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EL CONGRESO NACIONAL, 
E S NOMBRE DK L A REPÚBLICA. 

Considerando: que el . Código Penal presentado por el Poder I-yecntivo 
para HU sanción en la actual legislatura es, como traducción, localizadon y 
adecuación del Código penal ¡francés, una obra perfecta en su jénero. 

Considerando: que el Código penal dominicano que venia rijiendo, como 
traducción inénos perfeet.» de aquel, carecía de reforma» que so lian hecho 
u»n el criterio que cornHDÓndo, asi en la forma como en la cacneia de al-
guuois artículos. 

Considerando: que el Poder Legislativo al dec re t a r en fecha3de julio 
de 1882 la traducción, localización y adecuación de 1 « Código*, reconoció im-
plfdtanu-ntc en la Comisión de abogados que nombrase el Poder Ejecutivo, 
el criterio científico suficiente para i jccutar el t rabajo indicado y las refor-
ma* neoeMitifo 

D E C R E T A : 

Ar t . 1? Queda caucionado, y dad» como Ley d e la R a d o n , el Código 
Penal dominicano arreglado por la Comisión nombrada por el Poder Ejecu-
tivo, conforme al decreto del Congreso Nacional, de lecha 1 de Julio do 
1S82, y conservando el orden de los articulo)? (leí texto francés. 

Ar t . 2? El presento decreto será colocado al f rente de cada ejemplar 
impreso del Código Penal dominicano, y se publicará á la vez que és te CJI 
La Gaceta Oficial, ó el IMitin Judicial, derogando el Código Penal promul-
gado cu focha 3 de Junio de l¡st37 y toda otra disposición quo le sea con-
traria. 

Dado en la sal» \Ie sesiones del Congreso Nacional á los 10 días del me.s 
de Agosto del año 2881, 11 <le la Independencia y 21 de la Bcstauradon. 

El Presidente, A. Vtctji». — l>os Secretarios, F. Perdono.—Luis A. 
Bermudt:. 

Ejecútese, comuniqúese por l;t Secretaría correspondiente, publicándose 
en todo el territorio de la República par.» su cumplimiento. 

Dado en Santo Domingo, Capital de la República íí los 20 días del mes 
de agosto de 1881, año 41 d e la Independencia y 21 do la Rc.stuuracion. 

1*1 Pn-w.Iwuo «lo U República, 
' U. U E U R K A U X . 

Refrendado: KL Mini-tro de Jitótjtia, J . T . MEJIA. 





CÓDIGO PENAL 
DE LA 

REPUBLICA DOMINICANA. 

DISPOSICIONES 

Art« 1? La infracción que las leyes 
castigan con penas de policía, es una 
contravención. La infracción quo Jas 
leyes castigan con pcuas correccionales, 
es un delito. La infracción quo las le-
yes castigan con una pena aflictiva 6 
infamante, c* un crimen. 

Art . 2? Toda tentativa de crimen 
podrá ser considerada como el mismo 
crimen, cuando se manifiesto con un 
principio de «jouucion, ó cuando el cul-
pable, apesar de haber hecho cnanto 
estaba do su parto para consumarlo, no 
logra BU propósito por causas indepen-
diente« de su voluntad; quedando estas 

PRELIMINARES. 

circunstancias sujetas & la apreciación 
de los jucccs. 

Art . 3? Las tentativas do delitos 
no so reputan delitos, sino en loa casos 
en que una disposición especial de la 
ley así lo determine. 

Art» 4? Las contravenciones, lo« 
delitos y los crímenes que se cometan, 
no podrán penarse, sino en virtud de 
una disposición do ley promulgada con 
anterioridad íl su comislon. 

Art . 8? Las disposiciones del pre-
sente Código no sou aplicables a l a s 
contravenciones, delitos 6 crímenes mi-
litares. 
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L I B R O P R I M E R O . 
I)K LAS P E X A 8 EN* MATERIA CRIMINAL V CORRBCCIOXAl„ 

V DE SUS EFECTOS. 

Ait . 6? Las pena* cu materia cri-
minal son aflictiva* ¿ infamnnt es, ó in-
famantes «•lamente. 

, Ai t . 7? Las penas aflictivas 6 infa-
mantes son: 1? la muerte; 2? los tra-
bajos públicos 3? la detención; y 4? la 
reelnsion. 

Art. Es pena Infamante La de-
anulación cívica. 

Art . tt? Las penas en materia cor-
nrctonal son: 1? el destierro; 2? el con-
tinamlento; 3? la prisión temporal; -I? la 
interdicción por determinado tiempo de 
ciertos derechos cívicos, civiles 6 de fa-
milia; .">? La multa. 

Art. 10. Los penas qOe pronuncia 
la ley para los crímenes, delitos y con-
travenciones se impondrán siempre, sin 
jn-rjuicio de las restituciones y daños y 
l<erjuicios que puedan re*ultar en fa-
vor de los agraviados. 

Art . 11. Son peuas comunes ¡i las 
materias criminales y correccionales: la 
sujeción del condenado á la vyilancia 
de la alta |tolicía, la multa y la coulix-
carion especia) del cuerpo del delito, 
cuando sea propiedad del condenado, la 
de la* cosas producidas por el delito, y 
por último, la de aquellas que sirvieron 
para su comisión ó que se destinaron í 
ese fin. 

CAPÍTULO I. 

J)r la* ¡»•na* en materia crimina/. 

Art. 12. Todo condenado á muerte, 
será | «asado j*>r Lis armas. 

Art . 13. Los cuerpos de los ajusti-
ciados se entregarán á sus familia*, si 
los reclamaren. . 

At t . 14. La inhumación quedará, 
en este caso, á cargo de la-i mismas, la 
cual se hará sin ninguna pompa. 

Art . 15. I/xs hombres condonados 
á t r a t a o s públicos, se emplearán en los 
mas iK-nosots; y podrán ser encadenados 
de dos en dos, como medida de seguri-
dad, cuando lo permita la naturaleza 
del trabajo á que se les dest ine. , 

Art. 1G. Las mujeres Condenada 
á trabajos públicos, se euiplcaráu en los 
trabemos interiores do Ks cárceles y 
presidios. 

Art. 17. La condenación á tniljcyon 
públicos, lleva consigo la privación de 
los deiechos cívicos y civiles. 

Art. 18. La condenación ¿ t rabaos 
públicos se pronunciará por tres años 
á lo menos, y veint«- á lo mas. 

Art. 19. Todo aquel que sea conde-
nado ¡5 La detención, será encerrado en 
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una de las fortaleza» de la República, 
que hayan »ido destinada» A ese efecto 
por- disposición del Poder Ejecutivo. 

Art . 20. IA>S condenados á la de-
tención, estarán en comunicación con 
las personas empleadas en el interior 
del lugar de la detención, <5 «MU las de 
fuera, observando fts reglamentos <lo 
)M>licía establecidos por disposición del 
Poder Ejecutivo. 

Ar t . 21. La detención no podrá 
pronunciarse por monos do tres añas, 
ni por mas de diez. 

Art» 22. Toda persona de uno ú 
otro sexo, condenada á la reclusión, se-
rá encerrada en la cárcel pública y cur-
v e a d a en trabajos, cuyo producto se 
aplicará en parte á su provecho, en la 
forma que lo determine el Gobierno. 

Ar t . 23. l a duración máxima de 
es ta i>ena será de cinco año«, y la mí-
nima de dos años. 

Ar t . 24. L¡» duradon de las penas, 
t an to en las condenaciones que en ma-
teria correccional se pronuncien contra 
aquellos individuos que se 1 rallen en es-
tado de detención prévU, como las que 
teugiin lugar en materia criminal, se 
contará desdo el dia de la inquisitiva 
al procesado. 

Alt» 25. Ninguna condenación po-
drá ejecutarse lew domingos, ni los dias 
de festividades religiosas ó nacionales. 

Ar t . 20. La sentencia de condena-
ción indicará el lugar en que deba ha-
cerse la ejecución. 

Ar t . 27. Cuando una mujer conde-
nada á muerte, declare que se halla en 
cinta, y se examine y justifique que 
realmente lo está, no sufrirá la pena 
niuo despnes de su alumbramiento. 

Ar t . 28. I¿» condenación á las pe-
nas de trabajos públicos, detención 6 
reclusión, lleva consigo la degradación 
dv ica . Se incurre en esta pcua, desde 
el dia en que la sentencia es irrevocable; 
y en el caso de condenación en contu-
macia, desde el dia de la notificación 
cu estrados. 

Art» 29. Todo condenado á deten-
ción 6 reclusión, permanecerá miéntnts 
dure la pena en estado do interdicción 
legal. Se lo nombrará, tanto á éstos 
como á los condenados á trabajos pú-
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blicos, tu tor y pro-trrtor, que cuidarán 
y administrarán sus bienes. Este nom-
bramiento se hará con airéelo á las dis-
posiciones prescritas por el Código dvil , 
para el de los tutores y pro-tutores de 
los incapacitados. 

Art» 30. Los bienes del condenado 
le serán devueltos despues que haya su-
frido su pena, y el tutor le dará cuenta 
do su administración. 

Ar t . 31. Miéntras dure la pena, no 
IMXlrá entregársele ninguna suma, ni 
hacérsele ninguna asignación, ni dárse-
le ninguna par te de sus rentas. 

A r t . 32. La degradación cívica con-
siste: 1? en la dest i tudon ó exclusión 
de los condenados de todas las fundo-
nes, empleos 6 cargos públicos; 2? en la 
priviicion del derecho de clejir y ser e-
lejido; y en general, en la de todos los 
derechos dvicos 6 polítioos; 3? en la in-
habilitación para ser ju rado ó experto, 
>ara figurar como testigo en los actas, 

y para dar testimonio en juicio, á no ser 
que declaro para dar simples noticias; 
i? en ta Inhabilitación para formar par-
te de ningún consejo de familia, y para 
ser tutor, curador, pro-tutor ó consul-
tor judicial, á ménos que no sea de sus 
propios hijos, y con el consentimiento 
prévio do la familia; 5? en la privación 
del derecho do porte de anuas , del de 
pertenecer á la guardia nacional, de ser-
vir en el e j é rd to dominicano, de abrir-
escuelas, ó de enseñar, ó de ser emplea-
do en ningún establecimiento de ins> 
t ruedon, en calidad de profesor, maes-
tro, ó celador. 

Art» 33 . . 'S iempre que la degrada-
don cívica se pronuncio como pena 
principal, podrá acompañarse coa la de 
encarcelamiento; cuya duración, lgada 
por la sentencia de condenación, no po-
drá exceder de dnoo años. Si el cul-
pable fuere un extranjero, 6 un domi-
nicano que hubiere perdido su nadoDa-
lldad, la pena del encarcelamiento de-
berá pronunciáis« siempre. 

Ar t . 34. Todas las sentencias en 
«pie se pronuncien las penas de muerte, 
t rabajos público«, de tendon, reclusión 
ó degradación dvica, se imprimirán cu 
resúmen. Dichos sentencias se lijarán, 
en la ciudad cabeza de provincia ó di»-
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trito en que se dictaren, en ta cocnun en 
que se cometió el hecho, en aquella 
donde se hiciere la ejecución, y en I» 
del domicilio del condenado. 

Art . 85. La oonflscnclon de bienes 
de las condenados no podrá decretarse 
en ningún caso,sea cual ñiere la natura-
leza del crimen ó delito que se Impute 
á aquellos. Para las indemnizaciones 
civiles que se concedan, podrán perse-
guirse dichos bienes, con arreglo álaley. 

Art . 36. Siempre que la ley mode-
re la pena seftalada á un delito' ó falta, 
y se publicare aquella ántesde pronun-
ciarse el fallo que cause ejecutoria oon-
tra reos del mismo delito ó falta, disfru-
tarán éstos del beneficio do la ley. 

C A P Í T U L O I I . 

De la» penas en materia correccional. 

Art. 37. Todo condenado á destier-
ro será llevado, por órden del Gobierno, 
fuera del territorio de la República. 
La duración del destierro no podiá ex-
ceder de tres nftos, ni bajar de uno. 

Art . 38. Si ántes do la espiración 
do la pena entrara el desterrado en un 
territorio dominicano, será uundenado, 
justificada la ideutidad de su persona, 
á la reclusión duraute un tiempo á lo 
ménos igual áaqnel que le faltaba aun 
para la espiración del destierro, sin que 
la condenación que se imponga en este 
caso, pueda pronunciarse por un tiem-
po mas largo. 

Art . 39. Todo condenado á confina-
miento será conducido á fa ciudad ca-
beza de provincia ó distrito, á la común 
6 puesto cantonal del territorio de la 
República que indique la sentencia de 
oondenacion. La duración de esta pena 
será de seis meses á lo minos, y dos 
años á lo mas. En el caso de que el 
confinado saliera del lugar de su confi-
namiento, será condenado á prisión cor-
reccional, por un tiempo igual al que le 
fal tata aun para la espiración del con-
finamiento. 

A r t 10. Todo condenado á prisión 
correccional, será detenido en una casa 
de corrección. Se le destinará, según 
su elección, á uno de los talleres esta-

blecidos en la casa. La duración de 
esta pena será de seis días á lo ménos, 
y de dos años á lo mas; salvos los <w-
sos de reincidencia 6 otros en que la ley 
disponga otra cosa. Kl cómputo del 
tiempo para la duración de las pena*, 
es de veinte y cuatro horas para c4da 
día de arresto, y de treinta dias pora 
cada mes. 

Art . 41. Una parte del producto 
del trabajo de los detenido« por delito 
correccional, se destinará á los gasto* 
comunes de la casa, otra á proporcio-
narles algunas ventajas ó alivio durante 
su detención, si lo merecieron, reser-
vando la tercera para formarles un fon-
do, que se les entregará á su tullida de 
La prisión. En cumplimiento de estas 
disposiciones, se observará lo que pre-
ceptúen los reglamentos que sobre la 
materia dictare el Poder Ejecutivo. 

Art . 42. Los tribunales que conoz-
can de los negocios en materia correc-
cional podrán, en ciertos casos, privar 
al condenado de una parte ó de la tota-
lidad del ejercicio de sus derechos cívi-
cos, civiles y de lamilla siguientes: 
1? del de votaclon y elección; 2? del de 
elejibilldad; 3? del de ser jurado ó nom-
brado para ejercer otras funciones pú-
blicas, ó para los empleos de la admi-
nistración; 4? del de. porte de a rmas 
5? del de votación ó sufrajioen las deli-
beraciones de lamilla; 6? del de ser tutor 
ó curador de otras personas que no sean 
sus propios hijos, y con el asentimiento 
de la familia; 7? del de ser experto ó 
servir de testigo en los actos p iblicos; 
8? del de prestar declaración en juicio, 
á no ser que se reciba ooino simple no-
ticia. 

A r t 43. Los tribunales no pronun-
ciarán la interdicción áque se refiere el 
aitículo anterior, sino cuando la ley ex-
presamente La autorice ú ordene. 

CAPÍTULO II I . 

De la» penas, y de la* otra» condena-
ciones que pueden pronunciarse 

por crímenes y delito». 

Art. 44. La sujeción á la vijilanda 
de la alta policía, dá ni Gobierno el de-
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rccho de determinar cierto« lugares, á 
kw cuales no podrá presentarse el con-
denado. «ino después de balier sufrido 
su condena. Quince días á lo méuos, 
ántes que el condenado obtenga su li-
bertad, deberá manifestar el lugar don-
doffá á fijar su residencia; y si no lo hi-
ciere, el Gobierno le fijará uno. El in-
dividuo condenado á la vijilancia de la 
alta policía, no podrá dejar La residen-
cia que hubiese esoojido ó que so le hu-
biese indicado, ántes de seis meses, sin 
la autorización del Ministro do lo Inte-
rior. Sin embargo, los Gobernadores 
de provincia ó distrito podrán acordar 
esta autorización: 1? en el caso de sim-
ple mudanza, dentro de los limites do 
su provincia 6 distrito; y 2? eu los ca-
sos de urgencia, jiero á título provisio-
nal solamente. Vencidos los seis me-
ses, ó ántcs en el caso de haberse obte-
nido la autorización competente, e¡ con-
denado podiá t raspor ta re á todo lugar 
que no le esté prohibido liacerlo, parti-
cipándolo con ocho días do antelación 
al Gobernador 6 autoridad del lugar. 
La estancia de los seis meses, de «pie 
trata este artículo, es obligatoria para 
el condenado, en cada uno de los luga-
res que sucesivamente cscojiere, duran-
te el tiempo en que esté sometido á la 
vijilancia de la alta policía, á no ser que 
obteuga autorización especial acordada, 
do conformidad á las precedentes dispo-
siciones, por el Ministro de lo Interior, 
ó por los Gobernadores de provincia ó 
distrito. El condenado que volviese á 
su residencia, obtendrá una érden de 
ruta que regule el itinerario que debe 
seguir, y del cual no podrá apartarse; 
as í corno no podrá tiaspaxar tampoco el 
tiempo que so le señale de i n m a n e n -
cia en los lugares de tránsito. Estará 
obligado á presentarse en las veinte y 
cuatro horas de su llegada, ante la au-
toridad del lugar donde vá á residir. 

Art. 45. En caso de infraocion á las 
disposicicnes prescritas en el artículo 
anterior, el individuo sujeto á la v^jilau-
cla do la alta policía, será condenado 
por los tribunales correccionales, á un 
encarcelamiento, que no podrá exceder 
de dos años. 

Art . 46. En ningún caso podrá ex-

ceder do cinco años la duración de la 
pena bajo la vyilaucia de la alta policía. 
Los condenados á trabajos públicos, á 
la detención y á la reclusión, quedarán 
de pleuo derecho, despnea que hayan 
sufrido su condena y durante cinco 
años, bajo la vijilancia de la alta poli-
cía. No obstante, el fallo condenatorio 
¡Hxlrá reducir este término, y aun de-
clarar que el condenado no estará some-
tido á la v\jilanc¡a do la alta policía. 
Todo condenado ¡d máxlmun de la pe-
na do t rabaos públicos, que obtuviere 
conmutación ó remisión de su pena, 
qucdaiá, de pleuo derecho, sometido á 
la vijilancia «le la alta policía, durante 
cinco años, si no se ha resuelto otra cosa 
por el decreto de indulto. 

