de Honor y Mérito de la Cruz Roja Dominicana. Ley
N? 384, del 11 de septiembre de 1943, en su Art. 6. Gaceta 
Oficial N? 5970.

En cuanto al uso de condecoraciones y títulos otorgados por
gobiernos extranjeros, véanse:
A) .— Constitución vigente:

Art. 49.— El Presidente de la República es el Jefe de la Ad
ministración Pública y el Jefe Suptemo de todas las fuerzas ar
madas de la República.

Corresponde al Presidente de la República:
24.— Conceder o no autorización a los ciudadanos dominica

nos para que puedan ejercer cargos públicos extranjeros y para 
que puedan aceptar y usar condecoraciones y títulos otorgados por 
gobiernos extranjeros.
B) .— Ley N? 398, del 27 de septiembre de 1943, publicada en la

Gaceta Oficial N? 5978:
CONSIDERANDO: Que el inciso 24 del Artículo 49 de la Cons

titución de la República faculta al Presidente de la República para 
conceder o no autorización a los ciudadanos dominicanos para que 
puedan aceptar y usar condecoraciones y títulos otorgados por go
biernos extranjeros, pero sin disponer nada para los casos en que
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PARRAFO VIII

Delitos contra el libre ejercicio de los cultos. (98) :
Art. 260.— Ía>s que con amenazas o vías de hecho 

obligaren o impidieren a una o más personas, el ejerci
cio de la religión católica, de uno de los cultos tolerados 
en la República, o la asistencia al ejercicio de esos cul
tos; los que del mismo modo impidieren la celebración de 
ciertas festividades, o la observancia de los días de pre
cepto; y en general los que hicieren abrir o cerrar los ta
lleres, tiendas o almacenes, para que se hagan o dejen de 
hacer ciertos trabajos, serán castigados por ese solo deli
to, con multa de diez a cien pesos, y prisión correccional 
de seis días a dos meses.

las condecoraciones y títulos sean otorgados al propio Presidente- 
de la República;

Visto el inciso 24 del Artículo 33 de la Constitución de la Re
pública, que atribuye al Congreso la facultad de legislar acerca de- 
toda- materia que no sea de la competencia de otro Poder de) Es
tado o contraria a la Constitución.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
UNICO:— A partir de la publicación de la presente ley, el 

Presidente de la República no podrá aceptar ni usar condecorado-- 
nes y títulos otorgados por gobiernos extranjeros sino con la pre
via autorización del Congreso Nacional.

DADA, etc.

(98) Como ampliación, véanse los siguientes artículos de la 
Constitución de la República, del 10 de enero de 1942. Gaceta Ofi
cial N? 5692-bis:

Art. 6.— Se consagran como inherentes a la personalidad hu
mana:

3.— La libertad de conciencia y de cultos, sin otra limitación 
que el respeto debido al orden público y a las buenas cos
tumbres.

Art. 93.— Las relaciones de la Iglesia y el Estado seguíránf 
siendo las mismas que son actualmente, en tanto que la religión 
católica, apostólica, romana, sea la que profese la mayoría de los- 
dominicanos.
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1« V
Art 261A- Los que por medio de violencias, desor

den o escándalo, impidieren o turbaren el ejercicio del 
culto católico, y de los autorizados por la ley, dentro o 
fuera del templo o lugar destinado para ese ejercicio, se
rán castigados con la pena de prisión de seis días a das 
meses, y multa de diez a cien pesos.

Art. 262.í£ El que con palabras o ademanes ultraja
re a un ministro del culto católico, cuando se halle ejer
ciendo las funciones de su ministerio, o que para escar
necer los ritos, autorizados en la República, profanare ob
jetos destinados al culto, será castigado con multa de diez 
a cien pesos, y. Misión de un mes a un año.

Art. 263.— La pena de la degradación cívica se im
pondrá a los que maltrataren de obra a un ministro de un 
culto, cuando se halle ejerciendo las funciones de su mi
nisterio. y

Art. 264.-^. Las disposiciones del presente párrafo, 
sólo son aplicables a los desórdenes, ultrajes o vías de 
hecho, cuyas circunstancias y naturaleza no estén pena
das, con mayor gravedad por el presente Código.

SECCIÓN £*

Asociación de malhechores, vagancia y mendicidad 

PARRAFO I

Asociación de malhechores

Art. 265.-^^ Modificado por la Ley N’ 705, del 14 de

Junio de 1934, publi ada en la Gaceta Oficial NQ 4691):
Toda asociación formada, cualquiera que sea su du

ración o el número de sus miembros; todo concierto esta
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blecido, con el objeto de preparar o de cometer crímenes 
■contra las personas o contra las propiedades, constituye 
un. crimen oontr^ la paz pública.

Art. 266.—^ (Modificado por la Ley N9 705, del 14 de 
junio de 1934, publicada en la Gaceta Oficial N9 4691):

Se castigará con la pena de trabajos públicos, a cual
quier persona que se haya afiliado a una sociedad forma
da o que haya participado en un concierto establecido con 
•el objeto especificado en el artículo anterior.

Párrafo I.— La persona que se haya hecho culpa
ble del crimen mencionado en el presente artículo, será 
exenta de pena, si, antes de toda persecución, ha revelado 
a las autoridades constituidas, el concierto establecido 
•o hecho conocer la existencia de la asociación.

Art. 267.-/£&Iodificado por la Ley N9 705, del 14 de 
junio de 1934, publicada en la Gaceta Oficial N9 4691):

Se castigará con la pena de reclusión a cualquiera 
persona que haya favorecido, a sabiendas y voluntaria
mente a los autores de los crímenes previstos en el Ar
tículo 265, proveyéndolos de dinero, instrumentos para el 
■crimen, medios de correspondencia, alojamiento o lugar de 
reunión.

Serán también aplicables al culpable de los hechos 
previstos en el presente artículo, las disposiciones conte
nidas en el párrafo primero del artículo 266.

Art. 268.^*/ (Derogado por la Ley N9 705, del 14 de 
junio de 1934, publicada en la Gaceta Oficial N9 4691): 
(99)

(99) Antiguos artículos 265, 266, 267 y 268:
Art. 265.— Se considerará crimen contra la paz pública, toda 

.asociación de malhechores que tenga por objeto atacar las perso
nas o las propiedades.

Art. 266.— La organización de pandillas o gavillas, la corres
pondencia entre ellas y sus jefes o capitanes, las convenciones o.ue 
tengan por objeto distribuir o repartir el producto de sus malda-
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PARRAFO II

De la vagancia (100)

Art. 269.— La ley considera la vagancia como un 
delito, y la castiga con penas correccionales.

Art. 27oA- (Modificado por la Ley N9 404, antigua 
Orden Ejecutiva N9 404, del 16 de febrero de 1920. Gaceta 
Oficial N9 3094):

Se reputan vagos los individuos que no tienen medios 
legales de subsistencia, y que no ejercen habitualmente 
profesión, arte, oficio u ocupación productiva.

Los que se ocupen en la agricultura se reputarán va
gos si no presentan por lo menos diez tareas permanen
tes de conuco en buen estado de cultivo, o si no son em
pleados de perppnas o corporación responsable. (101)

Art. 271.p^(Modificado por la Ley N9 623, del 3 de 
junio de 1944. Gaceta Oficial N9 6090):

Los vagos legalmente declarados, serán condenados 
a prisión correccional de tres a seis meses, o de seis me- 

des y darse cuenta de ellas, constituyen por sí solas la existencia 
del crimen de que trata el artículo anterior.

Art. 267.— La pena de trabajos públicos se impondrá a los ca
pitanes y sus segundos, a los autores y directores de dichas asocia
ciones, cuando sólo sean reos del crimen de haberlas formado, di
rigido o capitaneado.

Art. 268.— La pena de la reclusión se impondrá a los demás^ 
individuos encargados en las gavillas de un servicio cualquiera, y 
a aquellos que, a sabiendas y voluntariamente, les hubieren sumi
nistrado a ellos, y a sus divisiones o destacamentos, armas, pertre
chos o instrumentos para el crimen, habitación, escondite o lugar 
de reunión. «. x v

(100) Ley de Policía del 27 de marzo de 1911. Gaceta Oficial 
N9 2182:
Art. 31.

(101) Antiguo Art. 270.— Se reputan vagos, los individuos que 
no tienen domicilio fijo, ni medios de subsistencia, y que no eier- 
cen habitualmente profesión, arte u oficio. 
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ses a dos años en caso de reincidencia, y sujeción, des
pués de sufrida la condena, a la vigilancia de la alta po
licía, durante un año a lo menos, y cinco años a lo más.

Las autoridades administrativas podrán sustituir las 
penas de prisión que fueren pronunciadas por la perma
nencia en una colonia agrícola del Estado durante el mis
mo tiempo, bajo el régimen de trabajo establecido en la 
colonia agrícola.

La permanencia en la colonia agrícola podrá reducir
se a las dos terceras partes del tiempo de la pena, si el in
teresado observa buena conducta y adquiere el hábito del 
trabajo, a juicio del Procurador General de la República, 
previo informe favorable del encargado de la colonia 
agrícola.

De este delito conocerán y fallarán los Alcaldes Co
munales. (102)

(102) Antiguo artículo 271.— Los vagos legalmente declarados 
tales, serán, por el simple delito de vagancia, castigados con pri
sión correccional de uno a seis meses, y sujeción, después de cum
plida su condena, a la vigilancia de la alta policía, durante un año 
a lo menos, y cinco a lo más. Sin embargo, los vagos de menos de 
diez y seis años de edad, no podrán ser condenados a la pena det 
prisión, pero, probados los hechos de vagancia, se sujetarán a la 
vigilancia de la alta policía, hasta la edad de veinte y un años 
cumplidos, a menos que antes de esta edad no se emplearen de al
gún modo honésto y provechoso, o se enrolaren en el ejército.

Este Artículo 271 fué modificado también por la Orden Ejecu
tiva N? 404, del 16 de febrero de 1920, publicada en la Gaceta Ofi
cial N? 3094, y por la Ley N? 1030, del 14 de noviembre de 1935, 
publicada en la Gaceta Oficial N? 4854.

La modificación anterior a la que está vigente, fué realizada 
por la Ley N? 1425, del 7 de diciembre de 1937, publicada en la 
Gaceta Oficial N? 5102, y decía así:

“Los vagos legalmente declarados, serán condenados a prisión 
correccional de quince a sesenta días o multa de quince a sesenta 
pesos, y sujeción, después de cumplida su condena, a la vigilancia 
de la alta policía, durante seis meses a lo menos, y cinco años a lo 
más.
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íO'hArt. 272.— Los individuos declarados vagos, en vir
tud de sentencia judicial, si son extranjeros, podrán ser 
llevados por orden del Gobierno, fuera del territorio de 
la República, ./jn

Art. 273.— Los individuos nacidos en el territorio de 
la República, después de declarados vagos por sentencia 
judicial, aunque ésta haya adquirido el carácter de la co
sa juzgada, podrán ser reclamados por acuerdo del Ayun
tamiento de la común en que nacieron, o afianzados por 
persona solvente. Si el Gobierno acoge la reclamación, 
o consiente en la prestación de la fianza, los individuos 
así reclamados o por los que se haya ofrecido fianza, se
rán en virtud de orden del Gobierno, enviados a la co
mún que los reclame, o a la que se le señale para resi
dir en virtud de la instancia del fiador.

APENDICE AL PARRAFO II DE LA SECCION 5*.

Ley N? 640, sobre Registro y Certificados de Desocupación, del 
23 de junio de 1944, publicada en la Gaceta Oficial N? 6102:

Art. 1.— Toda persona del sexo masculino mayor de dieci
ocho años, que tenga una profesión, arte, oficio u otra clase de*  
trabajo, pero que por causa extraña a su voluntad se encuentre 
desocupada, deberá obtener una constancia de esa condición en la 
forma prevista en la presente ley.

Art. 2.— Dicha constancia que se denominará “Certificado de 
Desocupación“ será expedida por un Inspector del Trabajo desig
nado por el Departamento del Trabajo. En las cabeceras de comu
nes donde no existan dichos Inspectores la constancia será expedi
da por los Secretarios de los Ayuntamientos respectivos.

Art. 3.— Los Certificados de Desocupación contendrán los si
guientes datos: número de orden y fecha de la expedición, nom-

Si los vagos fuesen menores de diez y ocho años, serán envia
dos a una casa de corrección o a una de las colonias agrícolas que 
a ello destine el Gobierno, hasta cuando lleguen a su mayor edad 
o aprendan una profesión útil, o entregados a sus padres o a un 
pariente cercano, si se comprometen a darle ocupación productiva.

De este delito conocerán y fallarán los Alcaldes Comunales”. 



bres, nacionalidad, residencia actual, lugar de procedencia, edad, 
estado, profesión, arte, oficio u otra clase de trabajo, serie y nú
mero de la Cédula de Identidad, y número de hijos del interesado; 
indicación de si sabe o no leer y escribir, de la última persona o 
empresa con que trabajó y del salario por el cual desempeñó el, 
último trabajo.

Art. 4.— Para corroborar los datos anteriores, el interesado 
podrá presentar todos los documentos que estén a su alcance, ta
les como cartas de las personas o empresas con que ha trabajado, 
titulo, licencias, diploma, constancia de los organismos de traba
jadores debidamente reconocidos, y en general, todo cuanto pueda 
justificar su capacidad y sus hábitos de trabajo.

Art. 5.— Los Certificados de Desocupación, así como los do-*  
cu me n tos que se presenten para su obtención, estarán libres de to
do costo y de todo impuesto sobre documentos.

Art. 6.— Los funcionarios señalados en el artículo & de esta 
ley llevarán un registro que se denominará “Registro de Traba
jadores Desocupados”, en el cual se inscribirán todos los datos co
rrespondientes a los Certificados de Desocupación, por el orden de 
su expedición.

Art. 7.— Los encargados de los Registros deberán remitir al 
Departamento del Trabajo y a la Oficina local de la Policía Na
cional, dentro de los diez primeros días de cada mes, una relación 
extraída del Registro de las inscripciones ocurridas en el mes an
terior, con los mismos datos correspondientes al Registro.

Art. 8.— Los Registros previstos por esta ley estarán al ac
ceso de todas las personas que quieran consultarlos, con el fin de 
ofrecer trabajo a las que figuren en ellos como desocupadas.

Art. 9.— Tan pronto como un trabajador desocupado obtenga 
un trabajo, deberá devolver su Certificado de Desocupación al’ 
iuncionario que lo expidió, el cual lo archivará cancelado, anotan
do la observación correspondiente en el Registro a su cargo, todo, 
sin perjuicio de que el interesado obtenga un nuevo Certificado, 
con los cambios correspondientes, en el caso de que vuelva a en
contrarse desocupado.

Art. 10.— Las personas del sexo masculino que, no teniendo 
medios lícitos de subsistencia o una constancia que compruebe que 
están cursando estudios regulares en un establecimiento de edu
cación, carezcan, después de quince días de estar en vigor la pre
sente ley, del Certificado de Desocupación, serán perseguidas por 
el delito de vagancia previstos en los artículos 269 al 273 del Có
digo Penal, constituyendo la carencia de dicho Certificado una 
presunción de culpabilidad. Recíprocamente, la posesión de un 
Certificado de Desocupación constituirá una presunción de no
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existir el delito de vagancia previsto en dichos textos legales. Sin 
embargo, una persona, aún cuando posea un Certificado de Des
ocupación, podrá ser perseguida y castigada como culpable del de
lito de vagancia, cuando se comprobare que dicho individuo se ha 
negado a aceptar un trabajo compatible con sus aptitudes, sin una 
causa seriamente justificada.«

Disposiciones transitorias

Art. 11.— Los Registros, Relaciones y Certificados previstos 
por esta ley se harán y expedirán en libros y papel corriente, has
ta que se provean por el Departamento del Trabajo registros y. 
formularios impresos expresamente para la ejecución de esta ley.

DADA, etc.

PARRAFO III

De la mendicidad

Art. 274. mendicidad ejercida en los lugares
donde existan establecimientos públicos, organizados con 
el fin de impedirla, será castigada con prisión de tres a 
seis meses, y conducción del culpable, después que extin
ga su pena, aL, establecimiento u hospicio del lugar.

Art. 275.¿-^En aquellos lugares en que no haya aún 
establecimientos destinados para recibir a los mendigos, 
solo se castigarán a aquellos que, no siendo inválidos, pi
dieren habitualmente limosna. La pena, en este caso, se
rá la de prisión correccional de uno a tres meses, aumen
tándose su duración de seis meses a dos años, si hubieren 
sido arrestados, fuera de la común de su residencia. (103)

(103) Ley de Policía, del 27 de marzo de 1911. Gaceta Oficial 
N<? 2182:

Art. 41.— En los lugares donde no existan establecimientos 
públicos destinados a impedir la mendicidad, ésta no podrá ser 
ejercida sin autorización de la policía, previa certificación de fa
cultativo en que se acredite la imposibilidad física para el tra
bajo.
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Art. 276.— Se impondrá la pena de uno a seis meses 
•de prisión correccional: P a los mendigos, sean o no 
inválidos, que emplearen amenazas para introducirse en 
las casas, en las habitaciones o en los lugares cercados, 
o que, sin licencia del dueño de la casa o de las personas 
•que la habiten, se introdujeren en ella; 29 a los que fin
jan dolencias o llagas que no tienen; 39 a los que formen 
reuniones para mendigar, a no ser que éstas las consti-» 
.tuyan padres e hijos, o los ciegos y sus conductores.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS VAGOS Y MENDIGOS.

Art 277/— Se impondrá la pena de prisión correccio
nal de seis días a seis meses, a los mendigos o vagos a 
quienes se aprehendiere disfrazados, o que lleven armas, 
aún cuando no hubieren hecho uso de ellas, ni proferido 
amenazas contra persona alguna. Se castigará con la pe
na de tres meses a un año, a los que vayan provistos de 
limas, ganzúas u otros instrumentos que puedan servir 
para cometer robos u otros delitos, o que puedan facilitar
les los medios (Je. introducirse en las casas.

Art. 278.4- Las penas de que trata el artículo 276, se 
impondrán a los vagos o pordioseros, en cuyo poder se 
■encuentren objetos, cuyo valor sea superior a cincuenta 
pesos, siempre tque no puedan justificar su procedencia.

Art. 279.^2- Los vagos o pordioseros que ejercieren o 
intentaren ejercer actos de violencia contra una persona, 
.serán castigados, cualquiera que sea la naturaleza del 
hecho, con la pena de prisión de seis meses a dos años, sin 
perjuicio de otras más graves, si hubiere lugar, atendidas 
para el caso, la clase de violencia ejercida, y las circuns
tancias que concurrieren en ella.

Art. 280.— Si el mendigo o vagabundo que ejerciere 
o intentare ejercer actos de violencia, se hallare en loe 
casos del artículo 277, se le impondrá la pena de reclu
sión. *
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Art. 281.-¿- Las penas que señala este Código, para 
los portadores de certificaciones, órdenes de ruta o pasa
portes falsos, se impondrán en su grado máximum, cuan
do deban aplicarse a los vagos o pordioseros, sujetándose 
a las distinciones establecidas en aquellas disposicio
nes. (104)

Art. 282.-¿-'Los pordioseros que hayan sido condena
dos a las penas de que tratan los artículos anteriores^ 
quedarán sujetos, después de cumplida su pena, a la vi
gilancia de la alta policía por un tiempo igual al de su 
condena.

sección 69

Delitos cometidos por medio de escritos, imágenes o grabado? 
distribuidos sin el nombre del autor, impresor o grabador

Art. 283.-f- Toda publicación o distribución de obras,, 
escritos, avisos, boletines, anuncios, diarios, periódicos u 
otros impresos, en los que no se hallare la indicación del 
verdadero nombre, profesión y morada del autor o im
presor, dará lugar, por este solo hecho, a que se castigue 
con prisión de seis días a seis meses a cualquier persona 
que, a sabiendas, haya contribuido a las dichas publica
ción o distribución.

Art. 284.-4-lja pena señalada en el artículo anterior, 
se reducirá a penas de simple policía: l9 respecto de Ios- 
pregoneros, vendedores, distribuidores o fijadores que« 
denunciaren la persona de quien hubieren recibido la 
obra o el escrito impreso; 29 respecto de cualquier perso
na de entre ellos que hubiere denunciado al impresor; 39 
respecto del impresor que hubiere denunciado al autor.

(104) Estas penas están establecidas en el PARRAFO V, Sección 
1*  del Capítulo III, de los artículos Nos. 153 al 162, ambos inclusive:
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Art. 285?— Si en el escrito se provocare o excitare) 
a una o más personas a cometer crímenes o delitos, los 
encargados de su venta, repartición, anuncio o fijación 
en las esquinas o lugares públicos, serán castigados con 
las mismas penas que se impongan al autor, a no ser que 
manifiesten quien sea éste; en cuyo caso solo incurrirán 
en la pena de seis días a tres meses de prisión! correccio
nal. La responsabilidad como cómplices sólo se exigirá a 
aquellos que hayan ocultado los nombres de las personas*  
de quienes recibieron el escrito impreso. Las mismas pe-

sados, se ordenará la confiscación de los ejemplares apre
hendidos. fSÍ

Art. 287 exposición o distribución de cando- 
nes, folletos, figuras imágenes contrarias a la moral y a 
las buenas costumbres, se castigará con multa de diez y 
seis a cien pesos, y prisión correccional de un mes a un 
año; y se confiscarán las planchas y los ejemplares im
presos o grabados de las canciones y demás objetos del
delito. (105)

Art. 288 >a prisión y la multa que impone el ar
tículo anterior, se reducirán a penas de simple policía res
pecto de las personas que vendan, pregonen o repartan los 
ejemplares, si descubren a la que les entregó el objeto del

(105) Véanse:
a) .— Art. 477, ap. 3 de este Código.
b) .— Ley N? 1450: Registro de marcas de fábrica y nombres co

merciales e industriales, del 30 de diciembre de 1937, publi
cada en la Gaceta Oficial N? 5113:

Art. 17.— Igualmente será castigado con una multa de cien 
pesos oro:

2.— El que usare marcas de fábrica o de comercio, o nombres: 
de establecimientos comerciales o industriales, que ofendan al de
coro público, sin perjuicio de las disposiciones del artículo 287 del 
Código Penal.
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1

delito. Igual reducción se hará respecto de los que den a 
conocer al impresor o grabador, que denuncie al autor o 
a la persona que le hubiere encargado la impresión o el 
grabado.

Art. 289.—- En todos los casos previstos en esta Sec
ción, se impondrá al autor, cuando sea conocido, el már- 
ximum de la pena señalada al delito de que se haya he
cho reo.

APENDICE A LA SECCION 6?. ARTICULOS DEL N? 283 AL 289.

Ley N? 517, sobre impresos y periódicos, del 18 de febrero de 
1944. Gaceta Oficial N? 6042:

CAPITULO I

De los impresos en general. i

Art. 1.— Todo impreso que por la naturaleza de su conteni
do sea destinado a conocimiento del público, gratuitamente o con 
fines lucrativos, deberá consignar exteriormente o en sitio inme
diato a la parte externa, el nombre de la persona, física o jurídi
ca que lo edite, y la indicación de su domicilio.

Párrafo I.— La previsión antedicha será facultativa para los 
impresos que únicamente se destinen al uso privado, y para las- 
publicaciones oficiales.

Párrafo II.— Se exceptúan de las disposiciones de este artícn- 
lo, las circulares, avisos y hojas sueltas que contengan un texto de 
licita propaganda comercial o industrial.

Art. 2.— Los impresores a quienes alcance la obligación pres
crita en el artículo anterior enviarán a la Secretaria de Estado de 
lo Interior y Policía, a más tardar en la fecha de su publicación, 
dos ejemplares de cada impreso. Los impresores que tuvieren su es
tablecimiento radicado en el Distrito de Santo Domingo los en
viarán directamente, y los que lo tuvieren en otra jurisdicción, 
por vía del Gobernador Civil de la Provincia correspondiente. Es
tos ejemplares serán certificados por el impresor, o por el repre
sentante legal si se tratare de persona jurídica, con indicación del 
número de las unidades impresas.

Párrafo I.— Las disposiciones de este artículo no serán apli
cables en los casos previstos en los párrafos I y II del artículo 1.

Art. 3.— La Secretaría de Estado de lo Interior y Policía des
pués de comprobar que se han cumplido las formalidades de la» 

170



(Presente ley, remitirá un ejemplar al Archivo General de la Na
ción y el otro a la biblioteca pública que determine dicho fun
cionario.

CAPITULO II

De las publicaciones periódicas.

Art. 4.— Antes de efectuarse la publicación de todo impreso 
o de cualquier escrito periódico, el editor, el propietario, el direc
tor o los directores correspondientes deberán depositar una decla
ración de su propósito en la Secretaría de Estado de lo Interior y 
Policía, directamente si la publicación ha de efectuarse en el Dis
trito de Santo Domingo o por vía del Gobernador Civil de la Pro
vincia correspondiente cuando sea en otra jurisdicción. En dicha 
declaración se expresará:

1) .— El título del periódico y los días y horas ordinarias de su
salida;

2) .— Nombre y domicilio del propietario y del director o direc
tores;

5).— Nombre, domicilio y datos relativos a la constitución y fun
cionamiento de la empresa editora;

4) .— Edad, profesión y nacionalidad del director o los directores,
y si se trata de extranjeros, indicación del decreto sobre fi-» 
jación de domicilio;

5) .— Carácter y propósito de la publicación.

Párrafo I.— Una vez hecho el depósito previsto anteriormen
te, el periódico de que se trate podrá publicarse sin que para ello 
sea necesaria ninguna autorización.

Párrafo II.— Toda modificación que se proyecte hacer o que 
ocurra en un periódico ya declarado, deberá ser objeto de una 
declaración complementaria.

Art. 5.— Todo impreso o publicación periódica tendrá por lo 
menos un director.

Párrafo I.— Para desempeñar las funciones de director o co- 
director de una publicación periodística, es necesario ser de nacio
nalidad dominicana, mayor de edad, y estar en el pleno ejercicio 
de los derechos civiles y políticos y residir en la ciudad, villa o po
blado donde el periódico deba lanzarse a la circulación.

Párrafo II.— Los extranjeros sólo podrán ser directores o co- 
directores de periódicos cuando hayan fijado domicilio en la Re
pública, de acuerdo con el articulo 13 del Código Civil.

Párrafo III.— Los menores de edad podrán dirigir periódicos 
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cuando éstos sean de carácter escolar y estén autorizados por los*  
directores de los establecimientos correspondientes, circunstancia 
que debe estar expresa en dichos periódicos de modo permanente.

Art. 6.— El nombre del director o los directores de un impre
so o publicación periódica deberá figurar de manera clara y visi
ble en todos los ejemplares correspondientes a cada edición.

Art. 7.— La certificación prevista en el articulo 2 de la pre
sente ley deberá ser firmada también por el director o los direc
tores del impreso o publicación periódica de que se trate.

CAPITULO III

Sanciones y prohibiciones.

Art. 8.— La violación a las disposiciones del artículo 1 hará^ 
incurrir al impresor en una multa de diez a cincuenta pesos.

Art. 9.— La violación a las disposiciones de los artículos 2, 6 
y 7 hará incurrir al director o directores, o al impresor según los 
casos, en una multa de veinticinco a cien pesos.

Párrafo I.— Cuando la condenación recaiga sobre el director 
o los directores y el impresor, conjuntamente, la responsabilidad 
penal será solidaria.

Art. 10.— Las personas a que se refieren los dos artículos an
teriores podrán ser condenadas a la pena de prisión correccional 1 
de dos meses a dos años cuando, dentro del término de un año de 
la condenación, incurrieren en delito de la misma naturaleza.

Art. 11.— En caso de violación a las disposiciones de los ar
tículos 4 y 5, el propietario y el director o los directores, o a fal-u 
ta de éstos últimos, el impresor, serán castigados solidariamente 
con multa de cincuenta a quinientos pesos, o con prisión correcA 
cional de dos meses a dos años, o con ambas penas a la vez en los 
casos graves.

Párrafo I.— En este caso, el impreso o escrito periódico no po
drá continuar su publicación sino mediante el cumplimiento de las 
formalidades y condiciones indicadas en dichos artículos y así de
berá disponerse en la sentencia.

Párrafo II.— Si la publicación irregular continuare, hará in
currir a las mismas personas antes mencionadas en la pena de
multa de cien pesos, pronunciada solidariamente contra ellas, por 
cada número publicado a contar del día del pronunciamiento de^ 
la sentencia judicial de condenación, si ésta fuere contradictoria, 
o del día siguiente a su notificación, si hubiere sido pronunciada en 
defecto. La sentencia siempre suspenderá la publicación, no obs
tante oposición o apelación.
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Párrafo III.— Si se trata de menores, no se aplicará la sanción 
indicada, pero podrá seguirse el procedimiento correspondiente a 
los menores.

Art. 12.— El Secretario de Estado de lo Interior y Policía es 
el encargado de hacer cumplir las disposiciones establecidas en la 
presente ley. En consecuencia, estará facultado:
1) .— Para confiscar la edición de cualquier impreso o periódico

que no hubiere depositado la declaración prevista en el ar
tículo 4;

2) .— Para confiscar cualquier impreso o periódico anónimos, por
no constar en ellos los nombres de los editores y del director 
o directores;

3) .— Para confiscar cualquier impreso o periódico publicado en
el extranjero cuya circulación sea atentatoria a los intereses 
nacionales, asi como para prohibir su introducción y circuí 
1 ación;

4) .— Para someter a la jurisdicción judicial competente, sin per
juicio de las facultades del Ministerio Público, las personas 
responsables de la edición o dirección de impresos o perió-' 
dicos que se publiquen en violación de las leyes, o que repre
senten un atentado al orden público o a las buenas costum
bres.

Art. 13.— En los casos previstos en el último apartado del ar
tículo anterior, el Secretario de Estado de lo Interior y Policía», 
podrá disponer por una orden escrita, notificada a las personas 
que considere responsables, la suspensión del impreso o periódico 
de que se trate.

Los jueces que conozcan de la causa, por sentencia sobre el’ 
fondo, y los Jueces de Instrucción, en caso de que esa causa no 
sea tramitada por la vía directa, podrán hacer cesar esta supcn- 
íiión; pero si interviene recurso del Ministerio Público, contra esa 
decisión, se mantendrá la suspensión hasta que esos recursos sean 
resueltos.

En todo caso y en cualquier momento, aún después de la sen
tencia definitiva, el Secretario de Estado de lo Interior y Policía» 
podrá ordenar la cesación de la suspensión del impreso o perió
dico.

Art. 14.— Cualquier hecho que implique una violación de las 
disposiciones de los dos artículos precedentes, será castigada con 
multa de veinticinco a doscientos pesos, o con prisión correccional 
de un mes a un año, o con ambas penas a la vez en los casos gra
ves.

Art. 15.— Estarán sujetas, como autores principales, a las pe
nas establecidas para la represión de los crímenes y delitos que¡
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sean cometidos por medio de cualquier clase de impresos, en er 
orden de precedencia que se indica, las siguientes personas:
1?.— Los directores o editores, cualesquiera que fueren sus deno

minaciones en la empresa; 2? a falta de éstos, los impresores, 
y 3^ a falta de éstos últimos, los vendedores, revendedores o 
distribuidores.

Párrafo L— En todos los casos previstos en este artículo se< 
considerarán coautores del hecho delictuoso las personas enume
radas en los apartados 1? y 2? y, en consecuencia, quedarán soli
dariamente obligadas por las condenaciones pecuniarias.

Art 16.— Las maquinarias y equipos en que se hubieren edi
tado los impresos o escritos periódicos representarán una garan
tía de las condenaciones pecuniarias pronunciadas contra las per
sonas mencionadas en los dos artículos anteriores, cuando fueren 
de la propiedad de éstas.

Art. 17.— En relación con los impresos y periódicos que so 
editan en la República a la fecha de la presente ley, las disposi
ciones de ésta serán obligatorias dentro de los sesenta días de su 
publicación.

Art. 18.— Cuando la República se encuentre en estado de 
guerra internacional o en estado de emergencia, declarados con los 
requisitos constitucionales, todo periódico deberá tener, cuando 
menos, un codirector de nacionalidad dominicana, salvo concesión 
especial, revocable, del Secretario de Estado de lo Interior y Po
licía, si a su juicio el periódico de que se trate se consagra a la de
fensa de los intereses nacionales.

Art. 19.— Toda violación a esta ley no prevista expresamen
te, se castigará con prisión correccional de uno a seis meses o mul
ta de veinticinco a cincuenta pesos, o con ambas penas a la vez si 
se tratare de un hecho grave.