Art» 47. La vijilancia bajo la alta 
poltcía podrá ser perdonada 6 reducida 
por judulto; y podiá ser suspendida por 
disposición gubernativa. 

Art . 48. La prescripción de la pena 
no releva al condenado de La vüilancia 
bajo la alta policía, á que esté sometido. 
En el caso de prescr¡i>cion de la mayor 
(tena aflictiva, el condenado estará, de 
pleno derecho, bajo la vüilancia de la 
alta policía, durante cinco años y no 
producirá sus efectos, riño desde el dia 
cu que se cumpla la prescripción. 

Art . 49. Los iudividuos que hubie-
sen sido condenados por crímenes 6 de-
litos contra la seguridad interior 6 ex-
terior del Esta<lo, deberán quedar so-
metidos á la vijilancia de la alta policía. 

Art . 50. Fuera do los caso« deter-
minados por los artículos precedentes, 
los condenados no quedarán sometidos 
á la vijilancia de la alta policía, sino en 
el caso do que así se establezca por una 
disposición particular de la ley. 

Art . 51. Cuando haya lugar á res-
tituciones, el culpable podrá también 
ser condenado en favor de la parte a-
graviada, si ésta lo requiere, á la in-
dcmnizacion de los daños que aquel le 
hubiere irrogado, debiendo éstos apre-
ciarse por el tribunal, cuando la lev no 
los hubiere determinado. En ningún 
caso podrán los tribunales, ni aun con 
el consentimiento de la parte agraviada, 
destinar las indemnizaciones á obras 
pías á otras cualesquiera. 
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Art. 52. La ejecución de las conde-
naciones á la multo, á las restituciones, 
á los daños y perjuicios, y & las costas, 
podrá ser peiseguida por la vía del a-
premio corporal. 

Art. 53. Cuando las multas y las 
eostas so pronunciaren á favor del tisco, 
si después de la espiración de la pena, 
«•a aflictiva ¿infamante, sea correccio-
nal, el condenado probare por las vías 
de derecho MI insolvencia, el tribunal 
ordenará su libertad. 

Art. 54. Cuando los bienes del con-
denado no bastaren para cubrir las con-
denaciones en que simultáneamente se 
le Imponga el pago de restituciones, 
daños y perjuicios y la multa, las pri-
meras condenaciones se satisfarán siem-
pre, con preferencia á la última. 

Art . 55. Todos los individuos con-
denados por un mismo crimen 6 por un 
mismo delito, son solidariamente res-
ponsables de las multas, restituciones, 
daños y perjuicios y costas que se pro-
nuncien. 

C A P l T U k O IV. 

De las penas de la reincidencia por 
crímenes y delitos. 

Art. 56. El individuoque,habiendo 
«ido condenado á una pena aflictiva 6 
infamante, cometiere otro crimen que 
mereciese como pena principal, b de-
gradación cívica, se le impondrá la de 

reclusión. Si el segundo crimen mere-
ciese La pena de reclusión, se le impon-
drá La de detención; si el segundo cri-
men mereciese la |iena de detención, se 
le iinpondiá la de trabajos públicos. 
Finalmente, si el segundo crimen me-
reciese la pena de t rabaos públicoAe 
lo impondrá el doble de la pena que su-
fríó primeramente. Sin embargo, el 
individuo condenado por nn consejo de 
guerra, en el caso de crimen ó delito 
posterior, no se le castigará con la* pi-
nas de reincidencia, sino cuando la pri-
mera condena hubiese sido pronunciada 
por crímenes 6 delitos puuibles seguii 
las leyes pénalos ordinarias. 

Art . 57. El individuoque, habiendo 
sido condenado por un crimen á una 
pena mayor á UII año do prisión, co-
metiese un crimen ó un delito que de-
ba ser castigado con penas correccio-
nales, será condenado al máximun de la 
pena establecida por la ley, pudlendo 
ser elevada hasta el doble. El conde-
nado quedará además sujeto á la v(ji-
lancia de la alta poi Ida durante uu año 
á lo minos, y cinco á lo mas. 

Art . 58. El que condenado corree-
cionalmente á un año 6 á minos tiem-
po do prisión, cometiere nuevo delito, 
será condenado al máximun de la pena 
fijada por la ley, pudlendo alzarse su 
duración al duplo del tiempo fijado. 
Quedará ademas sujeto á la vyilancia 
especial de la alta policía, durante un 
año á lo ménos, y dnco á lo mas. 
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L I B R O S E G U N D O . 
D E I.AS PERSONAS PUNIBLES, EXCUSABLES Ó RESPONSABLES 

DE LOS CRÍMENES Ó DELITOS. 

CAPITULO' ÚNICO. 

Art . 59. A lo« cómplices do un cri-
men ó de un delito so les impondrá la 
pena inmediatamente inferior á la que 
corresponda & los autores de este cri-
men o delito; salvo« lo« casos en que 
la ley otra co«a disponga. 

Art. GO. Se castigarán como cóm-
plices de una acción calificada crimen ó 
delito: aquellos que por dádivas, pro-
mesas, amenazas abuso de poder ó «le 
autoridad, maquinaciones ó tramas cul-
(•ables, provocaren esa acción ó dieren 
instrucción ¡xar.t cometerlas: aquellos 
•pie, á sabiendas, proporcionaren annas 
ó instrumentos, 6 tacilitaren los medios 
que hubieren servido para ejecutar la 
acción: aquellos que, á sabiendas, hu-
bieren ayudado ó asistido al autor ó au-
tores d« la acción, en aquellos hechos 
que prepararon ó facilitaron su realiza-
ción, ó en aquellos que La consumaron; 
sin perjuicio de las penas que espceial-
mcuto se establecen en el presente Có-
digo, contra los autores de tramas ó 
provocaciones atentatorias á la seguri-
dad interior ó exterior del Estado, aun 
eu el caso en que no se hubiere cometido 
el crimen qne se proponían ejecutar los 
conspiradores ó provotadores. 

Art. 61. Aquellos que, conociendo 
la conducta crín^nal de los malhecho-
res que se «perdían en salteamientos ó 
violencia contra la seguridad del Pistado, 
la paz pública, las personas ó las pro-
piedades, les suministraren habitual-
incnte alojamiento, escondite ó lugar de 
reunión, serán castigados como sus 
cómplices. 

Art. 02. Se considerarán también 
como cómplices, y castigados como ta-
les, aquellos que á sabiendas hubieren 
ocultado en su totalidad ó en parte, co-
sas robadas, hurtadas, sustraídas ó ad-
quiridas por medio de crímeu ó delito. 

Art . 03. En ningún caso podrá pro-
nunciarse la pena de t rabaos públicos, 
cuando procedan oontra lus ocultadores, 
sino despues que se les hubiese conven-
cido de haber tenido conocimiento, al 
instante de la ocultación, de las circuns-
tancia* a las cuales la ley aplica la* lu-
nas de muerte ó la de tralsijos públicos: 
de lo contrario, se les Impondrá la pena' 
do dctencion. 

Art . OI. Cuando al momento de 
cometer la acción, el incul|Kid<»fy!uvif-
se en estado de demencia, ó cuando 
hubiese visto violentado á ello por nua 
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fuerza á la cual no hubiese podido re-
sistir, no liay 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, sinoen los casos y circunstan-
cias en que la misma ley declare admi-
sible la escusa, ó autorice la imposición 
de una pena minos grave. 

Art. 66. Cuando el acusadosea me-
nor do diez y seis años, y se considero 
qno ha obrado sin discernimiento, será 
absuelto; sin embargo, atendidas las cir-
cunstancias, será entregado á sus pa-
dres, 6 conducido á una casa de correc-
dou, para que en ella permanezca dete-
nido y se le eduque, durante el tiempo 
que se determine por la sentencia, y que 
no podrá exceder do la época en que 
cumpla los veinte año». 

Art . 67. Si el tribunal considera 
que .ha obrado con discernimiento, las 
penas se pronunciarán del modo si-
guiente: si ha incurrido eu la pena do 
muerte 6 en la de trabajos públicos, se 
le cowlenatá á piision, que sufrirá en 
una casi de corrcceu*, durante veinte-
arlos á lo mas, y diez á lo ménos. Si 
ha incurrido en l i s penas de detención ó 
reclusión, se le condenará á'encierro en 
una casado corrección, durante un tiem-
po igual á la tercera parte por lo mé-
nos, y á la mitad por lo mas, de aquel 
á que hubiera podido ser condenado, si 
hubiera sido mayor. En todos estos 
casos, podrá ordenarse por la misma 
sentencia, que el condenado permanezca 
bajo la vijilancLi de la alta policía, du-
rante un año á lo ménos, y cinco á lo 
uias. Si ha incurrido en la pena de de-
gradación cívica, se le condenará á en-
cierro, desde uno hasta dnoo años, en 
una casa de corrección. 

Art. 68. Los tribunales correccio-
nales conocerán, conformándose á las 
disposiciones de los do» artículos ante-
riores, de las causas que se formen con-
tra los menores de diez y seis años, cu-
yos cómplices presentes ño tuvieren mas 

edad que ellos, siempre quo los delito.» 
de que estén acusados no tengan seña-
lados por la ley, las penas de muerte, 
de trabajos públloos ó de detención. 

Art . 60. En todos los casos en que 
el menor do diez y seis años no Ini lWe 
cometido sino un simple delito, la j H a 
que contra él se pronunciará, no iwiTffá 
elevarse á mas de la mitad de aquella á 
que hubiera podido ser condenado, si 
hubiera teuido diez y seis afios. 

Art. 70. La pena de trabajos públi-
cos no se impondrá nunca á aquellos 
culpables que, al fallarse sus causas, 
tengan setenta años cumplidos. 

Art- 71. Esta pena se sustituirá 
respecto de ellos cou la de inclusión. 

Art . 72. Desde el momento en que 
un condenado á t rabaos públicos, cum-
pla los setenta años, se le relevará de 
ella; y considerándolo como si no hubie-
ra sido condenado sino á la reclusión, se 
lo cnoerrará en uua casa de corrección, 
por el tiempo que le faltaba para cum-
plir su condena. 

Art . 73. Los hosteleros y meso-
neros convictos do haber hospedado, 
por mas de veinte y cuatro horas, á al-
guno que, durante su permanencia, hu-
biere cometido un crimen ó un delito, 
serándvilmcnte responsables de las res-
tituciones, indemnizaciones y gastosque 
se adjudicaren á aquellos áquienes hu-
biere causado algún daño el crimen 6 
delito, imputándose á ellos mismos la 
culpa, por no haber inscrito en su re-
gistro ei nombre, profesión y domicilio 
del culpable; sin perjuido de' la respon-
sabilidad que sobre ellos pese, en los ca-
sas previstos en los artículos 1952 y 
1953 del Código dvil. 

Ar t . 74. En todos los demás casos 
do responsabilidad civil que puedan pre-
sentarse en los asuntos criminales, cor-
reccionales ó do policía, los tribunales 
quo conozcan de ellos, flo conformarán 
a las disposiciones del Código civil, re-
lativas á los delitos y cuasi delitos. 
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L I B R O T E R C E R O . 
D B LOS CRÍMENES Y DELITOS, Y DE SU CASTIGO. 

T I T U L O PRIMERO. 
Q U V E S K S V DELITOS COXTHA LA COSA P Í B L I C A . 

CAPÍTULO PRIMERO. 

Crímenes y delitos contra la seguridad dtl Estado. 

8ECCIOX 1? 

Crímenes y delitos contra la seguridad exterior del Estado. 

Art- 75. Todo dominicano quo to-
rnare las armas contra la República, se-
rá c.^tlgadocon la penado muerte. 

Art. 76. Todo dominicano que hu-
biere cstwlo en intelijencia con Poten-
cias extranjeras ó sus agentes, ó que 
hubiere practicado tuaqui micloncs para 
inducirlas á hostilizar La República, ó ú 
emprender guerra coutnv ella, será cas-
iigad<>^uu. la. pena de nyierte. Esta 
disposición tendrá sus efectos, aun en 
el caso do que do las tramas, maqulna-
cionos ó inlelüoucias no hubiere rebul-
tado hostilidad alguna. 

Art . 77. Se castigará igualmente 
con la pena de muerte, á todo aquel 
que se hubiere puesto de acuerdo con 
los enemigos del Estado, ó que por me-

| dio de tramas y concierto con ellos, pro-
' cure los medios de facilitarles la entra-
da en el territorio de la República y sus 
dependencias, 6 la cutrega do ciudades, 
fortalezas, plazas, puestos, puertos, al-
maecnes, arsenales, navios 6 buque» 
pertenecientes á la República. Igual rúa se impondrá á los que suministren 

los euemigos auxilio de hombres, sol-
dados, víveres, armas 6 pertrechos de 
boca y de fuego, 6 que favorezcan los 
progresos de sus armas en las posesio-
nes do La República, 6 contra las fuer-
zas dominicanas de tierra y mar, ó quo 
emplearen la sonsaca, ó intentaren cor-
romper á los oficiales, soldados, ma-
rinos ú otros agregados al ejercito, ha-
ciéndoles faltar á la fidelidad debida al 
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Gobierno ó ¿ la Naciou, ó que do cual-
quier otra manera atonten contra la in-
dependencia nacional. 

A r t . 78. Sin embargo, si el resulta-
do de la coiTcspondeucla con súbditos 
de una Potencia enemiga, fuere sumi-
nistrar á lew enemigo» lustruoclones 
perjudiciales íi la situación militar ó po-
lítica de la República 6 de sus aliados, 
aunque csacorrespoudencia no hubiere 
tenido por objeto ninguno de los críme-
nes enunciados en el artículo anterior, 
aquellos que la hubieren sostenido, se-
rán castigados con la detención; sin per-
juicio de penas mas graves, en el caso 
de que esas instrucciones hubieren sido 
la consecuencia de uu concierto de me-
dida» constitutivas del crimen de es-
pionaje. 

Ar t . 79. Las penas pronunciadas 
por los artículos 7tí y 77, se impondrán 
íi los que dirijan sus maquinaciones, 
traínas ó maniobras en perjuicio de la 
República, ó de los aliados que, de a-
cuerdo con ella, obren contra el enemi-
go común. 

Ar t . 80. Las penas expresadas en 
el artículo "tí so impondrán íi todo fun-
ciouurío público, agento del Gobierno 6 
cualquiera otra persona que, encargada 
ó instruida, en razón de su destino, del 
secreto de una negociación ó expedi-
ción, lo hubiere comunicado íi los agen-
tes de alguna Potencia extranjera, ó á 
lo* del enemigo. 

Ar t . 81. Todo funcionario público, 
agento 6 delegado del Gobierno que, 
••ncargado en razón de su otlcio, del 
depósito de planos, de fortificaciones, 
arsenales, puertos, ensenadas abras 6 
i.idas, hubiere entregado uno o muchos 
de aquellos al enemigo, 6 .1 los agontes 
del enemigo, será castigado con la pena 
de muerte . Si los plano« han sido en-
tregados á los agentes de una Potencia 
«miga, aliada ó neutral , la p c n a s e i á la 
de la detención. 

Ar t . 82. Cualquiera otra persona 
que, por oorrti|x.ion, fraude 6 violencia, 
logre sustraer dichos planos, y los en-
tregue al enemigo, ó á los agentes d e 
una Poteucia extranjera, será castigado 
oomoel funcionario ó agente menciona-
do en el artículo anterior, y según las 

distinciones que en <51 se establecen. Si 
dichos planos se encontraban en manos 
do la persona que los entregó, sin que 
para obtenerlos se empleasen medios 
ilícitos, la pena en el primer caso del 
artículo 81, será la de detención; y crt 
el segundo caso del mismo artículojfe-' 
impondrá a l culpable la prisión o o r m -
clonal de uno á dos afioft. 

Ar t . 83. Aquel que á síibiemla^ hu-
biere ocultado ó hecho ocultar & los sol-
fiados ó espías enemigos mandadas íi la 
descubierta, será condenado á la pena 
do muerte. 

Ar t . 84. Aquel que, por acto« hosti-
les desaprobados por el Gobierno, hu-
biere expuesto íi La República á una de-
claración 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 dotcncion. 

Ar t . 85. Se castigará con la pena 
de destierro íi todo aqueí que, con actas 
no aprobados, ni autorizados por el Go-
bierno, expusiere íi los dominicanos á 
experimentar represalias, en sus per-
sonas ó en sus bienes. 

SECCION 2 ? 

De lox crímemx contra Ia seguridad 
interior d<¡ Jetado. . 

1'iÍBRAFO I. 

Atentados y tramas contra ti Qrft 
' dd Justado. 

Art- 8tí. Toda ofensa cometida pú-
; blicamento hlicia la persona del Gofo 
, del Estado, se castigará con prisión de 
seis meses íi dos afio-s, y mul ta de ciu-
cuenta íi quinientos {»esos. 

A r t . 87. El a tontado cuyo objeto 
sea cambiar la forma de gobierno esta-
blecida por la Constitución, ó excitar íi 

j los ciudadanos á armarse contra la au-
toridad legalmente constituida,será cas-
tigado con la pena do reclusión. 

Ar t . 88. Ija ejecución ó la tentat i -
va consti tuirá solamente el atentarlo. 

A r t . 8í>. L a t rama que tenga por 
objeto el crimen mencionado en el ar-
tículo 87, se castigará con la reclusión, 



15 CODIGO PENAL 

si los hechos se lian cometido 6 princi-
piado á cometer para preparar su eje-
cución. S i n o ha habido ningún acto 
Oimetido ó principiado á cometer para 
preparar su ejecución, la pena será la 
de destierro. 

Ai t . 00. Hay trama, desde el mo-
mento en (pre dos 6 mas personas con-
eierten entre sí, la resolución de obrar. 
SI lia habido proposición hecha, y no a-
cepiada, do formar una trama par» con-
sumar el crimen mencionado en el ar-
tículo 87, aquel que hubiere hecho la 
proposición, será castigado con prisión 
correccional. . 

PARK.WO I I . 

De los crímenes tendente* á turbar el 
Estado con la guerra eirU, con ti cm 
pico ilegal de la fuerza amiada, tí 

pillaje y la devastación pública. 
Art. 01. K1 atentado que tenga por 

objeto provocar la guerra civil, excitan-
do (i los ciudadanos <5 habitantes á ara 
mame unos contra otro$, con el fin de 
llevar la devastación, el pillaje 6 el de-
suello á una ó varias comunes, será 
instigado con la pena de muerte. La 
trama formada para lograr uno de los 
crímenes previstos en el" presente arti-
culo. y la proposición de formai la, serán 
castigadax con las penas designadas en 
el artículo SO. según las distinciones 
que en él se establecen. 

Art. 02. Serán castigados con la 
peua de muerte aquellos quo, sin Orden 
o autorización de poder hyítimo, hubie-
ren levantado ejércitos, enganchado 6 
alistado soldados, (> que sin la misma 
orden ó autorización les hubieren sumi-
nistrado armas ó pertrechas, é se los 
hubieron proporcionado. 

Art. 03. Serán castigadas oon la 
peua de muerte, aquellos que, sin dere-
cho ó motivo lejítimo, hubieron tomado 
el mando de un cuerpo de ejército, de 
una tropa, de una flota, de una escua-
dra, de un buque do guerra, de una pla-
za fuerte, de un puerto, de uu puesto 
ó de una ciudad, 6 que contra la orden 
del Gobierno hubieren conservado un 
mando militar cualquiera. 

Art. 04. Se impondrá la peua de 

detención, á todo aquel que teniendo á 
su disposición la faena paftica, hubiere 
requerido ú ordenado, hecho requerir ú 
ordenar su acción 6 empleo, contra el 
reclutamiento legalmente establecido. 

A r t 05. Todo individuo que hubie-
re incendiado 6 destruido con la explo-
sión de una mina, los edificios, almace-
nes, arsenales, buques ó otras propie-
dades pertenecientes al Estado, será 
(castigado con la ]>ena de muerte. 

Art . 0«. Aquel que para invadir los 
dominios,' propiedades ó rentas públi-
cas, las plazas, ciudades, fortalezas, 
puestos, almacenes, arsenales, puertos, 
navios 6 buques del Estado; aquel que 
para pillar ó repartir propiedades públi-
cas ó nacionales, é las de una generali-
dad de ciudadanos; y por último, aquel 
que para atacar 6 resistir á la fuerza 
pública, que obrare contra los autores 
de esos crímenes, se hubiere puesto á la 
cabeza de bandas armadas 6 gavillas, ó 
hubiere ejercido en ellas algün mando 
ó función cualquiera, será castigado con 
la pena de muerte. Las mismas {tena» 
se aplicarán á aquellos quo hubieren di-
luido la asociación, levantado ú hedió 
levantar, organizado ú hecho organizar 
las bandas ó gavillas, 6 que á sabiendas, 
y voluntariamente, les hubieren facili-
tado ó suministrado armas, municiones 
é instrumentos para el crimen, ó les hu-
bieren mandado oonvoyes de víveres, 6 
de cualquier otro modo hubieren estado 
de acuerdo con los directores 6 gafes 
de la pandilla. . 

Art. 07. En el caso de que uno ó 
muchos de los crímenes mencionados 
on los artículos 87 y 01, hayan sido eje-
cutados, 6 que solo haya habido tenta-
tiva de ejecución por parte de una ga-
villa, la pena de muerte se aplicará, sin 
distinción de grados, á todos los indivi-
duos que hubieren pertenecido á la ban-
da 6 gavilla, ó que hubieren sido apre-
hendidos en el lugar de la reunión sedi-
ciosa. Se castigará con la misma peua, 
aunque no sea aprehendido en los luga-
res, á todo aquel que hubiere dirijido la 
sedición, ó hubiere ejercido eu la gavilla 
un empleo ó un mando cualquiera. 

Art . 08. Salvo el caso eu que la 
reunión sediciosa haya tenido por obje-
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to 6 resaltado, uno 6 muchos de los crí-
menes enunciados en los artículos 87 y 
91, lo« Individuos que hubieren forma-
do parto do las gavillas, de que se ha 
hecho mención, sin ejercer en ellas nin-
gún mando ni empico, serón castigados 
con la pena de reclusión, siempre que 
hayan sido arrestados en el punto do la 
reunión sediciosa. 

Al t . 99. Aquello« que, conociendo 
el objeto y Las tendencias de dichas ga-
villas, Jes hubieren suministrado 6 fa-
cilitado alojamiento, escondite ó lugar 
de reunión, sin que para ello hayan si-
do violentados, serán condenados A la 
pena de detención. 

Art . 100. No se pronunciará ningu-
na pena por el delito de sedición, con-
tra aquellas que, habiendo formado luir-
te de e s » gavillas, sin ejercer en ellas 
ningún empleo 6 función, se hubieren 
retirado al primer aviso de la autoridad 
civil 6 militar, ó que lo hicieren aun 
después, siempre que hayan sido arres-
tados sin armas, fuera de los lugares 
de la reunión sediciosa y sin oponer re-
sistencia. No serón castigados sino por 
los crímenes particulares que hubieren 
cometido personalmente, pudiendo, sin 
embargo, quedar durante un ticmjio 
que no k\ jaró de un año, ni excederá 
de cinco, sujetos A la vijilancla de la 
alta policía. 

Art . 101. lia palabra armas com-
prende todas las máquinas instrumen-
tos 6 utensilios cortantes, punzantes 6 
contundentes. 

Art. 102. Las navqjas, cuchillas de 
faltriquera, tijeras ó simple» juncos, no 
se reputarán armas, sino cuando hayan 
servido ]>ara matar, herir 6 golpear. 

Disposiciones comuna á los dos 
párrafo» de la sección anterior. 

Art. 103. Todo Individuo que, sea 
IKir discursos, gritos ó amenazas profe-
ridas en lugares ú reuniones públicas, 
sea por medio de escritos, de impreso«, 
de dibujo*, de grabados, de pintoras ó 
de emblemas, vendidos ó distribuidos, 
puestos en renta (> expuestos cu los lu-
gares 6 reuniones públicas; sea por »ar-
teles y pasquines lijado« A la mirada 

del pCiblioo, hubiese incitado al autor <"• 
autores de toda acción calificada crimen 
6 delito, A que la cometa, se repntaró 
cómplice, y se castigará oomo tal. 

Art- 10-1. Cualquiera que, por uno 
de los medios enunciados en el artículo 
preoedente, haya incitado A cometer 
uno 6 muchos crímenes, sin que esta 
incitación haya sido seguida de ningún 
efecto, se castigará con prisión correc-
cional, que no podrá ser minos de tres 
meses, ni mas de dos años, y con multa 
que no podrá ser minos de diez pesos, 
ni exceder do mil. 

Art . 105. Todo aquel que, por uno 
do los mismos medios, hubiese incitado 
A cometer uno 6 muchos delitos, sin 
que dicha Incitación haya sido seguida 
do ningún efecto, so le condenará con 
prisión correccional, v multa de diez A 
quinientos pesos; 6 A una de las dos pe-
nas solamente, según las circunstan-
cias; salvos los casos en que la ley pro-
nunciase una pena minos grave contra 
el mismo autor del delito, la cual se a-
plicaró entonces al incitador. 

Art. 100. JA incitación, por uno de 
los medios ya dichos, A la desobediencia 
A las leyes, se castigará con las penas 
determinadas en el artículo anterior. 

8 B O C I O X 3 ? 

Df la revelación de lo» crímenes qn< 
comprometen la *ttjuridad interior 

6 exterior tltl Hitado. 

Art . 107. Quedarán exentos de las 
penas pronunciadas contra los autores 
de las tramas íi otros crímenes atenta-
torios A la seguridad interior 6 exterior 
del Kstado, aquellos culpables que, An-
tes de toda ejecución 6 tentativa de es-
tas tramas ó crímenes, y Antes de que 
se inicien las primeras dilUencias suma-
rlas, den conocimiento al Gobierno ó A 
las autoridades administrativas ó de la 
policía judicial de las tramas ó críme-
nes, y de sus autores 6 cómplices. Tam-
bién quedarán exentos de responsabi-
lidad aquellos cuI|Hiblcs que, aun des-
pués de principiadas las pesquisas y 
procedimientos, facilitasen la captura 
de los autores y cómplices del crimen. 
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Art . 108. Los culpable» que hubie-
sen dado esas noticias 6 facilitasen la 
captura de los demás culpables, podrán 
ser condenados á quedar sujetos bajo 
la vijilancia de la alta policía, durante 
un año á lo minos, y cinco á lo mas. 

C A P Í T U L O n . 

Crímenes y delito» contra la 
Constitución. 

SECCION 1* 

De los crímenes y delitos rebatiros al 
cfcrcicio de los derechos ¡/olíticos. 

Art. 109. LAS reuniones tumultua-
rias que, usando violeuclas (> amenazas, 
tengan ¡>or objeto impedir á uno ó mas 
ciudadanos, el ejercicio.do sus derechos 
jeolíticos, serán castigadas con prisión 
correcdonol de seis meses A dos aftas, 
que se impondrá á cada uno do los indi-
viduos quo formaron parte de ellas. 
También quedarán inliabilitados, du-
rante un año á lo minos, y cinco á lo 
mas, para ser elcetor ó elejido para nin 
guu cargo público de nombramiento 
popular. 

Art . 110. Si el delito fuere la con-
secuencia de un plan concertado, y cuya 
ejecución debía verificarse en toda la 
República, ó en una ó varias de sus pro-
vincias, distritos ó comunes, la pena 
será la de destierro. 

Art . 111. Los ciudadanos que, en-
cargados en los actos electorales del 
despojo de los escrutinio«, se sorpren-
dan falsificando lis boletas de iascrip-
clon ó distrayéndolas de La unía electo-
ral, 6 agregando en ella boletas distin-
tas á Lis que depositaren los sufragan-
tes, ó inscribiendo en las de los electo-
res que no sepan escribir, nombres dis-
tintos do las que ellos les hubieren in-
dicado, serán castigadas eou la degra-
dación cívica. 

Art . 1 l'J. Las demás personas que 
se hagan culpables de los delitos enun-
ciados en el articulo anterior, serán 
condenados á prisión de seis meses á 
dos años, y á la interdicción del derecho 
de elejir y ser elejido, durante un 

,año á lo minos, y cinco á lo mas. 

Ar t . 113. Todo ciudadano que, en 
las elecciones, hubiere comprado ó ven-
dido un sufragio, cualquiera que sea su 
precio, sufrirá Ja pena de inhabilitación 
para cargos y oficios públicos, desde 
uno hasta cinco años, y multa de diez 
á cien pesos. El comprador del sufra-
gio y su cómplice serón condenados á 
una multa que pagarán cada uno por 
sí, y cuyo monto se elevará al duplo del 
valor de las cosas recibidas ú ofrecidas. 
Si e«te valor no pudiere determinarse, 
La multa será de diez á cien pesos. 

SECCION 2 F 

Atentados contra la libertad. 

Art, 114. Los funcionarios públi-
cos, agentes ó delegados del Gobierno, 
que hubieren ordenado ó cometido un 
acto arbitrario ó atentatorio á la liber-
tad individual, á los derechos políticas 
de uno ó muchos ciudadanos, ó á la 
Constitución, serán condenados á la |te-
na de la degradación cívica. Si justifi-
caren, sin embargo, que han obrado por 
órden de superiores á quienes debían 
¡obediencia gcrárqtiica por asuntos de 
su com)>cteucia, quedarán exentos de 
la pena, la (pie en este caso se aplicará 
á los superiores que hubieren dado la 
orden. 

Art. 115. Si la órden hubiere ema-
nado do uu ministro de Estado, ó si es-
te funcionario hubiere cometido unodo 
los actas mencionados en el artículo 
precedente, y si después de haber soli-
citado la revocación de la disposición, se 
negare á ello, ó se descuidare en l i a r -
la enmendar, se le impondrá la j*:na 
de destierro, privia acusación decreta-
da conformo á la Constitución. 

Art. 116. Si los Minlstios, acusa-
dos de haber ordenado ú autorizado un 
acto contrario á la Constitución, alega-
ren que la firma les ha sido sorprendida, 
estarán obligados á denunciar, al hacer 
cesar el acto, á aquel quo ellos indiquen 
como autor de Li sorpresa, só pena <U-
ser perseguido* personalmente. * 

Ai t . 117. Los daños y perjui ' ipi 
! que puedan pedirse, con Motivo • !••• 
I alentados expresad** en el iwtfyuio i 14. 
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se reclamarán en el curso del procedi-
miento criminal, 6 por la ría civil, y se 
regularán en atención á las personas, á 
las circunstancias y al perjuicio irroga-
do, sin que en ningún caso, y sea quien 
fuere el agraviado, puedan esas indem-
nizaciones, para cada individuo, ser nré-
nos de cinco pesos por cajjLa dia de de-
tención ilegal y arbitraria. 

Art . 118. Si el acto contrario á la 
Constitución se ha ejecutado, falsifican-
do la firma de un Ministro ó de un fun-
cionario público, los autores de la falsi-
ficación, y los que á sabiendas hubie-
ren hecho' uso del acto lalso, serán cas-
tigados con ta penado trabajos públicos. 

Ar t . 119. Los funcionarios públi-
cos encargados de la policía administra-
tiva 6 judicial, á quienes se dirijan ins-
tancias ó reclamaciones tendentes á lia-
cer constar una detención ilegal y arbi-
traria, efectuada en los lugares destina-
dos á la guarda de los presos, ó en cual-

Suier otro puuto, que se nieguen á dar 

dichas reclamaciones ó instancias el 
curso correspondiente, 6 que se descui-
den en el caso, serán castigados con la 
peua de degradación cívica, s i no jus t i -
ficaren haber denunciado el hecho á la 
autoridad superior. Serán tanrbien res-
ponsables de los daños y perjuicios que 
causen con su descuido o su negativa, 
regulándose aquellos, según lo estable-
ce el artículo 117. 

Ar t . 120. Loa alcaldes, guardianes 
y conserjes de las cárceles, casas do de-
tención ó de depósito, que recibieren 
presos sin mandamiento ó sentencia, ó 
sin órden provisional del Gobierno ó de 
autoridad competente; los que se nega-
ron á presentar loa presos al oficial de 
policía ó al portador de sus órdenes, sin 
justificar la prohibición del fiscal ó del 
tuez; aquellos que se hubieren negado 
á presentar sus registros al oficial de 
(Kilicía, se considerarán como reos de 
detención arbitraria; y en consecuencia 
serán castigados con prisiun correccio-
nal de seis meses á dos años, y multa 
de diez á cincuenta pesos. 

Art . 121. Son roo« de prevarica-
r o n , y serán castigados oon la degrada-
d o » cívica: los oficiales de |>olicía, los 
fiscales, Jueces ó su* suplentes, «pie pro-

vocaren, dieron ó firmaren una provi-
dencia ó mandamiento, con el fin de 
jierscguir personalmente, ó ]>oneren es-
tado ilo acusación, al Presidente y vice-
presidente de la República, á la* Minis-
tros Secretarios do Estado, á los dipu-
tados del Congreso, á los magistrados 
y ministro ll-cal do la Suprema Corte 
do Justicia, al prelado_ y las dignidades 
del cabildo eclesiástico, los agentes di-
plomáticos de la República, los delega-
dos y comisionados del Gobierno y los 
Gobernadores de las provincias y dis-
tritos, sin las autorizaciones prescritas 
por la Constitución y las leyes del Es-
tado; ó que, salvo los casos do flagrante 
delito ó de clamor público, dieren ó tu-
rnaren, sin las mismas autor bortones, 
el mandamiento de prisión ó de arresto, 
contra uno ó muchos de los funcionarios 
espedfleados en el presente artículo. 

Ar t . 122. Se impondrá también la 
pena de la degradación cívica, al minis-
tro fiscal, á los fiscales, jueoes ó sus su-
plente», y á cualquiera otro oficial pú-
blico, que arrestare!» ó hicieren arrestai 
á un individuo en lugares que no estén 
destinados á ese efecto por el Gobierno. 
En la misma pena incurrirán los funcio-
narios expresadas cu este artículo, cuan-
do hicieren comparecer, en calidad do 
acusado, an te un tribunal criminal, ¡» 
cualquiera cluda<lano, contra quien nó 
hubiere recaldo préviamentc el au to do 
calificación de la cámara. 

KKCOtON 3? 

Coalición de funcionario*. 

Art . 123. Los funcionarios ó em-
pleados públicos, las corporaciones ó 
depavitarios de una parte de la autori-
dad pública que concierten ó convengan 
entre sí la ejecución de medidas y dis-
jiosleiones contrarias á las leyes, ó que 
ion el mismo objeto lleven correspon-
dencia ó se envíen diputaciones, serán 
castigados con prisión de dos á seis me-
ses, ó Inhabilitación absoluta do uno á 
cineoaños, j>aracargosy oficios públicos. 

Ar t . 124. Si el concierto de medi-
das oelebrado por los fimclonaiios y 
empleados de que t ra ta el artículo an-
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t o t a s tieuc por objeto contrariar la e-
jeeudon de la» leyes ó de las órdenes 
del Gobierno, se impondrá á los culpa-
bles la pena do destierro. Si el con-
cierto se ha efectuado entre las autori-
dades civiles y los cuerpos militan» 6 
sus ge fes, aquellos que resultaren auto-
res o provocadores, serón castigados 
con la reclusión; y los demás culpables 
lo serón con la pena de destierro. 

Art, 125. SI del concierto resultare 
un atentado contra la seguridad interior 
del Estado, la ]>cnade muerte se impon-
drá á los culpables. 