Art. 20.— Quedan derogadas todas las disposiciones legales» 
contrarias a esta ley. Se entiende que quedarán vigentes las dis-, 
posiciones contenidas en las leyes penales respecto de los hechos 
delictuosos especificados en la presente ley, en cuanto no sean 
modificadas por la misma.

DADA, etc.

Art. 290.^/Las disposiciones anteriores en nada al
teran, modifican o derogan las que en el querpo de estef 
Código u otras leyes, castigan las provocaciones y la com
plicidad que resulten de otros actos que no sean los que^ 
se han previsto en esta Sección.
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SECCIÓN 79

De las sociedades o reuniones ilícitas

Art. 291.— En las sociedades que se formen con el 
objeto de ocuparse de asuntos religiosos, políticos, lite
rarios o de cualquier otra naturaleza, no podrán llevarse 
armas, bajo pena los infractores de una multa de cinco a 
diez pesos. (106).

Art. 292.-2- £os que en dichas sociedades excitaren o 
provocaren a cometer crimen o delito, valiéndose para 
ello de discursos, exhortaciones, invocaciones u ovacio
nes hechas en un idioma cualquiera, o de lecturas, publi
cación o distribución de escritos, serán castigados con- 
prisión correccional desde un mes hasta un año, y multa 
de diez a cien p^sos.

Art. 293.A- /Las penas señaladas en el artículo ante
rior se aplicarán, sin perjuicio de las demás que pronun
cia el Código contra los que sean personalmente culpables 
de la provocación, sin que en ningún caso puedan ser cas
tigados con penas inferiores a las que se impongan a los 
jefes, directores, presidentes y administradores de dichas 
sociedades.

Art. 294.— Las personas condenadas a las penas de 
que tratan los artículos anteriores, quedarán sujetas, des
pués de cumplida su pena, a la vigilancia de la alta poli»- 
cía, por un tiempo igual al de su condena. /

APENDICES A LA SECCION 7».

A).— Constitución de la República del 10 de enero de 1942. Gace
ta Oficial N<? 5692-bis:

Art. 6, ap. 6.— La libertad de asociación y de reuniones para 
fines pacíficos.

(106) Véase el Art. 54 de la Ley sobre comercio, porte y te
nencia de armas, del 20 de septiembre de 1943, Gaceta Oficial N? 
5975, que está copiado después del Artículo 102 de este Código:
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Art. 103.— Es libre la organización de partidos y asociaciones 
políticas de acuerdo con la ley, siempre que sus tendencias se con
formen a los principios establecidos en el artículo segundo de esta 
Constitución.
B.— Ley N? 267, del 10 de mayo de 1940, publicada en la Gace

ta Oficial N? 5454:
CONSIDERANDO que la Constitución de la República al con

sagrar, como consagra, la libertad de asociación no despoja al 
Congreso de la facultad de reglamentar el ejercicio de esa liber
tad cuando ello sea conveniente para la prudente protección de la 
generalidad de los ciudadanos;

CONSIDERANDO que para que las asociaciones que se ampa
ren de la libertad consagrada por la Constitución puedan conside
rarse lícitas es preciso que antes de constituirse demuestren de al
gún modo la inocuidad y la utilidad de su carácter;

CONSIDERANDO que en los últimos tiempos se ha hecho 
tangible la aspiración pública de que las asociaciones de toda ín
dole estén sometidas a la vigilancia de los encargados de proteger 
y defender los intereses generales de la colectividad nacional;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Art. 1.— Toda asociación, unión, federación, organización o 
agrupamiento concertado de individuos mayores de dieciocho 
años, cual que sea el objeto o propósito de su constitución, care
cerá de la prerrogativa de realizar actividades públicas o notorias 
de cualquier género, si antes no ha obtenido una autorización del 
Secretario de Estado de lo Interior y Policía, solicitada a dicho 
funcionario por la persona que actúe como fundador, presidente*  
o director de la asociación de que se trate.

Art. 2.— En la solicitud se expresarán los nombres, nacionali
dad, profesión, edad, domicilio y números de las cédulas de iden
tidad de los componentes, el objetivo de su formación y los me
dios que empleará para su funcionamiento.

Art. 3.— El Secretario de Estado de lo Interior y Policía po
drá negar la autorización cuando a su juicio las asociaciones de 
que se trate sean contrarias a los principios de la Constitución, a 
las leyes, y a las buenas costumbres o a los intereses nacionales, 
salvo récurso de apelación al Presidente de la República.

Art. 4.— El Secretario de Estado de lo Interior y Policía podrá 
disolver por una Resolución pública las asociaciones que realicen 
actividades públicas o notorias sin estar debidamente autorizadas. 
También podrá disolver las que, ya autorizadas, funcionaren con
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Variamente a los principios establecidos por la Constitución, las 
leyes, y las buenas costumbres o a los intereses nacionales. En el 
primer caso, los fundadores, presidentes o directores de las asocia
ciones podrán ser sometidos a la acción de la justicia y castigados 
con prisión correccional de seis días a tres meses o multa de seis- 
a cien pesos o con ambas penas a la vez.

Art. 5.— (Este artículo que había sido derogado por la Ley 
N9 42, del 17 de julio de 1942, publicada en la Ga
ceta Oficial N9 5774, fue RESTABLECIDO, nueva
mente, por la Ley N9 311, del 8 de julio de 1943, pu
blicada en la Gaceta Oficial N9 5941), dice así:

“Estarán fuera del alcance de esta ley las asociaciones de tra
bajadores, tales como gremios, federaciones y confederaciones reco
nocidas por resolución del Departamento del Trabajo de la Secreta
ría de Estado de Agricultura, Industria y Trabajo. Dichas asocia
ciones podrán también incorporarse de acuerdo con la Ley de Aso 
«¡aciones que no tengan por objeto un beneficio pecuniario, ele 
vando instancia al respecto al Poder Ejecutivo por conducto de 
la Secretaria de Estado de Agricultura, Industria y Trabajo’*.

Art. 6.— Las asociaciones comerciales debidamente constitui
das, las que no tengan por objeto un beneficio pecuniario y se in
corporen legalmente, y todas aquellas que por leyes especiales 
tengan un medio determinado de adquirir personalidad jurídica, 
estarán fuera del alcance de la presente ley.

Art. 7.— Se exceptúan también del imperio de esta ley las 
asociaciones locales estrictamente culturales, recreativas, deporti
vas, religiosas y caritativas, así como las que estén integradas y 
dirigidas por damas y menores de dieciocho años. Pero el Secreta
rio de Estado de lo Interior y Policía puede solicitar de ellas, de 
tiempo en tiempo, las informaciones que creyera convenientes, a 
fin de comprobar que cumplen lícitamente los fines de su crea- 
«ión. Si a juicio del Secretario de Estado de lo Interior y Policía, 
tales asociaciones funcionaren contrariamente a los principios es
tablecidos en la Constitución, las leyes, las buenas costumbres o a 
los intereses nacionales, dicho funcionario podrá disolverlas por 
una orden comunicada a la Junta Directiva o a los Directores de 
dichas Asociaciones, sin perjuicio de otras sanciones cuando se 
compruebe que se han infringido las leyes penales comunes.

Art. 8.— Toda orden de disolución dictada por el Secretaria 
de Estado de lo Interior y Policía, es susceptible de apelación por 
ante el Presidente de la República, dentro de las veinticuatro ho
ras de haberle sido comunicada dicha orden.

Párrafo I.— La desobediencia a una orden de disolución dic
tada de acuerdo con esta ley, será castigada con pena de seis días 
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a tres meses de prisión o una multa de seis a cien pesos o ambasr 
penas a la vez.

Art. 9.— Todas las asociaciones con cuyas actividades se re
lacione la presente ley estarán obligadas, dentro del término de 
treinta días a partir de su publicación, a comunicar al Secretario 
de Estado de lo Interior y Policía su existencia.

Dicha Secretaria de Estado llevará los registros correspon
dientes de esas declaraciones, las cuales estarán exentas de todo- 
impuesto.

TITULO II

Crímenes y delitos contra los particulares

Capítulo I

Crímenes y delitos contra las personas

sección i 9

Homicidio, asesinato y otros crímenes capitales: amenazas 
de atentado contra las personas

PARRAFO I

Homicidio, asesinato, parricidio, infaticidio y envenenamiento-

Art. 295. que voluntariamente mata a otro, se ha
ce reo de homicidio.

Art. 296.—^ El homicidio cometido con premeditación 
o asechanza, se califica asesinato.

Art. 297.— La premeditación consiste en el designio 
formado antes de la acción, de atentar contra la persona 
de un individuo determinado, o contra la de aquel a quien 
se halle o encuentre, aún cuando ese designio dependa de 
alguna circunstancia o condición.
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Art. 298.*-  La asechanza consiste en esperar, más o 
menos tiempo, en uno o varios lugares, a un individuo 
cualquiera, con el fin de darle muerte, o de ejercer contra 
él actos de violencia.

Art. 299.7-*  El que mata a su padre o madre legítimos, 
naturales o adoptivos, o a sus ascendientes legítimos, se 
hace reo de parricidio. '

Art. 300.J-& El que mata a un niño recién nacido, se» 
hace reo de infanticidio, z

Art. 301.-*-' El atentado contra la vida de una perso
na, cometido por medio de sustancias que puedan produ
cir la muerte con más o menos prontitud, se califica enve
nenamiento, sea cual fuere la manera de administrar o 
emplear esas sustancias, y cualesquiera que sean sus con
secuencias. 1 7)

Art. 302.#“* Se castigará con la pena de muerte (107> 
a los culpables de asesinato, parricidio, infanticidio y en
venenamiento, o/f

Art. 303.-/-*  Los malhechores, cualquiera que sea su 
denominación, que emplearen torturas o cometieren actos 
de barbarie para la ejecución de sus crímenes, se conside
rarán culpables de asesinato, y serán castigados como 
asesinos. -.^^7

Art. 304.6^ (Modificado por la 
abril de 1935, publicada en la Gaceta Oficial N9 4789):

El homicidio se castigará con la pena de treinta años 
de trabajos públicos, cuando a su comisión preceda, acom
pañe o siga otro crimen. Igual pena se impondrá cuando 
haya tenido por objeto preparar, facilitar o ejecutar un

(107) Véanse:
La Ley N? 64, del 19 de noviembre de 1924, que sustituyo la 

pena de muerte por la de TREINTA AÑOS de trabajos públicos. 
Está copiada en la Nota N? 5, ap. b); y

el Art. 6, ap. 1 de la Constitución vigente. Copiado en la Nota N? 
5, ap. c): • 
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delito, o favorecer la fuga de los autores o cómplices de 
ese delito, o asegurar su impunidad. (108)

Párrafo I.— El atentado contra la vida o contra la 
persona del Presidente de la República, así como la ten
tativa y la trama para cometerlo, se castigarán con la pe
na de treinta años de trabajos públicos. Del mismo modo 
será castigada la complicidad. Si ha habido proposición 
hecha y no aceptada de formar una trama para consumar 
el atentado, aquel que hubiere hecho la proposición será 
castigado con la pena de veinte a treinta años de trabajos 
públicos. El articulo 463 de este Código no tiene aplica
ción a los crímenes previstos en este párrafo; y sí son 
aplicables a éstos las disposiciones de los artículos 107 y 
108.

Párrafo II.— En cualquier otro caso, el culpable do 
homicidio será castigado con la pena de trabajos públi
cos. (109)

(108) Casos de conexidad:
Véase el Art. 227 del Código de Instrucción Criminal Francés, 

el cual no fué ncluído en nuestro Código de Procedimiento Crimi
nal, al hacer la adaptación de él, por estar comprendido en el Tí
tulo Segundo: “Asuntos que deben ser sometidos al jurado”.

(109) Véase el Código de Justicia Militar, del 3 de diciembre 
de 1937. Gaceta Oficial N? 5103. En su Artículo 161, par. 2:

“Las infracciones previstas y castigadas por los artículos 302, 
303 y 304, del Código Penal,.......................cuando hubieren sido co
metidas en el servicio o en ocasión del servicio, serán castigadas 
con las penas pronunciadas por dichos artículos”.

Antiguo artículo 304.— El homicidio se castigará con la pena 
de muerte, cuando a su comisión preceda, acompañe o siga otro 
crimen. Igual pena se impondrá cuando haya tenido por objeto 
preparar, facilitar o ejecutar un delito, o favorecer la fuga de los 
autores o cómplices de ese delito, o asegurar su impunidad. En 
cualquier otro caso, el culpable de homicidio será castigado con 
la pena de trabajos públicos.
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PARRAFO II

Amenazas

Art. 305. amenaza que, por escrito anónimo o 
firmado, se haga de asesinar, envenenar o atentar de una 
manera cualquiera, contra un individuo, se castigará con 
la detención, cuando la pena señalada al delito consumado 
sea la de muerte (110), o trabajos públicos; siempre que 
a dicha amenaza acompañe la circunstancia de haberse he
cho exigiendo el- depósito o la entrega de alguna suma en 
determinado lugar, o el cumplimiento de alguna condi
ción cualquiera. Al culpable se le podrá privar de los de
rechos mencionados en el artículo 42 del presente Código, 
durante un añojtlo menos, y cinco a lo más.

Art. 306>¿^Cuando la amenaza no se acompañare de la 
circunstancia de haberse hecho exigiendo el depósito o 
la entrega de alguna suma en determinado lugar, o de 
cumplir una condición cualquiera, la pena será de prisión 
correccional de uno a dos años. En este caso, así como en 
el anterior, se podrá sujetar a los culpables a la vigilan
cia de la alta po

Art. 3O7.í|y Siempre que la amenaza se haga verbal
mente, y que del mismo modo se exija dinero o se impon
ga condición, la pena será de seis meses a un año de pri
sión, y multa de veinticinco a cien pesos. En este caso.

meter violencias o vías de hecho no previstas por el ar-» 
tículo 305, si la amenaza hubiere sido hecha con orden o 
bajo condición, se castigará con prisión de seis días a tres 
meses y multa de cinco a veinte pesos, o a una de las dor 
solamente.

(110) Véanse las disposiciones legales copiadas en la Nota N? 5.
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SECCIÓN 29

De las heridas y golpes voluntarios no calificados homicidio, 
y de otros crímenes y delitos voluntarios

Art. 309.^ El que voluntariamente infiriere heridas, 
diere golpes, cometiere actos de violencia o vías de hecho, 
si de ellos resultare al agraviado una enfermedad o impo
sibilidad de dedicarse al trabajo durante más de veinte 
días, será castigado con la pena de prisión de seis meses 
a dos años, y multa de diez a cien pesos. Podrá además 
condenársele a la privación de los derechos mencionados 
en el artículo 42, durante un año a lo menos, y cinco a lo 
más. Cuando las violencias arriba expresadas hayan pro
ducido mutilación, amputación o privación del uso de un 
miembro, pérdida de la vista, de un ojo, u otras enferme
dades, se impondrá al culpable la pena de reclusión. Si las 
heridas o los golpes inferidos voluntariamente han oca
sionado la muerte del agraviado, la pena será de trabajo» 
públicos, aún cuando la intención del ofensor no haya si-
do causar la de aquel.

Art. 310.-4-,Si en el hecho concurren las circunstan
cias de premeditación o asechanza, la pena será de diez a 
veinte años de trabajos públicos, cuando se siga la muerte 
del ofendido; y si ésta no resultare, se impondrá al cul
pable la de tr.es, a diez años de trabajos públicos.

Art. 311JJP(Modificado por la Ley N9 1425, del 7 det
diciembre de 1937, publicada en la Gaceta Oficial N9 5102):

Cuando una persona agraviada en la forma que se ex
presa en el Artículo 309, resultare enferma o imposibili
tada para dedicarse a su trabajo personal, durante no me
nos de diess días ni más de veinte, a consecuencia de los 
golpes, heridas, violencias o vías de hecho, el culpable su
frirá pena de prisión correccional de sesenta días a un 
año y multa de seis a cien pesos.

Párrafo I.— Si la enfermedad o imposibilidad durare 
menos de diez días o si las heridas, golpes, violencias o
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vías de hecho no hubiesen causado ninguna enfermedad 
o incapacidad para el trabajo al ofendido, la pena será de 
seis a sesenta días de prisión correccional y multa de cin- 
co a sesenta pesos o una de estas dos penas solamente.

Se confiere capacidad a los Alcaldes Comunales para 
conocer y fallar de las infracciones indicadas en el pre
sente párrafo.

Párrafo II.— Si concurriere la circunstancia de la 
premeditación o de la asechanza en los hechos enuncia
dos, la pena será de seis meses a dos años de prisión co
rreccional y la multa de diez a doscientos pesos.

Párrafo III.— Las circunstancias atenuantes del ar
tículo 463 del Código Penal, son aplicables a los casos pre
vistos en este artículo. (111)

Art. 312,-^-Si los golpes o las heridas de que tratan 
los tres artículos anteriores, han sido inferidas por el

(111) Antiguo artículo 311, tal como quedó modificado por la 
Ley N? 1079, del 23 de marzo de 1936. Gaceta Oficial N? 4888:

“Cuando una persona agraviada, en la forma que se expresa 
•en el artículo 309, resultare enferma o imposibilitada para dedi
carse a su trabajo personal durante no menos de diez días ni má9 
de veinte, a consecuencia de los golpes, heridas, violencias o vías 
de hecho, el culpable sufrirá pena de prisión correccional de se
senta días a un año y multa de seis a cien pesos.

Párrafo I.— Si la enfermedad o imposibilidad durare menos 
de diez días o si las heridas, golpes, violencias o vías de hecho 
inferidas no hubieren causado ninguna enfermedad o incapacidad 
para el trabajo al ofendido, la pena será de seis a sesenta días de 
prisión correccional y multa de cinco a sesenta pesos, o una de és
tas des penas solamente.

Párrafo II.— Si concurriere la circunstancia de la premedita
ción o de la asechanza en los hechos enunciados, la pena será de 
seis meses a dos años de prisión correccional y la multa de diez a 
doscientos pesos.

Párrafo III.— El Artículo 463 del Código Penal es aplicable a 
todos los casos previstos.

Párrafo IV.— Se confiere capacidad a los Alcaldes Comuna
les para conocer y fallar las infracciones dichas en el párrafo I de 
•esta ley y aplicar cuando fuere procedente las penas de la reinci- 
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agresor a sus padres legítimos, naturales o adoptivos, o 
a sus ascendientes legítimos, se le impondrán las penas- 
siguientes: si el delito cometido trae la pena de prisión y 
multa, el culpable sufrirá la de reclusión: si trae señalada 
la de reclusión, el delincuente será condenado a la deten
ción; y si la pena que pronuncie la ley es la de detención,, 
el culpable sufrirá la de los trabajos públicos. ‘

Art. 313.— Cuando los crímenes y delitos de que tra
tan ésta y la anterior Sección, se cometan en reuniones 
sediciosas con rebelión o pillaje, se imputarán aquellos, 
a los jefes, autores, instigadores y provocadores de di
chas reuniones, rebeliones o pillajes, y considerándolos- 
culpables de los crímenes o delitos mencionados, serán 
condenados a las mismas penas que se impongan a los- 
que personalte las hubieren cometido.

Art. 314.y^El que fabrique o venda estoques, verdu
guillos o cualquiera clase de armas prohibidas por la ley 
o por los reglamentos de administración pública, será cas
tigado con prisión de seis días a seis meses. El portador 
de esas armas, será castigado con multa de diez y seis a 
cien pesos. En ambos casos se ocuparán y confiscarán las- 
armas, sin perjuicio de penas más graves, si resultaren 
cómplices de los delitos que se hubieren cometido con di
chas armas.

APENDICE AL ARTICULO 314.
Ley N? 392, del 20 de septiembre de 1943, publicada en la Ga
ceta Oficial N? 5975:

CAPITULO VII
DE LAS ARMAS BLANCAS

Art. 50.— Se prohíbe a toda persona portar en cualquier for
ma cortaplumas, navajas, sevillanas, estoques, puñales, estiletes,.

dencia prevista por el artículo 58 del Código Penal así como las- 
de la complicidad”.

Este artículo fue modificado también: por la Orden Ejecutiva 
N? 664, del 31 de agosto de 1921, y por la Ley N? 1220, del 3 de
noviembre de 1936.
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verduguillos, dagas, sables, espadas, o cualquiera otra clase de ins
trumento afilado o con punta cuyas dimensiones excedan de tres 
pulgadas de largo por media pulgada de ancho.

Art. 51.— Se exceptúan de esta prohibición:
a) Las autoridades militares y policiales, en cuanto a las armas 

de reglamento;
b) Las autoridades rurales, en cuanto al porte de machetes y pu

ñales, siempre que no hayan sido provistas de armas de fue
go, de acuerdo con esta ley; í

c) Los Guarda campestres, dentro de las fincas confiadas a su vi
gilancia y defensa;

d) Los ayudantes de las autoridades policiales, inclusive las ru
rales, mientras estén desempeñando los servicios que éstas les 
hubieren confiado y siempre que lleven consigo un permiso de 
la autoridad que les ordenó dichos servicios.
Art. 52.— Se exceptúan respecto a cortaplumas, navajas, se

villanas o cuchillos las personas que en razón de su oficio, profe
sión o arte tengan necesidad de usar tales objetos. Podrán sin em
bargo portarlos y usarlos únicamente en y durante se encuentren 
ejercitando las faenas de su oficio, profesión o arte.

Art. 53.— Es entendido que los machetes y cuchillos de traba
jo no se incluyen en la prohibición establecida por esta ley, no pu- 
diendo ser perseguidos o sometidos a la justicia los individuos que 
porten dichos instrumentos.

Art. 54.— Las personas que de acuerdo con las excepciones 
establecidas en los párrafos c) y d) del artículo 51 y en los artícu
los 52 y 53 de esta ley estén facultadas para portar las armas o 
los instrumentos enunciados en los mismos, no podrán llevar tales 
armas o instrumentos en reuniones o actos públicos (112), ni tran
sitar por las calles portándolos o llevándolos sino cuando justifi
caren de una manera notoria y evidente que les eran necesarios^ 
para sus faenas habituales.

Art. 55.— Se prohibe la introducción y la fabricación de pu
ñales, estoques, estiletes, verduguillos y toda clase de instrumentos 
cortantes, punzantes o contundentes, que sólo sean destinados al 
uso por particulares, salvo los que se introduzcan o fabriquen pa
ra el uso de las fuerzas armadas.

Art. 56.— Cualquiera persona que portare alguna de las ar
mas o algunos de los instrumentos cuyo porte prohibe el presen
te capitulo, salvo en los casos que el mismo exceptúa, será casti
gada con multa de veinticinco a trescientos pesos o prisión de uno 
a seis meses. En estos casos las armas o los instrumentos se ocu-

(112) Véase el Art. 291 de este Código. 
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paran y confiscarán, sin perjuicio de penas más graves para las 
personas que resultaren autores o cómplices de delitos cometidos 
con dichas armas o instrumentos.

PARRAFO.— En la misma pena incurrirá todo el que venda, 
introduzca o fabrique cualquiera de las armas o instrumentos pro
hibidos por el articulo 55 de esta ley.

Art. 57.— Las autoridades judiciales o policiales ocuparán y 
destruirán en dondequiera que estuvieren o fueren encontrados, 
los puñales, estoques, verduguillos, estiletes y toda clase de ins
trumentos cortantes, punzantes o contundentes que sólo sean des
tinados a usarse contra las personas.

Art. 315£-^ Las penas que pronuncian los artículos 
anteriores se impondrán, sin perjuicio de que los tribu
nales decreten la sujeción del culpable a la vigilancia de 
la alta policía, durante un año a lo menos, y cinco a lo 
más.

Art. 316.— Los culpables del crimen de castración, 
sufrirán la pena de trabajos públicos. Si dentro de los 
cuarenta días del delito sobreviniere la muerte del ofen
dido, el culpablfe'Bufrirá la pena de muerte. (113)

— Art. 317.-^-El que por medio de alimentos, brevajes, 
medicamentos o de otro modo cualquiera, causare el abor
to de una mujer embarazada, aún cuando ésta consienta 
•en él, será castigado con la pena de reclusión. La misma 
pena se impondrá a la mujer que causare su aborto, o que 
consintiere en hacer uso de las sustancias que con ese ob
jeto se le indiquen o administren, siempre que el aborto 
se haya operado. Los Médicos, Cirujanos y demás Oficia
les de Sanidad, así como los Farmacéuticos que, abusando 
de su arte, causaren el aborto o cooperaren a él, incurri
rán en la pena de trabajos públicos, si el aborto se efec
tuare (114). El que causare a otro una enfermedad o impo-

(113) Véanse las disposiciones legales copiadas en la Nota N? 5.
(114) Véase la Ley de Sanidad. Gaceta Oficial N9 5120, en su 

Art. 62:
Toda persona legalmente autorizada para ejercer la medicina, 

la farmacia, la cirujía dental o cualquiera de las profesiones u ofi- 
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Jbilidad de trabajo personal, administrándole voluntaria
mente, o de cualquiera otra manera, sustancias nocivas a 
la salud, aún cuando por su naturaleza no sean de aquellas 
que ocasionan la muerte, será castigado con prisión co
rreccional de un mes a dos años, y multa de diez y seis 
a cien pesos. Si la enfermedad o imposibilidad de tra
bajar personalmente ha durado más de veinte días, la pe
na será la de reclusión. Si los delitos de que tratan los 
párrafos anteriores se han cometido en la persona de uno 
de los ascendientes del culpable, la pena en el primer caso 
será la de reclusión, y en el segundo, la de trabajos pú-> 
blicos. Los reos de los delitos mencionados, podrán ser 
condenados, además de la pena principal, a la accesoria 
de sujeción a la vigilancia de la alta policía, durante un 
año a lo menos y cinco a lo más, sin perjuicio de las in
demnizaciones que puedan resultar en favor de los agra
viados.

Art. 318.r¿- Los que expendieren o despacharen bebi
das falsificadas que contengan mixtiones nocivas a la sa
lud, serán condenados a prisión correccional de seis días 
a un año, y multa de cinco a veinticinco pesos. Las bebi
das falsificadas que se encuentren, y que pertenezcan al 
vendedor, serán ocupadas y confiscadas. (115)

cios médicos, cuando en estado de embriaguez por alcohol o cual
quier droga estupefaciente, administre a otra persona cualquier 
medicamento que perjudique su vida o afecte seriamente su salud; 
o se ocupe en ejecutar o se compromete a realizar un aborto crimi
nal;..................... será castigada con una multa de no menos de
cien peses ($ 100.00) ni mayor de trescientos pesos ($300.00), o 
-encarcelamiento de no menos de tres (3) meses ni más de un (1) 
-año, o ambas penas”.

(115) Véanse los Arts. 475, ap. 10, y 477, ap. 2, de este Código.
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SECCIÓN 3’

Homicidio, heridas y golpes involuntarios; crímenes y delitos: 
excusables, y casos en que no pueden serlo; homicidio, heridas 

y golpes que no se reputan crimen ni delito

PARRAFO I

Homiojdio, heridas y golpes involuntarios

Art. 319.-A El que por torpeza, imprudencia, inadver
tencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos,, 
cometa homicidio involuntario, o sea causa involuntaria, 
de él, será castigado con prisión correccional de tres me
ses a dos añosx*  multa de veinte y cinco a cien pesos.

Art. 32O.-y-J Si la imprudencia o la falta de precaución 
no han causado sino golpes o heridas, la prisión será de 
seis días a dos meses, y la multa, de diez a cincuenta pe
sos, o a la una de estas dos penas solamente.

Este artículo está modificado por la Ley N9 517, del. 
28 de julio de 1941, Gaceta Oficial N9 5620, en este sentido:

“Cuando en el caso previsto en el artículo 320 del Có
digo Penan, las heridas o los golpes involuntarios sólo*  
ocasionen una enfermedad o incapacidad para el trabajo 
que duren menos de diez días, o no ocasionen ninguna en
fermedad o incapacidad, las penas que en dicho artículo 
se pronuncian se reducirán a la mitad y serán aplicadas, 
por los Alcaldes”.

PARRAFO II

Crímenes y delitos excusables, y casos en que no pueden
ser excusados

Art. 321.4- El homicidio, las heridas y los golpes son*  
excusables, si de parte del ofendido han precedido inme- 
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•diatamente provocación, amenazas o violencias graves. 
(116) Jx

Art. 323r— También son excusables los delitos de que 
trata el artículo anterior, cuando se cometan repeliendo 
durante el día escalamientos o rompimientos de paredes, 
cercados, o fracturas de puertas y otras entradas de casas 
habitadas, o de sus viviendas o dependencias. Si el hecho 
se cometiere de noche, se regulará el caso por el artículo 
329.

(116) El artículo 321 del Código Penal Francés dice:
“Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusa
bles s’ils ont été “provoqués par des coups ou violences graves 
envers les personnes".
En lo que se reiiere a la PROVOCACION, nuestra Suprema 

Corte de Justicia, por su sentencia del 15 de noviembre de 1929, 
Boletín Judicial N? 232, página 14, ha establecido:

“CONSIDERANDO.................... ; que lo primero, la invocación
de la circunstancia de excusa, fundándose en las provocaciones y 
amenazas de que fue víctima inmediatamente antes de su acción 
de homicidio contra R. D., ya de palabras, ora por gestos, bien por 
los atropellos de éste; que esos actos de provocación, amenazas y 
violencias graves aparecen relatadas en los resultandos de la sen
tencia; que en el primer resultando de la sentencia impugnada se 
dice que al volver S. a manifestarle a D. la imposibilidad en que 
estaba de pagarle, etc. “D. le increpó con FRASES HIRIENTES Y 
COMENZO A AMENAZARLE CON LOS PUÑOS;

CONSIDERANDO que la existencia de la provocación, las 
amenazas y las violencias graves requeridas por el artículo 321 del 
Código Penal, para que sean excusables el homicidio, las heridas 
y los golpes así como la circunstancia de que hayan precedido in
mediatamente al crimen o al delito, son materia de hecho que los 
jueces aprecian soberanamente; que en el caso de la sentencia im
pugnada no se establece como hecho constante la existencia de 
esos elementos constitutivos de la excusa legal; que no pueden te
ner tal carácter ni FRASES HIRIENTES NI EL GESTO DE AME
NAZAR CON EL PUÑO; que por otra parte en el caso del recu
rrente, la existencia de la excusa está categóricamente negada en 
la sentencia impugnada; que no habiendo admitido la excusa los 
jueces del hecho, no podían aplicar la pena de conformidad con lo 
que dispone el artículo 326 del Código Penal..........................”

.....................Por tales motivos, rechaza el recurso de casación 
interpuesto...................... ’’
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Art. 323.r-.El parricidio nunca es excusable.
Art. 324.— El homicidio cometido por un cónyuge en. 

la persona del otro cónyuge, no es excusable, si la vida 
del cónyuge que ha cometido el homicidio no estaba en 
peligro en el momento en que se cometió el delito. Tam
bién es excusable el homicidio del marido que, sorpren
diendo en adulterio a su mujer, en la casa conyugal, le 
diere muerte ajella y a su cómplice.

Art. 325. considerará homicidio o herida excu
sable, el crimen de castración, cuando haya sido inmedia
tamente provocado por ultraje violento hecho a la ho
nestidad.

Art. 326.-*-  Cuando se pruebe la circunstancia de ex
cusa, las penas se reducirán del modo siguiente: si se tra
ta de un crimen que amerite pena de muerte (117) o de 
trabajos públicos, la pena será la de prisión correccional 
de seis meses| a dos años. Si se trata de cualquiera otro 
crimen, la pena será la de prisión de tres meses a un 
año. En tales casos, los culpables quedarán por la mis-, 
ma sentencia de condenación, sujetos a la vigilancia de 
la alta policía durante un tiempo igual al de la condena. 
Si la acción se califica delito, la pena se reducirá a pri
sión correccional de seis días a tres meses.

PARRAFO III

Homicidio, heridas y golpes que no se califican crimen ni delito-

Art. 327.-4- El homicidio, los golpes y las heridas no 
se reputan ni consideran crimen ni delito, cuando han si
do ordenados por la ley o por la autoridad legítima. (118)

(117) SUPRIMIDA.— Véanse las disposiciones legales copia
das en la Nota N<*  5.

(118) Véase la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, del 
27 de noviembre de 1933. Boletín Judicial N? 280, página 25:

“CONSIDERANDO que según el Artículo 327 del Código Penal 
el homicidio, los golpes y las heridas no se reputan ni consideran
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Art. 328.— No hay crimen ni delito, cuando el homi
cidio, las heridas y los golpes se infieran por la necesidad 
actual de la legísima defensa de sí mismo o de otro.