Art . 126. Los funcionario»públicos, 
que deliberadamente hubieren resuelto 
dar dimisiones, con el objeto de impedir 
ó suspender la administración de justi-
cia, o el cumplimiento de un servicio 
cualquiera, serón castigados como reos 
de prevaricación, y castigados con la 
pena de confinamiento. 

SKCC10N 4? 

Usurpación de autoridad por parle 
de los funcionarios del órden 

administratico ó judicial. 

Art. 127. Se considerarán reos do 
prevaricación, y castigados con la de-
gradación cívica: los jueces, fiscales ó 
sus suplentes, y los oficiales do policía 
que se hubieren mezclado en el ejerci-
cio del Poder Isyislativo, dando regla-
mentos que contengan disposiciones 1c-
jislatlvos, ó suspendiendo la «yccucion 
de una 6 muchas leyes, ó deliberando 
en cuanto á saber si las leyes se ejecu-
tarán ó promulgarán. 

Art . 128. Se castigarán con La mis-
ma pena, los jueces, fiscales ó sus su-
plentes, y los oficiales de policía que se 
excedieren en sus atribuciones, injirién-
dose en materias que correspondan á 
las autoridades administrativas, ya sea 
que reglamenten cu esas materias, ó ya 
que prohiban que se ejecuten las órde-
nes que emanen del Gobierno. 

Art . 129. .Adcmtlsdo los penas se-
ñalados en los artículos de esta sección, 
se podrá condenar á los culpables á los 
<laño6 y perjuicios que hubieren ocasio-
nado. 

Art . 130. Jxw Gobernadores deliro-
r indas y distritos, los Ayuntamiento«, 
síndicos y demás administradores, serán 
castigados con la. degradación cívica, 
cuando se iqjieran en el ejercicio del 
Poder Lejislativo, tomaudo disposicio-
nes ó dictaudo providencias generales, 
cuyas t ende r l a s sean intimar órdenes 
ó prohibición«) á los tribunales. 

Art. 131. Cuando los empleados ad-
ministrativos, indicados en el artículo 
anterior, usurparen atribuciones judi-
dicialcs, injiriéndose en el oonocimiento 
de derechos é Intereses privados, de la 
jurisdlcclou de las tribunales, y que 
después de la redamación de las partes 
ó de una de d ías decidieren, sin embar-
go, el asunto, serán castigados con una 
multa «le diez á dncucnta pesos. 

CAPÍTULO II I . 

Crinans y delitos contra la pa: 
pública. 

SECCION 1? 

De la* falsedades. 

PÁRRAFO I. 
De la falsificación de moneda. 

Art. 132. El que falsificare ó alte-
rare las monedas de oro y plata que 
tengan circulación legal en la República, 
ó que emita, introduzca ó expenda di-
chas monedas falsas ó alter.ulas, será 
condenado al máxlmun de ta pena de 
trabajos públicos. 

Art . 133. Se castigará con la pena 
de tres á diez años de trabajos públi-
cos, al que talsifique ó altere las mone-
das de cobre ó nikel, que estén en cir-
culación legal en la República, ó que las 
Introduzca, emita ó expenda. 

Art . 134. Las penas del aitíoul« 
anterior se impondrán, ;il que en la Re-
pública falsifique ó altere moneda* ex-
tranjeras, ó que las introduzca, emita 
ó expenda. 

Art . 135. Toda peí son a que hubie-
re coloreado Lis monedas que tengan 
curso legal en la República, ó las nuk-
nedas extranjeras, con ánimo ú objeto 
de engaitar sobre la materia del raetaí: 
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«iere omitido ó introducido ¡ 
p de la República, será 
prisión do seis meses & : 

pena so impondrá á i 
tomado parto en la 

introducción do talos 
monedas coloreadas. 

Art. 136. La participraon indicada 
en los artículos anteriores do esta seo-
ciou, no comprenderá á aquellas perso-
nas que, habiendo recibido por buenas, 
monedas falsas, las hubieren vuelto á 
la circulación. 

Art. 137. La excepción del artícu-
lo que precede, no comprenderá á Las 
personas que hubieren vuelto á la circu-
lación por buenas, monedas faUas, alte-
radas 6 coloreadas después de haber 
verificado ó hecho verificar sus vicios ó 
defectos, las cuides personas serán cas-
tigadas con una multa, triple á lo mi-
n a s >* séxtuplo á lo mas, de la cantidad 
ile las monedas puestas en circulación, 
sin que esta multa, en ningún caso, pue-
da ser menas de diez y seis pesa». 

Art. 138. Los oul pables «le los crí-
menes mencionados en los artículos 132 
y 133, quedarán exentas de responsa-
bilidad criminal, siempre que ántes de 
la perpetración dei crimen, éi de que se 
principicu las pesquisas y diligencias, 
dieren conocimiento de ello á la autori-
dad constituid:«, ó le revelaren los nom-
bres do las autores. De igual exenclou 
gozarán después de principiadas las di-
ligencias, si tiicilitaren la captura de las 
demás culpables; sin embargo, queda-
lán sujetos á la vigilancia especial de 
¡si alta policía durante cinco afios. 

P,(KKAI-O I I . 

I'tihifiracion de los vilo*, timbres, papel 
Hilado, marcax y punzones del 

K*tado, de lo* billet<•* de banco, 
y de los documentos de crt'dito 

público. 

Ait. 139. El que faUifique los sellas 
del Estado, ó baga uso del sello falsifi-
cado, el que faUifique las documentos 
•le crédito emitidos por el tesoro públi-
co con sus sellas, ó los billetes do banco 
autorizados por la ley, ó que haga uso 

de esos documentos ó billetes do banco 
falsificados 6 que los introduzca ó ex-
penda en él territorio de la Itcpública, 
será condenado á los trabajo« públicos. 

Art . 140. El que falsifique las puu-
zone* destinado« al contraste de Lis ma-
terias de oro ó plata, ó que baga uso 
de papeles, créditos públicos, t imbres 
papel sellado ó punzones falsificados 
será condenado de tres á diez años de 
trabajos públicos. 

Art. 141. El que, por medios Inde-
bidos y reprobados obtuviere los verda-
deras sellos marcas 6 punzones desti-
nados á uno do los uso.« expresados en 
el artículo anterior, 6 hiciere de ellos 
usos y aplicaciones perjudiciales á los 
intereses del Estado, scià condenado á 
la reclusión. 

Art . 142. Todos aquellos que bu-
bieren contrahecho Lis marcos destina-
das para ser puestas á nombre del Go-
bierno sobre las diversas especies de gé-
neros ó de mercancías, ó que hubieren 
hecho uso de esas marc:is falsificadas; 
los que hubieren qpntrahecho el helio, 
timbre 6 marca decualquiera autoridad. 
6 que hubieren hecho uso de sellos tim-
bres 6 marcas falsificadas; los que hu-
bieren contrahecho los sellos de correos 
ó hecho uso, á sabiendas de sellas de 
correos falsificados, serán castigadas con 
prisión de un año á lo ménos, y de 
dos á lo mas. Además se podrá con-
denar á los culpable* á la privación de 
los derechos mencionados en el artículo 
42 del presente Código, durante nn 
año á lo méiKXs y cinco á lo mas, conta-
dos desde el dia en que hubieren cum-
plido la condenación principal; y tam-
bién á ser puestas por la misma sen-
tencia, bajo la vüilancia de la alta po-
licía, por el mismo número do año.-. 
Las disposiciones que preceden, so apli-
carán á las tentativas do los mismos 
delitos. 

Art . 143. Se impondrá la pena de 
la degradación cívica, á todo aquel que 
l>or medios indebidos, obtuviere los ver-
«laderos sellos ó marcas del Estado des-
tinados á uno de los uros expresados 
en el artículo anterior, y que hiciere de 
ellos una aplicación ó un uso perjudi-
cial á los iutereses y derechas del Esta-

[Iriial 
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iio, «lo una autoridad cualquiera, 6 de 
un establecimiento particular. Además 
se podrá condenar á los culpables (% la 
privación de los derechos mencionados 
en el articulo 12 del presento Código, 
durante un a fio á lo minos, y cinco 
á lo contados desde el dia en que 
hubieren cumplido la condenación prin-
cipal, y {amblen á ser puestos por la 
misma sentencia, b:\Jo la vtyilaucia de 
la alta puliría por el mismo número de 
años. I/«s disposiciones que preceden, 
se aplicarán á las tentativas de los mis-
mos delitos. 

A r t 14 ». L i s disposiciones del ar-
tículo 138 son aplicables á los crímenes 
mencionados en el artículo 139. 

P X U R A F O n i . 

De la falsedad «-r» escrituras públicas 
6 autenticas, y de comercia 6 de banco. 

Art. 145. Será condenado A la pena 
de trabajos públicos, el empleado ó fun-l 
eiouario público que, en el ejcieicio de 
sus funciones, cometiere falsedad, con-
trahaciendo ó llqjieudo letra, firma ó 
lúbrica, alterando la naturaleza de los 
actos, escrituras ó firmas, suponiendo 
en un acto la intervención ó presencia 
de personas que no han tenido parte en 
él, intercalando escrituras en los regis-
tres ú otros actos públicos después do 
su confección ó clausura. 

Art. 14C. Serán del misino modo 
castigados con la pena «le trabajos pu-
blico*: todo funcionario ú oficial público 
que, en el ejercicio de su ministerio, hu-
biere desnaturalizado dolosa y fraudu-
lentamente la sustancia de los actos ó 
sus circunstancias; redactando conven-
ciones distintas de aquellas que las par-
tes hubieren dictado ó formulado; ha-
ciendo constar en las actos, como ver-
daderos, hechos fabos, 6 como recono-
cidos y aprobados por las partes, aque-
llos que no lo habían sido realmente; 
alteraudo las fechas verdaderas, dando 
copia en forma fehaciente de un docu-
mento supuesto, 6 manifestando en ella 
cosa contraria ó diferente de lo que con-
tenga el verdadero original. 

Art. 147. Se castigará con la pena 

de tres á diez años de trabajos públicos, 
ú cualquiera otra persona que cometa 
falsedad en escritura auténtica ó públi-
ca, 6 en las de comercio y de banco, ya 
sea que imite 6 altere las escrituras & ' 
firmas, ya que estipule 6 inserte coir-" 
venciones, disposiciones, obligaciones ó 
descargos detpnes de cerrados aquellos, 
ó que adicione ó altere cláusulas, decla-
raciones ó hechos quo debían recibirse 
ó hacerse constar en dichos actos. 

Art . 148. Hn todos los casos del 
presente píirrafo, aquel que haya hecho 
uso de los actos falsos, so castigará con 
la pena de reclusión. 

Art. 149. Se exceptúan de las dis-
posiciones prescritas en los artículos an-
teriores, las falsificaciones cu los pasa-
portes y órdenes de rutas, sobro cuyos 
delitos se estatuirá especialmente mas 
adelante. 

PARHAFO IV. 

Faltedades en escrituras priradas. 

Art. 150. Se imjiondrá la pena de 
icclusion á todo individuo que, por uno 
de los medios expresados en el art? 147, 
cometa lalsedad en escritura privada. 

Art» 1 ¡Ti. La misma pena se impon-
drá á todo aquel que haga uso del acto, 
escritura ó documento falsos. 

•Art. 152. Se exceptúan de estas dis-
posiciones, las falsificaciones que se co-
metan en las certificaciones de que se 
tratará mas adelante. 

I 'XHKAKO V. 

Falsedad en los pasaportes, órdenes 
de. ruta y certificaciones. 

Art. 153. Se impondrá la pcua de 
seis meses á dos afi<w de prisión correc-
cional, al que hiciere un pasaporto fal-
so. al qne falsificare un pasaporte pri-
mitivamente verdadero, y al que hiciere 
uso de un jwisa|>ortc falso ó falsificado. 

Art . 154. Kl que en un pasaporte 
se hiciere inscribir con un nombre su-
puesto, 6 que como testigo hubiere a-
sistldo con el objeto do hacer librar el 
pasaporte bajo un nombre supuesto, 
será castigado con prisión correccional, 
3 
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de tres meses á un año. La misma pe-
na se aplicará á todo individuo que hi-
ciere uso de algún pasaporte librado ba-
jo un nombro distinto del suyo. 

I / » posaderos, fondistas ó mesoneros 
que, & sabiendas, inscriban en sus re-rstros con nombres falsos ó supuestos, 

las personas que se hospeden en sus 
establecimientos, serán castigados con 
prisión de seis dias á un mes. 

Art . 165. K1 oficial público que. á 
sabiendas, expidiere pasaporte bajo un 
nombre supuesto, será castigado con 
ptision de seis meses á dos años. 

A r t 15«. El que cometiere falsedad 
en una órdeu de ruta, ó falsificare una 
que primitivamente fué verdadera, y e l ' 
que haga uso de esa ónlen falsa ó fal- , 
«illcada, será castigado según las dis-
tinciones siguientes: tí la orden de ru-
ta no ha tenido mas objeto que enga-
ñar la vijilancia de la autoridad pública, 
la pena será de seis meses á dos años 
de prisión: si el tesoro público ha jwga-
do al portador de la óruen falsa un viá-
tico que no se le debia,ó cuyo valor exee-
dia de aquel á que podia tener derecho, 
se impondrá la pena de confinamiento, 
siempre que la suma cobrada no exceda 
de cien pesas, alzándose la juina de uno 
á dos años de prisión, si la suma indebi-
damente percibida se eleva á mas de 
*ieu pesos. 

Art . 157. Las penas pronunciadas 
por el artículo auterior, »e aplicarán se-
gún las distinciones que en él se esta-
blecen, á toda persona que coa un nom-
bre supuesto, se haya hecho «lar por La 
autoridad pública, una orden de ruta, 
ó que haya hecho uso de una hoja de 
ruta entregada b¡\jo otro nombre que 
no sea el suyo. 

Art. 158. Si la autoridad que expi-
dió laórden,tnvo conocimiento,al tiem-
po 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 mutuo artículo, 
se le impondrá la prisión de uno á dos 
años; y si se encontrare en el último 
caso, se castigará con la reclusión. En 
los dos primen» uwos se le pwliá, ade-
más, privar de los derechos menciona-
dos en el artículo 12 del presente Códi-

go, durante un año á lo menos, y cinco 
á lo mas, á contar desde el «lia en que 
haya cumplido su condena. 

Art . 159. Todo aquel que, con el 
fin de exonerarse á sí mismo, ó á otro 
cualquiera, de un servicio público, toma-
re el nombre de un médico, cirujano, ó 
cualquier otro oficial de sanidad y li-
brare certificación de enfermedad ó do-
lencia habitual, será castigado cou pri-
sión correccional deseis mesesádosaña». 

Art . 160. Los médicos, cirujanos ú 
oficiales de sanidad que, para favorecerá 
alguno, dieren certificación falsa de en-
fermedades ó achaques que lo dispensen 
del servido público, serán castigad«* 
con prisión de seis ineses á dos años. 
Si han obrado impulsados por dádivas 
ó promesas, se les irnpondiá la pena de 
destierro En ambos casos se le podrty 
además, privar de los derechos mencio-
nados en clartfculo 42 del presente Có-
digo, duraute un año á lo minos, y cinco 
á lo mas, á contar desde el día en que 
haya cumplido su condena. ix>s cor-
ruptores serán, en el segundo caso, cas-
tigados con Lis mismas penas. 

Art . 161. Se impondrá la pena de 
tres meses á un año ríe prisión, á todo 
aquel que tomare el nombro de un fun-
cionario ú oficial público, y expidiere 
certificación de vida y costumbres, de 
¡insolvencia ú otras circunstancias que 
atraigan la benevolencia del Gobierno 
ó de los particulares, sobro la persona 
que eu aqiHla se designe, ó bien le fa-
ciliten colocado», crédito ó socorro. 
Igual pena se impondrá al que falsifica-
re una certificaron de la espede mcu-
ciouada en este artículo, con el fin de 
apropiarla á una persona que no sea la 
misma á quien se libró primitivamente, 
aunque en su origen hubiera sido ver-
dadera la certificado». También será 
reo de la misma pena, el que .hubiere 
hecho uso de la certificación falsa ó fal-
sificada. Si esta certificación se lince 
l a j o cí nombre de un particular, la fal-
sificación y el uso se castigarán con la 
pena de quince dias á seis ureses de 
prisión. 

Al t . 162. I>as certificad enea falsas 
distintas á las expresadas, y de las cua-
les resulten perjuicio á terceros ó al te-
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soro público, se castigarán según haya 
lugar,conformo á las disposiciones de ' l l s 

Tafos 3? y -1? de la pivsente sección. 

Disposiciones común«. 

Ait. 1G3. La aplicación «le las pe-
nas pronunciadas con l ia a<|uellos que 
hagan uso de las monedas, billetes, se-
llos, timbres, punzones, mareas y escri-
tura?. falsas, emitidas, confeccionadas ó 
l'aUil'wadíis, cesará, siempre que de la 
falsedad no baya tenido conocimiento 
la persona que hizo uso dé la cosa fal-
sificada. 

Ait . 16-1. Cuando pueda estimarse 
el lucro que hubieran reportado, ó se 
hubieren propuesto reportar, los reos y 
cómplices de las falsificaciones penadas 
jKir 1<JS aiticulos anteriores, se les im-
liondrá una multa del tanto al cuádru-
ple del lucro. 

Art . 1U5. El importe mfuimun de 
esta multa no i>odrá, en ningún «iso, 
bajar de cincuenta pesos. 

SECCION 2 ? 

De la preraricaciop, y délos crímenes 
y delitos cometido* por los funciona-

rio* públicos en ti ejercicio de sus 
fondones. 

Art. ItiC. El crimen cometido por 
un funcional io público en el ejercicio de 
sus funciones, es una prevaricación. 

Art. 107. La degradación ¡cívica «e 
Impondrá al crimen de prevaricación, 
en tocios los casos en que la ley no pro-
nuncie penas mas graves. 

Art. IOS. Los simples cielitos no 
constituyen al funcionario público en 
estado de prevaricación. 

PÁKKAFO L 

De las sustracciones cometida» por 
los depositarios públicos. 

Art. ICO. Los perceptores, los em-
pleados de una pereeptoría, los deposi-
tarios ó agentes administrativos, que 
desfalcaren <5 sustrajeren parte do los 
fondos públicos ó privados, ó de crédi-

tos activos que las reemplacen, ó de do-
cumentos, til ules, actos, efectos mobi-
liarios que estaban á MI cargo, en razón 
de SU oficio, serán castigados con la re-
clusión, si las cosa* ¡sustraídas ó hurta-
das no exceden ele mil pesos. 

Art. 170. l.a pena do reclusión se 
aplicará Igualmente, y cualquiera que 
sea el total de los fondos, ó el valor do 
las cosas sustraídas ó Imitadas: 1? cuan-
do esc total ó valor iguale ó exceda la 
tercera i»r te del ingreso <5 de! depósito, 
si se tratare de fondas ó efectos ya re-
cibidos ó depositados; '£•• cuando exce-
da do la tercera parte del importo do la 
lianza prestada par» ejercer el destino, 
si se tratare de Ingresos ó depósito», 
recibidos por empleados, cuyo cargo 
esté sujeto á caución; 3? cuaudo el va-
lor de las cosas hurtadas exceda de la 
tercera parte del producto común de los 

¡ ingresos durante uu mes, si se tratare 
1 de ingresos eventuales y sucesivos no 
sujetos á canción. 

Art. 171. Si los valores sustraídos 
ó hurtados no alcanzan á mil pesos, y si 
además son inferióles á las proporciones 
establecidas en el artículo procedente, 
la pena seiá la de prisión correccional 
de seis meses á lo menos, y das años á 
lo mas, é inhabilitación para cargos y 
oficios públicos. 

. Art» 172. Siempre que haya lugar 
á imponer las penas que establecen los 
tres artículos que preceden, los culpa-
bles serán condenados á una multa, que 
no bajará de la duodécima parte de) va 
lor do las indemnizaciones y restitucio-
nes, ni excederá de la cuarta paite de 
las mismas indemnizaciones. 

Art. 173. El juez, administrador, 
funcionario ú oficial público que destru-
yere, suprimiere, sustrajere ó húrtate 
los actos y títulos, que en razón de sus 
funciones, le hubieren sido remitidas, 
comunicados ó confiado eu depósito, ®e-

, iá castigado con la pena de reclusión.' 
lia misma pena .se impondrá á los agen-
tes, delegados ú oficiales y dependien-
tes de las oficinas de gobierno, do la« 
administraciones, de los tribunales de 
justicia ó «le las notarías y depésitoH 
públicas que se hagan reos «leí mismo 
delito. 
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PÁ Kit A PO II. 

C9Ntfi<*¿oíirs cometidas por los fun-
cionarios públicos. 

Art. 171. Los funcionarios y ofida-
les públicos, sus delegados 6 empleados 
y dependientes, los perceptores do de-
rechas, cuotas, contribuciones, ingreso«, 
rentas públicas 6 comunales y sus em-
pleado«, delegados 6 dependientes, que 
se hagan reoí del delito de concusión, 
ordenando la percepción do cantidades 
y valores que en realidad no se atienden 
¡« las cs^jas públicas ó comunales, 6 cxl-
jíendo ó recibiendo sumas qiio excedan 
Li tasa legal de los derechos, cuotas, 
contribuciones, ingresas 6 reutas, 6 co-
brando salarios y mesadas superiores á 
Las que establece Li ley, serán castigados 
según Lis distinciones siguientes: los 
Amelonarlos y oficiales públicos, con la 
pena de la reclusión; y sus empleados, 
dependientes 6 delegados, con prisión 
correccional, de uno á «los añas, cuando 
la totalidad de las cantidades indebida-
mente exljidos 6 recibidas y cuya per-
cepción hubiese sido ordenada, f'ncre 
superior á sesenta ixsos. Si la totali-
dad de esas sumas no excediere de se-
senta pesos, los oficiales públicos desig-
nados tintes, serán castigarlas con pri-
sión de seis mese» á un año; y sus de-
pendientes 6 delegados, con prisión do 
tres á seis meses. La tentativa de este 
delito se castigará como el mismo deli-
to. Kn to«los los casos en que fuere 
pronunciada pena de prisión, á las cul-
pables se les podrá además privar de los 
derechos mencionados en el artículo 42 
del presente Código, durante un año á 
lo méuos, y ciuco á lo mas, contados 
desde el «lia cu que hubieren cumplido 
la condenación principal; podrá además 
el tribunal, por la misma sentencia, so-
meter á los culpables b:yo la vijlhnela 
de la alta policía, durante igual número 
de años. Además, se impondrá á los 
culpables una multa que noexoederá la 
cuar ta parte de las restituciones, daños 
y perjuicios, y que lio binará «le la duo-
decima parte de esas mismas restitucio-
nes. I<a$ disposiciones del presente ai • 

PENAL 

tículo serán aplicables á los secreta-
rios y oficiales ministeriales, cuando el 
hecho se cometiere sobre Ingresos de los 
cuales estuvieron encargados por lu lev. 

PXKRAFO a i . 

De los delito* de los funcionarios que 
se hayan mezclado en nnoiíos 

incompatibles con SU calidad. 

A l t . 175. Se castigará con prisión 
coneccioual «le seis meses á dos años y 
multa, al funcionario, oficial público 6 
agente del gobicruo que reciba un inte-
rés 6 recompensa cualquiera, en los ac-
tos, adjudicaciones 6 empresas, cuya 
administración ó viji ¡ancla total ó par-
cial le estaba cn<x>mendada al cometer 
el delito, ya sea que lo haga abierta-
mente 6 por simulación de actos, <5 por 
interposidon de personas. L a multa 
que se pronunciará en el caso, no podrá 
elevarse á mas de la cuni ta parte de 
las instituciones «5 indemnizaciones que 
so concedan, ni ser inferior á la «luodla-
cinia parte de dichas restituciones. Se 
Impondrá además al culjwble la |>ena de 
inhabilitación absoluta para caigas ú 
oficios públicos. 

Ar t . 176. Las anteriores disposicio-
nes tendrán aplicación re.specto de los 
funcionarios ó agentes del gobierno que 
hubieren admitido una recompensa 
cualquiera en negocios, cuyo jwgo 6 li-
quidación debían efectuar eu razón de. 
su oficio, ó por disposición superior. 

PÁltKAFO IV. 

Del soborno ó cohecho de los fun-
cionarios públicos. 

Art. 177. El empleado público del 
órden administrativo, municipal ó judi-
cial que, por dádiva 6 promesa, prestare 
su ministerio para ejecutar un acto 
que, aunque, justo, no esté sujeto á sa-
lario, será castigado con la degradadon 
cívica, y condenado á una multa del 
tanto ai duplo del \a lor de las dádivas. 

I recomiieiisas ó promesas remunerato-
: lias, sin que Cn ningún caso pueda esa 

mul ta bcy.ii «le cuarenta ]>eso». Kn las 
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mismas penas incurrirá «l empleado,1 juicio de La multa de que trata el arlí-
fuuciouarlo ú oficial públioo que, por culo 177. 
dádivas ó promesas, omitiere ejecutar 
cualquier acto licito 6 debido, propio 
de su cargo. Se castigará con las mis-
mas jienas á to jo árbitro ó exporto nom-
brado, sea por el tribunal, sea por las 
partes, que hubiere aceptado ofertas ó 
promesas, 6 recibido dádivas 6 regalos, 
para dar una decisión ó emitir una ©pi-
ntan favorable á una de las paites. 

Art. 178. Si el coheclw ó soborno 
tuviere por objeto una aocion crimi-
nal, que tenga señalada una pena *u-
periot á la de la degradación cívica, la 
pena mas grave se impondrá siempre 
á los culpables. 

Ar t 179. El que ron amenazas, vio-
lencias, promesas, dádivas, ofrccimien-
los ó recompensas, Sobornare ú obliga-
re ó tratare de sobornar ú obligará uno 
de los funcionarios públicos agentes 6 
delegados mencionados cu el artículo 
177, con el fin de obtener decisión favo-
rable, actos, justiprecios, oerti libaciones 
6 cualquier otro documento contrario 
á la verdad, será castigado con las mis-
mas penas que puedan caber al emplea-
do 6 funcionario sobornado. Las mis-
mas penas se impondiúu á lo« que, va-
liéndose de idénticos medios, obtuvie-
ren oolocacion, empico, adjudicación ó 
cualesquier otros beneficios, 6 que ro-
<atxueu del funcionario, cualquier acto ra'ei"d¿m¡ciíi» de"un ciudadano, W » 
piopio de su ministerio, 6 la abstención ^ ¡ ^ . l o s con prisión de seis d iasá 

Art . 182. Si á consecuencia del so-
borno se Impusiere al reo una pena su-
perior á la de reclusión, esa pena, se» 
cual fuere su gravedad, se impondrá »1 
juez sobornado. 

Art . 183. K1 juez ó administrador 
que, por amistad ú ódio, provea CU pró 
ó en contra, los negocios que se some-
tan í\ su dccisiou, será reo de prevarica-
ción, y como á tal se leimpoudiá la pe-
na de la degradación cívica. 

PÍKRAKO V. 
.i busos de autoridad. 

PRIXKRA CLASE. 
Aburo» de autoridad contra los 

particulares. 

Art. 184. Los funcionarios del Ar-
den administrativo 6 judicial, los oficia-
les de policía, los comandantes ó agen-
tes de la fuerza pública que, abusando 
de su autori<l¡ul, allanaren el domicilio 
de los ciudadanos, á no ser en tos caso* 
y con las lormalULides que la ley pres-
cribe, serán castigados con prisión cor-
reccional de seis dias á mi año, y multa 
de diez y seis á cien pesos; sin perjuicio 
de lo que dispone el párrafo 2? del ar-
ticulo 114. Las particulares que, con 
amenazas ó violencias, se introduzcan 

de un acto que hiciere parte del ejerci-
cio de sus deberes. Sin embargo, si las 
tentativas de soborno ó violencias hu-
bieren quedado sin efecto, los culpables 
do esas tentativas sufrirán tan solo la 
pena de pri»ion correccional de tres á 
seis meses, y multa de cuarenta á dos-
cientos pesos. 

Art. 180. Al sobornante tutuca se 
le conoedeiá la restitución de las cosas 
entregadas por él, ni la del valor que 
representen. Serán confiscadas en pro-
vecho de las hospicios fundados en los 
lugares donde so cometió el delito. 

Art . 181. Kl Juez que, en materia 
criminal, se dejaro sobornal, favorecien-
do ó perjudicando al acusAdu, será cas-
tigado con la pena de reclusión, sin per-

seis meses, y multado dio» ácincuenta 
pesos. 

Art. 185. El juez ó tribunal «pie, 
maliciosamente ó so pretexto de silen-
cio, oscuridad 6 insuficiencia de la ley, 
se negare á juzgar y proveer los pedi-
mentos quo se lo presenten, y que per-
severe en su negativa, después di-I re 
qnerimiento que lo hagan la« partes, <• 
de La Intimación de sus superiores, s- iá 
castigado con pituita de veinte y cinco 
á cien pe»©«, ¿ inhabilitación desde uuo 
hasta cinco años, para eatgos y oficio« 
públicos. En la misma pena incurrirá 
cualquiera ot ta autoridad civil, mnnii-í 
pal ©administrativa que rehus - proveer 
los negocios que se sometan á su »:«-
sideración. 
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Art. 186. Los funcionarios ú oficía-
los públicos, administración*, agentes ó 
delegados del Gobierno ó de la policía, 
los encargados de la ejecución do sen-
tencias ú o t íos mandatos judiciales, los 
comandantes cu gofo ó subalternos de 
la fuer/a pública que, en el ejercicio de 
KUS funciones Ó en razón de ese ejerci-
cio,}" sin motivo lejftimo, usaren ó per-
mitieren que se usen violencias contra 
las personas, serán castigados según La 
naturaleza j gravedad de esas violen-
cias, aumentándose la pena conforme á 
Lis reglas establecidas eu el art? 11)8. 

Art . 187. Los funcionarios ó agen-
tes del Gobierno, los encargados de las 
oficinas de correa1« ó sus dependientes 
y auxiliares, que intercepten ó abran 
Lis cartas confiadas á la estafeta, ó que 
faciliten los medios de que se interoep-
ten ó abran, serán castigados con pri-
sión de seis meses á dos años, v multa 
de diez á cien pesos. También serán 
castigados con inhabilitación absoluta 
desde uno hasta cinco años, para car-
gos 'y oficios públicos. 

SEGIXDA CLASE. 

Abasos de autoridad contra la 
cosa pública. 

Ait. 1SS. La pena de la reclusión 
se Impondrá: á los funcionar»« públi-
cos, agentes ó delegado* del Gobierno, 
cualquiera que sea su grádo, y la clase 
á que jicrumMxan, que requirieren ú 
ordenaren, Hftieren requerir ú ordenar 
la acción ó el uso «le la fuerza pública, 
para impedir la ejecución do una ley, la 
percei>clon «le una contribución legal, 
la ejecución «le un auto ó de manda-
miento judicial, ó de cualquiera otra 
dÍK]>os¡c¡oii emaiuwLi de autoridad lejí-
tima. 

Alt . 189. Si el requerimiento ó la 
ñrdeii hubieren pioduei«lo sus efectos, 
se impondiá á los culpables la pena de 
la reclusión en su grado máximum 

Art. 100. Las penas enunciadas en 
los artículos 188 y 189, se aplicarán 
sienqtre á los funcionarios ó delegados 
que hayan obrado |tói órden de sus su-
pr iores , á no ser que esas órdenes ha-
yan sido dadas por éstos, en el eírculo 

de sus atribuciones, y «pie aquellos de-
bían, en fuerza de la ger.iiquía, acatar y 
cumplir. Ku este caso, las penas pronun-
ciadas por los artículos que preceden, 
no se Impondrán sino á los superiores 
que primitivamente hubieren dado esas 
órdenes. 

Art . 191. Si á consecuencia de las 
órdeues, disposiciones ó requerimientos, 
de que se hace mención en los artículos 
anteriores, se cometieren crímenes que 
traigan penas mayores á las que w. es 
tableceu en los artículos 188 > 189, e.sas 
penas mayores so impondrán á los fun-
cionarios, agentes ó delegados culpa-
bles que hubieren «lado «lidias óixlcues 
ó hecho «Hcbos requerimientos. 

PXBJUFO VI. 
Delitos relatiros al asiento de los artos 

eu ios registro* del estado ciril. 
Art . 192. I/:i8 encargados del esta-

<lo civil que cxtieivdan cu hojas sueltas 
los actos de su ministerio, serán casti-
gados c<tn prisión coiivccional de unirá 
tres meses, y mulla de cincoá cuarenta 
pesos. 

Art, 193. Los oficiales del estado 
civil que presenciaren matrimonios, 
para cuya validez la ley prescribe el 
oonscntiinicnto do los padres, mayores 
ú otr.is personas, sin habeisc asegurado 
ántes de la existencia de ese consenti-
miento, serán castigados con una multa 
de veinte y dnoo á cien pesos, y con pri-
sión correccional de seis meses á un año. 

Art» 191. £1 oficial d d estado civil 
que autorizare el matrimonio de mujer 
viuda, ántes de los diez meses que el 
Código dvil señala á las viudas par.i 
contraer segundas nupcias, sufrirá una 
multa de veinte á deu pesos. 

Ai t . 195. Las pcuas proimndadus 
l>or los artículos anteriores, contra los 
encargados del estado civil, so les im-
pondrán siempre, aunque no se hubie-
ren proveído las partes contra la nuli-
dad «le los actos, ó aunque dicha nuli-
dad esté cubierta. En caso de colusión, 
se impondrán á los culpables las pellas 
que La ley señala, sin perjuicio también 
«le las dls|)os¡cíone-s penales, insertas en 
el título V del libio 1? del Código civil. 
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P.TUKAPO VI I . 

l)fl ejercicio de la autoridad pública 
ihfjiihneiilr anlici¡Mtdo 6 prolongado. 

Art . 1%. El funcionario público 
«pié entrare á ejercer sus Amelones, sin 
lurber prestado previamente el ju ra -
mento constitucional, podrá ser perse-
guido y castigado con multa de diez á 
cincuenta pesos. 

Art . 197. Kl funcionario público 
<pie, despues de haber tenido conoci-
miento oficial do su r e v e n d ó n , suspen-
sión, destitución ó inhabilitación legal, 
continuare ejerciendo sus fundones, 6 
que siendo electivo ó temporal, l¡ts haya 
ejercido después de haber sido reempla-
zado, será castigado con prisión de seis 
meses á das años, v mul ta de diez ¡i 
cien pesos. Quedara Inhabilitado, des-
pués que snl ra su penó, para ejercer 
cualquiera otra fundón publica, i>or un 
año á lo menos, y dnco á lo mas, sin 
péijuiciodclas penas establecidas por el 
artículo 9 3 del presente Código, contra 
los otidales ó comandantes militares. 

Disposición particular. 

Art . 198. Los empleados y funcio-
narios públicos, á quienes esté enco-
mendada la represión de los delitos, y 
que se hideren reos de dichos delitos, 
ó de cotnpliddad en ellos, serán castiga-
dos según lo establece la escala siguien-
te; 1? si se- t ratare de un delito correc-
donal , sufrirán siempre e! máximun de 
la pena señalada á ese delito; 2? si se 
t ra tara de un crimen, serán condenados 
á la redusion, si el crimen trae contra 
cualquiera o t io culpable la pena de la 
degradación cívica; á la detención, si el 
crimen tiene señalado para otro culpa-
ble la pena de la reclusión; y á la de 
trabajos públicos, si el crimen contra 
cualquier otro culpable trae la peo» 
de detención. Un los «lemas casos no 
expresados aquí, la pena común se 
impondrá siempre sin agravación. Lo 
dispuesto en este artículo no se ex-
tiendo á aquellos casos en que la ley, 
jwr disposición especial, determina las 

* 

penas en que incurren los empleados 
y funcionarios públicos por los crí-
menes y delitos q u e cometan. 