Art. 329.42 Se reputan necesidad actual de legítima 
defensa, los casos siguientes: l9 cuando se comete homi
cidio o se infieren heridas, o se den golpes rechazando de 
noche el escalamiento o rompimiento de casa, paredes o 
cercas, o la fractura de puertas o entradas de lugares ha
bitados, sus viviendas o dependencias; 2Q cuando el he
cho se ejecuta en defensa de la agresión de los autores del 
robo o pillaje cometidos con violencias.

crimen ni delito cuando han sido ordenados por la Ley o por la 
autoridad legitima; que ese artículo es una aplicación, en cuanto 
a los crímenes y delitos de homicidio, heridas y golpes, del prin
cipio establecido en el articulo 64 del mismo Código, según el cual 
no hay crimen ni delito cuando al momento de cometer la acción, 
el inculpado se vió constreñido a cometerla por una fuerza a la 
cual no pudo resistir; pero si es cierto que en regla general el mi
litar debe obediencia a su superior gerárquico, esa regla sufre ex
cepción cuando la orden que recibe es evidentemente criminal;, 
que en ese caso el militar debe negarse a obedecer, so pena de ser 
castigado por el crimen que cometa, y sin que su desobediencia 
pueda ser sancionada como una falta contra la disciplina, porque 
el militar debe como todo hombre obedecer a su conciencia y no 
puede ser nunca el deber de un militar servir de instrumento para 
la realización de un crimen.

CONSIDERANDO que ............................................ la Corte de-
Apelación de Santiago hizo tina exacta aplicación de los princi
pios, según los cuales para que el inferior esté cubierto por la or
den de su superior gerárquico es necesario que dicha orden no 
constituya evidentemente un crimen o un delito, ya que una auto
ridad deja de ser legítima cuando ordena un crimen o un delito, y 
no violó los artículos 64 y 327 del Código Penal invocados por el 
acusado J. S. A. en apoyo de su recurso, que debe, por tanto, ser 
rechazado.

Por tales motivos rechaza el recurso de casación interpuesto, 
......................etc.”
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SECCIÓN 4*

Delitos contra la honestidad

Art. 330.-^- El que públicamente cometiere un ultraje 
.al pudor, será castigado, según la gravedad del caso, con 
prisión correccional de tres meses a dos años, y multa de 
<jinco a cincuenta pesos.

Art. 331.-*¿  El atentado al pudor, consumado sin vio
lencia en la persona de un niño de uno u otro sexo, de me
nos de once años de edad, se castigará con la pena de re
clusión. La tentativa en este caso, se castigará como el 
delito consumado. Con igual pena se castigará al ascen
diente que cometiere el atentado al pudor en la persona 
del menor, aunque éste pasare de la edad de once años, y 
siempre que no estuviere ya emancipado por el matrimo
nio.

Art. 332.X- (Modificado por el Decreto N9 4665, del 2 
de mayo de 1906, publicado en la Gaceta Oficial N9 1683):

El estupro o el acto de violación consumado en una 
joven menor de once años de edad se castigará con la pe
na de tres a diez años de trabajos públicos. Si fuere ma
yor de once y menor de diez y ocho, el culpable se casti
gará con la pena de reclusión. Si la agraviada fuere de 
dieciocho o más años de edad la pena será do prisión co
rreccional. (119)

(119) Antiguo artículo 332.— El estupro o el acto de violencia 
consumado en una joven menor de once años de edad, se casti
gará con la pena de tres a diez años de trabajos públicos. Si fue
re mayor de once años, y menor de diez y ocho, el culpable ,sa 
castigará con la pena de reclusión. Si la agraviada fuere mayor*  
de diez y ocho, y menor de veinte y un años, la pena será la de 
prisión correccional.

— La Suprema Corte de Justicia, en fecha 17 de agosto de 
1937, sometió al Presidente del Senado, un proyecto de ley relativa-
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Art. 333.¿— Los culpables de los delitos de que tratan 
los artículos anteriores, se castigarán con la pena de de
tención, en el caso del artículo 331; con el máximum de 
la de trabajos públicos, en el primer caso del artículo 332;

mente a la modificación de los artículos 331, 332 y 333, de este Có
digo. acompañado de su correspondiente exposición de motivos, en 
la cual se demuestra la necesidad de esas reformas.

En lo que respecta al Art. 332, refiriéndose al Decreto N? 
•4665, del 2 de mayo de 1906, (Véase Boletín Judicial N? 328, no
viembre de 1937, pág. 682), dice así:

“............Desgraciadamente, el referido Decreto del Congreso
Nacional sustituyó la frase inicial del artículo 332 primitivo (El 
estupro o el acto de violencia...”) por esta otra: ‘‘El estupro o el 
acto de violación...”, cambio generador de una situación comple
tamente distinta que exigió y exige, hasta la fecha, soluciones ju
rídicas de verdadera gravedad. En efecto, el texto anterior a 1906 
•concernía tanto al estupro como al acto de violencia: por consi
guiente, se encontraba previsto el atentado al pudor con violencia 
consumado en una joven menor de veinte y un años; pero, a partir 
del 2 de mayo de 1906, como el legislador reemplazó la frase que 
preveía el acto de violencia por otra que no es sino la explicación 
de la palabra ESTUPRO, nuestros tribunales se vieron y se ven 
reducidos a castigar el atentado al pudor con violencia con la pe
na correspondiente al cometido sin violencia, basándose para ésto 
en que, al comprender el primero de esos dos delitos (lato sensu) 
al segundo, se debe castigar, en ausencia de un texto especial, al 
más grave con la pena relativa al que lo es menos.

Sin embargo, aún así, a pesar de este esfuerzo de los tri
bunales penales, el atentado al pudor con violencia no puede ser 
siempre sancionado, en el estado actual de nuestra legislación, 
porque el artículo 331, en su primera parte, que es la regla, sólo 
castiga el atentado al pudor sin violencia consumado o intentado 
en un niño, de uno u otro sexo, de menos de once años, y, en su se
gunda parte, lleva la edad de la víctima a veinte y un años, pero 
solamente para el caso en que el culpable fuere un ascendiente; 
luego, fuera de esas previsiones, el atentado al pudor sin violen
cia no puede ser castigado, como tal, y, por lo tanto, tampoco es 
ello posible con respecto al atentado al pudor con violencia.

Es por todo esto por lo que, el párrafo que el proyecto de ley 
agrega al artículo 332, se refiere especialmente al último de los 
susodichos crímenes.

La primera parte de este artículo (332), en el proyecto que se 
somete a la elevada consideración de las Honorables Cámaras Le- 
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con la de detención, si se hallaren comprendidos en el 
2° caso del mismo artículo 332; y con la reclusión para 
su tercer caso, si se hallan en una de las categorías si
guientes: l* * 9 10 11 si fueren ascendientes de la persona agra
viada, o si ejercen autoridad sobre ella; 2° si fueren maes
tros, tutores, preceptores, criados asalariados de aquellas 
personas expresadas en estos párrafos; 39 i para cometer 
e ldelito han sido ayudados por una o más personas;: 4^ 
si son funcionarios o empleados públicos, o sacerdotes 
ministros de unjculto.

gislativas, se refiere, pues, como el texto de 1906, exclusivamente,,
al estupro. La observación que es preciso hacer, ante todo, es que
el proyecto define este crimen de la manera más correcta posible,.
10 que constituye una modificación importante con relación a los 
textos anteriores. Además, si la Suprema Corte de Justicia propo
ne que se conserve la división tripartita para la aplicación de la 
sanción correspondiente, de acuerdo con la edad de la víctima, su 
proyecto precisa el punto de partida de cada división, de manera 
que suprime toda oscuridad o duda. Por último, el texto cuya 
adopción se propone, agrava, en el escalonamiento que efectúa, las 
penas previstas por el texto en vigor”.

Según la modificación propuesta por la Suprema Corte de 
Justicia, el Art. 332 debía tener la siguiente redacción:

Art. 332.— El estupro o ayuntamiento carnal normal e ilíci
to de un individuo con una persona de sexo femenino y sin la par
ticipación de la voluntad de ésta, será castigado con la pena de 
6 a 10 añc6 de trabajos públicos, si la víctima es menor de once 
años; con 3 a 5 años de la misma pena, si la víctima tiene 11 o más 
años de edad pero menos de 18; y con la pena de 3 a 6 años de 
detención, si la víctima es de 18 o más años de edad.

Párrafo.— El atentado al pudor, consumado o intentado con 
violencia en la persona de un niño, de uno u otro sexo, menor de
11 años, será castigado con la pena de 3 a 5 años de trabajos pú
blicos; cuando la víctima fuese de 11 o más años de edad, pero me
nor de 18, se aplicará la pena de 3 a 6 años de detención; y, por 
último, se impondrá la pena de reclusión, si la edad de la víctima 
íuese de 18 o más años.

Art. 334.-7?- El que se haga reo de atentado contra las 
costumbres, favoreciendo o facilitando habitualmente la 
licencia o la corrupción de jóvenes de uno u otro sexo, que 
no hayan cumplido veinte y un años, será castigado con 
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prisión correccional de tres meses a un año, y multa de 
diez a edén pesos. Si la prostitución o la corrupción ha 
sido excitada, favorecida o proporcionada por los padres, 
tutores u otras personas encargadas de la vigilancia y 
cuidado del perjudicado, la pena será de seis meses a do» 
años de prisiói^y multa de veinte a doscientos pesos.

Art. 335^*2  ¿os reos del delito mencionado en el ar
tículo anterior, quedarán inhabilitados para ejercer lo» 
cargos de tutor o curador, y para formar parte de los con
sejos de familia, durante un año a lo menos y tres a lo 
más, si el culpable estuviere comprendido en el primer 
párrafo de este artículo; y si lo estuviere en el segundo, 
la inhabilitación durará de uno a cinco años. Además de 
las penas que este artículo impone a los que se hagan reos 
de delitos contra la honestidad, si el culpable fuere ascen
diente en primer grado, legítimo o natural del ofendido, 
quedará privado de los derechos y beneficios que el Códi
go Civil concede a los padres en el tratado de la patria po
testad, sobre la persona y bienes de sus hijos. En todo» 
los casos de que tratan las disposiciones anteriores, lob 
culpables quedarán sujetos por la sentencia de condena
ción, a la vigilancia especial de la alta policía, por un 
tiempo igual al de la condena, o al de la inhabilitación 
que se decrete.

COMO APENDICE A ESTOS DOS ARTICULOS, véanse las 
siguientes disposiciones legales:

A.— Ley de Policía, del 27 de marzo de 1911, publicada en la Ga
ceta Oficial N? 2182:

Art. 26.— Serán castigados con multa de $1.00 a $5.00 y con 
prisión de uno a cinco días, o con una de éstas pe
nas solamente:

10. — Los que cantaren o hicieren cantar canciones deshones
tas.

11. — Los que con cualquier motivo profirieren palabras ob-
cenas donde puedan ser oídas o escandalizaren en la vía 
pública, en lugares públicos o donde tenga acceso el pú
blico.
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12.— Los que voluntariamente se exhibieren, se bañaren o tra
bajaren en lugares públicos o en los que tenga acceso e! 
público, quebrantando las reglas del pudor y de la de
cencia.

B. — Código Penal.— Art. 471.— Se castigará con multa de un
peso:

14.— Los que se bañaren en lugar público, quebrantando las 
reglas de la decencia.

Art. 287.— La exposición o distribución de canciones, folletos, 
figuras o imágenes contrarias a la moral y a las buenas costum
bres, se castigará con multa de diez y seis a cien pesos, y prisión 
correccional de un mes a un año; y se confiscarán las planchas y 
los ejemplares impresos o grabados de las canciones y demás ob
jetos del delito.
C. — Ley N? 1450, Registro de marcas de fábrica y nombres co

merciales e industriales, del 30 de diciembre de 1937, publi
cada en la Gaceta Oficial N? 5113:

Art. 17.— Igualmente será castigado con multa de cien pesos 
oro:

2.— El que usare marcas de fábrica o de comercio, o nombres 
de establecimientos comerciales o industriales, que ofen
dan al decoro público, sin perjuicio de las disposiciones 
del articulo 287 del Código Penal.

D. — Ley N? 391, del 20 de septiembre de 1943, publicada en la
Gaceta Oficial N? 5976, que establece penas correccionales 
para las personas que practiquen los espectáculos de “VOÜ- 
DOU” o “LUA”:

LEY N? 391.
CONSIDERANDO: Que se ha comprobado que algunos ele

mentos exóticos llegados al país practican clandestinamente los 
espectáculos orgiásticos conocidos con el nombre de “voudou” o 
“luá“, los cuales son absolutamente extraños a las costumbres y a 
los gustos de los dominicanos sin excepción,

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Art. 1.— Se considera como un ultraje a las buenas costum
bres y como tal será castigado con penas correccionales, la prácti
ca de los espectáculos conocidos con el nombre de “Voudou” o- 
“luá”, así como cualquier otro de igual o similar naturaleza, ya. 
sea realizado en sitio público o no.

Art. 2.— Las personas convictas de haber cometido este deli
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to contra las buenas costumbres, serán castigadas con prisión de 
dos meses a dos años o con multa de diez a quinientos pesos.

Párrafo I.— Igual pena les será impuesta a las personas en< 
cuyas casas, establecimientos, fincas o posesiones se celebre cual
quier acto de la naturaleza ya expresada.

Párrafo II.— Los infractores de esta ley quedarán, asimismo, 
sujetos a la vigilancia especial de la alta policía, por un periodo^ 
que no podrá ser menor de un año. Las sentencias podrán dispo
ner también su deportación, cuando fuere de lugar.

Art. 3.— Los objetos que hayan sido utilizados en dichos actos, 
serán confiscados y destruidos, excepto aquellos respecto de los» 
cuales el Tribunal disponga su entrega a algún asilo, estableci
miento de caridad o de corrección.

Art. 4.— Se confiere competencia a los Alcaldes Comunales 
para conocer y fallar en los casos de violación a la presente ley. 
Sus sentencias están sujetas al recurso de apelación, por ante el 
Tribunal de Primera Instancia correspondiente.

adulterio de la mujer no podrá ser de
nunciado sino por el marido; y esta facultad cesará, si el 
marido se encu^n^ra en el caso del artículo 339.

Art. 337.-^ La mujer convicta de adulterio, sufrirá la 
pena de prisión correccional, desde tres meses hasta dos 
años. El marido es hábil para hacer cesar el efecto de esa 
condenación, consintiendo en recibir a su mujer.

Art. 338.^- tal cómplice de la mujer adúltera, será, 
castigado con prisión correccional, cuya duración será 
igual a la que se imponga a la mujer culpable (120). Tam
bién se le condenará al pago de una multa de veinte a. 
doscientos pesos. Las únicas pruebas que en este caso 
se admitirán contra el acusado cómplice del adulterio, se
rán, además del flagrante delito, las que resulten de car
tas, u otros documentos escritos por el procesado.

Art. 339<-¿- El marido convicto de haber mantenido 
concubina en la casa conyugal, será castigado en virtud 
de la queja presentada por su mujer, a una multa de vein
te a doscientos pesos.

(120) Excepción al Artículo 59 de este Código Penal. Caso en 
que se aplica al cómplice la misma pena que al autor principal.
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í wo **Art. 340.-A El que contrajere segundo o ulterior ma
trimonio, sin hallarse disuelto el anterior, será castiga
do con la pena de reclusión. El Oficial del Estado Civil 
que, a sabiendas, prestare su ministerio para la celebra
ción de dicho matrimonio, incurrirá en la misma pena 
que se imponga al culpable. (121)

APENDICE AL ARTICULO 340:

Ley N? 659, sobre Actos del Estado Civil, del 17 de julio de^ 
1944, publicada en la Gaceta Oficial N? 6114:

Art. 55, ap. 3.— DISOLUCION DEL MATRIMONIO ANTE
RIOR.

El matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cón
yuges o por el divorcio. No se puede contraer segundo o ulterior 
matrimonio antes de la DISOLUCION DEL ANTERIOR.

Art. 61.— DE LAS DEMANDAS DE NULIDAD DE MATRI
MONIOS.

Ap. 6.— CUANDO PUEDE IMPUGNARSE EL MATRIMONIO. 
El matrimonio contraído en contravención a las prescripciones 

contenidas en el articulo 55, párrafo 3? y en el artículo 56, párra
fos 2 y 6, puede ser impugnado por los mismos esposos o por to
dos aquellos que en ello tengan interés. El Ministerio Público pue
de impugnar en los casos del párrafo 3? del artículo 55 y de los 
párrafos 5 y 6 del artículo 56.

Art. 62, ap. 4.— FALSEDAD O ENGAÑO DE UNO O AMBOS 
DE LOS CONTRAYENTES Y PENAS APLICABLES.

El contrayente que sabiendo que en su persona existen una o 
varias de las causas de impedimento para la celebración del ma
trimonio consiguiere engañar al funcionario que deba autorizar 
el matrimonio, será castigado en la siguiente forma:

a) si el matrimonio no hubiere llegado a efectuarse, la ten
tativa se castigará con pena de uno a dos años de prisión 
correccional;

b) si el matrimonio se hubiere celebrado, con penas de tra
bajos públicos de cinco a diez años;

c) estas penas no se aplicarán al cónyuge que resultare ino
cente en el delito.

(121) Excepción al Artículo 59 de este Código. En este caso 
se aplica al cómplice la misma pena que al autor principal.
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SECCIÓN

Detención y encierros ilegales f f
I

Art. 341.^- Son reos de encierros y detenciones ile
gales, y como tales, sujetos a la pena de reclusión: 1? loa 
que sin orden de autoridad constituida y fuera de los ca
sos en que la ley permite que se aprehenda a los inculpa
dos (122), arrestaren, detuvieren o encerraren a una o» 
más personas; 2? los que proporcionaren el lugar para 
que se efectúe la detención o el encierro; 39 los que de. 
•cualquier modo ayudaren a llevar a cabo la detención q 
•el encierro. (12&)

Art. 342^- Si la detención o el encierro ha durado- 
más de un mes, se impondrá a los culpables la pena de- 
.detención.

Art. 343.-«- La pena se reducirá a la de prisión co
rreccional de seis meses a dos años, si los culpables de los 
•delitos mencionados en el artículo 341, pusieren en liber
tad a la persona arrestada o encerrada, antes de que so 
les persiga por ese hecho, y antes de los diez días de la

(122) Véanse: Código Penal. Art. 475. Incurrirán en la pena 
de multa de dos a tres pesos inclusive:

19.— Los que en momentos de accidente, tumulto, naufragio, 
inundación, incendio u otras calamidades, así como en los casos de 
salteamiento, pillaje, flagrante delito, clamor público o ejecución 
judicial, pudiendo hacerlo, se negaren a prestar los servicios, au
xilios o ayuda que les exija la autoridad pública.

Código de Procedimiento Criminal:
Art. 106.— Todo depositario de la fuerza pública, y aún toda 

persona, estará obligada a aprehender al sorprendido en flagrante 
delito, o perseguido, ya por el clamor público, ya en los casos asi
milados al flagrante delito, y a conducirle ante el Fiscal, sin que 
haya necesidad de mandamiento de apremio, si el crimen o delito 
tiene señalada pena aflictiva o infamante.

(123) El Art. 114 de este Código se aplica a la detención, arres
to, encierro, cometido por funcionarios públicos, agentes o dele
gados del Gobierno, y éste se refiere a esos mismos atentados, 
cuando son cometidos por particulares. 

199



detención o encierro; quedarán, sin embargo, sujetos a la. 
vigilancia de la alta policía.

Art. 344.— Si la detención se ejecutare valiéndose los 
autores de traje o uniforme falso, o de nombre supuesto, o« 
de orden falsa de la autoridad pública, o si el detenido o 
encerrado ha sido amenazado con la muerte, se impondrá 
a los culpables la pena de trabajos públicos. Si las perso
nas detenidas o encerradas han sufrido torturas corpora
les, se impondrá a los autores el máximum de la pena de 
trabajos públicos.

sección 69

Crímenes y delitos que tiendan a impedir o a destruir la pruebtt 
del estado civil de un niño, o a comprometer su existencia; 

sustracción de menores; infracción de las leyes 
sobre las inhumaciones

PARRAFO I

Crímenes y delitos respecto de los niños

Art. 345. s culpables de sustracción, ocultación 
o supresión de niños, los que sustituyan un niño con otro, 
y los que supongan el nacimiento de un niño en una mu
jer que no le hubiere dado a luz, serán castigados con Ja 
pena de uno a dos años de prisión correccional. Cuando- 
no se probare que el niño estaba vivo, la pena será de un 
mes a un año de prisión; si se probare que el niño no es
taba vivo, la pena será de seis días a dos meses de prisión. 
Se impondrá la pena de prisión correccional a los que, te
niendo a su cargo la crianza de un niño, no lo presenta
ren a las personas que tengan derecho para reclamarlo*
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Art. 346.-A Los Médicos, Cirujanos, Comadronas y 
Parteras, que, en su calidad de tales, asistan a un parto, 
deberán dentro de los nueve días que sigan al alumbra
miento, hacer su declaración ante el Oficial del Estado 
Civil, so pena de ser castigados con una multa de cinco a 
quince pesos. (124)

(124) Como ampliación a esta disposición, véanse los siguien
tes Arts. de la Ley N? 659, sobre Actos del Estado Civil, del 17 de 
julio de 1944, publicada en la Gaceta Oficial N? 6114, (que susti
tuye los TITULOS II y V, del LIBRO I, del Código Civil):

Art. 39.— La declaración de nacimiento se hará ante el Oficial 
del Estado Civil del lugar en que se verifique el alumbramiento, 
dentro de los 30 días que sigan a éste. Si en el lugar del alumbra
miento no lo hubiere, la declaración se hará dentro de los “60 días” 
ante el Oficial del Estado Civil que corresponda a su jurisdicción.

Si el Oficial del Estado Civil concibiere alguna duda sobre la 
existencia del niño cuyo nacimiento se declara, exigirá su presen
tación inmediata, en el caso en que se hubiere verificado el alum
bramiento en la misma población, y si éste hubiere ocurrido fuera 
de ella, bastará la certificación del Alcalde Pedáneo de la Sec
ción.

Art.. 40.— Si la declaración de nacimiento ha sido tardía, eX 
Oficial del Estado Civil no la inscribirá en el registro correspon
diente hasta que dicha inscripción haya sido ordenada por el Tri
bunal competente, de acuerdo con el artículo 41.

Art. 41.— El Oficial del Estado Civil que haya recibido una 
declaración tardía de nocimiento, informará inmediatamente al 
Procurador Fiscal del Distrito Judicial correspondiente, quien ha
rá las diligencias necesarias para obtener del Tribunal de Primera 
Instancia la sentencia que ordene la inscripción del nacimiento 
tardíamente declarado, quedando obligado dicho Procurador Fis
cal a notificar al Oficial del Estado Civil la sentencia que inter
venga, a fin de que éste proceda a la inscripción del nacimiento.

Art. 42.— En país extranjero, las declaraciones se harán a 
los Agentes diplomáticos o a los Cónsules dentro de los “30 días” 
que sigan al alumbramiento.

Este plazo podrá ser prolongado en ciertas circunscripciones 
en virtud de decreto del Poder Ejecutivo, el cual fijará la medida 
y las condiciones de esta prórroga.

Art. 43.— El nacimiento del niño será declarado por el padre 
o a falta de éste, por la madre, o por los Médicos, Cirujanos, Par-
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zi li Dí ¡
Art. 347.-£ El que hallare abandonado un niño recién 

nacido, y no lo entregare al Oficial del Estado Civil, o a 
la autoridad rural competente, si el hecho resultare en

toras u otras personas que hubieren asistido al parto; y en el caso 
en que éste hubiere ocurrido fuera de la residencia de la madre, 
la declaración se hará además por la persona en cuya casa se hu
biese verificado.

El acta de nacimiento se redactará inmediatamente.
Art. 44.— La violación del artículo 39 por las personas indica

das en el artículo 43, será castigada con multa de $1.00 a $5.00, 
o prisión de uno a cinco días, o con ambas penas a la vez en 109 
casos graves.

Art. 45.— Los ministros y sacerdotes de cultos establecidos en 
la República, cuando no se les haya presentado certificado que 
compruebe que la persona que va a ser bautizada ha sido inscrita 
en el registro de nacimientos del Oficial del Estado Civil compe
tente, estarán obligados, bajo pena de $50.00 de multa, a hacer 
la declaración dentro de los quince días que sigan a la fecha en 
que se haya realizado el bautismo. La declaración de nacimiento 
que haga el ministro o sacerdote oficiante, de acuerdo con el pre
sente artículo, tendrá que ser por ante el Oficial del Estado Civil 
del lugar en que se haya verificado el alumbramiento.

Los ministros o sacerdotes de que trata este artículo, deberán 
requerir de quien corresponda, para declararlos al Oficial del Es
tado Civil correspondiente en el plazo ya establecido, los datos de 
que trata el artículo 46 de esta ley y de los indicados por la Di
rección General de Estadística, a los cuales hace referencia el 
Art. 28.

Art. 48.— El acta de nacimiento de un niño que naciere a bor
do de un buque en travesía, se redactará dentro de los “tres días” 
del alumbramiento, per declaración del padre si se hallare a bordo.

Si el nacimiento ha tenido lugar durante el arribo en el puer
to, el acta será redactada en las mismas condiciones cuando haya 
imposibilidad de desembarcar o cuando no existan en el puerto 
Agentes diplomáticos o Consulares dominicanos.

Los Comisarios de los buques de guerra o quienes hagan sus 
veces, y los capitanes o patronos de los mercantes, están obligados 
a depositar cuando lleguen a un puerto que no sea el de su desti
no, dos copias de las actas de nacimiento ocurridos durante el via
je, cuyo depósito se hará en la Comandancia del Puerto, si fuere 
en la República, o en el Consulado de ésta si fuere en el extran- 
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los campos, sufrirá la pena de prisión correccional de seis 
días a seis meses, y multa de cinco a quince pesos. Esta 
disposición no es aplicable a aquellas personas que con
sientan en encargarse del niño hallado; pero será siem
pre obligatorio para ellas, presentarlo a la autoridad com
petente, y prestar su declaración sobre las circunstancias 
relativas al niqo.^125)

Art. 348.-r—‘Los que teniendo a su cargo la crianza o 
el cuidado de un niño menor de siete años, lo llevaren a, 
un hospicio, serán castigados con prisión de uno a seis 
meses, y multa de diez y seis a cincuenta pesos. Sin em-# 
bargo, no se impondrá pena alguna a los que no estaban 
o no se hubieren obligado a proveer gratuitamente a loa 
gastos del niño, y si ninguna persona los hubiere pro- 
visto.

Art. 349<*¿-  El abandono, en un lugar solitario, de un 
niño menor de siete años, se castigará, por el simple deli

bero. Una de estas copias quedará en el archivo de la Comandan
cia del Puerto o del Consulado, y la otra será remitida a la Secre
taría de Estado de Guerra y Marina, en el primer caso y a la de 
Relaciones Exteriores, en el segundo, para ser enviadas en uno y 
otro caso a la Procuraduría General de la República, con el fin de 
que por su órgano sean remitidas al Oficial del Estado Civil del 
domicilio del padre del niño, y asentadas en los registros corres
pondientes.

Art. 49.— El nacimiento ocurrido en un viaje por vía aérea, 
será registrado en el libro de a bordo y comunicado a solicitud del 
comandante del avión en el próximo lugar de llegada, a la autori
dad competente de la República o a la autoridad consular compe
tente, según que la llegada haya tenido lugar en la República o en 
país extranjero, para la formación del acto correspondiente.

(125) Art. 47 de la misma Ley N? 659:
La persona que encontrare un niño recién nacido, lo entrega

rá al Oficial del Estado Civil, así como los vestidos y demás obje
tos que hubiesen sido hallados con el niño y declarará tedas las 
circunstancias del hallazgo; de todo lo cual se levantará acta ex
presándose en ella la edad aparente del niño, su sexo, los nombres 
que se le den, las personas, institución o autoridad a que se ha en
tregado.
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to de abandono, con prisión de tres meses a un año, y 
multa de diez a cien pesos, aplicables: l9 a los que hubie
ren ordenado o dispuesto el abandono, si se efectuare; y 
29 a los que lo.hubieren ejecutado.

Art. 350.-^ Las penas de prisión y multa que señala 
el artículo anterior se aumentarán, la primera, desde seto 
meses hasta dos años, y la segunda desde veinte hasta 
doscientos pesos, respecto de los tutores, maestros o pro
fesores qué ordenaren el abandono del niño, o se hagan 
reos de dicho abandono.

Art. 351.-7-- Sí por las circunstancias del abandono de 
que tratan los artículos anteriores, quedare el niño muti
lado o lisiado, o si le sobreviniere la muerte, los culpa
bles serán castigados en el caso de mutilación, como reos 
del delito de heridas inferidas voluntariamente; y en el 
caso de muerte del niño, serán reputados reos de homi
cidio. y]

Art. 352.J-Í Cuando el abandono de que tratan los ar
tículos anteriores, se verifique en lugares que no sean 
solitarios o desiertos, se impondrán a los culpables que lo 
hubieren efectuado, las penas de prisión correccional de 
uno a seis meses,, y multa de cinco a cincuenta pesos.

Art. 353.-^ Xa pena señalada en el artículo anterior, 
se aumentará desde tres meses hasta un año, y la multM 
desde diez hasta cien pesos, si los culpables fueren tuto
res, profesores u otras personas encargadas de la direo- 
ción, crianza o cuidado del niño.

PARRAFO II

Sustracción de menores

Art. 35.4^-(Modificado por la Ley del l9 de junio de 
1912, publicada en la Gaceta Oficial N9 2303):

La pena de reclusión se impondrá al que con engaño, 
violencia o intimidación, robare, sustrajere o arrebatare
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a uno o más menores, haciéndole abandonar la vivienda 
o domicilio de aquellos bajo cuya autoridad o dirección se 
hallaban. (1261

Art. 355.— (Modificado por la Ley del l9 de junio de 
1912, publicada en la Gaceta Oficial N9 2303):

Todo individuo que extrajere de la casa paterna o de 
sus mayores, tutores o curadores a una joven menor de 
diez y seis años, por cualquier otro medio que no sea de 
los enunciados en el artículo anterior, incurrirá en la pe
na de uno a dos años de prisión y multa de doscientos a 
•quinientos pesos. Si la joven fuere mayor de diez y seis 
años y menor de diez y ocho, la pena será de seis meses a 
un año de prisión y multa de cien a trescientos pesos. Si 
fuere mayor de diez y ocho y menor de veinte y uno, la 
pena será de tres a seis meses de prisión y la multa de 
treinta a cien pesos.

El individuo que sin ejercer violencia hubiere hecho 
grávida a una joven menor de edad reputada hasta enton
ces como honesta, incurrirá en las mismas penas ante
riormente expresadas, para la aplicación de las cuales se 
tendrá en cuenta la relación de edad que este mismo ar
tículo establece.

La pena será siempre el máximum de la prisión y de 
la multa cuando el culpable y la joven sustraída o sedu
cida estuvieren ligados por afinidad en segundo grado o 
por parentesco en tercero, y la de reclusión cuando media
re entre ellos segundo grado de parentesco.

La sentencia de condenación expresará siempre que, 
en caso de insolvencia, tanto la multa como las indemni
zaciones a que haya sido condenado el culpable se com-

(126) Antiguo artículo 354.— La pena de prisión correccional 
se impondrá al que con engaño, violencia o intimidación robare, 
sustrajere o arrebatare a uno o más menores, haciéndoles abando
nar la vivienda o domicilio de aquellos bajo cuya autoridad o di
rección se hallaban.

205



pensarán con prisión a razón de un día por cada peso.
(127)

Art. 356.A*  En el caso de que el seductor se case con 
la agraviada, quedará libre de toda persecución y de la» 
penas anteriormente señaladas.

Art. 357.-^ Cuando el raptor o seductor fuere de igual 
o menor edad que la joven sustraída o engañada, la pri
sión y la multa se reducirán en cada caso a la mitad.

PARRAFO III

Infracción a las leyes relativas a las inhumaciones

Art. 35 que, sin autorización previa de autoridad
competente, haga inhumar el cadáver de un individuo que: 
hubiere fallecido, será castigado con prisión correccional 
de seis días a dos meses, y multa de cincuenta pesos; sin.

(127) Antiguo artículo 355.— Todo individuo que extrajere de la 
casa paterna o de sus mayores, tutores o curadores, a una joven 
menor de diez y seis años cumplidos, por fuerza o seducción, con 
promesa de matrimonio, y no celebrase éste en el término de un 
mes después de ser requerido por sus padres, ascendientes, tuto
res, curadores o encargados, incurrirá en la pena de uno a doa 
años de prisión correccional. Si la joven sustraída fuere mayor de 
diez y seis años, y menor de diez y ocho cumplidos, la pena será 
de uno a seis meses.