SUCCION 3? 

Perturbación dei ór den público pro-
ducida por los ministros de lo* 

cultos, cu el tycrcicio de su 
ministerio. 

I'ÁKKAKO L 

Contravenciones que putdeu compro-
meter el estado cieil de las personas. 

Alt . 1ÍW. Los sacerdotes y minis-
tros de un culto que procedan á la ce-
lebración religiosa de un matrimonio, 
sin que prèviamente se les exhiha el 
acto del estado civil, seián castigados 
por la primera vez con multa de uiez á 
cien pesos. 

Ar t . 200. Si reincidieren en la mis-
ma contravención, se les impondrá, por 
La primera vez, La pena de prisión cor-
reccional de seis meses á dos años, y por 
la segunda serán castigados con la pena 
de la reclusión en su grado mínimum 

PÁRRAFO II. 

Criticas, censuras ó provOcacioM* 
dirfjidas contra la autoridad pú-

blica, en discursos ¡tastoralt* 
pronunciados públicamente. 

A r t . 201. Los s a o e r f l p s y minis-
tros de cultas que, en el e jercido de su 
ministerio, 6 en asambleas públicas, 
p r o n u n c i m i dlscureos vituperando 6 
censurando las medidas del Gobierno, 
las leyes, decretos 6 mandamiento de 
los poderes constituidos, 6 cualquier 
otro acto de la autoridad pública, serán 
castigadas con prisión corrccdqnal de 
tres meses á dos años. 

Ar t . 202. Si en el discurso se cxri-
tare de un modo directo á desacatar la 
ley ú otrixs actos de la antbridad públi-
ca, (i si sus tendencias fueren sublevar 
á los dutladanos, ó á armarlos unos 
contea otrus. el sacerdote 6 ministro 
culpable seni castigado con prisión cor-
reccional de seis meses á dos añas, sien.-
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pre que las excitaciones ó provocacio-
nes hubieren quedado sin resultado; 
pero, si por el contrario, hubieren dado 
lugar A la desobediencia, sin llegar á la 
sedición ó rebelión, se le impondrá la 
pena de destierro. 

Art . 203. Cuando de la provocaclon 
ó excitación resultó una sedición ó re-
belión, cuya naturaleza sea tal, que uno 
ó muchos de los culpables sean castiga-
dos con penas mas graves que Las del 
destierro: esa pona, sea cual fuere, se 
impondrá al sacerdote ó ministro cul-
pable de la provocación ó sedición. 

P Á K U A F O I I I . 

Censura 6 provocaciones dirijidas d 
la autoridad pública en escritos 

pastorales. 

Art. 204. So impondrá La pena de 
destierro á todo ministro de un culto 
que, en cualquier escrito que contenga 
Instrucciones pastorales, se injiera co 
una manera cualquiera eu vituperar 6 
censurar al Gobierno, ó un acto de La 
autoridad pública. 

Ai t . 203. Si el cscrltó contuviere 
provocaciones directas contrarias al ros-
peto debido á la ley, ó á los dcm:is ac-
tos de La autoridad pública, ó si sus ten-
dencias fueren suWevar á los ciudada-
nos, ó armarlos unos contra otros, se 
impondrá al ministro qne lo publicare, 
la pena de Rec lus ión . 

Art . 206.~Siemprc que la excitación 
ó provocaclon produzca una sedición ó 
rebelión que deba castigarse con peifhs 
superiores á la reclusión, esas penas, 
sean cuales fueren, se impondrán al sa-
cerdote ó ministro culpable de la pro-
vocación. " 

PáKKAFO IV. 
Correspondencia entre los ministros 
de cultos, con Gobiernos extranjeros, 

sobre materias religiosas. 

Art. 207. Los ministros de un culto 
que, fcn cuestiones ó materias religiosas 
llevaren correspondencia con un Gobier-
no extranjero, sin haber dado aviso y 
obtenido previamente del Ministro de 

Estado, encargado de la vijiLmcia de 
los cultos, la autorización competente, 
serán por este hecho castigados con una 
multa de veinte y cinco á cien pesos, y 
prisión de un mes á dos años. 

Art . 208. Si á la correspondencia 
de qne trata el artículo anterior, se lian 
seguido actos contrarios á las leyes, de-
cretos ó disposiciones formales de los 
poderes del Estado, los culpables serán 
desterrados, á no ser qne la pena seña-
Lula por la ley á los actos qne hubieren 
cometido los cul]kahlés, sea superior á la 
que establece este artículo; pues en este 
caso se impondrá la mas grave. 

SP.CCION 4 ? 

Resistencia, desobediencia, desacato y 
otras faltéis cometidas contra la 

autoridad pública. 

J'.VIII:AI'O I . 

Rebelión. 

Art. 209. Los actos de rebelión «»• 
califican, según las circunstancias que 
los acompañan, crimen ó delito de rebe-
lión. Hay rebelión, en el acometimien-
to, resistencia, violencias ó vías de he-
cho, ejercidas contra los empleados y 
funcionarios público«, sus agentes, dele-
gados ó encargados, sean cuales fueren 
su grado y la clase á que pertenezcan, 
cuando obren en el ejercicio de sus fun-
ciones, y sea cual fuere la fnucion pú-
blica que ejerzan. 

Art . 210. El acometimiento ó la re-
sistencia efectuada por mas de veinte 
personas armadas, dará Ingar á qne se 
i inponga á los culpables la oena de re-
clusión, rebajándose ésta á la de prisión 
correccional, si se ejecutó sin armas. 

Art . 211. La rebelión cometida por 
un número de tres á veinte personas, se 
castigará con prisión de seis meses á 
dos años, reduciendo'la pena de tres 
meses .1 un año de prisión, si los culpa-
bles no estaban aunados. 

Art . 212. La rebelión cometida por 
una ó dos persona* armadas, se castiga-
rá con prisión de seis meses á dos años, 
y con igual pena de seis días á seis me-
ses, si la ejecutaron sin armas. 
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Ait. 213. En casodeagavlllamien-
(0 ó junta tumultuaria, so impondrá á 
lus rebeldes que no ejerzan funciones ni 
•'tupíeos en la gavilla, la pena señalada 
en el artículo 100 de este Código, siem-
pre que se hubieren retirado á la prime-
ra intimación de la Autoridad pública, ó 
que se retiraron después, y que no ha-
yan sido arrestados en el lugar de la 
rebellón, sino fuera de «51, sin nueva re-
sistencia y sin armas. 

Art. 214. Toda reunión de indivi-
duos, que tenga por objeto la comisión 
do un crimen ó de un delito, se reputa 
reunión armada, si dos ó mas de entre 
ellos son portadores de anuas osten-
sibles. 

Art . 215. Las personas que se en-
cuentren provistas de armas ocultas, y 
«me hayan formado parto do una turba 
0 reunión, que no se repute armada, se-
rón individualmente castigados, como 
si hubiesen formado parte de una turba 
ó reunión armada. 

Art . 216. Los que con motivo de 
una rebelión, ó mientras duro ésta, se 
hagan reos de crímenes y delitos comu-
nes, serán,castigados con las penas que 
el Código señala á cada uno de esos crí-
menes o delitos, siempre que sean mas 
graves que los que se señalan para la 
rebellón.. 

Ait. 217. So considerará reo «le rc-
1 Millón, y castigado como tal, á todo a-
quel que, poc discursos, paaqulne», libe-
los, escritos, ó por cualquiera otro me-
dio de publicidad, la hubiere provocado. 
Si la rebelión no se efectuare, el provo-
cador será i-,istigado con prisión de seis 
días A un año 

Art. 218. Siempre que la ley no 
imponga' al delito de rebelión sino la 
]>ena de prisión correccional, los culpa-
ble», en esos casos, se podrán condenar 
accesoriamente .1 una multa de diez á 
cien pesos. 

Art . 219. Las reuniones que «c for-
men con armas ó sin ellas, por loa^)po-
rarkw ó jornaleros do las manufacturas 
ó talleres, minas ó establecimientos a-
gricolas; las que se formen por los indi-
viduos que se admitan en loe hospicios, 
ó jior los presos, proccsjidos, acusados 
ó condenado», se considerarán y califi-

carán en la misma categoría que las 
reuniones do rebeldes, cuando su objeto 
sea violentar ó amenazar á la autoridad 
administrativa, á los oficiales ó agente > 
de policía ó á la fucr/a pública. 

Art . 220. Los procesados,acusados 
ó condenarlos por delitos comunes, que 
se hagan reos «leí de rebelión, sufrirán 
la pena que se les iuqionga por este de-
lito, despues de'cumplida la condena 
<iue motivaba su prisión; ó si fueren 
descargados do la acusación, la sufrirán 
despues que la sentencia ao absolución 
sea lrrevoc,ible. 

Art. 221. Los ge fes, provocadores 
é instigadores de una rebelión, se po-
drán condenar accesoriamente á la su-
jeción á la vijilancia de la alta policía, 
desde uno hasta cípeo años, que se con-
tarán desde el día que cumplieren su 
condena. 

P A K R A F O I I . 

Ultrajes 11 rioUncias contra la auto-
ridad pública. 

Art. 222. Cuando uno ó muchos 
magistnulos del órden administrativo 
ó judicial, hubieren recibido en el ejer-
cicio de sus funciones, ó á causa de este 
ejercicio, algún ultraje do palabra, ó por 
escrito, ¿dibujos no públlooe, tendentes 
en estos diversos casos A herir el honor 
ó Ja delicadeza de dichos magistrados, 
aquel que hubiere dír¡jído tales ultrajes 
será castigado con prisión correccional 
de seis días á seis meses.* Si el ultrajo 
cou palabras se hiciere en la audiencia 
de un tribunal, La i»eua será la de pri-
sión correccional de seis meses á un año. 

Art . 223. El ultraje hecho ]M>r ges-
tos ó amenazas á un magistnulo, en el 
desemiH-fio de sus funciones, ó con mo-
tivo de ese ejercicio, se castigará con 
prisión de seis dias á tíos meses, au-
mentándose la pena de un mes á un 
año, si el ultrajo su hiciere en la au-
diencia del tribunal. 

Art, 224. Secastignrácon multa de 
diez á cien pesos, el ultraje que por me-
dio de |Kilabras, gestos ó amenazas, se 
haga á los curiales ó agentes deposita-
rlos de la fuerza pública, y á todo ciuda-
dano encargado de un servicio público, 
4 
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mando estén en el ejercicio de su* fun-
ciones, 6 cuando sea en razón de dichas 
funciones. 

Art . 225. La pena será de seis dias 
á un mes de piision, si el agraviado fne-
iv un éóinándánte de la fuerza pfiWicí». 

Art . 226. Además .de las penas de 
«pie tratan los articules222,223 y 225, 
litó culpables de ofensas á la autoridad 
se podrán condenar á dar en la primera 
audiencia, al magistrado ó funcional io 
ofendido, una satisCicclon escrita ó ver-
bal. El tiempo do la peo» no princi-
piará á contarse, sino desde el dia en 
•pie diere la satisfacción. 

Art . 227. Los tribunales podrán, en 
el caso del articulo 224, ini|H>ncr al o-
feusor, además de la multa en que in-
curra, la satisfacción al ofendido; y si 
tardare en darla, ó se negare á ello, se 
le obligará aun |ior la vía de apremio. 

Art. 228. !*>« golpe» que. aun sin 
anuas, se infieran á un magistrado en 
el ejercicio de su cargo, ó en razón de 
ese ejercicio, se |H'iiaián con prisión de 
seis meses á dos año , aun cuando de 
1.« golpe* Inferidos no hubiere resultado 
lesión alguna. Si el delito se cometie-
re en la audiencia de un tribunal, se im-
l>otidrá además al endiable, como pena 
accesoria, la suspensión desde uno has-
ta tres años, del ejercicio de los dere-
chos cívicos y políticos. 

Art." 220. En cualquiera do los ca-
sos expresarlos en el artículo anterior, 
se podrá condenar tainbicu al culpable 
á vivir desde seis meses hasta dos años, 
lejos de la residencia del magistrado o-
fendido, á una distancia de dos leguas 
l»or lo minos. Esta disposidou princi-
piará á tener su ejecución, desde el dia 
en que el condenado haya cumplido su 
liena. Si ántes del vencimiento riel tér-
mino señalado, infriigicre esta orden, se 
le castigará con la pena del confina-
miento. 

Art. 230. Lis violencias ó vías de 
iiecbo, especificadas en el articulo 228, 
dir^idvs contra un curial, un ájente de 
U fueraa pública ó un duda«taiio encar-
dado de uu sci vicio público, se castiga-
rán con prisión de uno á seis nn ses, 
m- ejecntarün cuando acseaijK-ñaba su 

oficio, 6 si lo fueron en razón de ese 
desempeño. 

Art . 231. Cuando las violencias, es-
pcdficadas cu los artículos 228 y 230, 
den por resultado la efusión de sangre, 
heridas ó enfermedad« se impondrá al 
culpable la pena de la reclusión, agra-
vándose ésta hasta la de trabajos públi-
cos, si el agraviado muriere dentro; Ue 
los cuarenta dias del hecho. 

Art . 232. L<xs golpes y violencias 
que no causaren efusión de sangre, he-
ridas ó enfermedad, se penarán con la 
reclusión, si concurren cu el hecho Lis 
circunstancia* de premeditación ó ase-
chanza 

Art". 233. i /w golpes é herida* que 
se infieran á uno de los función mies ó 
agentes designado* en los artículos 22K 
y 230, en el ejercicio ó con motivo «leí 
ejeivicio de sus funciones, se castigarán 
con la pena de trabajos públicos, si la 
iuteueion del agresor hubiere sido oca-
sionar la muerte al agrav iado. 

páRItAI*0 III. 

Denegación de servicio* legalmtnl-
debido*. 

Art. 234. Los endilgados y d e l e i -
tarlos «le la h i e r a pública que, legal-
mente requeridos por autoridail ovil, 
se negaren á prestar el auxilio de la 
fuer/a que tengan k y o su mando, s»-
castigarán con prisión de tuio á tres 
meses. 

Art. 235. Se les condenará también 
á las indemnizaciones «pie puedan de-
cretarse, de conformidad con el articulo 
10 del presente Código. 

Art, 236. [«os testigos que, para 
eximirse de los deberes <|tic pesan so-
bre ello*, alegaren una cansa cuya fal-
sedad sea ooiioelda, serán c«>nderiados á 
prisWn oorrecdooal de seis dia* á «las 
me«'*; sin pctjulclo de la multa á qui-
se hag.yi acreedores, por su no comini-
reccneLv 
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l ' A l t K A t ' O IV. 

lirasion de presos, y ocultado» de 
criminales. 

Art. 237. Los encargado« de la cus-
todia de los presos, tas alguaciles, los 
gefes superiores ó subalternos de la po-
licía ó «le la fuerza pública, á quienes 
est«' confiada la escolta para La conduc-
ción, traslación ó custodia de los presos; 
aquellos quienes esté encomendada la 
vijilancia «le los puestos, cárceles y pre-
sidios, serán condenados, en caso de «*-

« vasinti de los presos confiados á sucui-
dado, según las distinciones que. esta-
blecen los artículos siguientes. 

Art . 238. Si el preso evadido estu-
viere acusado de delitos de policía, ó 
que .solo ameriten penas simplemente 
infamantes, 6 si fuere prisionero do 
guerra, lox encargados de su conducción 
ó custodia, que solo fueren reos de su 
negligencia, serán castigados con pri-
sión correccional de seis «lias á dos me-
ses. Si ha habi«lo connivencia entre el 
evadido y su custodia, la pena será de 
seis meses á «los años «le prisión. A 
aquellos «pie no estando encargados de 
la custodia ó de la conducción del preso, 
hubieren procurado ó facilitado su eva-
sión, se les aplican'« la pena de seis «lias 
á tres meses «1«! prisión. 

Art. 231). Si los presos evadidos, 6 
alguno «le «.'líos, Estuviere bajo el JK-SO 
«le una ordenación á pena aflictiva 
temporal, ó acusádo «le delito que me-
rezca esa pena, los encargados de su 
custodia ó conducción seiáu castigados 
con prisión de «los 'á seis meses, si la c-
vasiou fuere consecuencia de su descui-
do; y en caso de connivencia, se Ies im-
Itondnv la peua de reclusión. Las |>cr-
souas que, no estando encargadas de la 
custodiado los pilosos, hubieren procu-
ra«lo 6 facilitado la evasión, se: castiga-
rán con prisión de tres meses á i i ^ i i o . 

Art . 240. Si los evadwlos ó alpino 
«lo ellos estaba condenado á muerte, 6 
á trabajos públicos, 6 si se hallaba acu-
sado por delitos que ameritaban dichas 
(tenas, sus guardianes 6 comluctores se-
rán castigados, en caso de descuido, á 

; prisión desdo uno hasta dos años; y en 
el de connlveucla, lo serán á detención. 
Las peleonas no encarga«l.-is «le la cus-
todia del condenado, que facilitaren ó 
procuraren la evasión, serón castigadas 
con prisión de un año á lo incuos, y dos 
á lo mas. 

Ai t . 241. Si la evasión ó sn tenta-
tiva se han operado con rompimiento 
«le cárcel, las penas contra los que la 
hubieren favorecido, suministrando ins-
trumentos propios para efectuarla, se-
rón las siguientes: 1? si el evadido se 
halla en tino de los casos del ai t? 238, 
se le impondrán «!«• tres mesesá un año 
de prisión; 2? si el evadido se encuen-
tra en uno do los rasos del artículo 23í», 
se lo ini|>ondrá de uno á dos años de 
prisión correceioual; y 3? si se halla en 
el caso «leí artículo 240, la pena seró 1.« 
de reclusión, y á una multa, en los tres 
casos, do diez á cuatrocientos pesos. 
Además, los culpables ¡unirán ser con-
denado«, en el último caso, á la priva-
ción «1«! los derechos mencionados en el 
artículo 42 del presente Código, duran-
te un año á lo minos, y cinco á lo m a s 
contados desde el dia en que hubieren 
cumplido La «-ondenacion principal. 