El individuo que, sin sustraer de la casa paterna o de las. 
determinadas en este artículo, hubiese hecho grávida sin violen
cia, pero con promesa de matrimonio, a una joven menor de diez, 
y seis años, será castigado a una multa de cien a trescientos pesos, 
y. a indemnizaciones en favor de la agraviada, las que no podrán 
exceder de mil pesos. Si la joven ofendida fuere mayor de diez y 
seis años, y menor de diez y echo años cumplidos, la multa será 
de cincuenta a cien pesos, sin perjuicio de la misma indemniza
ción. Si fuere mayor de diez y ocho años y menor de veinte y uno- 
cumplidos, la multa será de veinticinco a cien pesos, sin perjui
cio de la misma indemnización.
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perjuicio de los procedimientos que puedan seguirse, por 
los delitos que en este caso se imputen a los autores de 
la inhumación. En la misma pena incurrirá el que infrin
giere las leyes y reglamentos relativos a las inhumaciones 
festinadas. (128)

(128 Véanse las siguientes disposiciones legales:
A). — Ley N? 659, sobre Actos del Estado Civil, del 17 de julio de 

1944, publicada en la Gaceta N? 6114, en los artículos si
guientes:

Art. 70.— La declaración de defunción se hará dentro de las 
veinticuatro horas de ocurrida, por ante el Oficial del Estado Ci
vil del lugar del fallecimiento, por declaración de un pariente del 
difunto o de cualquiera otra persona que posea acerca de su esta
do civil los datos más exactos y completos que sean posible.

Párrafo: La persona que efectúe la inhumación de un cadáver 
sin la previa declaración de la defunción, salvo en los casos de ur
gencia ordenados o autorizados por las autoridades sanitarias, se
rá castigada con las penas previstas en el artículo 44 de esta ley, 
sin perjuicio de la aplicación del artículo 358 del Código Penal, 
cuando fuere de lugar.

Cuando ocurra algún fallecimiento en los hospitales, colegios, 
institutos o cualquier otro establecimiento,. los jefes, directores, 
administradores o dueños de los mismos, harán la declaración co
rrespondiente ante el Oficial del Estado Civil quien la redactará 
en la forma prescrita en el artículo 71.

Art. 72.— No podrá darse sepultura a ningún cadáver, sin que 
se haga la declaración al Oficial del Estado Civil, el cual deberá 
en los casos en que conciba alguna duda, transportarse a la mora
da del difunto para cerciorarse del hecho.

Cuando la defunción ocurra fuera de las zonas urbanas y el 
enterramiento del cadáver vaya a ser efectuado en un cementerio 
«rural, la declaración podrá ser hecha ante el Alcalde Pedáneo, el 
cual deberá, en los casos en que conciba alguna duda transportar
se a la morada del difunto para cerciorarse del hecho.

Art. 73.— El Oficial del Estado Civil que al cerciorarse de la 
muerte de una persona, advierta cualquier indicio de muerte de
bida a un crimen, debe informarlo inmediatamente al Procurador 
Fiscal, dando al mismo tiempo, si es necesario, las disposiciones 
pertinentes para que el cadáver no sea removido del lugar en que 
se encuentra.
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ató
Art. 359.—- El que ocultare o encubriere el cadáver de 

una persona asesinada o muerta, a consecuencia de gol
pes o heridas, será castigado con prisión correccional de 
seis meses a dos años, y multa de veinte a doscientos pe-

Art. 74.— Cuando haya señales o indicios de muerte violenta 
u otra circunstancia que hagan sospechar la perpetración de un 
crimen, el Jefe de Destacamento de la Policía Nacional no permi
tirá la inhumación, hasta tanto el Fiscal o el Alcalde Pedáneo de 
la Sección, con asistencia de un médico, levante acta del estado del 
cadáver, así como de las circunstancias del caso, y de los informes 
que hayan podido recogerse respecto de los nombres, apellidos, 
edad, profesión, domicilio y lugar del nacimiento del muerto.
B) .— Ley de Policía, del 27 de marzo de 1911:

Art. 46.— Serán castigados con multa de uno a cinco pesos y 
con prisión de uno a cinco días o con una de estas penas sola
mente:

P.— Los deudos o los particulares que conservaren un cadá
ver sin inhumarlo más de veinticuatro horas, excepto en el caso 
en que uno o más facultativos determinen retardar el entierro, o 
cuando se hayan llenado las precauciones debidas para ’ conser
varlo.

29.— Los que inhumaren antes de veinticuatro horas los ca
dáveres de los que muriesen repentinamente sin que un atestado 
médico certifique que ha comenzado la putrefacción.

En los casos de epidemia o cuando la muerte hubiere sido 
producida por enfermedad infecciosa, el entierro se hará en el' 
más breve plazo posible previa certificación médica.

Art. 48.— En caso de muerte violenta o en que haya interve
nido la Justicia, no se procederá a sepultar el cadáver sin la orden 
del juez competente.

Art. 49.— Se prohíbe hacer inhumaciones después de las seis 
de la tarde y antes de las seis de la mañana, excepto en caso de 
epidemia o enfermedad infecciosa, y previo permiso del Médico 
municipal o de Sanidad y del Comisario de policía.

Queda terminantemente prohibido enterrar fuera de los ce
menterios, excepto en los casos de epidemia o de fuerza mayor 
comprobada.
C) .— Código de Procedimiento Sanitario, Ley N9 1459, del 11 de

enero de 1938» publicada en la Gaceta Oficial N? 5133:
Art. 332.— Ningún cadáver podrá permanecer más de vein

ticuatro (24) horas en la casa donde ocurra el fallecimiento.
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«os; sin perjuicio de penas más graves si resultare cóm
plice del delito o C1

Art. 36O.-¿- El que profanare cadáveres, sepulturas 
o tumbas, será castigado con prisión correccional de un. 
mes a un año, y multa, de diez a cien pesos; sin perjuicio 
<ie penas más graves, si se hiciere reo de los demás delitos 
que puedan cometerse en estos casos.

sección 7’

Falso testimonio, difamación, injurias, revelación de secretos

PARRAFO I

Falto testimonio

(Todo este párrafo está sustituido por la Orden Eje
cutiva N9 202, del 28 de agosto de 1918, publicada en ha 
Gaceta Oficial N9 2939-A. En virtud de la Ley NQ 448, del 
11 de diciembre de 1943, las Ordenes Ejecutivas se deno
minan LEYES).

1.— Perjurio es la afirmación de un hecho falso, ba
jo juramento o promesa de decir la verdad; sea al decla-
—

En caso de que se sospeche un estado cataléptico o una muer
te aparente, se permitirá tener el sujeto en observación médica 
durante todo el tiempo que sea necesario mientras no se tenga la 
evidencia de la muerte, mediante las pruebas aconsejadas por la 
ciencia.

Los cadáveres que demuestren señales evidentes de putrefac
ción o descomposición, serán depositados en seguida en el cemen
terio correspondiente.

En el caso en que la muerte sea debida a enfermedad conta
giosa, como peste bubónica, fiebre amarilla, cólera asiático, fiebre 
tifoidea, viruela y meningitis cerebro-espinal, el cadáver será tras
ladado al cementerio con la mayor brevedad posible, cumplién
dose todos los requisitos exigidos por la autoridad sanitaria locaL 
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rar por ante algún Tribunal, Juez, funcionario u otra 
persona competente para recibir el juramento o la prome
sa; sea en algún documento suscrito por la persona que 
haga la declaración, en cualquier procedimiento civil o 
criminal, en cualquier caso en que la ley exija o admita 
el juramento o la promesa.

2. — Son cómplices del perjurio los que por amenazas,, 
promesas, persuasión, inducción, súplicas o dádivas hu
bieren conseguido que otra persona cometa el perjurio.

3. — El perjurio se comete aún en el caso de que el 
juramento o la promesa sean irregulares por vicios de 
forma.

4. — El perjurio se castigará con las penas y según 
las distinciones siguientes:
a) .— Cuando a consecuencia del perjurio un acusado hu

biere sido condenado a MUERTE (129), y la senten
cia hubiere sido ejecutada, se impondrá al autor del 
perjurio el máximum de los trabajos públicos.

b) .— Fuera del caso previsto en el párrafo anterior, siem
pre que a consecuencia del perjurio el acusado hu
biese sufrido total o parcialmente una pena crimi
nal o correccional, se impondrá la misma pena al 
autor del perjurio.

c) .— Cuando el acusado condenado a consecuencia del
perjurio no hubiere sufrido total ni parcialmente 
la pena impuesta, se aplicará al autor del perjurio 
seis meses de prisión correccional, o multa no me-

(129) Véanse: La Ley del 28 de junio de 1911, que sustituye la 
pena de muerte por la de VEINTE AÑOS de trabajos públicos, 

-copiado en la Nota N1? 5, ap. a;
a) .— La Ley N? 64 del 19 de noviembre de 1924, que sus

tituye la pena de muerte por la TREINTA AÑOS 
de trabajos públicos, publicada en la Nota N? 5, ap. 
b; y

b) .— El Art. 6 ap. 1 de la Costitución vigente, copiado en
la Nota N? 5, ap. c.
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ñor de cien pesos ($100.00) ni mayor de mil pesos 
($1.000.00) o ambas penas a la vez.

d) .— Cualquier otro caso que no sea de los previstos en.
los párrafos anteriores se castigará con la multa 
de cincuenta pesos ($50.00) a diez mil pesos 
($10.000.00); o prisión correccional de un mes a 
dos años, o con ambas penas a la vez.

e) .— Al cómplice o cómplices del perjurio se le impondrá
la misma pena que al autor del perjurio.
5.— El artículo 463 del Código Penal no es aplicable 

a los casos de perjurio, ni respecto de los autores ni de*  
los cómplices. (130)

(130) Antiguo artículo 361.— El culpable de falso testimonio 
en materia criminal, sea contra el acusado, sea en su favor, se cas
tigará con. la pena de reclusión. Sin embargo, si al acusado se le 
impusiere una pena superior a la de reclusión, el testigo falso se
rá castigado con la misma pena impuesta al reo.

Antiguo artículo 362.— El culpable de falso testimonio en 
materia correccional, sea contra el inculpado, sea en su favor, se
rá condenado con prisión de seis meses a dos años, y multa de 
diez a cien pesos. Sin embargo, si el inculpado fuere condenado a 
mayor pena, se aplicará al testigo falso la misma condena. Si eli 
falso testimonio se diere en materia de policía, sea en contra, o en 
favor del procesado, el culpable será castigado con prisión de tres 
meses a un año, y multa de cinco a cincuenta pesos. En los dos ca
sos anteriores, a los culpables se les podrá privar de los derechos 
mencionados en el artículo 42, durante un año a lo menos, y cinco 
a lo más, a contar del día en que hubieren cumplido su condena, 
y sujetarles a la vigilancia de la alta policía.

Antiguo artículo 363.— El culpable de falso testimonio en ma
teria civil, será condenado a prisión de seis meses a lo menos, y de 
dos años a lo más, y multa de veinte a doscientos pesos.

Antiguo artículo 364.— Los testigos falsos que hubieren re
cibido recompensas, dádivas o promesas, o que las hubieren pac
tado, serán castigados según las distinciones siguientes, sin per
juicio de la aplicación de la pena del segundo párrafo del artícu
lo 361: K si fuere en materia criminal, se les impondrá la pena 
de trabajos públicos; 29 en materia correccional o civil, se les im
pondrá la de reclusión; y 39 se les castigará con prisión correccio-
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PARRAFO n

Difamación, injurias, revelación de secretos

Art. 367VÍ Difamación es la alegación o imputación 
de un hecho, que ataca el honor o la consideración de. la

nal de seis meses a des años, y multa de diez a cien pesos, si el 
falso testimonio se diere en materia de policía. En todos los casos 
a que se refiere este artículo, el dinero o los efectos recibidos por 
el testigo falso, se confiscarán, y cuando la confiscación no sea po
sible, se le impondrá, como pena accesoria a las principales esta
blecidas, una multa del tanto al triple del valor de los objetos re
cibidos, sin que en ningún caso pueda bajar de cien pesos.

Antiguo artículo 365.— El culpable de soborno de testigos, se
rá castigado con las mismas penas establecidas para los testigoa 
falsos, con las distinciones de que tratan los artículos anteriores.

Antiguo artículo 366.— El que en materia civil prestare jura
mento falso, cuando éste le haya sido deferido o referido, será cas
tigado con una multa de cincuenta a doscientos pesos. Se le podrá, 
además, privar de los derechos mencionados en el artículo 42 del 
presente Código, por un año a lo menos, y cinco a lo más.

CASOS DE PERJURIO.

A) .—Ley Electoral, N? 386, del 10 de abril de 1926, en su artículo
N? 148, que está copiado como ampliación después del Art. 
112, de estq Código.

B) .—Ley de Impuesto sobre Sucesiones, Particiones y Donaciones,
N"? 281, publicada en la Gaceta Oficial N? 5917. en su Art 
39, dice: “La falsedad en las declaraciones o en los inventa

rios se castigará como el perjurio.
C) .—Ley N? 372, sobre Cédula Personal de Identidad, publicada

en la Gaceta Oficial N? 5524, en su Art. 7, párrafo IV, modi
ficado por la Ley N? 426, del 8 de noviembre de 1943, publi
cada en la Gaceta Oficial N? 5996, dice:

Párrafo IV.— Las personas obligadas legalmente a proveerse 
de Cédula Personal de Identidad, deberán, al solicitar la expedi
ción o la renovación de ésta, declarar, bajo juramento, ante la ofi
cina correspondiente, la categoría en que se encuentren incluidas, 
así como cumplir los otros requisitos exigidos por esta ley. Toda 
declaración fraudulenta será considerada como perjurio y casti
gada con multa de $50.00 a $200.00.
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persona o del cuerpo al cual se imputa. Se califica inju
ria, cualquiera expresión afrentosa, cualquiera invectiva 
o término de desprecio, que no encierre la imputación de 
un hecho preciso.

APENDICE AL ARTICULO 367.

Decreto del 14 de septiembre de 1914, publicado en la Gaceta 
Oficial N? 2539:

Art. 1.— Las imputaciones hechas a los funcionarios públicos 
no constituyen difamación ni injurias, cuando dichas imputaciones 
sean la expresión de la verdad.

Art. 2.— La prisión preventiva no procede en los casos de di
famación o injuria cpntra funcionarios públicos.

Art. 368 .— 'La difamación o la injuria pública dirigi
da contra el Jefe del Estado, se castigará con la pena de 
tres meses a un año de prisión, y multa de diez a cien pe
sos, y la accesoria durante un tiempo igual al de la con
dena, de inhabilitación absoluta y especial de los dere
chos civiles y políticos de que trata el artículo 42.

Art. 369,—>La difamación o la injuria hechas a los 
Diputados, o representantes al Congreso, a los Secreta
rios de Estado, a los Magistrados de la Suprema Corte a 
de los Tribunales de Primera Instancia, (131), o a los je
fes y soberanos de las naciones amigas, se castigará con 
prisión de uno a seis meses, y multa de cincuenta pesos.

(Esta misma disposición se aplica en la ejecución de la Ley 
N? 391, del 17 de diciembre de 1940, publicada en la Gaceta Ofi
cial N9 5537, que establece la Cédula Personal de Identidad para 
las mujeres mayores de 18 años de edad).
D). —Ley de Habeas Corpus, del 22 de octubre de 1914. Gaceta 

Oficial N? 2250, en su Art. 8, ap. c, in fine, que está copiado 
como ampliación, después del Art. 122 de este Código.

(131) Como en la época de la adaptación y adecuación de este 
»Código no existían las Cortes de Apelación, en este artículo no se 
incluyen los Magistrados de ellas. Los defectos de esta clase, que 
había en el Código de Procedimiento Criminal, fueron corregidos 
por la Ley del 28 de junio de 1911. Gaceta Oficial N? 2208.
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Art. 370-7*-  Se impondrán separada o conjuntamente, 
las penas de ocho días a tres meses de prisión correccio
nal, y multa de cinco a veinte y cinco pesos, a los que se. 
hagan reos del delito de difamación contra los deposita
rios o agentes de la autoridad pública, o contra los em
bajadores u otros agentes diplomáticos acreditados en la 
República. qcW

Art. 371.— La difamación contra los particulares se 
castigará con prisión de seis días a tres meses, y multa 
de cinco a veiqtjgínco pesos.

Art. 372.-t¿‘ La injuria hecha a una de las personas 
mencionadas en el Artículo 369, se castigará con multa 
de veinte a cien pesos, y prisión de ocho días a tres me
ses; y la que se dirija a particulares, se castigará con 
multa de cinco*  ¿cincuenta pesos. (132)

Art. 373^ Para que tengan aplicación las disposi
ciones anteriores, ha de concurrir la circunstancia de la 
publicidad de la difamación o de la injuria. La injuria 
que no tenga el doble carácter de publicidad y de impu»- 
tación de un vicio determinado, se castigará con penas de 
simple policía. (133)

(132) Respecto de la redacción del Artículo 372, véase lo que 
dice nuestra Suprema Corte de Justicia en su sentencia del 31 de 
agosto de 1931. Boletín Judicial N? 253, página 118:

“..........CONSIDERANDO, que el citado artículo 372 del Códi
go Penal, por un error material, menciona el artículo 369 en lugar 
del artículo 370 del mismo Código; que en ese artículo 372 el le
gislador no ha podido referirse sino a las mismas personas indica
das en los artículos 370 y 371, que castiga la difamación cometida 
contra ellas y el artículo 372, la injuria hecha a las mismas; por
que su propósito no puede haber sido establecer dos sanciones di
ferentes para el delito de injuria a las personas enumeradas en el 
artículo 369 que castiga la difamación y la injuria cometida contra 
las mismas, y dejar sin sanción la injuria hecha a las personas 
enumeradas en el artículo 370; que por tanto, la disposición legal 
aplicable al caso era el artículo 369 y no el artículo 372, primera 
parte, y la sentencia debe en consecuencia ser casada.

Por tales motivos, casa en interés de la ley, la sentencia........**
(133) Véase Art. 471, ap. 16, de este Código.
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TL. •Art. 374^- No se considerarán injuriosos ni difama
torios, ni darán lugar a procedimiento alguno, los discur
sos que se pronuncien en las Cámaras Legislativas (134), 
ni los informes, memorias y demás documentos que se im
priman por disposición del Congreso (135), del Poder 
Ejecutivo o del Judicial. Tampoco dará lugar a ninguna 
acción, la cuenta fiel que de buena fe den los periódicos 
de las sesiones públicas del Congreso (136), ni los escri
tos producidos o los discursos pronunciados ante los tri
bunales de justicia (137); sin embargo, en este último ca
so pueden los jueces, al conocer del fondo, mandar que se 
supriman los escritos injuriosos o difamatorios, y aún 
imponer penas disciplinarias a los abogados (138) que

(134) El Art. 27 de nuestra Constitución dice:
“Los miembros de una y otra Cámara, gozarán de la más 

completa inmunidad penal por las opiniones que expresen en las 
sesiones”.

(Esta inmunidad ha sido consagrada en la ley para proteger 
la libertad de las discusiones en el Congreso, y solamente puede 
ser invocada por sus miembros cuando pronuncian esos discur
sos en el seno de la Cámara a la cual pertenecen).

(135) Esta parte se refiere, no solamente a las piezas distribui
das a los miembros del Congreso para facilitarles el estudio y la 
•discusión de los proyectos de ley, sino a todos los documentos im
presos por orden de cada Cámara con un fin de publicidad.

(136) Esta inmunidad no abarca la cuenta fiel que se dé de las 
sesiones secretas de las Cámaras, ni la aue se dé de las sesiones 
que celebran las diversas comisiones de las Cámaras.

(137) Las partes tienen el derecho de exponer ante el juez to
dos los hechos que sirvan de apoyo a sus pretensiones, siempre 
que la defensa de su/ causa lo exija, sin tener que investigar si 
esas revelaciones tienen o no un carácter injurioso o difamatorio. 
Esta disposición protege a las partes y a todas las personas citadas, 
sea en razón de su profesión, sea por orden de los magistrados, 
para producir escritos o pronunciar discursos en interes de las 
partes. Se aplica a los abogados, a los parientes y amigos de las 
partes que han sido autorizados a litigar por ellas, a los defensores 
de oficio; pero no podría aplicarse a los magistrados.

(138) Ley de Organización Judicial, N? 821, del 21 de noviem
bre de 1927. Gaceta Oficial N? 3921.

Art. 137.— El poder disciplinario reside en la Suprema Corte 

215



los hubieren producido. Los hechos extraños a la causa,, 
podrán dar lugar a la acción pública o a la civil, cuando 
los tribunales hubieren reservado ese derecho a las par
tes o a terceros.«#

Art. 375.1*-  La reincidencia de los delitos previstos en 
esta Sección, se castigará con arreglo a lo que dispone el 
Capítulo 49 del Ljibro 1Q de este Código.

Art. 376.4"' Estas disposiciones no coartan a los ciu
dadanos el derecho que tienen de denunciar, ante las au
toridades competentes, a los funcionarios y empleados, 
públicos por mal desempeño de sus cargos.

Art. 377.^ Los médicos, cirujanos y demás oficiales 
de sanidad, los boticarios, las parteras y todas las demás 
personas que, en razón de su profesión u oficio, son depo
sitarías de secretos ajenos y que, fuera de los casos en, 
que la ley les obliga a constituirse en denunciadores, re
velaren esos secretos, serán castigados con prisión co
rreccional de uno a seis meses, y multa de diez a cien 
pesos.

APENDICE AL ARTICULO 377
A.— Lev N? 1474, Vías de Comunicación, del 22 de febrero de 

1938. Gaceta Oficial N? 5142:

Art 171.— Los administradores y agentes de correos, o cual-*  
quiera otro empleado del servicio postal, que sean llamados a de
clarar en justicia, deberán comparecer ante el funcionario o tri
bunal correspondiente, pero advertirán que la presente ley les*  
obliga a guardar el secreto de la correspondencia, y no prestarán 
su declaración sino después de haber hecho esta advertencia y 
sólo en lo que haya sido objeto del interrogatorio.

Art. 295.— El empleado que violare el secreto de las comuni
caciones eléctricas, en contravención a lo prescrito por los artícu- 

de Justicia, en las Cortes de Apelación y en los Tribunales o Juz
gados de Primera Instancia.

Párrafo:— Este poder consiste en las amonestaciones y sus
pensión de los oficiales ministeriales; en amonestaciones a los abo
gados y magistrados.

Art. 142.— Las penas disciplinarias para los abogados sonr 
la admonición, el llamamiento al orden y la privación del uso 
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los 61 y 63 de esta ley, será castigado con arreglo al artículo 377 
del Código Penal.

B.— Ley N? 1023 del 1? de noviembre de 1935, publicada en la 
Gaceta Oficial N? 4846. LEY SOBRE ESTADISTICA.

Art. 11.— Modificado por la Ley N? 448 del 26 de abril de 
1941, publicada en la Gaceta Oficial N? 5587:

Los datos o informes que suministren los particulares o aso-» 
ciaciones para fines estadísticos, o los que fueren tomados o rec
tificados por los auditores que designe el Director General de Es
tadística, serán considerados como confidenciales y utilizados úni
camente en la preparación de la Estadística general sin ninguna 
mención particular. El funcionario o empleado público que infrin
ja esta disposición y que divulgue tales datos o informaciones, se
rá castigado con prisión correccional de uno a seis meses y multa 
de diez a cien pesos, y podrá ser destituido del cargo que desem
peñe si el Presidente de la República lo considera procedente, sin 
perjuicio de cualesquiera otras responsabilidades en que hubiere 
incurrido.

€.— Ley N? 318, sobre CENSOS NACIONALES, del 19 de julio 
de 1943, publicada en la Gaceta Oficial N? 5946:

Art. 14.— Serán castigadas con prisión de tres meses a un año, 
o multa de veinticinco a cien pesos, o con ambas penas a la vez;

b).— Los enumeradores, revisadores o encargados de alguna 
labor para la ejecución de un censo que suministren datos de los 

de la palabra, en audiencia, la suspensión de tres meses a un año, 
y la radiación del cuadro de abogados. Estas dos últimas penas 
sólo podrán ser aplicadas por la Suprema Corte de Justicia, por 
causas graves debidamente comprobadas.

La Ley N? 127, del 30 de noviembre de 1942, publicada en la 
Gaceta Oficial N? 5835, agrega a este Art. 142, el siguiente» 
acápite:

Las penas disciplinarias para los Abogados de Oficio pagados 
por el Estado son: la admonición, el llamamiento al orden y la 
suspensión sin sueldo por un mes. Estas penas disciplinarias serán 
impuestas por los Tribunales o las Cortes a que corresponda di
cha acción, sin perjuicio de serles aplicadas las disposiciones del 
artículo 8 de la ley N? 25, del año 1930.
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recogidos para un censo a personas o entidades que no sean las' 
encargadas legalmente para recibirlos, o que por su cuenta den' 
publicidad a informes o datos parciales o totales de la labor reali*  
zada. Al

Art. 378.-^ El que para descubrir secretos de otros, se 
apoderase de sus papeles o cartas, y divulgare aquellos, 
será castigado con las penas de tres meses a un año de 
prisión, y multa de veinte y cinco a cien pesos. Si no los 
divulgare, las penas se reducirán a la mitad. Esta disposi
ción no es aplicable a los maridos, padres, tutores o quie
nes hagan sus veces, en cuanto a los papeles o oartas de 
sus mujeres, hijos o menores que se hallen bajo su tutela 
o dependencia. (139)

APENDICE AL ARTICULO 378.

Ley N? 1474, del 22 de febrero de 1938, sobre Vías de Comu
nicación.— Gaceta Oficial N? 5142:

Art. 327.— Se castigarán igualmente con las penas impuestas 
por el articulo 378 del Código Penal a los que, tomando indebida
mente el nombre de otra persona o por cualquier otro medio ilí
cito, extrajeren del correo correspondencia ajena, o se apoderen 
de ella, obtuvieren su entrega o tomaren conocimiento de su con
tenido.

Capítulo II

Crímenes y delitos contra las propiedades

sección i 9

Robos

Art. 379<A El que con fraude sustrae una cosa que 
no le pertenece, se hace reo de robo.

Art. 380.-^- Las sustracciones entre cónyuges y las

(139) Véase la Nota N? 70, inserta después del Art. 187 de este 
Código, y el apéndice a ese mismo artículo.
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que se efectúen por los viudos, respecto de las cosas que, 
pertenecieron al cónyuge difunto, no se considerarán ro
bos, ni darán lugar sino a indemnizaciones civiles. Tam
poco se reputarán robos las sustracciones entre ascen
dientes y descendientes, y sus afines. Sin embargo, las de
más personas que ocultaren o se aprovecharen del todo, 
o de una parte de los objetos robados, se considerarán 
reos de hurto. (140)

Art. 381.—castigará con el máximum de la pena 
de trabajos público?, a los que sean culpables de robo, 
cuando en el hecho concurran las cinco circunstancias 
siguientes: l9 cuando el robo se ha cometido de noche; 
£0 cuando lo ha sido por dos o más personas; 39 cuando 
los culpables o algunos de ellos llevaren armas visibles 
n ocultas; 4? cuando se cometa el crimen con rompimien-

(140) Véanse las siguientes disposiciones legales:
Código Penal.— Art. 62.
Código de Comercio.— Art. 594.— El cónyuge, los descen

dientes o ascendientes del quebrado, o sus afines en los mismos 
grados, que hubieren ocultado, distraído o encubierto efectos per
tenecientes a la quiebra, sin haber obrado en complicidad con él, 
serán castigados con las penas señaladas para el robo.

Código Civil:
Art. 792.— Los herederos que hubieren distraído u ocultado 

efectos pertenecientes a la sucesión, pierden la facultad de renun
ciar a ésta; se considerarán como simples herederos, a pesar de su 
renuncia, sin poder reclamar parte alguna en los objetos sustraí
dos u ocultados.

Art. 801.— El heredero que se ha hecho culpable de oculta
ción de bienes, o que ha omitido conscientemente, o de mala fe, en 
el inventario, efectos que en el mismo debían figurar, perderá sus 
derechos al beneficio de inventario.

Art. 1460.— La viuda que ha distraído u ocultado algunos efec
tos de la comunidad, queda obligada a ella, no obstante su renun
cia, sucediendo lo mismo respecto de sus herederos.

Art. 1477.— Cualquiera de los cónyuges que haya distraído u 
■ocultado algún efecto de la comunidad, perderá el derecho a su 
porción en los dichos efectos.
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to de pared o techo, o con escalamiento o fractura de 
puertas o ventanas, o haciendo uso de llaves falsas, gan
zúas u otros instrumentos, para introducirse en casas, vi
viendas, aposentos u otros lugares habitados o que sirvan 
de habitación, o sean dependencias de éstas; o introdu
ciéndose en el lugar de robo, a favor de nombres supues
tos o simulación de autoridad, tomando su título o vis
tiendo su uniforme, o alegando una falsa orden de la au
toridad civil o militar; 59 cuando el crimen se ha come
tido 

mayo de 1941, publicada en la Gaceta Oficial N9 5595):
La pena de cinco a veinte años de trabajos públicos 

se impondrá a todo aquel que se haga culpable del crimen 
de robo, si lo comete ejerciendo violencias. Si la violencia 
ejercida para cometer el robo ha dejado siquiera señales 
de contusiones o heridas, esta sola circunstancia bastará 
para que se pronuncie el máximum de la pena de trabajos 
públicos. (141) 

N9 461, del 17 de
mayo de 1941, publicada en la Gaceta Oficial N9 5595):

Los robos que se cometan en los caminos públicos o 
en los vagones de ferrocarril que sirvan para el transpor
te de viajeros, correspondencia o equipajes, siempre que 
estén formados en tren, se castigarán con el máximum de 
la pena de los trabajos públicos, si en su comisión concu
rren dos de las circunstancias previstas en el artículo 
381; pero si sólo concurre una de esas circunstancias, la 
pena será la de diez a veinte años de trabajos públicos.

(141) Antiguo artículo 382.— La pena de trabajos públicos se 
impondrá a todo aquel que se haga culpable del crimen de robo, 
6i lo comete ejerciendo violencias. Si la violencia ejercida para co
meter el robo, ha dejado siquiera señales de contusiones o heridas,, 
ésta sola circunstancia bastará para que se pronuncie el máximum 
de la pena de los trabajos públicos.
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En los demás casos, los culpables incurrirán en la pena 
de tres a diez años de trabajos públicos. (142)

Art. 384.^7 (Codificado por la Ley N9 461, del 17 de 
mayo de 1941, publicada en la Gaceta Oficial N9 5595):

Se impondrá la pena de cinco a veinte años de tra-*  
bajos públicos, a los que ejecuten un robo valiéndose de 
uno de los medios enunciados en el inciso 4? del artículo 
381, aunque la fractura, el escalamiento y el uso de lla
ves falsas se hayan realizado en edificios o cercados no 
dependientes de casas habitadas, y aún cuando la fractu
ra no hubiere sido sino interior. (143)

Art. 385<¿$(Modificado por la Ley N9 461, del 17 de 
mayo de 1941, publicada en la Gaceta Oficial N9 5595):

Se impondrá la misma pena a los culpables de robo 
cometido con dos de las tres circunstancias siguientes:
1. — Si el robo es ejecutado de noche:
2. — Si se ha cometido en una casa habitada o en uno dé

los edificios consagrados a cultos religiosos;
3. — Si lo ha sida por dos o más personas.

Y si además el culpable o alguno de los culpables lle
vaban armas visibles u ocultas. (144)

(142) Antiguo artículo 383.— Los robos que se cometan en los 
caminos públicos, se castigarán con el máximum de la pena de los 
trabajos públicos, si en su comisión concurren dos de las circuns
tancias previstas en el artículo 381; pero si sólo concurre una de 
esas circunstancias, la pena será la de diez años de trabajos públi
cos. En los demás casos, los culpables incurrirán en la pena de la 
reclusión.

(143) Antiguo artículo 334.— Se impondrá la pena de cinco a 
diez años de trabajos públicos, a los que ejecuten un robo, valién
dose de uno de los medios enunciados en el inciso 4*?  del artículo 
381, aún cuando la fractura o el rompimiento no hayan sido sino 
interiores.

(144) . Antiguo artículo 385.— También se impondrá la misma
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¿dél
. Art. 386.-/- (Modificado por la Ley N9 461, del 17 de 

mayo de 1941. Gaceta Oficial N9 5595):
El robo se castigará con la pena de tres a diez años- 

de trabajos públicos, cuando el culpable se encuentre en 
uno de los casos siguientes:

1. — Cuando se ejecute de noche, y por dos o más per
sonas, o cuando en la comisión del delito concurra una 
de las dos circunstancias ya expresadas, siempre que se 
hayr. ejecutado en lugar habitado, o destinado para ha
bitación, o consagrado al ejercicio de un culto establecido 
en la República;

2. — Cuando los culpables o algunos de ellos llevaban 
armas visibles u ocultas, aunque el delito se ejecute de 
día y no esté habitado el lugar en que se cometa el robo, 
y aunque el robo haya sido cometido por una sola perso
na;

3. — Cuando el ladrón es criado o asalariado de la per
sona a quien se hizo el robo, o cuando ésta, aunque no sea 
el dueño de la casa, está hospedada en ella, o cuando el 
criado o asalariado robe en casas en que se hospede su 
amo, acompañado a éste; o cuando el ladrón es obrero, 
oficial o aprendiz de la casa, taller, almacén, o estableci
miento en que se ejecutare el robo, o cuando trabaje habi
tualmente en aquellos;

4. — Cuando el robo se cometa en los hoteles, pensio
nes, fondas, cafés, por los dueños de esos establecimien
tos o sus criados, sobre cosas confiadas a ellos por las 
personas robadas, o cuando el ladrón sea transportador 
de los objetos robados, siempre que les hayan sido confia
dos en calidad de conductores de animales, vehículos o

pena a los culpables de robo que se hallen en uno de los casos si
guientes:

K Si el robo se ha ejecutado de noche; 29 si se ha cometido 
en una casa habituada o en uno de los edificios consagrados a los 
cultos religiosos; 39 si lo ha sido por dos o más personas; 49 si el 
culpable o alguno de ellos llevaba armas visibles u ocultas. 
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embarcaciones fluviales, marítimas o aéreas, o como en
cargados o asalariados de los mismos. (145)

Art. 387.-4 Las penas del artículo anterior se impon
drán a los arrieros, barqueros y recueros, o a sus peones 
qu« alteren con mezcla de sustancias nocivas los vinos, li
cores y demás líquidos, cuya conducción se les confiare. 
Si la mixtión no contiene sustarc’as nocivas, sólo incu
rrirán en la pena de un mes a un año de prisión correc
cional y multare veinte a cien pesos.

Art. 388®-/ (Modificado por la Ley N9 583, del 17 de 
octubre de 1941. Gaceta Oficial N9 5656):

El que en los campos robare caballos o bestias de 
carga, de tiro o de silla, ganado mayor o menor o instru
mentos de agricultura, será condenado a prisión correc
cional de seis meses a dos años y multa de treinta a dos
cientos pesos.

En las mismas penas incurrirán los que se hagan 
reos de robo de maderas en los astilleros, cortes y derrum-

(145) Código de Justicia Militar:
Art. 198.— Las disposiciones contenidas en el artículo 386 del 

Código Penal, son aplicables a los militares y asimilados, en tiem
po de paz.

— Antiguo artículo 386:
El robo se castigará con la pena de reclusión, cuando los cul

pables se encuentren en uno de los casos siguientes: 19 Cuando se 
ejecute de noche y por dos o más personas, 29 cuando en la 
comisión del delito concurran una de las dos circunstancias del 
párrafo anterior, siempre que se haya ejecutado en lugar habita
do, o destinado para habitación, o consagrado al ejercicio de un 
culto legalmente establecido en la República; 39 cuando los cul
pables o alguno de ellos llevaban armas visibles u ocultas, aunque 
se ejecute de día el delito, y no esté habitado el lugar en que se 
cometa el robo, y aunque no haya sino un sólo delincuente; 41 
cuando el ladrón es criado o asalariado de la persona a quien hizo 
el robo, o cuando ésta, aunque no sea el dueño de la casa, esté hos
pedada en ella; 59 cuando el criado o asalariado robe en casas en 
que se hospede su amo, o en que lo acompaña; 69 cuando el ladrón 
es obrero de la casa, taller, almacén, establecimiento en que se eje- 
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baderos o embarcaderos, piedras en las canteras, o peces 
en estanques, viveros o charcas.

El que en los campos robare cosechas u otros produc
tos útiles de la tierra, ya desprendidos o sacados del sue
lo, o granos amontonados que formen parte de las cose
chas, será castigado con prisión correccional de seis me
ses a dos años y multa de treinta a doscientos pesos.

Si el robo ha sido cometido de noche, o por dos o más 
personas, o con la ayuda de vehículos o animales de car
ga, la pena será de reclusión.

Cuando el robo de cosechas u otros productos útiles 
de la tierra, que antes de ser sustraídos, no se encontra
ban desprendidos o sacados del suelo, se haya cometido 
con ayuda de cestos, sacos u otros objetos análogos, o de 
noche, o con ayuda de vehículos o animales de carga, o 
por varias personas, la pena será de prisión correccional 
de seis meses a dos años y multa de treinta a doscientos 
pesos (146). En los demás casos, el hecho se castigará 
con prisión de quince días a un año y multa de quince a 
cincuenta pesos, salvo lo dispuesto en el inciso 22 del ar
tículo 475 del presente Código.

En todos los casos previstos en este artículo que sean 
castigados con pena correccional, los culpables, además 
de la pena principal, podrán ser privados de todos o al
gunos de los derechos mencionados en el artículo 42, por 
no menos de un año1 ni más de dos años, contados desde 
la fecha en que hayan cumplido la pena principal. Podrán 
también ser puestos, por'la sentencia, bajo la supervigi- 
lancia de la alta policía por un período igual.

cutare el robo, o cuando trabaja habitualmente como jornalero en 
aquellos; 7Q cuando el robo se comete en las posadas, fondas, cafés, 
por los dueños de esos establecimientos o sus criados; 8? cuando el 
ladrón es conductor de los objetos robados, siempre que 1^ hayan 
6ido confiados como arriero, amo de recua, barquero, carretonero, 
o como peón o criado de éstos.

(146) Véase el Art. 444 de este Código.
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La tentativa de los robos previstos en este artículo se 

mayo de 1941. Gaceta Oficial 5595):
Se castigará con prisión correccional de tres meses 

a dos años, al que, para cometer un robo, quitare o mu
dare de lugar las mojonaduras o señales de cualquier cla
se que sirvan de lindero a las propiedades. Se podrá con
denar al culpable, a la privación de los derechos mencio
nados en el artículo 42, por un tiempo de dos a cinco 
años., (148)

(147) Este artículo había sido modificado: por la Ley N? 461, 
del 17 de mayo de 1941, Gaceta Oficial N? 5595; por la Ley N? 499, 
del 12 de julio de 1941, Gaceta Oficial N? 5614; pero el que está 
en vigor es el modificado por la Ley 583, del 17 de octubre de 
1941, Gaceta Oficial N? 5656.

El antiguo Art. 388 decía:
El que en los campos robare caballos y bestias de silla, de car

ga o de tiro, ganado mayor o menor, o instrumentos de agricultu
ra, será condenado a prisión correccional de tres meses a dos años, 
y multa de quince a cien pesos. En las mismas penas incurrirán 
los que se hagan reos de robo de maderas en los astilleros, cortes 
y derrumbaderos o embarcaderos, y los que robaren piedras de las 
canteras, o peces en estanques, viveros o charcas. El robo de co
sechas u otras producciones útiles que se hallen en pie, en grane
ros o amontonadas en los campos, y formen parte de las cosechas, 
se castigará con prisión de quince días a un año, y multa de quince 
a cincuenta pesos. Si el robo se ejecutare de noche por dos o más 
personas, y con auxilio de carretas o animales de carga, la pena 
se duplicará. Las tentativas de los robos mencionados en este ar
tículo, se castigarán como el robo consumado. En todos éstos ca
sos se podrá imponer a los culpables, las accesorias de inhabilita
ción absoluta o especial, para cargos u oficios públicos.

(148) Véase el Art. 456, reformado, de este Código, y la Nota
N? 171:

Antiguo artículo 389. Se castigará con prisión correccional, al 
que para cometer un robo, quitare las mojonaduras que sirven de 
lindero a las propiedades, o mudare aquellas de lugar. Se podrá 
condenar al culpable a la privación de los derechos mencionados 
en el artículo 42, de uno a cinco años.
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Art. 390.—Se consideran casas habitadas, los edifi
cios, viviendas, casillas, chozas aún ambulantes que, sin 
estar en la actualidad habitadas, están destinadas a la ha
bitación. También se considerarán lugares habitados las 
dependencias, como patios, corrales, trojes, caballerizas 
y otros edificios que en ellos están cercados, sea cual 
fuere el uso a que estén destinados, y aún cuando tengan 
un cercado particular en la cerca o circuito general.

Art. 391/U*También  se considerarán como dependen
cia de una casa habitada, los corrales, chiqueros y pocil
gas, destinados a encerrar el ganado mayor o menor, sea 
cual fuere la materia de que estén construidos, cuando' 
dependan de chozas u otros lugares de abrigo para los 
guardianes de dichos ganados. (149)

Art. 392.-U Se considera cercado el terreno rodeado 
de fosos, estacadas, zarzas, tablados, empalizadas, setos 
vivos o muertos, o paredes, cualquiera que sea la natura
leza de los materiales empleados en su construcción, y 
sea también cual fuere su altura y profundidad, y su es
tado de deterioro o antigüedad, y aunque no haya puerta 
que cierre con llave o de otro modo, o aunque la puerta 
sea de cancel,o.esté habitualmente abierta.

Art. 393.-P Se califica fractura, el forcejo, rompimien
to, deterioro o demolición de paredes, techos, pisos, entre
suelos, puertas, ventanas, cerrojos, candados u otros uten
silios o instrumentos, que sirven para cerrar o impedir el 
paso. También se califica fractura, la de cualquier otra 
especie de cercado, sea cual fuere éste.

Art. 3947rjLLas fracturas son exteriores o interiores.
Art 395íp^Las fracturas exteriores son aquellas de 

que se vale un individuo para penetrar en las casas, pa
tios, cercados, o sus dependencias, o en las viviendas u 
otros lugares habitados; y las interiores son las que, des
pués que el culpable penetra en los lugares mencionados 
en el párrafo anterior, se hacen a las puertas, ventanas o

(149) Véase el Art. 451 de este Código. 
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setos interiores, así como las que tienen por objeto abrir 
los armarios y. otros muebles cerrados.

Art. 396.¿^ /Se comprende en las categorías de lasl 
fracturas interiores: el simple hurto de cajas, cajitas, 
fardos dispuestos con embalajes, y otros muebles cerra
dos que contengan efectos, sean cual fueren éstos, y aun
que la fractura no se opere en el lugar en que se cometió 
el robo.

Art. 397j3'Se califica escalamiento: la entrada en 
las casas, patios, jardines, corrales y otros edificios cer
cados, efectuada por encima de las paredes, puertas o te
chos, o salvando cualquier otra cerca. El que se introdu
ce por substerráneos, que no hayan sido establecidos pa
ra servir de entrada, se asimila al culpable de robo cotí 
escalamiento.^ (150)

Art. 398.+//Son y se reputan llaves falsas: los gara- 
batillos, ganzúas, llaves maestras y cualesquiera otras; 
y otros instrumentos de que se valga el culpable para 
abrir los cerrojos, candados o cerraduras de las puer
tas, ventanas, armarios y demás muebles cerrados, cuando 
aquellas no sean las que el propietario, huésped o inquili- 
brio usaba parálese objeto.

Art. 399.-+-¿guando se empleen llaves falsas y demás 
instrumentos de que trata el artículo anterior, se impon
drán a los culpables las penas de prisión correccional de 
tres meses a un año, y multa de cinco a cincuenta pesos. 
Los cerrajeros de profesión que imiten, alteren o fabri
quen llaves falsas, serán condenados a prisión de seis 
meses a dos años, y multa de diez a cien pesos, si resul
taren cómplices^en el robo.

Art. 400^+-.^ Modificado por la Ley N9 461, del 17 de 
mayo de 1941, publicada en la Gaceta Oficial N9 5595):

El que hubiere arrancado por fuerza, violencia o 
constreñimiento, la firma o la entrega de un escrito, acto, 
título o documento cualquiera que contenga u opere obli-

(150) Véase el Art. 322 de este Código. 
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gación, disposición o descargo, será castigado con la pena 
de tres a diez años de trabajos públicos.

El que por medio de amenaza escrita o verbal de re
velación o imputación difamatoria, haya arrancado o in
tentado arrancar la entrega de fondos o valores o la fir
ma o entrega de los escritos antes enumerados, será cas
tigado con la pena de reclusión y multa de doscientos a 
quinientos pesos.

El embargado que hubiere destruido o distraído o in
tentado destruir o distraer objetos que le hubieren sido 
embargados y se confiaren a su custodia, será castigado 
con las penas señaladas en el artículo 406 para el abuso*  
de confianza.

Si los objetos embargados han sido confiados a un 
tercero, las penas que se impondrán al dueño que los ha
ya destruido o distraído o intentado destruir o distraer, 
serán las del doble de las penas previstas, según los dis
tintos casos, por el artículo 401.

Las mismas penas se impondrán a todo deudor, pres
tatario o tercero dador de prenda que hubiere destruido 
o distraído o intentado destruir o distraer objetos dados 
por él en prenda.

El que, a sabiendas ocultare las cosas distraídas, y 
los cónyuges, ascendientes o descendientes del embargado, 
del deudor, del prestatario o del tercero dador de prenda, 
que hubieren ayudado en la destrucción o distracción, o 
en la tentativa de destrucción o distracción de los objetos, 
sufrirán una pena igual a la que se imponga a aquel. 
(151)

(151) Antiguo artículo 400.— El que usare intimidación, fuer
za, violencia o apremio para arrancar una firma o la entrega de 
un escrito, de un acto, de un título, o de cualquier otro documen
to que contenga obligación o disposición, o que opere descargo, se
rá castigado con la pena de la reclusión. El que por medio de ame
naza, escrita o verbal, de revelación o imputación difamatoria, ha
ya arrancado o intentado arrancar, sea la entrega de fondos o 
valorea, sea la firma o entrega de los escritos antes enumerados.
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Art. 401.X (Modificado por la Ley N9 461, del 17 de 
mayo de 1941, publicada en la Gaceta Oficial N9 5595):

Los demás robos no especificados en la presente Sec
ción, así como sus tentativas, se castigarán conforme a la 
siguiente escala:

1. — Con prisión de quince días a tres meses y multa 
de diez a cincuenta pesos, cuando el valor de la cosa o las 
cosas robadas no pase de veinte pesos;

2. — Con prisión de tres meses a un año y multa de 
cincuenta a cien pesos, cuando el valor de la cosa o las 
cosas robadas exceda de veinte pesos, pero sin pasar dei 
mil pesos;

3. — Con prisión de uno a dos años y multa de cien, 
a quinientos pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas 
robadas exceda d mil pesos, pero sin pasar de cinco mil 
pesos;

4. — Con dos años de prisión correccional y multa 
de quinientos a mil pesos, cuando el valor de la cosa o las 
cosas robadas exceda de cinco mil pesos.

En todos los casos, se podrá imponer a los culpables 
la privación de los derechos mencionados en el artículo 
42 durante uno a cinco años. También se pondrán por la

será castigado con prisión de uno a dos años, y multa de cien a 
trescientos pesos. El embargado que hubiere destruido, ocultado o 
intentado destruir u ocultar objetos que le hubieren sido embar
gados, y se confiaren a su custodia, se castigará con las penas se
ñaladas en el artículo 406. Si los objetos encontrados han sido con
fiados a un tercero, las penas que se impondrán al dueño que trate 
de destruirlos o hurtarlos, serán las que trae el artículo 401. Se 
impondrá asimismo las penas señaladas en el artículo 401, a todo 
deudor, prestamista o tercer donante de prenda que hubiere des
truido, ocultado o intentado destruir u ocultar objetos dados por 
él en prendas. El que, a sabiendas, ocultare cosas robadas, y los 
cónyuges, ascendientes o descendientes de aquel a quien se hubie
ren embargado los objetos, y que hubieren tomado parte en la des
trucción u ocultación de dichos objetos, sufrirán una pena igual a 
la que se imponga al culpable.
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sentencia, bajo la vigilancia de la alta policía, durante el 
mismo tiempo.

El que a sabiendas de que está en la imposibilidad 
absoluta de pagar, se hubiere hecho servir bebidas o ali
mentos que consumiere en todo o en parte en estableci
mientos a ello destinados, será castigado con prisión de 
uno a seis meses y multa de diez a cien pesos. (152)

APENDICE A LA SECCION 1*  DEL CAPITULO II.

Ley N*?  344 (antigua Orden Ejecutiva N? 344), del 23 de octu
bre de 1919, publicada en la Gaceta Oficial N? 3059;

1.— Toda persona que con motivo de una profesión, arte, indus
tria o negocio, o de cualquier otro modo reciba dinero, efectos, 
trabajo u otra compensación como anticipo o pago total o parcial, 
de un servicio o trabajo que se obligó a ejecutar, sin la intención 
de ejecutarlo, y no cumpla aquello a que se obligó en el tiempo 
convenido o dentro del plazo necesario para ejecutarlo si no se

(152) El Art. 2 de la Ley N? 461, dice: Los Alcaldes serán 
competentes Dara conocer de los casos previstos en el Art. 401» 
inciso P y en el último acápite del mismo artículo.

Este artículo había sido modificado anteriormente:
1. — Por la Ley N? 664 (antigua orden Ejecutiva N? 664), del

31 de agosto de 1921, publicada en la Gaceta Oficial N? 
3251.

2. — Por la Ley N? 1220, del 3 de diciembre de 1936, publica
da en la Gaceta Oficial N? 4970.

3. — Por la Ley N? 1425, del 7 de diciembre de 1937, publicada
en la Gaceta Oficial N? 5102.
El antiguo artículo N? 401 decía así:

Los demás robos no especificados en la presente Sección, las 
fullerías y raterías, así como sus tentativas, se castigarán con pri
sión correccional de seis meses a dos años, y además pueden ser
lo con multa de quince a cien pesos. Se podrá imponer a los cul
pables la privación de los derechos mencionados en el artículo 42, 
durante uno a cinco años. También se pondrán, por la sentencia, 
bajo la vigilancia de la alta policía, durante el mismo tiempo. El 
que, sabiendo que está en la imposibilidad absoluta de pagar, se 
hubiera hecho servir bebidas o alimentos que consumiere en todo 
o en parte en establecimientos a ello destinados, será castigado 
con prisión de seis días a seis meses, y multa de diez a cien pesos. 
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ha indicado plazo, será castigado como autor de fraude y se lo 
aplicarán las penas establecidas por el artículo 401 del Código Pe
nal Común, sin perjuicio de la devolución de las sumas avanza
das y de las indemnizaciones que procedan, si se reclaman.

2. — La intención fraudulenta se comprobará con la circuns
tancia de no ejecutar el trabajo en el plazo convenido o dentro 
del plazo material necesario para ejecutarlo, a menos que no se 
pruebe que una causa de fuerza mayor fue la que impidió la eje
cución del trabajo.

3. — El requerimiento de moratoria podrá hacerse por medio 
del Comisario de Policía, quien citará en este caso a las partes por 
medio de una simple cédula que será entregada a los interesados 
o en su domicilio, por un agente de Policía. El Comisario levantará 
acta de lo que ocurra y esa acta servirá de base a la querella.

SECCIÓN 29

Bancarrotas, estafas y otras especies de fraudes

PARRAFO I

Bancarrotas y estafas
Art. 402.í^3uando en los casos previstos por el Có

digo de Comercio, se declare a alguno culpable de banca
rrota, se le impondrán las penas siguientes: en los casos 
de bancarrota fraudulenta, se aplicará la reclusión; y en 
los de bancarrota simple, se aplicará la prisión correccio
nal de quince días a lo menos, y un año a lo más.

Art. 403.-áK<jOs cómplices de una bancarrota fraudu
lenta, declarados tales, sufrirán la misma pena en que 
incurra el bancarrotero fraudulento.

Art. 404.-^Z'Los agentes de cambio y los corredores 
que hubieren quebrado, se castigarán con la pena de re
clusión; y con la de trabajos públicos, si la bancarrota 
fuere fraudulenta.

Art. 405.+¿ífeon reos de estafa, y como tales incurren 
en las penas de prisión correccional de seis meses a dos 
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años, y multa de veinte a doscientos pesos: P los que,, 
valiéndose de nombres y calidades supuestas o empleando- 
manejos fraudu’entos, den por cierta la existencia de em
presas falsas, de créditos imaginarios, o de poderes que 
no tienen, con el fin de estafar el todo o parte de capita
les ajenos, haciendo o intentando hacer, que se les entre
guen o remitan fondos, billetes de banco o del tesoro, y 
cualesquier otros efectos públicos, muebles, obligaciones 
que contengan promesas, disposiciones, finiquitos o des
caí gos; 2? los que para alcanzar el mismo objeto hicieran 
nacer la esperanza o el temor de un accidente o de cual
quier otro acontecimiento quimérico. Los reos de estafas 
podrán ser también condenados a la accesoria de la inha
bilitación absoluta o especial para los cargos y oficios de 
que trata el artículo 42, sin perjuicio de las penas que pro
nuncie el Código para los casos de falsedad.

PARRAFO II

Abuso de confianza
Art. 406^-^Modificado por la Ley N9 461, del 17 de 

mayo de 1941, publicada en la Gaceta Oficial N9 5595):
El que, abusando de la debilidad, las pasiones o las» 

necesidades de un menor, le hiciere suscribir en su pro
pio perjuicio, obligación, finiquito o descargo, por prés
tamos de dinero o de cosas muebles, o efectos de comercio 
u otros efectos obligatorios, incurrirá en la pena de pri
sión correccional de uno a dos años, y multa que no baJ 
jará de cincuenta pesos, ni excederá el tanto de la tercera 
parte de las indemnizaciones y restituciones que se deban 
al agraviado. Estas disposiciones tendrán su aplicación, 
cual que fuere la forma que se diere a la negociación, o» 
la manera que se emplee para dar al abuso los visos de la 
legalidad. Las accesorias de inhabilitación de que trata 
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el último párrafo del artículo anterior podrán pronun
ciarse en los casos de este artículo. (153)

APENDICE AL ARTICULO 406.

Ley N? 680, del 23 de mayo de 1934, publicada en la Gaceta 
Oficial N? 4686, sobre Ventas Condicionales:
Art. 16.— Constituye abuso de confianza, sujeto a las pena9 

establecidas en el artículo cuatrocientos seis del Código Penal:

(a) .— El hecho de parte del comprador de vender o en cualquiera
otra forma disponer de la cosa antes de haber adquirido el 
derecho de propiedad y sin el consentimiento del vendedor.

(b) .— El hecho de transportar o permitir que se transporte la co
sa fuera del país, en las mismas circunstancias.

(c) .— El hecho de destruir, deteriorar u ocultar la cosa en per
juicio de los derechos del vendedor.

(d) .— El de cambiar los números u otras señales que individuali
cen la cosa, con el objeto de impedir su identificación.

(e) .— El hecho de no entregar la cosa cuando le sea requerida en
la forma prevista en el artículo doce, salvo por causa de» 
fuerza mayo?.

407 penas que señala la disposición que*
precede, se impondrán a los que abusaren de una firma 
en blanco que se les hubiere confiado, escribiendo frau
dulentamente obligación, descargo o cualquier otro acto 
que pueda comprometer la persona o bienes del firmante. 
Si la firma en blanco no hubiere sido confiada al culpa-

(153) Antiguo artículo 406.— El que, abusando de la debilidad, 
de las pasiones o de las necesidades de un menor, le hiciere sus
cribir en su propio perjuicio, obligación, finiquito o descargo, por 
préstamos de cantidades, o de cosas muebles, o de efectos públi
cos, de comercio u otros créditos obligatorios, incurrirá en la pena 
de prisión correccional de dos meses a dos años, y multa que no 
bajará de veinte y cinco pesos, ni excederá el tanto de la cuarta 
parte de las indemnizaciones y restituciones que se deban al agra
viado. Estas disposiciones tendrán su aplicación, sea cual fuere la 
forma que se diere a la negociación, o la manera que se emplee 
para dar al abuso los avisos de la legalidad. Las accesorias de in
habilitación de que trata el último párrafo del artículo anterior, 
podrán decretarse en los casos de este artículo. 
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ble, se le considerará; reo de falsedad, y como a tal, se le 
impondrán las penas que señala este Código.

Art. 408íU (Modificado por la Ley N9 461, del 17 de 
mayo de 1941, publicada en la Gaceta Oficial N9 5595):

Son también reos de abuso de confianza y como ta
les incurren en las penas que trae el artículo 406, los que, 
con perjuicio de lós propietarios, poseedores o detentado
res, sustrajeren o distrajeren efectos, capitales, mercan
cías, billetes, finiquitos o cualquier otro documento que 
contenga obligación o que opere descargo, cuando estas 
cosas les hayan sido confiadas o entregadas en calidad de 
mandato, depósito, alquiler, prenda, préstamo a uso o 
comodato o para un trabajo sujeto o no a remuneración, 
y cuando en éste y en el caso anterior exista por parte del 
culpable la obligación de devolver o presentar la cosa re
ferida, o cuando tenía aplicación determinada.

Si el abuso de confianza ha sido cometido por una 
persona, dirigiéndose al público con el objeto de obtener, 
bien sea por su propia cuenta o ya como director, admi
nistrador o agente de una sociedad o de una empresa co
mercial o industrial, la entrega de fondos o valores, a tí
tulo de depósito, de mandato, o de prenda, la pena en que 
incurrirá el culpable será la de reclusión y multa; de qui
nientos a dos mil pesos.

Si el abuso de confianza de que trata este artículo, ha 
sido cometido por oficial público o ministerial, por un 
criado o asalariado, por un discípulo, dependiente, obrero 
o empleado, en perjuicio de su amo, maestro o principal, 
se impondrá al culpable la pena de tres a diez años de tra
bajos públicos. Estas disposiciones en nada modifican la 
penalidad impuesta por los artículos 254, 255 y 256, con. 
respecto a las sustracciones y robos de dinero o documen
tos en los depósitos y archivos públicos.

Párrafo:— En todos los casos de abuso de confian
za, cuando el perjuicio causado exceda de mil pesos, pero 
sin pasar de cinco mil, la pena será de tres a cinco años de 
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reclusión, y del máximum de la reclusión si el perjuicio 
excediere de cinco mil pesos. (154)

Art. 409.~-El que se haga reo de sustracción de tí
tulo, pieza, memoria o cualquier otro documento produci
do anteriormente por él, en el curso de una contestación 
judicial, sufrirá una multa de diez a cien pesos. El tribu
nal que conozca de la contestación impondrá la pena.

PARRAFO in

De las rifas, casas de juego y de préstamos sobre prendas
Art. 4ioí^ El que tenga abierta casa de juego, de en

vite o azar, y que por su propia voluntad, o accediendo a

(154) Antiguo artículo 408.— Incurrirá en las penas que se
ñala el artículo 406, el que con perjuicio de los dueños, poseedo
res o detentadores, sustrajere o malgastare créditos, dinero, mer
cancías, billetes, finiquites u otros documentos que contengan u 
operen obligación o descargo. Son también reos de abuso de con
fianza, y como tales incurren en las penas que trae el artículo 406: 
19 los que sustraen y malgastan los efectos, capitales, mercancías, 
billetes, finiquitos o cualquier otro documento que contenga obli
gación o que opere descargo, cuando estas cosas les hayan sido 
confiadas o entregadas en calidad de mandato, alquiler o depósi
to, prendas, préstamos a uso o comodato, y cuando del abuso re
sulte perjuicio al propietario, poseedor o detentador de la cosa; 
29 los que sustrajeren o malgastaren las cosas mencionadas en el 
párrafo que precede, cuando les hayan sido confiadas o entrega
das por un trabajo sujeto o no a remuneración, y cuando en éste 
y en el caso anterior exista por parte del culpable la obligación 
de devolver o presentar la cosa referida, o cuando tenía aplicación 
determinada. Si el abuso de confianza de que trata este artículo, 
iha sido cometido por oficial público o ministerial, por un criado 
o asalariado, por un discípulo, dependiente, obrero o empleado, y 
de aquel ha resultado perjuicio al amo, maestro o principal, se; 
impondrá al culpable la pena de la reclusión. Estas disposiciones 
en nada modifican la penalidad impuesta por los artículos 254, 255 
y 256, con respecto a las sustracciones y robos de dinero o docu
mentos de los depósitos y archivos públicos.
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las instancias de los interesados y afiliados en ellas, ad
mita al público, será castigado con prisión correccional 
de uno a seis meses, y multa de diez a cien pesos. En las 
mismas penas incurrirán los banqueros de esas casas, y¡ 
los que establecieren rifas no autorizadas por la ley, y sus 
administradores, agentes o encargados. Los culpables po
drán ser también condenados a la accesoria de inhabilita
ción absoluta especial, para el ejercicio de los derechos, 
cargos y oficios mencionados en el artículo 42. El dinero 
y efectos puestos en juego, los muebles de la habilitación 
y los instrumentos, objetos y útiles destinados al juego o 
rifa, caerán en comiso.

APENDICE AL ARTICULO 410.

A. — Ley de Policía, del 27 de marzo de 1911, publicada en la
Gaceta Oficial N? 2182:

Art. 53.— Se prohíbe toda clase de juego de envite o azar.

Art. 54.— Todo el que en su propia casa, o en otra cualquiera, 
o en cualquier sitio (155), estableciere o consintiere juego de en
vite o azar, sea cual fuere su denominación y forma de jugarse,, 
los que figuraren como banqueros del juego, así como los que to
maren parte en él serán considerados incursos en el articulo 410> 
del Código Penal y juzgados conforme a sus prescripciones.

B. — Ley N? 203, del 23 de diciembre de 1939, publicada en la
Gaceta Oficial N? 5399, que reglamenta el juego en los casi
nos, clubs, balnearios, etc:

Art. 1.— Los artículos 54 de la Ley de Policía y 410 del Código 
Penal, quedan modificados en el sentido de facultar al Poder Eje
cutivo a acordar a los círculos, casinos, clubs, balnearios, hipódro
mos y otros lugares frecuentados por el turismo, bajo cualquier» 
denominación que estos establecimientos sean designados, la au-

(155) Véase: Código Penal:
Art. 475. Incurrirán en la pena de multa de dos a tres pesos 

inclusive:
9.— Los que en las calles, caminos, plazas o lugares públicos 

establecieren rifas o juegos de azar.
Art. 477,\ ap. 1; 478, ap. 2.
Reglamento Policía Nacional.— Art. 218, ap. 1. 



torización de abrir al público locales especiales donde puedan 
realizarse determinados juegos de azar, bajo las condiciones enu
meradas en los artículos siguientes.

Art. 2.— Para que los establecimientos a los cuales la dispo
sición que precede es aplicable, puedan beneficiarse de ella, de
berán obtener previamente el permiso del Poder Ejecutivo, me
diante la aceptación por éste del pliego de condiciones que esta
blezca la naturaleza de los juegos de azar autorizados, su funcio
namiento, las medidas de supervigilancia y de control de los agen
tes de la autoridad, las condiciones de admisión en las salas de 
juego, las horas de apertura y cierre, la duración de la concesión, 
las tasas y el modo de percepción de las tributaciones que se esta
blezcan en beneficio del Estado. En ningún caso se admitirá en las 
salas destinadas a juegos de azar a los menores de edad.

Párrafo I.— La autorización así como su renovación, será 
acordada por decreto mediante instancia del interesado sometida 
al Poder Ejecutivo y puede ser revocada por éste, por inobservan
cia del pliego de condiciones de la concesión o por violación a las 
disposiciones de la presente ley.

Párrafo II.— En ningún caso, ni aún por derogación o modifi
cación de la presente ley, el retiro de la autorización podrá dar 
derecho a indemnización.

Art. 3.— Todo círculo, casino o club autorizado, tendrá una( 
directiva o comité responsable, estén o no constituidos en socio- 
dad, y los nombres, profesión, domicilio y cédula personal de iden
tidad de las personas que integren ese comité o directiva, deberán 
ser declarados e inscritos en la Secretaría de Estado de lo Interior 
y Policía, para conocimiento de cualquier interesado.

Párrafo.— Ni la Directiva ni el Comité Directivo podrán en 
ningún caso, sustituirse a otras personas físicas o morales, ni trans
ferir la concesión o la autorización sin un permiso previo del Po
der Ejecutivo.

Art. 4.— Independientemente de las demás obligaciones que 
imponga la concesión del permiso, por reglamentación del Poder 
Ejecutivo, el Estado percibirá, según lo determine el Poder Eje
cutivo en el pliego de condiciones, una cantidad no menor de un 
cinco, ni mayor de un quince por ciento sobre el producido oru-. 
to del juego, que aplicará al desarrollo del turismo.