Art . 242. I-as penas pronunciadas 
por los artículos anteriores contra los 
carceleros, guardianes y custodias do 
los presos, se Impondrán á todo« aque-
llos que, para favorecer ó proporcionar 
la evasión de los detenidos, sobornaren 
á dichos carceleros, guardianes y cus-
todias. 

Art. 243. evasión con violencia 
ó fractura, que se ejecute con auxilio 
do armas, trasmitidas con ese fin á los 
ptvsíxs, dará lugai á Li aplicación de lo» 
trabajos públicos contra los custodias, 
conductores ó guardianes quo hubieren 
sido partícipes en la entrega de dichas 
armas; y á la «le reclusión contra las «le-
mas personas que resultaren cómplices 
de la evasión. 

Art . 2-14. Los culpables «le conni-
vencia en L» evasión de los «letenido*, 
serán solidariamente responsables de 
las indemnizaciones que los agraviados 
jtor el delito hubieren tenido derecho á 
obtener contra l«*a evadidos. 

Art. 245. Las evasiones ó tc-utati-
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vas de evasión, ejecutadas por los pre-
so», sin auxilio extraño, con violencia 
ó fractura de las cárcelcs, se penarán 
por la circunstancia do fractura y por 
las violencias, con prisión de seis meses 
á un año, sin perjuicio do que se les ím-
]iongan penas mas graves, por las deli-
tos que hubieran jxxlldo cometer con 
sus violencias. Estas penas las sufri-
rán los fugitivo® inmediatamente des-
pues de cumplida su condena, ó después 
que se les descargue do la instancia á 
que dió lugar la imputación del crimen 
o delito que motivó su prisión. 

Art. 246. Cualquiera persona que. 
l>or haber favorecido alguna evasión ó 
tentativa de evasión, hubiere sido con-
denada á mas de seis meses de prisión, 
»0 podrá poner ademií* bajo la vyi-
lancia de I» alta policía, por un tiempo 
que no excederá de cinco años. 

Art . 247. Cuando la prisión de que 
tratan los artículos anteriores, se impon-
ga á los guardianes ó conductores, cul-
pables por negligencia de la evasión de 
presos con liados á su cuidado, la pena 
cesará de pleno derecho, al momento en 
quo se capturen los evadidos, siempre 
que esto se efeciúe dentro de los cuatro 
meses de la evasión, y que no hayan si-
do aquellos aprehendidos por delitos co-
metidos después de su fuga. 

Art. 248. Los que ocultaren ó hi-
rieren ocultar á los reos de delitos coya 
|MMia sea aflictiva, sufrirán prisión cor-
reccional de tres meses & dos año«, si al 
tiempo de la ocultación tuvieren cono-
cimiento del delito cometido. Se excep-
túan de la presente dLsposicion, los as-
cendientes ó descendientes, los cónyu-
ges, aun en estado de separación per-
vonal ó de bienes, los hermanos 6 her-
manas de los deliucucntcs ocultos, y 
»us afínes eu los mismos grados. 

P . Í K R A F O V. 

Fractura de adiós, i/ t asir acción de 
documentos en los depósitos públicos. 

Art. 249. Se castigará con prisión 
coriwxáoual de seis día« á seis meses, á 
los guardianes de objetos sellados por 
ónlcn del Gobierno, ó mandato judicial, 
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cuando por descuido suyo se rompan ó 
quebranten dichos sellos. 

Art . 250. Si el quebrantamiento de 
los sellos se ha operado en los papeles 
ó efectos i>crtcnocientes á un acusado, 
cuyo delito lleve consigo la pena de 
muerte ó la de trabajos públicos, ó que 
está condonado á una de esas penas, el 
guardián omiso será castigado con pri-
sión de seis meses á un año. 

Art. 251. Aquel que Intencional-
mente quebrantare ó intentare que-
brantar los sellos tajados sobre papeles 
ó efectos de la cualidad enumerada en 
di precedente artículo, ó aquel que hu-
biere participado del quebrantamiento 
de los sello» ó do La tentativa de dicho 
quebrantamiento, será castigado con 
prisión do uno á dos añas. SI fuese el 
mismo guardian el que hubiese fractu-
rado los sellos ó cometiese la tentativa 
de fracturarlos, será condenado á das 
años de prisión. Kn ambos casos, el 
culpable será condenado á una multa «le. 
diez á cien pesos. Podrá además ser 
privado de los derechos mencionadas en 
el articulo 42 del presente Código, du-
rante un año á lo mócos, y cinco á lo 
mas, á contar del día en que hubiere 
sufrido su peno; pudiendo también que-
dar- siyeto bajo la vtyilancia de la alta 
policía, durante el mismo número de 
años. 

Art . 252. En los demás casos en 
que se quebrantaren los sellos de la au-
toridad pública, los reos de ese delito 
sufrirán la pena de prisión correccional, 
por un tiempo que no bajará de tres 
meses, ni excederá de un año. Sin em-
bargo, si el culpable ftiere el guardian 
de las sellos, La penWserá de seis meses 
á dos años de prisión. 

Art . 253. I » s robos y sustracción« 
que se cometan quebrantando sellos, se 
considerarán y castigarán corno los ro-
bos cometidos con fractura. 

Art» 254. Las sustracciones, dcs-
tnraiones ó robos que se cometan por 
otaBoi) ó descuido de los empleados, 
encargados ue la custodia de un archi-
vo ú oficina pública, darán lugar á la 
imposición de tres meses á un año de 
prisión correcelonaL y multa de veinte 
y cinco pesos contra el empleado omiso 
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ó descuidado. Esta disposición es a-
plicable & los secretarios de los tribu-
nales, empicados de oficinas públicas, 
notarios, archivistas y otros empleados, 
cualquiera que sea su denominación y 
la naturaleza del documento, auto, re-
gistro, acto, expediente y ¡«peles que 
so sustraigan, destruyan ó roben. 

Art. 255. El culpable de las sus-
tracciones, robos ó destrucciones men-
cionadas en el articulo anterior, será 
castigado con la pena de uno á dos años 
de prisión. SI el crimen lia sido come-
tido por el mismo depositario, se leim-
l>ondrá La pena de reclusión. 

Art . 280. El quebrantamiento de 
sellos, las sustracciones, robos ó des-
trucciones de documentos y palíeles que 
se cometieren, violentando á los encar-
gados de su custodia, dará lugar á la 
aplicación contra los culpables, de la 
pena de reclusión, sin pcijuiciode otras 
mayores, que podrán decretarse, si las 
ameritaren la naturaleza de las violen-
cias, y los demás crímenes «me puedan 
ser su consecuencia. 

P X K R A F O VI. 

Dados hechos en los monumentos 
público*. 

Art. 257. El que destruyere, derri-
bare, mutilare ó deteriorare los monu-
mentos, estatuas y otros objetos desti-
nados á la utilidad ó al ornato público, 
y levantados ó construidos por la auto-
ridad pública, ó con su consentimiento 
y autorización, será castigado con pri-
sión correccional de un mes á un año, 
y multa de diez 4 cien pesos. 

P Í R R A T O VII . 

Usurpación de títulos 6 funcione*. 

Art. 258. Los que sin títulos se hu-
bieren injerido en funciones públicas, 
civiles ó militares, ó hubieren pasado ó 
ejercido actos propio« do una de fcas 
funciones, serán castigado-i con prisión 
correccional de un mes á un año, sin 
perjuicio de las penas pronunciadas por 
el Código, por delito do falsedad, si los 
actos pasados ó ejercidos por ello«, tu-

rieren los caracteres de e®e delito. 
Art . 259. Los que públicamente 

hubieren usado uniforme ó t rajo que no 
les corresponda, serán castigados oon 
prisión correccional de seis meses á do« 
años. 

P A R R A F O V I I I . 

Delitos contra el libre ejercicio dei los 
cultos. 

Art. 200. I/os que con amenazas ó 
vfas do hecho obligaren ó impidieren á 
una ó mas personas, el cjereicio de la 
religión católica, de uno de los cultos 
toleradas en la República, ó la asisten-
cia al ejercicio de esos cultos; los que 
del mismo modo iinpidiereu la celebra-
ción de ciertas fcativldmles, 6 la obser-
vancia de los días do precepto; y en ge-
neral, los que hicieren abrir ó cerrar los 

^ talleres, tiendas ó almacenes, para que 
se hagan ó dejen de hacer ciertos traba-
jos, scráu castigados por ese solo delito, 
con multa de diez á cien pesos, y pri-
sión correccional de seis dúis á do» meses. 

Art . 201. I/Os que por medio de 
violencias, desórden ó escóndalo, impi-
dieren ó turbaren el ejercicio del cuito 
católico, y de los autorizado« por la ley, 
dentro ó fuera del templo ó lugar des-
tinado para ese ejercicio, seráu castiga-
dos oon la pena de prisión de seis dias 
á dos meses, y multa dediezá cien pesos. 

Art . 202. El que con palabras ó a-
demanes ultrajare á un ministro del 
culto católico, cuando se halle ejercien-
do las funciones de su ministerio, ó que 
paira escarnecer lo» ritos, autorizados 
en la República, profanare objetos des-

i timulos al culto, será castigado con mul-
| ta de diez á den pesos, y prisión de un 
mes á un año. 

Art. 203. La pena de la degradación 
cívica se impondrá á los que maltrata-
ren de obra á un ministro de un culto, 
cuaudo so halle ejerciendo las funciones 
de su ministerio. 

Art . 204. Las disposiciones del pre-
sente párrafo, solo son aplicables á Ios-
desórdenes, ultrajes, ó vías de hecho, 
cuyas circunstancias y naturaleza no 
estéu penadas, oon mayor gravedad por 
el presente Código. 
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SECCION 5 ? 

Asociación de malhtchortcagancia 
y mendicidad. 

I 'ÁRKAKO I. 

Asociación de malhechores. 

Art. 205. Scc«>»s¡d«-rarácrimencon-
tra la paz pública, toda asociacio» «le 
malhechores que tenga |x>r objeto ata-
car la« personas ó tos propiedades. 

Art» 200. I-i organización de pan-
dillas 6 gavilla*, la correspondencia en-
tre ella-s y ¡MIS gefes i» capitanes, la* 
convcncione*qne tengan jKir objeto dis-
tribuir ó repartir el producto de sus 
maldades y darse cuenta de ella*, cons-
tituyen j)oi sí solas la existencia del 
crimen de que t ra ta el articulo anterior. 

Art . 20". I - i pena de trabajos pú-
blico* se imponili.» á los capitanes y su* 
segundo«, á los autores y directores de 
diebas asociaciones, cuando solo sean 
reos del crimen de haberlas formado, 
diryido ó capitaneado. 

Ar t . 268. L a iK.na de la reclusión 
se irnpondiá á los doma* individuos en-
cargados en las gavillas de un servicio 
ciialquicra, y á aquellas que, á sabien-
das y Yolimtariameutc, les hubieren su-
miuistrado á ellos, y á sus divisiones ó 
destacamentos, anuas , pertrechos 6 
instrumentos para el crimen, liabita-
cioo, escondite ó lugar «le reunion. 

r.íimAKo ii . 

Ve la cagancia. 

Art . 209. La ley considera la va-
gancia como un delito, y la «Litiga con 
l>euas correccionales. 

Art . 270. Se reputan vagos, los in-
dividuos que no tienen «lomicilio fijo, 
ni medios «le subsistencia, y que no c-
jereeu babitualmcrite profesión, a r te ú 

" oficia 
Ai t . 271. 1.a» vagos legalmente de-

elápidos tales serán, jior el simple «teli-
lo de vagancia, castigados con prisión 
correccional de uno á s«-i* meses, y su-

jeción, después «le cumplida *u condena, 
á la vjjllancia de la alta iwlicía, duniu-
te un año á lo liónos, y cinco á lo mas. 
Sin embargo, los vagos de mi-nos de 
diez y seis años «le edad, no podrán ser 
condenados á la pena de prisión; pero, 
probadixs los hechos de vagancia, se su-
je tarán á la vijilancia de la alta |iol¡c(a, 
ltasta la edad de veinte y un años cum-
plido«, á minos que án tcs do esta edad 
no se emplearen de algún modo hones-
to y provechoso, 0 se enrolaren en el 
ejército. 

Art . 272. Los individuas declara-
dos vagos, en virtud «lo sentencia Judi-
cial, si son extranjeros, ]>odráii ser lle-
vados por drdeii del Gobierno, fuera dr l 
territorio de la República 

Ar t . 273. l o s individuos nacidos en 
el territorio de la República, después de 
declarados vagos por sentencia judicial, 
aunque ésta haya adquirido el carácter 
de la coja juzgada. |>odrán ser reclama-
dos por acuerdo del Ayuntamiento de 
la coinun en «pie nacieron, ó afianzados 
por persona solvente. -Si el Gobierno 
acoje la reclamación, 6 consiente en la 
prestación de la fianza, los Individuo* 
JISÍ reclamados 6 IH>I la» que se Invii 
ofrecido fianza, serán en virtud de or-
den del Gobierno, enviados á la común 
que los reclame, 6 á la que se le señale 
l>ara residir en virtud de la iustnncia 
del fiador. 

I'XUUAPO III. 

De la mendicidad. 

Art . 274. I*» mendicidad ejercida 
en los lugares do i^> existan estableci-
miento* públicos, Wganizados con el fin 
do impedirla, será castigada con prisión 
de tres á seis tueses, y conducción del 
culpable, después que extinga su pena, 
al establecimiento ú hospicio del lugar. 

Ar t . 275. Kn.aquellos lugares en 
que no haya aun establecimientos des-
t i lados para recibir á los mendigo«, so-
lo se castigarán á aquellos que, no sien-
do invállcUis, pidieren babitualmeute 
limosna. La pena, en este caso, será la 
de prisión correccional de uno á tu-.-, 
meses, aumentándose su duración «le 
seis meses á «los años, si hubieren sido 
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arrestados, fuera de la común de su 
residencia. 

Art . 276. Se impondrá la pona de 
uno á seis meses de prisión correccio-
nal: 1? á les mendigos, sean ó no invá-
lidos, que emplearen amenazas para in-
treducirse en las casas, en las habita-
nones 6 en los lugares ceicados, 6 que, 
sin licencia del duefiodo la casa 6 de las 
¡•ersonas <|Ue la hahiten, se introduje-
ren en ellii; 2? á los que finjan dolen-
cias 6 llagas que no tienen; 3? á los que 
formen reuniones p a n mendigar, á no 
ser que éstAs la* constituyan padres 6 
hijos,1 6 los ciegos y sus conductores. 

Disposiciones comunes d los rage» 
y mendigos. 

Art. 277. Se impondrá la pena de 
prisión correccional de seis días á seis 
meses, á los mendigos 6 vagos á quili-
nes sé aprehendiere disfrazados, ó <|ue 
lleven armas, aun cuando no hubieren 
hecho uso de ellas, ni proferido amena-
zas contra persona alguna. Se castiga-
rá con la pena do tres meses á un año, 
á los que vayan provistos de limas, gan-
zúas ú otros instrumentos que puedan 
servir para cometer robos ú otros deli-
tos, 6 que puedan facilitarles los medios 
de introducirse en las casas. 

Ai t . 278. Los penas de que trata 
el artículo 270, se impondrán á los va-
gos ó pordioseros, en cuyo poder se en-
cuentren objetos, cuyo valor sea supe-
rior á cincuenta pesos, siempre «pie no 
puedan justificar su procedencia. 

Art . 270. Los vagos 6 pordioseros 
que ejercieren «">intentaren ejercer ac-
tos de violencia contra una persoua, 
serán castigados, cualquiera que sea la 
naturaleza del hecho, con la pena de pri-
sión de seis meses á «los años, sin per-
juicio de otras mas graves, si hubiere 
lugar, atendidas para el caso, laclase de 
violencia ejercida, y las circunstancias 
que concunieren en ella. 

Art . 280. Si el mendigo ó vagabun-
do que ejerciere ó intentare ejercer ac-
tos de violencia, se hallare en los casos 
«leí artículo 277, se le impoudiá la pena 
«le reclusión. 

Art . 281. Las penas que señala este 

CVxligo, (eirá los jiortadorcs de certifica-
ciones, ¿rdenes de ruta 6 pasaportes 
falsos, se impondrán en su grado máxi-
mun,cuando deban aplicarse á los vagos 
6 pordioseras, sujetándose á las distin-
ciones establecidas en aquellas disposi-
ciones. 

Art. 282. Los pordioseros que ha-
yan sido condenados á las penas de que 
tratan los artículos anteriores, quedarán 
sujetos, después de cumplida su pena, á 
la vijllancia de la alta policía |>or un 
tiempo igual al de su condena. 

SECCION 6 ? 

Delitos cometidos por medio ele escritos, 
imágenes 6 greibaelos distribuidos sin 

el nombre eltl autor, impresor 
6 greibador. 

Art. 283. Toila publicación ó distri-
bución de obras, escritos, avisos, boleti-
nes, anuncios, diarios, ocriódlcos á <•-
tros impresos, en los que no se ludían-
la Indicación del ver<ladero nombre, pro-
fesiori y motada «leí autor 6 impresor, 
dará lugar, por este solo hecho, á que 
se castigue con prisión de seis días á 
seis meses á cualquier pereona que, á 
sabiendas, haya contribuido á las dichas 
publicación 6 distribución. 

Art . 284. La pena señaftda en el 
artículo anterior, se reducirá á penas 
«le simple policía: 1? respecto de los 
pregoneros, vendedores, distribuidores 
ó lijadores que denunciaren la persona 
de quien hubieren recibido la obra 6 el 
escrito Impreso; 2? respecto de cual-
quier persona de entre ellos que hubie-
re denunciado al Impresor; 3? respecto 
del impresor «pie hubiere denunciado 
al autor. 