Art. 5.— Las infracciones a esta ley y a los reglamentos que. 
para su aplicación y ejecución dicte el Poder Ejecutivo, serán per
seguidas contra los Directores y miembros del Comité Directivo y 
sancionadas con las penas indicadas en el artículo 410 del Código 
Penal, el cual queda textualmente en vigor para los demás casosi 
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no previstos por la presente ley. El articulo 463 del mismo Códi
go es aplicable.

Art. 411 que aún con autorización legal abriere
casa de préstamos sobre prendas, y no llevare registro 
que, sin interrupción, blanco ni espacio, contenga las can
tidades y cosas prestadas, los nombres, domicilio y profe
sión de las personas que reciben los préstamos, la natura
leza, calidad y valor de las cosas dadas en prenda, será, 
castigado con multa de diez a cien pesos, y prisión de 
quince días a tres meses. En las mismas penas incurrirá 
el que sin autorización competente abriere casa de esta, 
naturaleza.

Este articulo está tácitamente derogado por la Ley N9 387; 
del 10 de noviembre del año 1932, publicada en la Gaceta Ofi
cial N9 4522:
Art. 1.— Para los efectos de la presente ley, se consideran ca

sas de COMPRA - VENTA o de empeño, todas aquellas que com
pren, vendan, permuten, empeñen o de cualquier modo trafiquen 
con objetos usados, nuevos o viejos.

Art. 2.— Los dueños, encargados, administradores, socios ges
tores o liquidadores de una casa de compra-venta o de empeño, es
tán obligados a tener un libro en el cual asentarán día por día, 
sin retardo alguno, todas las operaciones a que se refiere el ar
ticulo 19 de esta ley.

(156) Véase lo que, con respecto al juego de azar, ha decidi
do la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Ca
sación, por su sentencia del 29 de agosto de 19.36, Boletín Judicial 
N9 313, página 459:

“CONSIDERANDO, que es condición esencial para la aplica
ción de los textos legales transcritos, que el o los juegos de que se 
trate presenten el carácter de azar; que la existencia de este ele
mento del delito debe ser debidamente comprobada por los jueces 
del fondo y se encuentra sometida al control de la Corte de Casa
ción.

CONSIDERANDO, que, en el presente caso, la sentencia con
tra Ja cual se recurre, no contiene, desde este punto de vista, las 
comprobaciones necesarias para el ejercicio de dicho control, pues
to que se limita a declarar simplemente que el juego de que se 
trata era de azar; que en tal virtud, la sentencia atacada debe ser 
casada.

Por tales motivos, casa la sentencia............................. ”
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Párrafo I.— El libro precedentemente citado, será autorizado, 
firmado y sellado por el Alcalde de la Común donde se establez
ca la casa. En la primera y última hoja, el Alcalde hará constar el 
número de folios útiles.

Párrafo II.— Al anotarse la operación, se hará constar el nom
bre, apellido, edad, estado, profesión y domicilio de la persona con 
quien se efectúe. Cuando se trate de un hombre, se hará constar« 
además, el número de su Cédula Personal y la fecha de expedi
ción. En la misma anotación se describirá, con todos sus detalles« 
el o los objetos motivo de la operación, así como el valor de ésta; 
y se expedirá un recibo al interesado en donde se hará constar to
do lo anotado en el libro relativo a la operación.

Párrafo III.— Cuando se trate de una mujer desconocida para 
alguna de las personas enumeradas en el artículo 29 de esta leyt 
que vaya a efectuar la operación, ésta deberá hacerse acompañar 
de un hombre que garantice que la conoce, presentando su Cédula 
Personal de Identidad, llenándose los requisitos anotados en el' 
párrafo anterior. (157).

Art. 3.— Cuando en una casa de compra-venta o de empeño-, 
se encuentren objetos robados, o adquiridos por la perpetración 
de un delito de estafa o de abuso de confianza, el dueño de la ca-; 
sa de compra-venta o de empeño, su encargado, administrador, so
cio gestor o liquidador, está obligado a entregar dichos objetos, 
sin remuneración de ninguna especie, probada su complicidad, al 
primer requerimiento que le sea hecho por un Oficial de la Poli
cía Judicial. La negativa de entregar dichos objetos al primer re
querimiento, constituye, además de una violación a la presente 
ley, un acto de complicidad a la infracción que se persiga.

Art. 4.— El dueño, encargado, administrador, socio gestor o 
liquidador de una casa de compra-venta o de empeño, en ningún 
caso podrá realizar operaciones de compra, venta, permuta o em
peño, con una persona menor de diez y ocho años de edad.

Art. 5.— Para la persecución y sanción de los delitos de robo, 
estafa o abuso de confianza, los Oficiales de la Policía Judicial' 
a que se refiere el artículo 9 del Código de Procedimiento Crimi
nal reformado, practicarán en las casas de compra-venta o de» 
empeño, todas las visitas domiciliarias que sean necesarias para la 
comprobación de los delitos a que se ha hecho mención.

Art. 6.— Dentro de los primeros quince días de promulgada? 
la presente ley, el dueño, encargado, administrador, socio gestor

(157) Este párrafo tendrá que sustituirse, porque ya está pu
blicada la Ley N9 391, del 17 de diciembre de 1940, que establece 
la Cédula Personal de Identidad para las mujeres mayores de diez 
y ocho años de edad. Gaceta Oficial N? 5537. 
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o liquidador de una casa de compra-venta o de empeño, está obli
gado a enviar al Alcalde de la Común donde esté establecida U 
casa, y al Comisario Municipal de la misma Común, un inventa
rio de todos los objetos que forman la existencia general de la ca
sa. Estará obligado también a remitir a las citadas autoridades, tri
mestralmente un inventario de sus existencias.

Art. 7.— El hecho de encontrarse uno o más objetos en una. 
casa de compra-venta o de empeño, sin estar anotados en el in
ventario, o en el libro establecido por esta ley, constituye una*  
violación a la misma.

Art. 8.— Toda infracción a la presente ley, se castigará con 
prisión correccional de un mes a un año, y multa de diez a cien 
pesos oro, sin perjuicio de las penas que establece el Código Pe
nal, contra los cómplices de un delito de robo, estafa o abuso de 
confianza.

Párrafo I.— Igual sanción será aplicada a toda persona que» 
clandestinamente hiciere negocios de compra-venta o de empeño.

PARRAFO IV

Delitos contra la libertad de las subastas

Art. 412 que con intimidación, amenazas, dá-
divas o promesas coarten o estorben la libertad de las su
bastas, sea cual fuere su naturaleza, serán castigados con 
multa de veinticinco a doscientos pesos, y prisión de quin
ce días a tres meses. Las mismas penas se impondrán a. 
los que, con el fin de estorbar una subasta, alejaren de 
ella a los postores.

PARRAFO V

Violación de los reglamentos relativos a las manufacturas, 
al comercio y a las artes

Art. 413.-^ Toda violación de los reglamentos rela
tivos a los productos que se exporten al extranjero, y que 
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tengan por objeto garantizar su buena calidad, las dimen
siones y la naturaleza de su fabricación, se castigará con 
multa de cuarenta pesos a lo menos y quinientos a lo más, 
y confiscación de los efectos. Estas dos penas se podrán 
acumular, según las circunstancias.

APENDICE AL ARTICULO 413.

A.— Ley N? 581, del 12 de octubre de 1933, publicada en la Gaceta 
Oficial N? 4618:

Art. 1.— Se prohibe la exportación, la compra y la venta en, 
la República, de frutos y productos agrícolas o pecuarios, y de 
productos industriales derivados de la agricultura o de la pecua
ria, cuando dichos productos estén en mal estado.

Art. 2.— Para los efectos de esta ley se considera que un fru
to o producto está en mal estado cuando no haya sido cosechado, 
preparado, clasificado, empacado, marcado y almacenado de acuer
do con las normas establecidas por las leyes o por los reglamentos 
-dictados o que puedan dictarse sobre estas materias.

Art. 3.— Los Interventores de Aduanas no consentirán el em
barque de los frutos y productos que no estén acompañados de un 
certificado expedido por un Inspector de Frutos debidamente au
torizado, en el cual exprese que el fruto o producto está en buen 
estado para la exportación y cualesquiera otras indicaciones que 
las leyes y reglamentos determinen.

Párrafo: La Secretaría de Estado de Agricultura y Comer
cio comunicará a cada Aduana quién es el Inspector de Frutos' 
autorizado para expedir los certificados para la exportación por 
esa Aduana.

Art. 4.— Será castigado con prisión correcional de seis meses 
a dos años, el empleado público que permita el embarque de fru
tos o productos sin el correspondiente certificado expedido por*  
un Inspector de Frutos debidamente autorizado.

Art. 5.— Será castigado con prisión correccional de seis meses 
a dos años el Inspector de Frutos que certifique en buen estado pa
ra la exportación frutos o productos en mal estado.

Art. 6.— Toda persona que intentare embarcar o embarcare 
frutos o productos en mal estado, será castigada por la primera in
fracción con una multa de CIEN A QUINIENTOS PESOS ORO» 
AMERICANO.

Párrafo I.— En caso de reincidencia, la multa será de QUI
NIENTOS A MIL PESOS ORO AMERICANO, y además el infrac
tor será condenado a prisión correccional de tres meses a un año.
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Párrafo II.— Cuando sea una compañía comercial la que co
meta la infracción, la prisión le será aplicada a su gerente o re
presentante.

Art. 7.— Se entenderá por tentativa de embarque el haber 
puesto los frutos o productos destinados al extranjero en algún 
depósito de la Aduana o de un muelle o en un embarcadero o en 
una costa para ser llevado a un buque.

Art. 8.— El Poder Ejecutivo dictará los reglamentos necesa
rios para la cosecha, preparación, clasificación, empaque o emba
laje y marca de los frutos o productos destinados a la exportación 
o la compra y venta en la República, así como los reglamentos ne
cesarios para la verificación de los frutos o productos y para cuan
to se refiera a la comprobación de las infracciones y sometimien
tos de los infractores.

Art. 9.— (Modificado por la Ley N? 615, del 21 de noviembre 
de 1941, publicada en la Gaceta Oficial N? 5672):

Las infracciones a esta Ley o a los reglamentos que en virtud 
de ella fueren dictados por el Poder Ejecutivo, serán castigadas^ 
cuando no esté establecido de otro modo en esta misma Ley, con 
multa de diez a cien pesos o con prisión de uno a tres meses.

Párrafo I.— La reincidencia será castigada en conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 58 del Código Penal.

Párrafo II.— la autoridad que sorprenda la infracción levan
tará acta haciendo constar la cantidad de productos o frutos en
mal estado o acondicionada en violación a la presente Ley y el 
Juez, en la sentencia que intervenga, pronunciará la confiscación 
de dichos frutos o productos. En caso de que el infractor dispon
ga de los frutos o productos causa de la infracción, será condenado 
la una multa adicional equivalente al doble del valor de los frutos 
o productos sustraídos a la confiscación. (158)
B.— Decreto N? 1439, del 13 de enero de 1942, que hace obliga

toria la fumigación de granos y semillas destinados a la ex
portación, publicado en la Gaceta Oficial N? 5695. (Reenvía 
a la Ley N9 58J)
Art. 414.'X¿ Se castigará con prisión de un mes a un 

año, y multa de diez a trescientos pesos, o con una de las 
dos penas solamente, al que por medio de violencias, vías 
de hecho, amenazas o maniobras fraudulentas, hubiere 
operado, mantenido o intentado operar y mantener una

(158) Este artículo había sido modificado anteriormente, por 
la Ley N? 788, del 30 de noviembre de 1934. Gaceta Oficial N?« 
4740.
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interrupción de trabajo, con el fin de forzar la alza o la 
baja de los salarios, o de atentar al libre ejercicio de.la in
dustria.

Art. 415.x¿‘Cluando los hechos castigados por el ar
tículo anterior hubieren sido cometidos por consecuencia 
de un plan concertado, se podrá someter a los culpables, 
en virtud de la sentencia, a la vigilancia de la alta policía, 
durante un ai^psp. lo menos, y tres a lo más.

Art. 416.— Se castigará con prisión de uno a seis me
ses, y multa de diez a cien pesos, o con una de las dos pe
nas solamente, a todos los obreros y empresarios de obras 
que, por medio de multas, prohibiciones, proscripciones e 
interdicciones pronunciadas por consecuencias de un plan 
concertado, hubieren atentado contra el libre ejercicio de 
la industria y del trabajo. Los artículos 414 y 415, que an
teceden, se aplicarán a los propietarios o colonos, así co
mo a los cosecheros, sirvientes y trabajadores del campo.

Art. 417.— -Los que con objeto de perjudicar la indus
tria del país, hayan hecho pasar al extranjero directores, 
dependientes u obreros de un establecimiento, se castiga
rán con prisión de seis meses a dos años, y multa de diez 
a sesenta pesos..

Art. 418.-ív Todo director, dependiente y obrero de 
fábrica que haya comunicado, o intentado comunicar a 
extranjeros o dominicanos, residentes en el extranjero, 
secretos de la fábrica en que está empleado, se castigará 
con prisión de seis meses, y multa de diez a sesenta pesos. 
Se les podrá además privar de los derechos mencionados 
en el artículo 42, durante uno a tres años, y poner bajo la 
vigilancia de la alta policía. Si estos secretos se han co
municado a dominicanos residentes en la República, 1a, 
pena será de uno a tres meses de prisión, y multa de diez 
a treinta pesos. El máximum de la pena pronunciada por 
los párrafos primero y tercero del presente artículo, se 
impondrá necesariamente, si se tratare de secretos de fá
bricas de armas y municiones pertenecientes al Estado.
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Art. 419.—'' Los que esparciendo falsos rumores o 
usando de cualquier otro artificio, consigan alterar los? 
precios naturales, que resultarían de la libre concurren
cia de las mercancías, acciones, rentas públicas o priva
das, o cualesquiera otras cosas que fueren objeto de con
tratación, serán castigados con prisión de quince días a 
tres meses, y multa de diez a cien pesos. Podrán quedar 
además sujetos a la vigilancia de la alta policía, durante 
dos años a lo más.

(La Ley N9 770, del 26 de octubre de 1934, publicada 
en la Gaceta Oficial N9 4730, agrega a este artículo, 
el siguiente párrafo):

‘‘El acuerdo entre dos o más industriales, producto
res o comerciantes, sea cual fuere la forma en que inter
venga, por el cual se convenga en que alguno o algunos de 
ellos dejen de producir determinados artículos o de nego
ciar en ellos, con el propósito de alterar el precio de és
tos, será castigado con prisión correccional de un mes a 
dos años y multa de/veinticinco a quinientos pesos, o una 
de estas penas solamente, que se impondrá a todos cuan
tos hubieren participado en el acuerdo, $i son personas fí
sicas, y a los gerentes, administradores o directores, si se 
trata de compañías o empresas colectivas”.

Art. 42(íX2>fcuando el fraude expresado en el artícu
lo anterior, recayere sobre mantenimientos y otros ar
tículos de primera necesidad, se duplicarán las penas que
señala dicho

Art. 421
culo.
uas apuestas que se hagan sobre la alza 

o baja de los fondos y efectos públicos, se castigarán con

posición anterior, desde el momento en que un vendedor 
conviene en entregar o vender créditos o efectos públi
cos; cuando no pueda probar que dichos créditos hayan 
existido en su poder al celebrar el contacto; o cuando no
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pruebe que haya debido estar en posesión de ellos al tiem
po de la entrega. ,

Art. 423¿¿- (Modificado por la Ley N* 2 3 * * * * * 9 390, antigua*  
Orden Ejecutiva N9 390, del 27 de enero de 1920, publicada 
en la Gaceta Oficial N9 3099):

(159) Véase la Ley 581, con la modificación hecha por me
dio de la Ley N9 615, la cual está publicada en este mismo párra
fo, después del Artículo 413.

(160) Véase este mismo Código en su Art. 480. El arresto du
rante cinco días a lo más, podrá pronunciarse según las circuns
tancias:

2. — Contra los poseedores de pesos, pesas y medidas falsas.
3. — Contra aquellos que empleen pesos, pesas y medidas no 

determinadas ni establecidas por la ley.
(161) Véase este mismo Código Penal, en sus Artículos: 479, 

aps. 7 y 10; y 481: Se embargarán y confiscarán:
1.— Los peses, pesas y medidas falsas, así como las pesas y

medidas no contrastadas o no determinadas ni establecidas por
la ley.

(162) Antiguo artículo 423.— Los vendedores de prendas de 
oro o plata y piedras preciosas, que engañaren a los compradores
respecto de los quilates de aquellas materias, o de la calidad y na

Los vendedores de prendas de oro o de plata y pie
dras preciosas, que engañaren a los compradores respec
to de los quilates de aquellas materias, o de la calidad y*  
naturaleza de las piedras, serán castigados con prisión de 
uno a seis meses, y multa del tanto al cuádruplo del valor 
de los objetos vendidos, sin que el mínimum de dicha*  
multa pueda bajar de DIEZ PESOS. Iguales penas se im
pondrán a los que engañaren a otros, en cuanto a la cla
se, calidad (159), peso, medida u otro atributo, de una 
mercancía cualquiera, y a aquellos que en sus ventas o 
compras usaren pesas o medidas falsas (160). Si los ob
jetos del delito pertenecen aún al culpable, caerán en co
miso, así como las medidas y pesas falsas (161), las cua
les se destruirán. El tribunal podrá ordenar la fijación de 
su sentencia en los lugares que designe, y se insertará ín
tegra o en extracto en los periódicos, a costa del conde
nado. (162)
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Art. 424.— Cuando el comprador y el vendedor hu
bieren usado en sus contratos, pesas y medidas distintas 
de las que establecen las leyes, se privará al comprador 
de toda acción contra el vendedor que le haya engañado, 
sin perjuicio de la acción pública que se ejercerá por los 
agentes del ministerio público, no sólo para castigar el 
fraude, sino también para reprimir el uso de pesas y me
didas prohibidas. La pena en caso de fraude será la del*  
artículo precedente; y por el uso de medidas y pesas pro
hibidas, se aplicarán las penas de policía que trae el Li
bro cuarto de este Código. (163)

turaleza de las piedras, serán castigados con prisión de uno a seis 
meses, y multa del tanto al cuadruplo del valor de los objetos ven
didos, sin que el mínimum de dicha multa pueda bajar de diez 
pesos. Iguales penas se impondrán a los que engañaren a otros, en 
cuanto a la clase o calidad de una mercancía cualquiera, y a aque
llos que en sus ventas usaren pesas o medidas falsas. Si los objetos 
del delito pertenecen aún al vendedor, caerán en comiso, así como 
las medidas y pesas falsas, las cuales se destruirán. El tribunal 
podrá ordenar la fijación de su sentencia en los lugares que de
signe, y se insertará íntegra o en extracto en los periódicos, a costa 
del condenado.

(163) Véanse las Notas Nos. 160 y 161.

Art. 425%¿’Las ediciones de producciones literarias 
o de composiciones musicales, dibujos y otras produccio
nes artísticas que se impriman o graben en su totalidad 
o en parte, infringiéndose las leyes y reglamentos que' 
aseguren la propiedad literaria, es una falsificación que 
la ley clasifica an el número de los delitos. .

Art. 426Í1^ ITambién se considera delito de la clase 
expresada en el artículo anterior, la venta de obras fal
sificadas y la introducción de aquellas que, impresas ori
ginariamente en la República, se falsifiquen en el extran
jero. zUlf

Art. 427.-L*  Los falsificadores o introductores de que 
trata el artículo 425, se castigarán con multa de cien a 
mil pesos; y los vendedores incurrirán en la de cincuenta 
a quinientos pesos. Los ejemplares de la edición falsifi-
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cada y las planchas, moldes o matrices de las obras fal

las sociedades dramáticas que, con violación de las leyes 
«que garantizan la propiedad literaria, permitan en su tea
tro la representación de obras dramáticas, sufrirán una 
multa de veinte y cinco a cien pesos, embargándoseles 
además la suma que produjere la representación de la 
pieza. ^2

Art. 429.X7En los casos previstos por los tres artícu
los que preceden, el producto de los objetos decomisados o 
las sumas embargadas, se entregarán al propietario por 
vía de indemnización del perjuicio irrogado. Cuando los 
objetos embargados no se vendan, o cuando no se embar
guen los ingresos de la representación, los daños que pue
dan reclamarse por el autor, se regularán en juicio ordi
nario. (164)
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(164) Los artículos 425, 426, 427, 428 y 429 de este Código es
tán tácitamente sustituidos por la Ley del 24 de noviembre de 1914, 
6obre la proteción a las obras literarias y artísticas, publicada en 
la Gaceta Oficial N? 2563, y de la cual se copian los artículos si
guientes:

Art. 1.— Gozarán de la protección de la presente ley las obras 
literarias y artísticas publicadas en el territorio dominicano, así 
como las debidas a autores dominicanos, editadas o publicadas en 
el extranjero.

Art. 2.— El derecho del autor se extiende a toda la obra, en 
su totalidad y en las partes que la constituyen.

Art. 9.— Cualquiera que se arrogue ilícitamente, es decir, sin 
el consentimiento del autor, de su causahabiente o de la perso
na autorizada, el ejercer los derechos del autor, o uno de los de
rechos reservados exclusivamente por la presente ley al autor, 
comete un atentado a este derecho y será responsable conforme a 
las prescripciones del derecho común y a las disposiciones parti
culares contenidas en la presente ley. »

Art. 15.— El derecho del autor sobre una obra literaria com
prende el derecho exclusivo de publicarla, reimprimirla, ponerla 
-a la venta y traducirla.



I

PARRAFO VI

Delitos de los abastecedores o proveedores

Art. 430.-i-^os proveedores que por sí, o como miem
bros de compañía establecida, estén encargados de pro
veer las fornituras y vituallas para el ejército de tierra o
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Respecto a las obras escénicas, el derecho de autor comprende 
además el derecho exclusivo de representarla públicamente.

Art. 16.— Por regla general, sin embargo, el derecho exclusi
vo de evitar la traducción de una obra impresa no pertenece al 
autor más que cuando éste se ha reservado la traducción en todas 
las lenguas o en ciertas lenguas determinadas.

Esta reserva debe aparecer en todos los ejemplares, sea en la 
página del título, sea en el prefacio o sea al frente de la obra. 
Transcurrido el plazo de tres años desde la fecha de la edición de 
la obra, la reserva queda sin efecto respecto a los idiomas en los 
cuales la “traducción reservada” no haya sido advertida expresa
mente.

Respecto a las obras que se impriman por partes, cada parte 
se considerará en los términos de este artículo como una obra 
distinta.

Art. 17.— La representación pública de una obra escénica sin 
permiso del autor, constituye un atentado a su derecho, lo mismo 
que cuando se representan de igual manera un arreglo o una tra
ducción de la misma.

Art. 18.— El derecho de autor respecto a las obras musicales, 
comprende el derecho exclusivo de publicar la obra, reimprimirla 
y ponerla a la venta.

Art. 21.— El derecho exclusivo de representar públicamente 
una obra escénica pertenece sin restricción ninguna al autor de la 
misma.

Para las demás obras musicales, este derecho no pertenece sin 
restricciones al autor más que todo el tiempo que la obra no haya 
sido impresa; en este caso el autor puede reservarse ese derecho, 
haciéndolo constar de una manera visible en todos los ejemplares, 
bien en la portada o bien al frente de la obra.

Art. 26.— El derecho de autor sobre las obras de fotografía 
comprende el exclusivo de publicar la obra, multiplicarla por pro
cedimientos fotográficos y vender las reproducciones, excepto 
cuando se trate de obras hechas por disposición administrativa o



mar, y que sin justificar una fuerza mayor, dejaren de 
cumplir con su encargo, serán castigados, si por esta cau
sa se paralizare el servicio público, con la pena de reclu
sión, y multa del tanto al duplo del valor de las cosas que 
no hubieren suministrado, sin que esa multa pueda bajar

judicial. En consecuencia, la reproducción por particulares, de una 
obra fotográfica, debidamente registrada, queda absolutamente 
pohibida.

Art. 28.— Por regla general, el derecho de autor sobre las 
obras de literatura y de arte expira treinta años después de la 
muerte del autor.

Para las obras postumas el derecho de autor para los causa- 
habientes dura treinta y cinco años.

En las obras compuestas por varios coautores el derecho de 
autor termina treinta años después de la muerte del último super
viviente.

Respecto del título de un periódico o revista, el no uso duran
te tres años entraña la pérdida de todo derecho a reclamar contra 
otra persona que con igual fin lo usare.

Art. 29.— Respecto de las obras publicadas en diversos tomos 
o partes el plazo de la protección se calculará desde la aparición 
de cada parte.

Art. 30.— Todo el que cometa un atentado al derecho de autor, 
comete un delito e incurre en una multa de cincuenta a quinien
tos peses o en prisión de uno a seis meses.

Art. 31.— Contraviene la presente ley:

19.— Cualquiera que omita indicar el nombre del autor o el 
de la obra utilizada.

29.— Todo el que estampa en la copia de una obra de las artes 
decorativas el nombre o la firma del autor de la obra original, 
salvo el caso del artículo 25-19.

39.— Todo el que ejerza el derecho de autor por un retrato fo
tográfico sin el consentimiento de la persona retratada o de sus 
herederos.

49.— Cualquiera que después de la prohibición judicial con
forme al artículo 10 de esta ley continuara sirviéndose de la de
nominación y del título de una obra o imitando la forma exterior 
de la misma.

La pena consistirá en una multa de diez a cincuenta pesos.
Art. 32.— Comete igualmente un delito el que inscriba falsa

mente una obra en el Registro público de la propiedad intelectual.
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de doscientos pesos, y sin perjuicio de otras penas en el 
caso de connivencia con el enemigo.

Art. 431>4-^Cuando la paralización del servicio la ori
ginen los agentes o empleados de los proveedores, aque
llos serán condenados a las penas que establece el artícu
lo anterior; y si unos u otros han tenido participación en 
el delito, las penas señaladas se impondrán en el mismo 
grado a todos los culpables.

Hay falsedad cuando no se da el verdadero nombre del autor o se 
usurpa la propiedad de la obra.

La pena consistirá en una multa de cincuenta a quinientos 
pesos o en prisión de uno a seis meses, sin perjuicio de la acción 
civil de la parte interesada.

Art. 33.— Los actos punibles previstos en los artículos prece
dentes no se castigarán sino a petición de la parte perjudicada.

Art. 34.— El Tribunal dispondrá a petición del perjudicado, la 
confiscación de las reproducciones y ejemplares destinados a la 
venta, cualquiera que sea el poseedor, así como la destrucción de 
la composición, y además: que se destruyan los aparatos, pruebas, 
clichés, planchas, piedras y formas destinadas exclusivamente a 
la reproducción o multiplicación ilícitas.

Cuando se trate de una representación ilícita, el Tribunal 
puede también disponer el embargo de los manuscritos, libretos, 
partituras y papeles.

La misma sentencia puede dictarse de oficio en caso de conde
na por falsificación.

Cuando sólo una parte de la obra se considere como repro
ducción o multiplicación ilícita, las disposiciones mencionadas se 
limitarán a esta parte.

Art. 37.— Independientemente de la acción penal, el autor 
tiene el derecho de entablar la acción civil por indemnización en 
daños y perjuicios contra cualquiera que haya atentado a su de
recho, así como contra todas las personas que, a sabiendas, hayan 
repartido reproducciones o ejemplares ilícitos de su obra median
te retribución.

NOTA: Como ampliación a las disposiciones de los artículos 
del 425 al 429, véase el Artículo 6, ap. 11, de la Constitución vi
gente: “La propiedad exclusiva, por el tiempo y en la forma que 
determine la ley, de los: inventos y descubrimientos, así como de 
las producciones científicas, artísticas y literarias”.
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Art. 432./—^Si los delincuentes han sido auxiliados en 
la comisión de un delito por funcionarios públicos, agen
tes, delegados o empleados que reciben subvención del» 
Gobierno, se impondrá a éstos la pena de los trabajos pú
blicos; sin perjuicio de otras mayores, si resultaren cul
pables de connivencia con el enemigo.

Art. 433.-2? jCuando por descuido de los proveedores 
o sus agentes, sufra retardo la entrega de los abastos, o 
cuando haya fraude en cuanto a la calidad, cantidad o na
turaleza de los artículos suministrados, se impondrá a» 
los culpables la pena de prisión de un mes a un año, y 
multa de veinte a cien pesos, siempre que de su descuido no 
hubiere resultado la paralización del servicio. En los» 
casos previstos en los artículos del presente párrafo, no 
podrá intentarse la persecución de que se hace mención, 
sino en virtud de la denuncia del Gobierno.

sección

Incendios y otros estragos

Art. 434 incendio se castigará según las dis
tinciones siguientes: l9 con la pena de muerte (165), 
cuando se ejecutare voluntariamente en cualquier edifi
cio, buque, almacén, arsenal o astillero que esté habitado 
o sirva de habitación, y generalmente en los lugares ha
bitados o que sirvan de habitación, pertenezcan o no al 
autor del crimen; 2$ con la misma pena, cuando se ejecu
tare voluntariamente en carruajes, vagones que conten
gan personas o que no las contengan, siempre que aque-

(165) SUPRIMIDA. Véanse:
a) .— La Ley N? 64, del 19 de noviembre de 1924, que sustituye la 
pena de muerte por la de TRENTA AÑOS de trabajos público«; 
copiada en la Nota N<? 5, ap. b; y
b) .— El Art. 6, ap. 1 de la Constitución vigente, copiado en la No
ta N? 5 ap. c.
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líos formen parte de un convoy que las contenga; 39 con 
la de trabajos públicos, cuando se ejecute voluntariamen
te en edificios, buques, almacenes, arsenales o astilleros, 
que no estén habitados ni sirvan de habitación; o en bos
ques, plantíos, mieses, pastos, tallares o cortes de madera 
que no sean propiedad del culpable; 4? con la de deten
ción, cuando los objetos enunciados sean propiedad del? 
culpable, y su incendio cause un perjuicio cualquiera a. 
otro, ya lo ejecutare el mismo propietario u ordene ejecu
tarlo: en este último caso sufrirá la misma pena el que 
obedeció la orden del propietario; 59 con la de reclusión, 
el que lo ejecutare en pajares o cosechas, en montones o 
en ranchos, trojes o graneros, o en maderas ya labradas, 
o en carruajes o vagones cargados o no de mercancías u 
otros objetos mobiliarios, que no formen parte de un con
voy que contenga personas, si éstos objetos no le perte
necen; 69 con la del máximum de prisión correcional, si 
el que lo ejecutare o hiciere ejecutar en objetos de su pro
piedad enumerados en el párrafo anterior, hubiere causa
do voluntariamente cualquier perjuicio a otro: la misma 
pena sufrirá el que haya ejecutado la orden del propieta
rio; 79 con la misma pena se castigará al que hubiere 
comunicado el incendio a uno de los objetos enumerados 
en los párrafos anteriores, incendiando objetos pertene
cientes a él o a otro, y cuya colocación era susceptible de 
operar este incendio. En todos los casos previstos en este 
artículo, se impondrá a los culpables la pena de muerte, 
(165) cuando el incendio causare la muerte a una o más 
personas, si éstas se hallaban en los lugares incendiados, 
en el momento en que se cometió el delito.

APENDICE AL ARTICULO 434.

Los incisos 3 y 4 del artículo 434 están modificados por el 
párrafo 1 del Art. 5 de la Ley N? 641, del 14 de febrero de*  
1934, publicada en la Gaceta Oficial N? 4655:
Art. 5.— Queda prohibido:

a). — El incendio de los bosques;
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b). — Hacer fogatas en sitios de aprovechamiento de bosques de 
pinos, que puedan provocar un incendio del bosque.

PARRAFO.— Queda modificado el Inciso Tercero del artículo 
434 del Código Penal en el sentido de que la pena aplicable a quie
nes incendien bosques, plantíos, mieses, tallares o cortes de made
ra que no sean de su propiedad, sea la de reclusión; y el Inciso*  
Cuarto del mismo articulo, sustituyendo la pena de detención por 
la de prisión correccional de seis meses a dos años.

Art. 435/-Í ^Modificado por la Ley N9 705, del 14 de 
junio de 1934, publicada en la Gaceta Oficial N9 4691):

Se impondrá la pena de tres a veinte años de trabajos 
públicos, a toda persona que haya destruido voluntaria
mente en todo o en parte, o intentado destruir por medio 
de una mina, bomba o cualquier mecanismo explosivo, los 
edificios, habitaciones, d’ques, calzadas, buques, vehícu
los de todas clases, almacenes o astilleros o sus dependen
cias, puentes, caminos públicos o privados y generalmen
te todos los objetos mobiliarios o inmobiliares de cual
quier naturaleza que sean.

El hecho de colocar, en una calle o camino público, 
o en cualquier lugar en que tenga acceso el público, o en 
una casa o lugar habitado, o en un camino privado, una. 
bomba o mecanismo explosivo, constituye el crimen do 
tentativa de aspsüiato. (166)

Art. 436.2-' Los que amenazaren incendiar una vi
vienda. o cualquiera otra propiedad, sufrirán las penas 
impuestas por los artículos 305, 306 y 307 de este Código a 
los que se hacen, reos de amenazas de asesinato.

Art. 437.‘X2áToda persona que voluntariamente des
truyere, total o parcialmente, edificios, fuertes, diques, 
calzadas u otras construcciones que pertenezcan a parti
culares; o que causare la explosión de una máquina de 
vapor, se castigará con la pena de reclusión, y multa que 
no podrá bajar de cien pesos, ni exceder de la cuarta par

dee) Antiguo artículo 435.— Les que por efecto de una mina, 
destruyeren edificios, navios, embarcaciones, almacenes o astille
ros, sufrirán las penas que señala el artículo anterior, según las» 
distinciones que en él se establecen.

253



te del valor de las indemnizaciones que se concedan al 
perjudicado. En caso de homicidio, se impondrá la pena 
de muerte (167); y en el de heridas graves, sufrirá el cul
pable la de trabajos públicos.

Art. 438Í-¿fLos que por vías de hecho se opusieren a 
que se principien, continúen o terminen Jos trabajos au
torizados por el Gobierno, sufrirán la pena de prisión de 
tres meses a dos años, y multa de quince a doscientos pe- 
sos.

Art. 439.-í>^os que voluntariamente quemaren o des
truyeren los registros, minutas o actos originales de la 
autoridad pública, o títulos, billetes, letras de cambio o 
efectos de comercio o de Banco, que contengan obligacio
nes u operen descargos, serán castigados con prisión de 
seis meses a dos años, y multa de diez a cien pesos. Si los 
documentos quemados o destruidos son de una especie 
distinta a la mencionada en este artículo, la pena será la 
de prisión correccional de un mes a un año, y multa de 
cinco a cincimnta pesos.

Art. 440X^dEl pillaje o la destrucción de frutos, mer
cancías, efectos o propiedades mobiliarias cometidos con 
violencia por cuadrillas, se castigará con la pena de tra
bajos públicos, que se impondrá individualmente a cada 
uno de los culpables.

Art. 441 Sin embargo, a los que justificaren que no 
tomaron parte en dichas violencias, sino arrastrados por 
las provocaciones o solicitaciones de otros, podrá reba
járseles la pernee imponérseles tan sólo la de reclusión.

Art. 44á?—^Cuando los frutos pillados o destruidos 
sean granos, harinas y otros artículos de primera necesi
dad, se impondrá a los jefes, instigadores o provocadores

(167) SUPRIMIDA. Véanse:
a) .— La Ley N? 64, del 19 de noviembre de 1924, que sustituye la

pena de muerte por la de TREINTA AÑOS de trabajos pú
blicos, publicada en la Nota N? 5, ap. b; y

b) .— El Art. 6, ap. 1 de la Constitución vigente, copiado en la No
ta N? 5, ap. c.
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del crimen, el máximum de las penas que establece el ar
tículo 440.

Art. 443 daño que intencionalmente se cause»
con sustancias corrosivas u otras cualesquiera, a las ma
terias o instrumentos que sirven para la fabricación de 
mercancías, o a las mismas mercancías fabricadas ya, se 
castigará con prisión de un mes a un año, y multa de diez 
a cien pesos. Si el reo fuere un obrero u operario de la, 
fábrica, o un dependiente del establecimiento en que se 
expenda la mercancía, se aumentará la pena de seis me
ses hasta dos años, sin perjuicio de la multa que trae el 
primer párrafo dq este artículo.

Art. 444.y5ía devastación de cosechas en pie, de. 
plantíos, o sementeras naturales o dispuestas por el hom
bre, se castigará con prisión de un mes a un año, y suje
ción a la vigilancia de la alta policía, por un tiempo igual 
al de la condena.

Art. 445f£512os que, a sabiendas, tumbaren uno o mu
chos árboles pertenecientes a otro dueño, serán castiga
dos con prisión correcional, cuya duración se regulará 
desde seis días hasta seis meses por cada árbol que hu
bieren tumbado, sin que la totalidad de las penas pueda 
en ningún caso exceder de cinco años, sea cual fuere el 
número de árboles que hubieren derribado.

APENDICE AL ARTICULO 445.

Ley N? 43, del 15 de diciembre de 1930, publicada en la Ga
ceta Oficial N? 4318:

Art. 1.— Toda persona que se introduzca en una heredad, 
finca o plantación sin permiso del dueño, arrendatario o usufruc
tuario, será castigada con prisión correccional no menor de tres 
meses ni mayor de un año y multa de cinco a cien pesos.

Art. 2.— Las disposiciones contenidas en la escala 6*  del ar
tículo 463 del Código Penal, podrán ser aplicadas en este cason

PARRAFO.— En estos casos no procede la prisión preven
tiva. (168)

(168) Véanse: Art. 471, aps. 11, 18 y 19; Art. 475, aps. 16 y 17; 
Art. 479, ap. 15, de este Código:
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Art. 446 impondrán las mismas penas, a los que 
mutilaren, cortaren o descortezaren árboles ajenos, con 
el fin de hacerlos perecer.

Art. 447.-1*' La destrucción de injertos se castigará 
con prisión de seis días a dos meses, por cada injerto des
truido, sin que la duración de esa pena pueda exceder de 
dos años.

Art. 448 uando los árboles tumbados o mutilados, 
o cuando los injertos destruidos sirvan de ornato a pla
zas, caminos, calles u otras vías públicas, el mínimum de 
la pena será de veinte días.

Art. 449Se impondrá la pena de prisión correccio
nal de seis días a dos meses, a los que, a sabiendas, cor
taren forrajes o cosecharen granos y otras siembras que 
no les pertenezcan.

Art. 450El corte de cosechas verdes, se castigará 
con prisión de veinte días a cuatro meses; y si el delito 
se ha cometido por odio hacia un empleado o funciona
rio público, originado en razón de su oficio, se impondrá 
a los culpables el máximum de la pena que señale la dis
posición que se contraiga al caso. Esta agravación se ob
servará siempre que el delito se cometa de noche. (169)

(169) Como ampliación a los artículos del 444 al 450, véanse:

a) .— El Art. 93 de la Ley de Policía, del 27 de marzo de 1911;

b) .— La Ley N? 641, sobre conservación de montes y aguas, del
14 de febrero de 1934, publicada en la Gaceta Oficial N? 
4655;

c) .— El Reglamento de la Policía Nacional, N*?  2238, del 24 de
marzo de 1938, publicado en la Gaceta Oficial N? 5156, eii 
su artículo N? 218, apart. b, que dice:
Los rasos, etc. tomarán interés especial en impedir por 106 
medios a su alcance:

b).— La tumba de árboles en las carreteras, caminos y a ori
llas de los ríos.
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Art. 451 castigará con prisión de un mes a un 
año, a líos que rompieren o destruyeren instrumentos o 
útiles de agricultura, corrales de bestias, o las chozas de 
los guardianep.'^

Art. 452?-^ El envenenamiento de bestias caballares 
o mulares, el de ganado, mayor o menor o el de peces en, 
estanques, charcos o viveros, se castigará con prisión de 
un mes a dos años, y multa de diez a cien pesos, sin per
juicio de la accesoria de sujeción a la vigilancia de la al
ta policía por,un tiempo igual al de la condena.

os que sin necesidad justificada mataren
bestias o ganados ajenos, serán castigados con la pena de 
prisión, desde dos hasta seis meses, si se ha cometido el 
delito en los lugares en que el dueño del animal es pro
pietario, inquilino, colono o arrendatario; y con la de
prisión de tres días a un mes, si el delito se ejecuta en 
los lugares en que el culpable es propietario, inquilino, 
colono o arrendatario. Si el delito se ejecuta en cualquier 
otro lugar, la pena será de quince días a dos meses de pri
sión. El máximum de la pena se impondrá, cuando haya 
habido escalamiento de cercas.

Art. 4543-*  Los que sin necesidad justificada, mata
ren animales domésticos, en lugares en que el dueño del 
animal sea propietario, inquilino, colono o arrendador, 
serán castigados con prisión de seis días a seis meses. El 
máximum de la pena se impondrá, cuando haya habido« 
escalamiento de .cercas.

Art. 455 todos los casos previstos por los ar
tículos 444 y siguientes, hasta el precedente inclusive, se 
impondrá a los culpables una multa de diez a cuarenta 
pesos. (170)

Art. 45^/z (Modificado por la Ley del 30 de junio de 
1910, publicada en la Gaceta Oficial N9 2098):

(170) El Artículo 452 establece una multa particular, además 
de la pena del delito. El Art. 455 lo incluye en la multa que es
tablece para los delitos previstos por los Artículos del 445 al 454, 
ambos inclusive.
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I

Los que en todo o en parte cieguen zanjas, destruyan, 
las cercas vivas o secas, de cualquier materia que éteta^ 
sean hechas, entre propiedades de diferentes dueños; los 
que con el fin de hacer desaparecer los linderos o guarda
rrayas que dividan las propiedades entre sí, supriman los 
hitos o cornijales, las cercas, cualquiera que sea su natu
raleza, árboles plantados para establecer la división entre 
dos o más heredades o cualquiera signo destinado a ese 
objeto, serán castigados con prisión de un mes a un año 
y multa de di^a/pien pesos. (171)

Art. 457?— Se impondrá una multa de diez a cien pe
sos, a los propietarios, arrendatarios u otras personas 
que, teniendo el uso de molinos, ingenios o estanques, 
inundaren los caminos o las propiedades ajenas, alzando 
la vertiente de sus aguas a una altura superior a aquella 
que esté determinada por la autoridad competente. Si de 
la inundación resultaren daños, se impondrá además a los 
culpables la pena de prisión de seis días a un mes.

(171) Véanse: a).— La Ley de Policía, del 27 de marzo de 1911r
Art. 85.— El individuo que cortare alambre de cercas, abrie

se empalizadas o facilitase de cualquier modo la apertura de cer
cados sin intención de destruir linderos, será castigado con prisión 
de un mes a un año. El dueño, encargado, mayoral o peones al 
servicio de la casa, que por su negligencia o descuido fuesen cau
sa de que los animales se escaparen de los cercados e hiciesen da
ño de cualquier naturaleza, incurrirán en la pena de cinco díasl 
de prisión y $5.00 de multa;
b).— Para los terrenos mensurados catastralmente, véase el Art. 

55, ap. 1 de la Ley de Registro de Tierras, modificado por la 
Ley N9 309, del 15 de julio de 1940, publicada en la Gaceta 
Oficial N<? 5482;

Antiguo artículo 456.— Los que, con el fin de hacer desapare
cer los linderos o guardarrayas que dividan las propiedades entre 
si, supriman las mojonaduras o cornijales, las cercas, cualquiera 
que sea su naturaleza, los árboles plantados para establecer la di
visión entre dos o más heredades, o cualquier otro signo destinado 
a ese objeto, serán castigados con prisión de un mes a un año, y 
multa de diez a cien pesos.
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Art. 458/— El incendio causado en propiedad ajena, 
por negligencia o imprudencia, se castigará con multa de 
veinte a cien pesos. Se reputa causado por imprudencia o 
negligencia: l9 el incendio de chimeneas, casas, ingenios 
o fraguas, cuando resulta por vetustez de las oficinas, o 
por falta de reparación o limpieza (172); 2Q el de. selvas, 
pastos, sabanas, siembras, montes, cosechas y otras ma
terias combustibles, amontonadas o depositadas en ca
sas, trojes o cualquier otro edificio, cuando resulte a con
secuencia de hogueras encendidas o quemas en los cam
pos, a menos de cien varas de distancia; 39 el de los 
casos enumerados en los párrafos que preceden, cuando 
resulte por haber llevado velas encendidas o candelas, y 
haberlas dejado sin las precauciones necesarias en los 
lugares susceptibles de incendio. (173)

Art. 459%¿4jos guardianes o encargados de bestias o 
ganados que estén atacados de males contagiosos, y que» 
los dejaren en comunicación con los demás ganados y 
bestias, y no dieren conocimiento del caso al Alcalde pe-

(172) Véase Art. 471, ap. 1 de este Código:
(173) Como ampliación a esta disposición, véanse:

a).— Ley N? 358, (Antigua Ord. Ejecutiva N? 358), del 29 de no
viembre de 1919. Gaceta Oficial N? 3071:

1. — Queda prohibido dentro de los campos de caña, o cer
ca de ellos, fumar, encender fósforos, hacer fuego o usar ningún 
procedimiento capaz de proporcionar incendies.

2. — Esta prohibición pueden suspenderla los respectivos due
ños, o sus representantes debidamente autorizados para ello, cuan
do- lo juzguen oportuno, por medio de aviso público, cuando la sus
pensión de la prohibición sea general para un campo, o por me
dio de permisos particulares; pero en ambos casos, los dueños son 
responsables per los daños y perjuicios que puedan causarse con 
motivo de los permisos concedidos para suspender los efectos del 
artículo l^ de esta Orden Ejecutiva.

3. — La violación de esta Orden Ejecutiva por cualquiera per
sona que no esté autorizada para ello, se castigará con multa de 
cinco pesos, si por la violación no ha ocurrido ningún daño.

De estos casos conocerá el Alcalde de la jurisdicción. 
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dáneo, o al Alcalde constitucional, serán castigados con 
prisión de seis días a dos meses, y multa de cinco a cin
cuenta pesos. ,

Art. 460."-— Se castigará igualmente con prisión do 
seis días a dos meses, y multa de cinco a cincuenta pesos, 
a los que, infringiendo las disposiciones de la autoridad, 
dejaren a sus animales o ganados infectados, en comuni
cación con los .que no lo estén.

Art. 461.‘X Cuando a consecuencia de la comunica
ción en que se deje a los animales, se propagare el con
tagio hasta aquellos que estaban exentos del mal, se im
pondrá a los infractores de los reglamentos dados por la 
autoridad administrativa, la pena de prisión de uno a seis 
meses, y multa de diez a cien pesos, sin perjuicio de lo

4.— En caso de que ocurra un daño cualquiera, el culpable de 
la infracción será responsable por los daños y perjuicios; se le im
pondrá una multa de diez ($10.00) pesos a quinientos ($500.00), 
o prisión correccional de seis días a un año, o ambas penas a dis
creción del Juez que conozca del asunto.

De estos casos conocerá el Juzgado de Primera Instancia de 
la Jurisdicción.
b).— Ley de Policía, del 27 de marzo de 1911. Gaceta Oficial N?

2182:
Art. 97.— Nadie podrá dar fuego a las sabanas ni a sus la-V 

branzas, sin dar aviso a sus vecinos limítrofes y con las precau
ciones usadas en tales casos, para evitar que cause daño a terce
ros, siendo cada cual responsable del perjuicio que ocasionare.
c) .— Código Civil:

Art. 544.— La propiedad es el derecho de gozar y disponer de 
las cosas del modo más absoluto, con tal que no se haga de ellos? 
un uso prohibido por las leyes y reglamentos.
d) .— Reglamento de la Policía Nacional, N<? 2238, del 24 de mar

zo de 1938. Gaceta Oficial N? 5156:
Art. 218.— Los rasos que sirvan en los Distritos, Destacamen

tos y Puestos, así como aquellos que practiquen servicios de pa
trulla, tomarán interés especial en impedir por los medios a su 
alcance:
d). — El incendio de montes y pastos.
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que dispongan las leyes y reglamentos relativos a las en
fermedades epizoóticas. (174)

Art. 462.-^ tftiando los culpables de los delitos men
cionados en este capítulo, ejerzan las funciones de ins
pectores de agricultura, Alcaldes pedáneos o de oficiales 
o agentes de policía, cualquiera que sea su denominación, 
las penas se agravarán en la proporción de una tercera 
parte más de las que quedan establecidas para otros cul
pables de idéntico delito.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 463 ando en favor del acusado existan cir
cunstancias atenuantes, los tribunales modificarán las 
penas, conforme a la siguiente escala: l9 cuando la ley 
pronuncie la pena de muerte (175), se impondrá al máxi
mum de la pena de trabajos públicos. Sin embargo, si se 
tratare de crímenes contra la seguridad interior o exte
rior del Estado, el tribunal criminal por su sentencia de 
condenación, pondrá los reos a disposición del Gobierno, 
para que sean extrañados o expulsados del territorio; 29 
cuando la pena de la ley sea la del máximum de los tra
bajos públicos, se impondrá de tres a diez años de dicha

(174) Como ampliación a los Arts. 459, 460 y 461 de este Códi
go, véanse:
a) .—Arts. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 66 y 69, de la Ley N? 1459, Có

digo de Procedimiento Sanitario, del 11 de enero de 1938, Ga
ceta Oficial N? 5133.

b) .— Art. 113 de la Ley N? 1456, Ley de Sanidad, del 6 de enero
de 1938, Gaceta Oficial NV 5120, reproducida después en la 
Gaceta Oficial N<? 5236.

c) .— Art. 87 de la Ley de Policía, del 27 de marzo de 1911, Gace
ta Oficial N? 2182.

(175) SUPRIMIDA.— Véanse: A) La Constitución vigente, en 
su Art. 6 ap. 1; B) La Ley del 28 de junio de 1911; y C) La Ley 
N? 64, del 19 de noviembre de 1924, que están copiadas en la No
ta N9 5.
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pena, y aún la de reclusión, si hubiere en favor del reo
• más de dos circunstancias atenuantes; 3? cuando la leyk 

imponga al delito la de trabajos públicos, que no sea el> 
máximum, los tribunales podrán rebajar la pena a la de 
reclusión, o de prisión correcional, cuya duración no po
drá ser menos de un año; 49 cuando la pena sea la de re
clusión, detención, destierro o degradación cívica, los tri
bunales impondrán la de prisión correccional, sin que la 
duración mínima de la pena pueda bajar de dos meses; 59 
cuando el Código pronuncie el máximum de una pena 
aflictiva, y existan en favor del reo circunstancias ate
nuantes, los tribunales aplicarán el mínimum de la pena, 
y aún podrán imponer la inferior en el grado que estimen 
conveniente; 69 cuando el Código pronuncie simultánea
mente las penas de prisión y multa, los tribunales correc
cionales, en el caso de que existan circunstancias ate
nuantes, están autorizados para reducir el tiempo de la 
prisión, a menos de seis días, y la multa a menos de cinco 
pesos, aún en el caso de reincidencia. También podrán 
imponerse una u otra de las penas de que trata este pá
rrafo, y aún sustituir la de prisión con la de multa, sin; 
que en ningún caso puedan imponerse penas inferiores 
a las de simple policía. (176)

(176) La Suprema Corte de Justicia sometió a las Cámaras Le
gislativas un proyecto de ley, con su correspondiente exposición 
de motivos, por el cual recomendaba la modificación del inciso 6? 
del Artículo 463 de este Código, para igualarlo al texto francés y 
para evitar la confusión que se presenta en su aplicación. (Véase 
el Boletín Judicial de la Suprema Corte de Justicia N? 328, no
viembre de 1937, páginas de la N? 675 a la N? 679).

En cuanto a la aplicación del Art. 463, veamos lo que dice 
Dalloz en el Repertoire de Legislation, doctrine et de jurispru
dence, Vol. XXXV, párr. 562:

“.. .en materia criminal las circunstancias atenuantes son apli
cables, no solamente a los crímenes previstos por el Código Penal, 
sino también a los previstos y castigados por leyes especiales. Es 
lo mismo en materia correccional? No lo pensamos. En efecto, 
mientras que para los crímenes el Art. 463 dice, en términos ge-
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LIBRO CUARTO

Contravenciones de policía y sus penas

Capítulo I

DE LAS PENAS

Art. 464.— Las penas en\materia de policía son: el; 
arresto, la multa y el comiso de ciertos objetos embar
gados.

nerales: “cuando las penas pronunciadas por la ley...etc”, con 
respecto a los delitos, se expresa en términos mucho más restric
tivos: “En todos los casos en que la pena de prisión y la de multa 
son pronunciadas por el Código Penal...” De donde se sigue que 
la disposición no es aplicable a los casos en que estas penas son 
pronunciadas por leyes especiales. Cuál es la razón de esta di
ferencia? En materia criminal, dicen MM. Chauveau et Hélie: 
“... hubiese sido sin objeto crear excepciones al principio general, 
puesto que la misma pena reducida preserva la sociedad del pe
ligro de la impunidad, y, por otra parte, conviene extender este 
principio de atenuación al pequeño número de leyes especiales que 
han castigado hechos calficados crímenes y cuya severidad es a 
menudo excesiva. Pero hubiera sido, quizás, peligroso extender 
el mismo principio a las numerosas leyes especiales que han pre
visto delitos e infligido penas simplemente correccionales... per
mitir que estas penas desciendan súbitamente a las penas de sim
ple policía, hubiese sido debilitar una represión considerada ne
cesaria, derogar reglas particulares y apropiadas a hechos espe
ciales”.

Para las contravenciones, véase el Art. 483 de este Código.
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Art. 465.-*=  B1 arresto por contravenciones de poli
cía, es de uno a cinco días, según los casos y distincio-

Tratándose de delitos y de contravenciones, el Art. 463 se apli
ca solamente cuando esas infracciones están previstas por el 
Código Penal, salvo los casos en que las leyes especiales lo au
toricen de una manera expresa.

Artículos del Código Penal en los cuales se autoriza expresa
mente la aplicación del Art. 463:

Art. 311, modificado por la Ley N? 1425, del 7 de diciembre! 
de 1937. En su párrafo III, dice:

“Las circunstancias atenuantes del Art. 463 del Código Penal 
son aplicables a los casos previstos en este artículo’’.
(No hay un por qué especificar en la Ley N? 1425 que el Art. 
463 se aplica a esos casos, puesto que esta ley modifica el Art. 
311 del Código Penal, que cae, de manera indiscutible, bajo 
las previsiones del Art. 463).

Art. 483, párrafo 2?, dice:
“Las disposiciones del Artículo 463, tendrán aplicación en los 

casos de que trata el presente Libro”.
Artículos del Código Penal que prohíben la aplicación del 

Art. 463:
Art. 304, modificado por la Ley N? 896, del 26 de abril de 

1935. Gaceta Oficial N? 4789. En la parte final del 
párrafo I, dice:

“..............El Artículo 463 de este Código no tiene aplicación
a los crímenes previstos en este párrafo;.............. ”
Ley N? 202, antigua Orden Ejecutiva N? 202, del 28 de agos
to de 1918, sobre Perjurio. Gaceta Oficial N? 2939-A, que» 
sustituye los Arts. 361, 362, 363, 364, 365 y 366 del Código 
Penal, dice así en su Artículo 5:
“El Artículo 463 del Código Penal no es aplicable a los casos 
de perjurio, ni respecto de los autores ni de los cómplices”.

Leyes especiales que autorizan expresamente la aplicación del 
Art. 463 del Código Penal:
1.— Ley 1424, Código de Justicia Militar, del 3 de diciembre de 

1937. Gaceta Oficial N? 5103, en su artículo 201, párrafo 1, 
dice:
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nes que más adelante se establecerán. Los días de arres
to constan de veinticuatro horas.

“El Artículo 463 del Código Penal es aplicable a los crímenes 
y delitos previstos en el presente Código”.

2.— Ley N? 43, del 15 de diciembre de 1930, Gaceta Ofioial N? 
4318, que figura como apéndice al Art. 445 de este Código, di
ce así en su Art. 2:
“Las disposiciones contenidas en la escala 6*  del artículo 463 
del Código Penal, podrán ser aplicadas en este caso”.

8.— Ley N? 203, del 23 de diciembre de 1939. Gaceta Oficial N? 
5399, que reglamenta el juego en casinos, clubs, balnearios, 
etc. En la parte final del Art. 5 dice:
“El Artículo 463 del mismo Código es aplicable”.

4.— Ley N? 1197, represión del contrabando, del 31 de octubre de 
1936. Gaceta Oficial N? 4963. En su artículo 11 dice:
“El artículo 463 del Código Penal es aplicable en esta mate
ria”.
En cambio hay otras leyes especiales que no autorizan, de 

una manera expresa, la aplicación del Art. 463; pero reenvían a 
varios artículos del Código Penal.

A este respecto, E. Garson, dice lo siguiente, en su Código Pe
nal anotado, Libro III, Art. 463, párr. 55:

“Pero sucede a veces, que la ley especial reenvía simple
mente a un artículo del Código Penal, sin disponer nada en 
lo que concierne a la aplicación del Art. 463. Nosotros no 
vacilamos en decidir que el Juez está autorizado, aún en es
te caso, a acordar al culpable el beneficio de las circunstan
cias atenuantes. En efecto, cuando reenvía así al Código Pe
nal, el legislador de la ley especial tiene evidentemente la 
intención de asimilar el delito nuevo que él incrimina, al 
que estaba previsto por el Código Penal; él quiere castigar
los con la misma pena, porque para él tienen la misma gra
vedad. Ahora bien, las penas no serían iguales si uno pudie
ra ser atenuado por aplicación del Art. 463 y el otro no. En 
realidad, la pena es aplicada, no por la ley especial, sino por 
el Código Penal y se entra así en los términos del último* 5 
párrafo del Art. 463............ Es cierto que el legislador ha
creído un deber, en ciertos casos, autorizar expresa y super- 
abundantemente, la admisión de circunstancias atenuantes; 
pero no se debe concluir de ésto que haya querido negarlas, 
cuando ha guardado silencio”.
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Art. 466.-/- Las multas por contravenciones de poli
cía, se impondrán desde uno hasta cinco pesos inclusive, 
^egún los casos y distinciones que más adelante se es
tablecen. /)

Art. 467.—i- El producto de las multas ingresará en la 
caja comunal del lugar donde se cometió la contraven
ción. (177)

Leyes y decretos que reenvían a ciertos artículos del Código Penal:
1. — Ley N? 855, de Rentas Internas, del 13 de marzo de 1935:

Por su artículo 25, reenvía a los artículos 174, 177, 145, 146, y 
del 169 al 172 del Código Penal.

2. — Ley N? 1474, de Vías de Comunicaciones, del 22 de febrero de
1938;
Por sus artículos Nos. 280, 289, 295, 312, 319, 326 y 327, reen
vía a los artículos Nos. 209 y siguientes, 142, 257, 377 y 378 del 
Código Penal.

3. — Ley N? 411, del 22 de febrero de 1941. Gaceta Oficial N? 5562,
por su Art. 8, reenvía a los artículos del 249 al 256 del Código 
Penal.

4. — Ley N? 203, del 23 de diciembre de 1939, que reglamenta el
juego en los casinos, clubs, balnearios, etc., por su Art. 5, re
envía al Art. 410 del Código Penal.

5. — Ley N? 659 sobre Actos del Estado Civil, del 17 de julio del
1944, por sus artículos 36 y 62, reenvía a los Artículos 145, 146, 
147 148 y 192 del Código Penal.

6. — Decreto N? 1034, del 8 de agosto de 1934. Gaceta Oficial N?
4710. Por su artículo 2, reenvía al Art. 160 del Código Penal.

(177) Reglamento N? 1910, del 14 de junio de 1937, Gaceta Ofi
cial N*>  5035, para la aplicación de la ley de multas:

Art. 4.— Los valores cobrados por concepto de multas debe
rán ser depositados por los representantes del Ministerio Público 
en las Colecturías de Rentas Internas correspondientes, a más 
tardar el día siguiente a aquel en que se hayan realizado los pa
gos. Cuando los cobros se hagan en comunes en donde no hay Co
lecturía, las sumas cobradas se enviarán a dicha oficina por co
rreo certificado en el mismo plazo.

Véanse además: Ley de Policía, del 27 de marzo de 1911, 
Gaceta Oficial N? 2182, en su Art. 103:

“En los casos de insolvencia la multa será compensada con1 
prisión a razón de un día de prisión por cada peso de multa”.

Y las disposiciones legales copiadas en las Notas Nos. 16, 17, 
18, 19 y 20.

266



Art. 468.-¿- Cuando los bienes del condenado no bas
ten para cubrir todas las condenaciones que se pronun
cien, tendrán preferencia sobre la multa, el pago de las 
restituciones e indemnizaciones que se deban a la parte 
agraviada.

Art. 469.— El pago de las restituciones se exigirá 
aún por la vía de apremio, y el condenado permanecerán 
en prisión hasta perfecto pago.

Art. 470.—/ Los tribunales de policía pronunciarán 
también, en los casos determinados por la ley, el comiso 
de las cosas útiles, e instrumentos destinados, producidos 
o tomados en contravención.

Capítulo II

CONTRAVENCIONES Y PENAS

SECCIÓN

Primera clase

Art. 471.2- Se castigará con multa de un peso:
1. — Los qua descuidaren la reparación y limpieza de 

hornos, chimeneas, y máquinas donde se haga uso de fue-
, go y lumbre.

2. — Los que dispararen fuegos artificiales en lugar 
vedado por la autoridad.

3. — Los fondistas y otras personas que descuidaren 
el alumbrado, cuando éste deber les sea impuesto por los 
reglamentos municipales.

4. — Los que descuidaren también la limpieza de las 
calles o lugares de tránsito, en las comunes donde se de
ja ese cuidado a cargo de los habitantes.

5. — Los que estorbaren una vía pública, depositando 
o dejando en ella, sin necesidad, materiales o cualesquiera 
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otras cosas que impidan la libertad del tránsito, o dismi
nuyan su seguridad. (178)

6. — Los que infringieren las reglas de seguridad re
lativas al depósito de materiales en calles o plazas, y a la 
apertura de pozos y excavaciones.

7. — Los que infringieren los reglamentos concer
nientes a los caminos vecinales.

8. — Los que- arrojaren o depositaren delante de sus
edificios, materias y objetos que por su naturaleza puedan 
perjudicar en su caída, o ser nocivas por sus exhalaciones 
insalubres.

9. — Los que en calles, caminos, plazas, lugares pú
blicos o en los campos, dejaren máquinas, instrumentos 
o armas de que puedan abusar los ladrones y malhecho
res.

10. — Los que apagaren el alumbrado público, o el del 
exterior de los portales o escaleras de las casas.

11. — Los que en propiedad ajena cogieren y comie
ren frutas, siempre que no medien en el hecho otras cir
cunstancias previstas por la ley.

12. — Los que escandalizaren con su embriaguez.
13. — Los que salieren de máscara, en tiempo no per

mitido, o de una manera contraria a los reglamentos.

(178) Véanse las siguientes disposiciones legales:
1. — Ley de Policía, del 27 de marzo de 1911:

Art. 29.— Se prohíbe a los dueños de fábricas poner toda clase 
de material en la calle, pero si por la naturaleza de la construc
ción fuere necesario obstruir una parte de la vía o hubiere peli
gro de pasar cerca o por debajo de la fábrica, deberán poner una 
bandera blanca en el día y un farol encendido en la noche, bajo 
la pena de $3.00 de multa sin perjuicio de indemnización por los 
daños que causare la inobservancia de estas prescripciones.
2. — Ley N? 675, del 14 de agosto de 1944. Gaceta Oficial N? 6138r

sobre Urbanización, Ornato Público y Construcciones:
Art. 32.— En las calles y aceras no se permitirán fuera de- 

las horas de trabajo, materiales de construcción ni escombros pro
cedentes de derribos en lugares que obstaculicen el libre tránsito»
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14. — Los que se bañaren en lugar público, quebran
tando las reglas de la decencia. (179)

15. — Los que arrojaren animales muertos en sitios 
vedados. (180)

16. — Los que sin haber sido provocados injuriaren a 
alguna persona salvo los casos previstos en el tratado de 
la difamación e injurias.

17. — Los que por imprudencia arrojaren inmundi
cias sobre una o más personas.

18. — Los que sin derecho entraren en terreno ajeno, 
sembrado o preparado para las siembras. Para los efec-*  
tos de esta disposición, se considera sin derecho a los que 
no son propietarios, colonos o arrendatarios del terreno, 
o que no son agentes o encargados de éstos, o que no 
tienen el derecho de paso por el terreno.

19. — Los que dejaren pastar sus ganados o bestias 
■en terreno ajeno, antes de que se cosechen las siembras.

20. — Los que infringieren los reglamentos dados 
por la autoridad administrativa en el círculo de sus atri
buciones.

21. — Los que no se sometieren a los reglamentos y 
decisiones publicados por la autoridad municipal, en vir
tud de las facultades que le dan las leyes.

Art. 472.-^- En los casos previstos en los párrafos. 2 
y 9 de este artículo, caerán en comiso los fuegos artificia
les, máquinas e instrumentos de que se hace en ellos men
ción.

Art El arresto de uno a tres días, podrá pro-
nunciarse simultáneamente con la multa, en aquellos ca
sos en que, según las circunstancias, y a juicio del juez 
que conozca de la contravención, merezcan esta pena los 
culpables.

(179) Véase: Ley de Policía, Artículo 26, ap. 12.

(180) Véase: Ley de Policía, Art. 90; y Ley de Carreteras, Art. 
14, ap. e.
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h
Art. 474.—- En caso de reincidencia, y cualesquiera 

que sean las circunstancias, se impondrá siempre a los 
culpables la pena de arresto, durante tres días a lo más.

sección 2 9

Segunda clase

Art. 475ÁÍ¿ Incurrirán en la pena de multa de dos a 
tres pesos inclusive:

1. — Los que infringieren los bandos y reglamentos 
relativos a las cosechas de frutos.

2. — (Modificado por la Ley N9 620, del 3 de junio de 
1944, publicada en la Gaceta Oficial N9 6090):

“Los dueños o encargados de hoteles o de fondas, o 
de casas de huéspedes, que omitieren inscribir, en los re
gistros que deben ser llevados para tal fin, los nombres 
de las personas que durmieren o que pasaren un día o una 
noche en sus establecimientos, así como su edad, estado 
civil, color, profesión u oficio, nacionalidad y domicilio 
habitual, lo mismo que el lugar de procedencia, la fecha 
de entrada, el lugar de destino y la fecha de salida, con 
anotación del número y la serie de la Cédula Personal de 
Identidad y del número del sello de Rentas Internas co
rrespondiente al impuesto del último ,año; o. que al hacer 
las inscripciones dejaren espacios en blanco entre líneas; 
o que hicieren borraduras en los. escritos que dificulten su 
lectura o intercalaciones que los alteren; o que se nega
ren a rendir a las autoridades de policía los informes re
lativos a tales inscripciones; o que en cualquier forma 
impidieren el libre ejercicio de las autoridades citadas en 
la investigación de un caso cualquiera relacionado con 
las mismas; sin perjuicio de la responsabilidad que les 
impone el artículo 73 del presente Código, por los críme
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nes y delitos que puedan o hayan podido cometer los que 
se hubieren hospedado en sus establecimientos, y cuyos 
nombres y demás datos personales no aparezcan regular
mente inscritos en sus registros”. (181)

3. — Los arrieros o recueros, carruajeros y carreteros 
que desamparen sus bestias en media de una calle,, cami
no o plaza.

4. — Los que embargaren el tránsito público con sus 
carruajes' o bestias de carga.

5. — Los que ataren sus bestias de las puertas, inte
rrumpiendo el paso por las aceras. (182)

6. — Los que corrieren en las calles y plazas carrua
jes ,o caballerías con perjuicio de las personas y violación 
de los reglamentos de la autoridad pública.

7. — Los que infringieren las reglas establecidas res
pecto de la carga >que deban llevar los carros, carruajes y 
bestias.

8. — Los que dejen de inscribir sus carros en el Ayun
tamiento, y numerarlos en el lugar que se les indique.

(181) Véase la Nota N? 34, inserta después del Art. 73 de este 
Código:

Antiguo apartado 2 del Art. 475.— Los dueños o encargados 
de fondas, o casas de huéspedes, que omitieren inscribir, sin claros 
ni espacios, en sus registros, los nombres, cualidades, domicilio ha
bitual, fechas de entrada y de salida de toda persona que durmie
re o pasare una noche en sus establecimientos; sin perjuicio de la 
responsabilidad que les impone el artículo 73 del presente Códi
go, por los crímenes y delitos que puedan cometer los que se hu
bieren hospedado en sus establecimientos, y cuyos nombres no 
aparezcan regularmente inscritos en sus registros.

(182) Véanse:
Ley de Policía, del 27 de marzo de 1911. Gaceta Oficial 

2182; Art. 33, ap. 7.
Ley de Carreteras y tránsito por las mismas, N? 245. Gaceta 

Oficial N? 5439: Art. 14, ap. í.
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9.— Los que en las calles, caminos, plazas o lugares 
públicos establecieren rifas o juegos de azar. (183)

10. — Los que vendieren bebidas falsificadas, sin per
juicio de penas más graves, en el caso de que las bebidas 
contengan mixtiones nocivas a la salud.

11. — Los que dejaren vagar locos o furiosos confiados 
a su cuidado, o animales feroces o dañinos. (184)

(183) Véase la Nota N? 155.
(184) Véanse las siguientes disposiciones legales:

A) .— Ley de Policía, del 27 de marzo de 1911, publicada en la Ga
ceta Oficial N<? 2182:

Art. 33, ap. 8.— Los familiares o encargados de la guarda de 
locos o dementes, que los dejaren vagar sin la debida vigilancia.

Art. 34.— El que se encontrare en cualquier lugar público en 
estado de enagenación mental, será recogido por la policía y pre
vio el reconocimiento de facultativos, será reducido a un manico
mio, si sus padres o encargados no garantizaren su conservación 
en un lugar seguro.

En caso de locura furiosa se procederá a las medidas que ase
guren la persona del furioso.

Art. 88.— Queda prohibido soltar animales dañinos de cual
quier especie que sean.

Los infractores a esta disposición estarán obligados a destruir 
a su costa dichos animales, o a sufragar los gastos de su destruc
ción, siendo además en todo tiempo responsables de los daños que 
ocasionaren dichos animales.

Art. 89.— Serán considerados animales dañinos y por consi
guiente sujetos a que cualquiera pueda matarlos, los perros y ga
tos monteses o jíbaros, y los perros y gatos mansos cuando entren 
a las siembras a comerse el maíz u otros frutos o a matar en te
rreno ajeno los animales domésticos y sus crías.
B) .— Ley de Caza, N? 85, del 4 de febrero de 1931, publicada en la

Gaceta Oficial N? 4334:
Art. 20.— Podrán ser perseguidos, apresados y muertos en to

da época del año, por considerarse dañinos, los animales compren
didos en la relación N? 4 del apéndice de esta Ley.

Relación 4.
Animales cuya caza y destrucción por considerarse dañinos 

puede realizarse en todo tiempo y por cualquier medio:
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12. — Los que no sujetaren sus perros, o los azuzaren 
cuando atacan o persiguen a los transeúntes, aunque no 
causen daño alguno.

13. — Los que tiraren piedras, inmundicias u otros ob
jetos arrojadizos, sobre casas, edificios o cercados ajenos.

14. — Los que arrojaren sobre los transeúntes inmun
dicias, piedras u otros cuerpos duros.

15. — Los que tuvieren en balcones, ventanas, azoteas 
u otros puntos exteriores de su casa, tiestos u otros obje
tos, con infracción de las reglas de policía.

Cuadrúpedos: Perro cimarrón o jíbaro. Gato cimarrón o jíba
ro. Cerdo cimarrón o jíbaro. Mangosta o hurón. Rata o ratón.

Reptiles: Magaes, todas sus variedades. Culebras, todas sus 
variedades. Iguanas. Caimanes.

Aves: Guaraguao, todas sus variedades. Halcones, todas sus 
variedades. Cernícalo. Lechuza. Carpinteros o pica madera, sus 
dos variedades (Centurus striatus y Picumnus Lawrencil). (Do6> 
Pitirres (Tiranus dominicensis). Pitangus gabbu. Chinchilín. (Quis- 
calus niger).
C) .— Código Civil:

Art. 1384.— No solamente es uno responsable del daño que 
causa un hechq suyo, sino también del que se causa por hecho de 
las personas de quienes se debe responder, o de las cosas que es
tán bajo su cuidado. El padre, y la madre después de La muerte» 
del esposo, son responsables de los daños causados por sus hijos 
menores, que vivan con ellos. Los amos y comitentes, lo son del 
daño causado por sus criados y apoderados en las funciones en que 
estén empleados. Los maestros y artesanos lo son, del causado, por 
sus discípulos y aprendices, durante el tiempo que están bajo su 
vigilancia. La responsabilidad antedicha tiene lugar, a menos que 
el padre, la madre, los maestros y artesanos, prueben que les ha 
sido imposible evitar el hecho que da lugar a las responsabili
dades.

Art. 1385.— El dueño de un animal, o el que se sirve de él, por 
el tiempo de su uso, es responsable del daño que ha causado aquel, 
bien sea que estuviese bajo su custodia, o que se le hubiera extra
viado o escapado.
D) .— Art. 479, ap. 2 de este Código.
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16. — Los que sin ser propietarios o usufructuarios, o 
que sin tener el goce de un terreno, o el derecho de pasa
je, entraren en él, cuando las siembras estén en plena pro
ducción, o cuando los frutos en cáscaras o mazorcas, es
tén para cosecharse o próximos a ello.

17. — Los que dejaren entrar ganado o bestias mayo
res en heredad ajena sembrada.

18. — Los que rehusaren recibir las monedas naciona
les de buena ley, por el valor que tengan en su circulación 
legal.

19. — Los que en momentos de accidente, tumulto, 
naufragio, inundación, incendio u otras calamidades, así 
como en los casos de salteamiento, pillaje, flagrante de
lito, clamor público o ejecución judicial, pudiendo hacer
lo, se negaren a prestar los servicios, auxilios o ayuda que 
les exija la autoridad pública.

20. — Los que se hallen en los casos de los artículos 
284 y 288 de .este Código.

21. — Los que vendan comestibles dañados, corrompi
dos o nocivos. (185)

(185) Como ampliación, véanse las siguientes disposiciones 
legales:
a) .— Art. 477, ap. 4, de este Código;
b) .— Ley de Policía. Gaceta Oficial N? 2182:

Art. 43, ap. 2.— Los que vendieren víveres o artículos ali-» 
menticios corrompidos o adulterados, sin perjuicio de la confisca
ción de dichos artículos y la reparación de los daños que ocasione 
el uso de dichos artículos. f
c) .— Ley de Sanidad, N? 1456. Gaceta Oficial N? 5120, reproduci

da en la N? 5236:
Art. 109.— Se prohíbe ofrecer, exponer o vender para el 

consumo público, alimentos averiados o descompuestos, o que por 
alguna circunstancia, puedan ser reputados como dañinos para la 
salud.

Asimismo se prohíbe el sacrificio y la venta de carnes de ani
males enfermos o expuestos al contagio de enfermedades infec-« 
ciosas.

Los productos alimenticios dañinos o descompuestos deben ser

« III
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22. — (Modificado por la Ley N9 583, del 17 de octubre 
de 1941, publicada en la Gaceta Oficial N9 5656):

Los que para su propio consumo, hurtaren frutas pen
dientes de árboles o siembras, siempre que no concurra 
ninguna de las circunstancias previstas por el artículo 
388. (186)

23. — Los que ejercieren sin títulos, actos de una pro
fesión que lo exija. (187)

24. — Los que usaren uniformes u otros distintivos que
no les correspondan. (188) *

25. — Los que infringieren las reglas higiénicas o de 
salubridad, acordadas por la autoridad en tiempo de epi
demia o contagio.

declarados Peligros Públicos, retirados del comercio y decomisa
dos y destruidos por la autoridad sanitaria competente.

La inobservancia de las órdenes de la autoridad sanitaria pa
ra este fin, se resolverá de acuerdo con las provisiones de esta ley 
para los Peligros Públicos.

d). — Código de Procedimiento Sanitario, Ley N? 1459. Gaceta Ofi
cial N? 5133:

Art. 265.— Queda terminantemente prohibido: fabricar, pro
ducir, componer, destilar, almacenar u ofrecer en venta o vender 
cualquier artículo alimenticio adulterado o falsamente rotulado 
como queda establecido en este Código.

Véanse, además, los artículos 266, 269, 280 y 281 del Código de 
Procedimiento Sanitario.

(186) Antiguo apartado 22.— Los que hurtaren las cosechas u 
otras producciones útiles de la tierra, si se hallaban en pie, siem
pre que no concurra ninguna de las circunstancias previstas por 
el Art. 388.

(187) Véase la Nota N? 96, inserta después del Art. 258 de este 
Código:

(188) Véase la Nota N? 97, inserta después del Art. 259 de este 
Código:
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26. — Los que faltando a las órdenes de la autoridad, 
descuidaren reparar o demoler edificios ruinosos. (189)

27. — Los que dieren espectáculos públicos sin licencia 
de la autoridad, o traspasaren la que se les hubiere con
cedido. (190)

(189) Véanse:
a) .— Art. 479, ap. 4 de este Código.
b) .— Ley de Policía, del 27 de marzo de 1911. Gaceta Oficial N9

2182:
Art. 27.— Los Ayuntamientos ordenarán la reparación o de

molición de los muros, construcciones o edificios que en las vías 
públicas pongan en peligro la vida de los transeúntes.
c) .— Ley de Carreteras y tránsito por las mismas, N9 245, dél

5 de abril de 1940. Gaceta Oficial N9 5439:
Art. 14, ap. h.

d) .— Código Civil.— Art. 1386: El dueño de un edificio es respon
sable del daño que cause su ruina, cuando ha tenido fugar 
como consecuencia de culpa suya o por vicio en su construc
ción.

e) .— Ley N9 675, sobre urbanización, ornato público y construc
ciones, del 14 de agosto de 1944. Gaceta Oficial N9 6138:

Art. 30.

(190) Como ampliación a esta disposición, véanse:
1.— Ley de Policía del 27 de marzo de 1911, publicada en la 

Gaceta Oficial N9 2182:
Art. 39.— Toda persona que celebrase un espectáculo en que 

por cualquier concepto se exigiere una contribución y no hubie
re obtenido la licencia correspondiente será condenada a una 
multa de cinco pesos y al pago de los derechos que por la licen
cia hubiere debido pagar. En igual pena incurrirán los que traspa
saren la licencia concedida.

Art. 56.— La policía está obligada a inspeccionar y vigilar 
toda clase de diversiones o espectáculos públicos. Con este fin 
concurrirá a los teatros, circos, y en general, a toda casa, estable
cimiento o lugar en donde deba representarse un espectáculo pú
blico, para conservar el orden y hacer cumplir los programas res
pectivos.

Ningún espectáculo público tendrá lugar sin permiso de la 
policía.
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28.— Los que infringieren las reglas de policía con 
la elaboración de objetos fétidos o insalubres, o los arro
jaren a las calles.

2.— Ley N? 1416, del 13 de noviembre de 1937, publicada en la 
Gaceta Oficial N? 5094. Impuesto a los espectáculos públicos:
Art. 1.— Se establece un impuesto de un centavo oro ameri

cano ($0.01) sobre cada boleta de un valor de hasta veinte centa
vos oro americano ($0.20), de entrada a los espectáculos públi
cos que se celebren dentro de cualquiera jurisdicción comunal, y 
de siete por ciento (7%) sobre cada boleta para los mismos fi
nes de un valor mayor de veinte centavos oro americano ($0.20).

Art. 2.— Cuando se celebren espectáculos públicos con fines 
caritativos, no se computarán para la aplicación de este impuesto 
las boletas correspondientes a los valores que sean efectivamente 
destinados a esos fines.

Art. 3.— Para los bailes, velaciones y otros espectáculos con 
fines especulativos, cuyos ingresos se recauden en forma de con
tribuciones, de donativos o de cualquier otro modo, el impuesto 
será de una cantidad fija, que será señalada por resolución de la 
corporación correspondiente, aprobada por el Presidente de la Re
pública, y se pagará antes de la celebración del espectáculo, en
tregándose al interesado el recibo correspondiente.

Art. 4.— El impuesto deberá ser pagado por el empresario, el 
administrador o la persona que bajo cualquier denominación ten
ga a su cargo la recaudación de los ingresos del espectáculo, en 
la Tesorería del Distrito de Santo Domingo, de la Común o del 
Distrito Municipal, según el caso, y dentro de las veinticuatro ho
ras siguientes a la celebración del espectáculo; presentando al 
Tesorero, en el momento de efectuar el pago, el comprobante co
rrespondiente, con la firma del representante autorizado de la 
corporación, que exprese la cantidad que debe pagarse.

Art. 5.— El producto íntegro del impuesto establecido por la 
presente ley ingresará en el Tesoro del Distrito de Santo Domin
go, o de la Común o del Distrito municipal en cuyo territorio se 
causa; y estará exceptuado del siete por ciento (7%) establecido 
por la Ley número 831 de fecha seis de febrero de 1935, como 
contribución municipal para el sostenimiento del servicio de ins
trucción pública, y del dos por ciento (2%) establecido por la Ley 
número 1152 del 27 de mayo de 1929, modificada por la número 
586 del primero de noviembre de 1933, para fondo de eventua
lidad.

277



29.— Los que arrojaren escombros en lugares públi
cos, contraviniendo a las reglas de policía.

Art. 6.— El Consejo Administrativo del Distrito de Santo Do
mingo, los Ayuntamientos y las Juntas Municipales tienen el de
recho de fiscalizar por medio de representantes designados con tal 
objeto, o por cualquier otro medio, los ingresos que produzcan los 
espectáculos públicos que se celebren en su jurisdicción con el fin 
de asegurar el pago fiel del impuesto establecido por esta ley.

Art. 7.— El hecho de no pagar el impuesto en la forma y den
tro del plazo señalado en las disposiciones que anteceden, sin mo
tivo justificado, será penado con multa de cinco a cincuenta pe
sos o arresto de cinco días a un mes, o ambas penas, que serán 
impuestas por la alcaldía correspondiente a la persona responsa
ble de tal pago; sin perjuicio del derecho de la corporación 
acreedora de perseguir el cobro por otras vías legales, y de re
husar permiso para la celebración de nuevos espectáculos mien
tras no se haya efectuado el pago total de los impuestos ante
riores.

Art. 8.— Con iguales penas, y además con la condenación al 
pago del duplo del valor de los impuestos defraudados, se casti
gará toda ocultación de ingresos con el propósito de disminuir el 
valor sobre el cual debe pagarse el impuesto.

3. — Ley N? 645, del 26 de junio de 1944. Gaceta Oficial N? 6103,
que crea un impuesto especial sobre espectáculos públicos, 
para destinarlo al suministro del desayuno de escolares po
bres.— Reenvía a la Ley N? 1416.

4. — Reglamento de la Policía Nacional, N? 2238, del 24 de marzo
de 1938, publicado en la Gaceta Oficial 5156:
Art. 58.— Los miembros de la Policía Nacional que asistan a 

espectáculos públicos de toda naturaleza, tales como boxeo, base 
ball, hipódromo, teatro, etc., aún estando francos de servicio, de
berán portar las armas de reglamento y auxiliarán en casos de 
desórdenes a la fuerza de servicio. A su llegada a los mismos se 
reportarán al oficial allí encargado.

Art. 59.— Cuando haya cuatro o más rasos de servicio en al
gún sitio, o espectáculo, a ser posible, se ordenará un subalterno 
que se haga cargo de ellos, y en caso de que no lo hubiere, enton
ces, asumirá el mando el raso que el Jefe del Distrito, Comandan
te de Destacamento o Jefe de Puesto creyere más capacitado.
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30. — Los que amontonaren basuras en casas destrui
das. (191)

31. — Los farmacéuticos que, sin autorización del juez 
local o del médico, vendieren sustancias venenosas. (192)

Art. 476/^ Además de la multa que señala el artículo 
anterior, están facultados los tribunales para imponer, 
según las circunstancias, la pena de uno a tres días de 
arresto, a los carreteros, carruajeros, cocheros y conduc
tores que estén en contravención; a los que infringieren 
los reglamentos que determinen la carga de los carros, o 
de las bestias; a los vendedores de bebidas falsificadas, 
y a los que arrojaren cuerpos duros e inmundicias.

Art. 477.-MSe embargarán y confiscarán:
1. — Los enseres que sirvan para juegos y rifas, y los 

fondos y demás objetos puestos en rifa o juego.
2. — Las bebidas falsificadas, que se encuentren en 

poder del vendedor y le pertenezcan, las cuales se derra
marán.

3. — Los escritos y grabados contrarios a las buenas 
costumbres: estos objetos se romperán.

4. — Los comestibles dañados, corrompidos o noci
vos; estos comestibles se destruirán. (193)

Art. 478.En caso de reincidencia, se impondrá a 
todas las personas mencionadas en el artículo 475, la pe
na de uno a cinco días de arresto. Los que reincidieren en 
cuanto al establecimiento de juegos y rifas en calles, ca
minos y lugares públicos, serán remitidos al tribunal co 
rreccional, donde se castigarán con prisión de seis días 
a un mes, y multa de cinco a cincuenta pesos.

(191) Véanse: a).— Ley de Policía. Art. 43, ap. 11;
b) .— Ley de Sanidad. Art. 15;
c) .— Código de Procedimiento Sanitario, Art.

191;
d) .— Ley de Carreteras. Art. 14 ap. d;

(192) Véase Ley de Sanidad. Gaceta Oficial N? 5120, en su. 
Artículo 50, párrafo 2?.

(193) Véase la Nota N? 185:
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' SECCIÓN 3*

Tercera Clase

Art. 479.-Z^ Se castigará con una multa de cuatro a 
cinco pesos inclusive:

1. — A los que, fuera de los casos previstos por los ar
tículos 434 hasta el 462 inclusive, causaren voluntaria
mente daño en propiedades y muebles ajenos.

2. — A los que, por efecto de la divagación de locoe 
o furiosos, o de animales dañinos o feroces, causaren la 
muerte o heridas de ganados u otros animales. (194)

3. — A los que causaren el mismo daño, a consecuen
cia de la rapidez o mala dirección de las bestias, carrua
jes o carretas de que son conductores, o de la excesiva 
carga que les pongan.

4. — A los que hayan causado los mismos accidentes 
por la vetustez, el deterioro o la falta de reparación o en
tretenimiento de casas o edificios, o por la destrucción o 
la excavación o cualesquiera otras obras en o cerca de las 
plazas, caminos o vías públicas, sin las precauciones o 
señales de uso. (195)

5. — A los que causaren los mismo daños por tor
peza o falta de precaución necesaria en el manejo de ar
mas.

6. — A los que causaren el mismo daño, arrojando pie
dras u otros cuerpo duros.

7. — A los que usaren en su tráfico pesas o medidas 
no contrastadas.

8. — A los farmacéuticos que despacharen medica
mentos, en virtud de recetas que no se hallen debidamen
te autorizadas.

(194) Véase la Nota N<? 184, copiada después del Art. 475r 
ap. 11.

(195) Véase la Nota N? 189, después del Art. 475, ap. 26 da 
este Código.
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9.— A los farmacéuticos que despacharen medica
mentos de mala calidad o sustituyeren unos por otros. 
(196)

10. — A los que usaren en su tráfico, pesas o medidas 
distintas de las que están establecidas por las leyes en 
vigor.

11. — A los panaderos o carniceros que vendan pan o 
carne de mala calidad, y sin tener el peso por el que de
ban vender. (197)

12. — A los que con objeto de lucro interpretaren sue
ños, hicieren pronósticos o adivinaciones; o que de otro 
modo semejante abusaren de la credulidad. (198)

13. — A los que tomaren parte en cencerradas u otras 
reuniones ofensivas a una persona cualquiera, y que tur
ben la tranquilidad de los habitantes.

14. — A los que de intento quitaren o rompieren los 
carteles o avisos, fijados por mandato de la autoridad. 
(199).

(196) Ley de Sanidad. Art. 55.

(197) Véanse las Notas Nos. 200 y 202.
(198)
Ley N? 1456, de Sanidad, del 6 de enero de 1938. Gaceta Ofi
cial N? 5120, reproducida en la Gaceta Oficial N? 5236:

Art. 41.— La persona a quien se le compruebe que practica 
el tratamiento de cualquier dolencia física o mental de otra, con 
sortilegios, brujerías, espiritismo o mediante cualquier supers
tición o procedimiento engañosos, será castigada con una multa 
no menor de cien pesos ($100.00), o con prisión de no menos de 
un (1) año, o ambas penas.

(199)
a). — Ley N? 1456, de Sanidad, del 6 de enero de 1938. Gaceta Ofi

cial N«? 5120, reproducida en la Gaceta Oficial N? 5236:
Art. 108.— La persona que se oponga a la fijación de los avi

sos de la Secretaría de Estado de Sanidad y Beneficencia, del Mé
dico o del Inspector Sanitario, o que después de fijados los des-
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15.— A aquellos que lleven bestias de cualquiera es
pecie a heredad ajena, y principalmente a los potreros, 
cañaverales, maizales, cafetales, cacaguales, a las siem
bras de granos, y a la de árboles frutales o semilleros y 
plantíos de cualquiera especie, dispuestos por la mano del 
hombre.

truya, los mutile o los arranque, será castigada con una multa no 
menor de cinco pesos ($5.00) ni mayor de veinticinco pesos 
($25.00), o prisión de no menos de cinco (5) días ni más de vein
ticinco (25) días, o ambas penas.
b) .— Ley de Policía, Art. 43, ap. 15:

Los que pegaren avisos o cualquier papel en las paredes de 
los edificios públicos o casas particulares sin permiso de los que 
las habitan o sus dueños, salvo los avisos emanados de autoridad 
competente.
c) .— Ley N? 917, del 7 de mayo de 1928. Gaceta Oficial N? 3971:

Art. 1.— A partir de la publicación de la presente Ley queda 
prohibido fijar carteles, anuncios, rótulos, avisos y enseñas, sin 
distinción de índole o de clase, en los edificios públicos, monu
mentos antiguos, ruinas históricas y antiguas murallas y bastiones 
existentes en el territorio nacional bajo el control del Estado.

Art. 2.— Se castigarán con una multa de $25.00 (veinticinco 
pesos oro) a los infractores de esta Ley y en caso de reincidencia 
con una multa de $ 100.00 (cien pesos oro) y un mes de prisión 
correccional.

Párrafo: En ambos casos serán castigados, tanto la persona 
que cometiere la infracción como la que hubiere dado el encargo 
de cometerla.
d) .— Reglamento de la Policía Nacional, N? 2238, del 24 de marzo

de 1938. Gaceta Oficial N? 5156:

Art. 57.— La Policía Nacional no permitirá la entrada a te
rrenos del Estado, a personas no autorizadas, ni que se erijan, re
paren o alteren edificios en tal propiedad, ni que se pongan anun
cios en estos sitios.
e) .— Ley de Carreteras y tránsito por las mismas, N? 245, del 5

de abril de 1940. Gaceta Oficial N? 5439:
Art. 14, apart. i.— No podrá colocarse, en ninguna forma, avi

sos, letreros o cualquier otro objeto en los caminos públicos y 
casas contiguas a éstos, que estorben el tránsito.....................
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16. — A los que deterioraren de una manera cualquie
ra los caminos públicos, o que usurparen parte de su an
chura.

17. — A los que sin estar debidamente autorizados, qui
taren de los caminos públicos las gramas, tierras o pie
dras, o que en los lugares pertenecientes a las comunes 
tomaren barro o materiales, a no ser que exista un uso 
general que lo autorice. „

Art. 480./¿r El arresto durante cinco días a lo más, 
podrá pronunciarse según las circunstancias:

1.— Contra aquellos que hubieren herido o causado 
la muerte de animales o ganados ajenos, en los casos pre
vistos por el inciso del artículo anterior.

• 2.— Contra los poseedores de pesos, pesas y medidas 
falsas.

3. — Contra aquellos que empleen pesos, pesas y me
didas no determinadas ni establecidas por la ley.

4. — Contra los panaderos y carniceros, en los casos 
previstos por el inciso 11 del artículo anterior. (200)

(200)
Véanse:
a) .— Ley de Policía del 27 de marzo de 1911. Gaceta Oficial N?

2182:
Art. 43, ap. 3.— Los que vendieren pan mal cocido o lo con

feccionaren con harina en mal estado sin perjuicio de la confis
cación del artículo, y la reparación de los daños que ocasionare 
el uso de dicho artículo.
b) .— Código Penal.— Art. 479, ap. 11 y 481 ap. 2;
•c).— Código de Procedimiento Sanitario, Ley N? 1459. Gaceta Ofi

cial N? 5133:
Art. 180.— El pan o cualquier alimento análogo de los men

cionados en el artículo 174 de este Código, elaborados para el con
sumo público, deben hacerse de harina de trigo de buena calidad, 
fresca, sin mezcla, sin señales de descomposición y sin haber sido 
alterada en ninguna forma, a menos que la mezcla no sea con otra 
harina de trigo de buena calidad. Todos los otros materiales o
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5.— Contra los autores y cómplices de alborotos in
juriosos y nocturnos. (201)

Art. 481.-^/ Se embargarán y confiscarán:
1. — Los pesos, pesas y medidas falsas, así como las 

pesas y medidas no contrastadas o no determinadas ni 
establecidas, por la ley.

2. — La carne y el pan fallos en su peso, se destina
rán a los hospicios y presidios. (202)

3. — Los instrumentos, trajes y efectos que se em
plean o estén destinados para adivinaciones y otros en
gaños.

Art. 482.— En caso de reincidencia, la pena de arres
to durante cinco días, se impondrá siempre a los que se 
hagan culpables de las faltas de que trata el artículo 479. 
(203)

substancias que se usen en la elaboración del pan o alimentos aná
logos deben ser frescos y de buena calidad.

Cuando se trate de pan de maíz, debe usarse harina de maíz 
de buena clase.

Cuando en la elaboración del pan se mezcle la harina de tri
go con otras harinas, esta mezcla tendrá que ser autorizada por la 
Secretaría de Estado de Sanidad y Beneficencia y venderse como 
“Pan Mezclado”. Se indicará la naturaleza de la mezcla.

PAN

Art. 312^¿ Para los fines de este Código se denomina así al
producto fabricado con harina de trigo, de fecha reciente, sin mez
cla alguna y que tenga los siguientes caracteres organolépticos:...

b).— No se venderá, ni se ofrecerá, ni se almacenará pan que 
esté agrio, amargo, malsano o que esté en condiciones ta
les que sea nocivo a la salud.

(201) Unico caso de complicidad en materia de contravenciones.
(202) Véanse las notas Nos. 197 y 200.
(203) La Ley de Policía, del 27 de marzo de 1911, publicada en 

la Gaceta Oficial N? 2182, agrega al Libro IV del Código Penal va
rias contravenciones, las cuales están comprendidas en sus Artícu
los 26, 29, 33, 39, 40, 43 y 46.
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DISPOSICIONES COMUNES A LAS TRES REGLAS 
PRECEDENTES.

Art. 483 todos los casos previstos por este Li
bro, se entiende que hay reincidencia, cuando el culpable 
de contravención de policía haya sido penado por el Tri
bunal que conoce de la segunda falta, dentro de los doce 
meses anteriores a la comisión de la primera. Las dispo
siciones del artículo 463, tendrán aplicación en los casos 
de que trata el presente Libro.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 484.*̂-  En todos los casos en que están autoriza
dos los tribunales a imponer las penas accesorias de in
habilitación absoluta para el ejercicio de los derechos de 
que trata el artículo 42, y que no se señala tiempo para la 
duración de dicha interdicción, se entenderá que puede 
pronunciarse ésta, desde uno hasta cinco años. Igual du
ración tendrá la sujección a la vigilancia de la alta poli
cía, en los casos en que no esté expresamente determi
nada.

Art. 485.-^i>Cuando se decrete el apremio por vía de 
restitución, la duración de esa pena no podrá exceder de 
quince días, cuando el condenado justifique su insolven
cia.

Art. 486 n las ordenanzas municipales y demás*
reglamentos generales o particulares de la administra
ción pública que se publicaren en lo sucesivo, no se esta
blecerán mayores penas que las establecidas en este Libro, 
aún cuando hayan de imponerse en virtud de atribuciones 
gubernativas, a no ser que se determine otra cosa por le
yes especiales, decretadas por el Cuerpo Legislativo.

RESOLUCION N? 4699, del 28 de junio de 1906, que 
interpreta el artículo 486 del Código Penal:
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UNICO: Interpretar el artículo 486 del Código Penal 
vigente en el sentido de que: los Ayuntamientos están ca
pacitados a determinar como sanción de las ordenanzas 
municipales que dicten las penas establecidas en el Libro 
Cuarto del Código Penal; y que aquellas ordenanzas que 
no tengan sanción expresa, serán penadas conforme lo 
establece el inciso 21 del artículo 471 del mismo Código.

Art. Los que actualmente se encontraren su
friendo la pena de cadena perpétua, gozarán del beneficio 
que acuerda el presente Código, reduciéndoseles dicha 
pena al máximum de los trabajos públicos. (204)

(204) Como ampliación a este artículo, véase el Art. 42 de la 
Constitución vigente:

“Las leyes no tienen efecto retroactivo, sino en el caso de que 
sean favorables al que esté sub-judice, o cumpliendo condena”.
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