Art . 285. Si en el escrito se provo-
care 6 excitare á una «i mas personas á 
cometer etímenos 6 delitos, los encar-
gados de su venta, repartición, anuncio 
ó fijación en las esquinas ó lugares pú-
blicas serán castigados con las mismas 
penas que se impongan al autor, á no 
ser <|Mc manifiesten «juíen sea éste; en 
cuyo caso sido incurrirán en la pena de 
seis «lias á tttís meses de prisión <s>ms--
cional. l a responsabilidad como c'm:-
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plices solo 8C extyilA á aquellos que ha-
yan oculta«lo los nombres de las perso-
nas do quienes recibieron el escrito im-
preso. Las mismas pen?s se impondrán 
al impresor «i es conocido. 

Art» 286. En todos los casos ante-
riormente expresados, se ordenar-A la 
confiscación de los ejemplares aprehen-
didos. 

Ar t . 287. La exposición A distribu-
don de canciones, folleto», figuras 6 
imágenes contrarias A La moral y A las 
bueñas costumbres, se castigará con 
multa do diez y seis A d e n pesos, y pri-
sión correccional de un mes A un año; 
y se confiscarán Lis planeliasy los ejem-
plares impresos 6 grabados de Las can-
ciones y demás objetos del delito. 

Ar t . 288. La prisión y la multa que 
impone el artículo anterior, se reduci-
rán á penas do simple policía respecto 
de las personas que Vendan, pregonen 
ó repartan los ejemplares, si descubren 
á La que les entregó el objeto del delito. 
Igual reducción se liará respecto de los 
que den á conooer al impresor ó graba-
dor, que denuncie al autor ó á la peino-
ña que le hubiere encargado U impre-
sión ó el grabado. 

A r t . 289. En todos los casos pre-
vistos en esta sección, se impondrá al 
autor, cusyulo sea conocido,el máximuu 
de la pena señalada al delito de que se 
haya hecho reo. 

Ar t . 290. Las disposiciones ante-
riores en nada alteran, modifican ó de-
rogan Lis que en el cuerpo de este Có-
digo (i otras leyes, castigan* las provo-
cadones y la ooropliddad que resulten 
de otros actos que no sean los que se 
han previsto en esta sección. 

SECCION 7? 

/>' las sociedades 6 reuniones ilícita*. 

Art. 291. En las sociedades que se 
formen con el objeto de ocuparse «le a-
suntos religiosos, políticos, literarios ó 
de cualquier otra naturaleza, no po-
drán llevarse armas, bajo pena tos in-
fractores de una multa de ciuco A diez 
pesos. 

Art . 292. Los que en dichas socie-

dades exd ta rcn ó provocaren A cometer 
crimen ó delito, valiéndose pata ello de 
discursos, exhortaciones, invocadones 
ú ovaciones hechas en un idioma cual-
quiera, ó ilc lecturas, publicadon ó dis-
tribución de escritos, serán castigados 
oon prisión correccional desdo un mes 
hasta un año, y multa «le diez á cien 
pesos. 

A r t . 293, Las penas señaladas en 
el artículo anterior so aplicarán, sin per-
juicio de las domas que pronuncia el 
Código contra los que sean personal-
mente culpables do la provocación, sin 
que en ningún caso puedan ser castiga-
clos con penas inferiores A Lis que se 
impongan A los gefes, directores, presi-
dentes y administradores do dichas xo-
deda«les. 

A r t . 294. Las personas oondena«las 
á las penas de que t intan loa artículo1, 
anteriores, quedarán sujetas, despues 
de cumplida su pena, á la v|jllancia de 
la a l ta policía, j>or un tiempo igual al 
de su condena. 

TITULO II. 

Crímenes y delitos contra 
los particulares. 

C A P Í T U L O 1. 

Crímenes y delitos contra las pt r*onas. 

SKCCION 1? 

Homicidio, asesinato y otros crímenes 
capitales-, amenazas de atentado 

contra las personas. 

PÁKKAFO I. 

Homicidio, asesinato, parricidio, 
infanticidio y envenenamiento. 

Art. 295. El que voluntariamente 
mata á otro, se hace reo de homicidio. 

A i t . 2 % . El homiddio cometido 
oon premeditación ó .asechanza, se cali-
fica asesinato. 

Ar t . 297. La premeditadou conws-
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en el designio formado Antes de la 
acción, do atentar contra la persona do 
un individuo determinado, ó contra la 
de aquel A quien se lialle 6 encuentre, 
aun cuando ese designio dependa de al-
guna circunstancia ó condición. 

Art . 298. La asechanza consiste en 
esperar, mas ó nuSnos tiempo, en uno ó 
varios lugares, A un individuo cualquie-
ra, con el fin do darle muerte, 6 de c-
jcrcer contra él actos de violencia. 

Art . 299. El que mata A su podre 
ó madre Iqjítúnos, naturales ó adopti-
vos, ó A sus ascendientes íejít irnos, se 
hace reo de parricidio. 

Art. 300. El que mata A un niño 
recien nacido, se hace reo de infanticidio. 

Art . 301. El atontado contra la vi-
da de una persona, cometido por medio 
de sustancias que puedan producir la 
muerte con mas ó titanos prontitud, se 
califica envenenamiento, sea cual fuere 
la mauera »le administrar ó emplear 
esas sustancias, y cualesquiera que sean 
sus consecuencias. 

Art . 302. Se castigará con la pena 
de muerte A los culpables de asesina-
to, parricidio, infanticidio y envenena-
miento. 

Al t . 303. Los malhechores, cual* 
quiera que sea su denominación, que 
emplearen torturas ó cometieren actos 
de bartoárie para la ejecución do sus 
critiieues, so considerarán culpables de 
asesinato, y serán castigados como 
asesinos. 

Art. 304. MI homicidio se castigará 
con la pena de muerte, cuando íl su co-
misión preceda, acompañe 6 siga otro 
crimen. Igual pcua se impondrá cuan-
do haya tenido por objeto preparar, fa-
cilitar ó ejecutar un delito, 6 favorecer 
la fuga de los autores ó cómplices de eso 
delito, ó asegurar su impunidad. Kn 
cualquier otro caso, el culpable de ho-
micidio será castigado oón la pena de 
t r abaos públicos. 

P X R R A P O I I . 

Amenazas. 

Art. 305. La amenaza que, por es-
crito anónimo ó Armado, se haga de 

asesinar, envenenar ó atentar de una 
manera cualquiera, contra uu individuo, 
se castigará con la detención, cuando 
la pcua señalada al delito consumado 
sea la do muerte, ó trabajos públicos; 
siempre que A dicha amenaza acompañe 
la circunstancia de haberse hecho, exi-
jiemlo el depósito ó la entrega de algu-
na suma en determinado lugar, ó el 
cumplimiento de alguna condicion cual-
quiera. Al culpable se le podrá privar 
de los derechos mencionados cu el artí-
culo 42 del presente Código, durante un 
año á lo menos y cinco a lo mas. 

Art . 300. Cuando la amenaza uo se 
acompañare de La circunstancia de ha-
berse hecho, extiendo el depósito ó la 
entrega de alguua suma en determina-
do lugar, ó de cumplir una condicion 
cualquiera, la pena será de prisión cor-
reccional de uno á dos años. Kn este 
caso, así como en el anterior, se podrá 
sujetar á los culpables Ala v|j llanda de 
la alta policía 4 

Art. 307. Siempre que la amenaza 
se haga verbalmente, y que del mismo 
modo se exija dinero ó se Imponga con-
dicion, Ja pena será de seis meses A un 
año do prisión, y multa de veinte y ciuco 
á cien pesos. En este caso, como en 

! ¡os anteriores artículos, se sujetará al 
culpable A la vlj llanda de la alta policía. 

Art. 308. La amenaza, por escrito 
ó verbal, de cometer violencias ó vías 
de hecho no previstas por el art? 305, 
si La amenaza hubiere sido hecha con ór-
den 6 bajo condicion, se castigará con 
prisión de seis días A tres meses y 
multa do cinco A veinte pesos, ó A una 
de las dos solamente. 

SECCION' 2 ? 

De las heridas y golpes col unta rio* 
no calificados homicidio, y de otros 

erbnenes y delitos voluntarios. 

Art. 309. El que voluntariamente 
infiriere heridas, diere golpes, cometie-
re actos de violenda 6 vías de hecho, si 
de ellos resultare al agraviado una en-
fermedad ó imposibilidad de dedicarse 
al trabi\jo durante mas de veinte dias, 
será castigado con la pena de prisión do 
3 
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seis mcsc^á dos años, y multa «lo diez 
á den pesos, Podrá atlemás condenár-
sele á la privación do los «lerechos uren-
donados cu el artículo 42, durante un 
año á lo minos, y dnoo á lo mas. 
Cunmto las violencias arriba expresadas 
hayan pioduddo mutilación, amputa-
don épr ivadondel uso de un miembro, 
l>crd¡<la de la vista, de un ojo ú otras 
enfermedades, se iin)>oildrá al culpable 
la pena de reclusión. Si las heridas ó 
los golpea inferidos voluntariamente 
han ocasionado la muerto del agravia-
da, la pena será de t rabaos públicos, 
aun cuaudo la Intención del ofensor no 
haya sido causar la muerte de aquel. 

Al t 310. Si en el lincho concurren 
las circunstancias do premeditadon 6 
asechanza, la penti será «le diez á veinte 
años «le trabajo* públicos, cuando se 
siga la muerte del ofendido; y si é-stu 
no resultare, se ¡inpoudrá al culpable la 
de tres á diez años de trabajos públicos. 

Art. 311. Cuando lo* golpes 6 lio-
ridiis no hayan causado ninguna etifcr-
meda«l durante mas «le veinte «lias, (> 
cuando el ofendido no haya estado pri-
vado, durante ese tiempo, de su trabajo 
personal, el culjKiblc scrii castigado con 
prisión correccional «le seis días á un 
año, y multa de cinco á veinte y cinco 
peso«.' Si ha liabhlo premeditación ó 
asechanza, la prisión neri de seis meses 
á dos años, y la multa de diez á den 
jiesos. 

Ait . 312. Si los golpes 6 las heridas 
«le que tratan los tres artículos auterk>-
res, han sido inferidas por el agresor á 
sus padres lejítimos, naturale* ó adop-
tivos, 6 á sus ascendientes lejítimos, se 
le im]Kindráii las penas siguientes: si el 
«lelito cometido trae la pena de prisión 
y multa, el culpable sufrirá Li de reclu-
sión: si trac señalada la de reclusión, 
el delineueute será condenado á la de-
tención; y si la pena que pronuncie la 
ley es la de detendou, el cul]KtbIc su-
frirá la de los trabados públicos. 

Art . 313. Cnando los crímenes y 
«lelitos «le que tratan ésta y la anterior 
secdon, se cometan en reuniones sedi-
ciosas con rebelión i> pilliye, se imputa-
rán aquellos á losgefe*, autores, insti-
gadores y provocadores de dichas reu-

niones, rebeliones 6 pillajes, y conside-
rándolas culpables de los crímenes ó de-
litos mencionados, senín condenados á 
las mismas penas «pie se Impongan á 
los que personalmente la* hubieren «o-
metido. 

Art . 314. El que fabrique «» venda 
estoques, verduguillos ¿cualquiera «'la-
se de Orma* prohibidas i>or la ley ó por 
los reglamentos de administración pú-
blica, será castigado con prisión de seis 
dios á seis meses. F,1 portador de esas 
armas, será castigado oon multa «le diez 
y seis á cien pesáis. E n ambos casos 
se ocuparán y confiscarán las armas, sin 
perjuicio «le penas m:is graves, si resul-
taren cómplice* de los delitos que se 
hubieren cometido con dichas armas. 

Art . 315. Las penas que pronun-
cian los artículos anteriores se impon-
drán, sin perjuido de que los tribunales 
decreten la sujeción del culpable á la 
vijilancia de la alta policía, durante un 
año á lo minos, y dneo á lo mas. 

Art . 310. Los culpables del crimen 
de castración, sufrirán la pena «le tra-
beyos públicos. Si dentro de ios cua-
renta «lias del delito, sobreviniere la 
muerte del ofendido, el culpable sufriiá 
la j>ena «le muerte. 

Art . 317. El que por medio «le ali-
mentas, brevajes, medicamentos ó «le 
otio modo cualquiera, «xiusare el aborto 
de una innjer embarazada, aun cuando 
ésta consienta en él, será cast ¡gado con 
la pena de reclusión. La misma jiena 
se impondrá á la mujer que causare, su 
aborto, 6 «pie consintiere en hacer uso 
de las sustancias quo con ese objeto se 
le indiquen é administren, siempre «pie 
el aborto se haya operado. I-os médi-
cos cirujanos y «lemas oficiales de sa-
nidad, así como los larmacéuticos que, 
abusando de su arte, causaren el alxir-
to ó cooperaron á él, incurrirán en la 
pena de trabajos públicos, si el aborto 
se efectuare. El que causare á otro 
una eiifemiedad i» imposibilidad de tra-
bajo personal, administrándole volun-
tariamente, 6 de cua!«iuiera otra mane-
ra, sustancias nocivas á la salud, aun 
cuando j>or su naturaleza no sea «le a-
quel ¡as que ocasionan la muerte, será 
castiga«to con prisión correccional «u 
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mes á dos años, y omita de diez y seis 
á olea JK-SOS. Si la enfermedad ó imjM>-
sibludau de trabajar personalmente lia 
lim ado mas de veinte días, la pena será 
la do reclusión. Si los delitos de que 
t ratan los párrafos anteriores se lian 
cometido eu la persona do uno do los 
ascendientes del culpable, la | i enaene l 
primer caso será la de reclusión, y en el 
segundo, la de t r a b a o s público*. Los 
reos de los delitos mencionados, podrán 
ser condenados, además de la pcua priu-
cipal, á la accesoria de sujeción á la vi-
jilancia de La al ta policía, durante un 
año á lo nicuos, y cinco á lo mas; sin 
perjuicio de Lis indemnizaciones que 
puedan resultar en favor de los agra-
viados. 

Ar t . 318. I / is que expendieren ó 
despacharen bebidas talsitlcaiLis, que 
contengan mixtiones nocivas á la salud, 
scráu condénanos á prisión correccional 
ile seis días á un año, y inulta de cinco 
á veinte y cinco pesas. L i s bebidas 
falsificadas que so encuentren, y que 
|M'i'leuczeun al vendedor, serán ociq«-
das y confiscadas. 

.SUCCION 3? 

Homicidio, heridas.y golpes involun-
tarios; críWiiM 'y delitos cxcimi-

liles, y COM/S en qId no pueden 
serlo; homicidio, heridas y 

golpes que no se reputan 
crimen ni delito. 

r . i i u u t ' o i. 

Homicidio, heridas y golpe* 
involuntarios. 

Art . 31'.). E l que por torpea», im-
prudencia, inadvertencia, ncgligeucia ó 
inobservancia de los reglamentos,comc-
ta homicidio iuvoluntario, ó sea causa 
involuntaria de él, será castigado con 
prisión ooiTOcdonal de t res meses á dos 
años, y multa «le veinte y cinco á cien 

¡os. 
Vrc 320. Si la imprudencia ó la 

alta do precaución no han causado sino 
golpes ó heridas, Li prisión será de seis 
«lias á dos m e s e s y la multa, de diez á 

ducucn ta pesos, 6 á la una de estas dos 
penas solamente. 

PÍRB.VPO 11. 

Crímenes y delitos excusables, y cosos 
en que no pueden ser excusados. 

Art. 321. El homicidio, las herida* 
y los golpes son excusables, si de parte 
del ofendido han prccedülo inmediata-
inente provocación, amenazas ó violen-
cias gravfcs. 

Art . 322. También son excusables 
las delitos de quo t ra ta el artículo an-
terior, cuando se cometan repeliendo 
duran te el «lia escalamientos ó rompi-
miento de paredes, ocre;idos, ó fractu-
ras de puertas y otras entradas de ca-
sas habitadas, ó de sus viviendas <5 de-
pendencias. Si el hecho se cometiere 
de noche, se regulará el caso por el 
aitículo 329. 

Ar t . 323. El parricidio nunca es 
excusable. 

A i t . 321. E! homicidio cometido 
j»or un cónyuge en la persona del otro 
cónyuge, no es excusable, si la vida del 
cónyuge que ha cometido el hoiniddlo 
no estaba en peligro en el momento eri 
que se cometió el delito. También es 
excusable el homicidio «leí marido que, 
sorprendiendo en adulterio á su mujer , 
en la casa conyugal, le diere muerte á 
ella y á su cómplice. 

Art . 325. Se considerará homicidio 
ó herida excusable, el crimen de castra-
ción, cuando haya sido inmediatamente 
provocado por ultraje violento hecho á 
la honestidad. 

A r t . 320. Cuando se pruebe la cir-
cunstnnda de excusa, las penas se redu-
cirán del modo siguiente: si se t ra ta de 
un crimen que ameri te pená de muer te 
ó de trabiyos públicos» la pena será la 
de prisión correccional «le seis meses á 
dos años. Si se t r a ta de. cualquiera otro 
crimen, la pena será la de prisión de 
tres meses á un año. Eu estos casos, 
los culpables quedarán por la misma 
.sentencia de condenación, sujetos á la 
vljilancia de la alta policía durante un 
tiempo Igual al de la coudeiu . SI la 
acción se califica delito, la pena se re-
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«lucirá A prisión correccional «1c SOÍK ' año», j m e n o r d o diez y ocho, exculpa-
dlas á tres meses. b!e se castigará con la pena de reclusión. 

Si la agraviada fuere mayor de diez y 
ocho, y menor de veinte y un años, la 

j |>etia será Li de prisión correccional. 
1 Art . 333. Los culpable« de los deli-

— - | tos de que t in tan los artículos anterio-
Ai t. 32 . . E l homicidio, los golpes ¡ r e S ) ^ castigarán con la pena de deten-

y las heridas no se reputan ni conside-1 ( ; l o i , ,.„ c a w del artículo 331; con el 
lan crimen ni delito, cuando han sido ¡ m : ' , x i m U n de la «le t raUyos públicos, en 
ordenados por la ley 6 por La autoridad c l , ) r i m c r ^ ( M articulo 332; con la 

P X R K A F O I I I . 

Homicidio, heridas y golpt s que no se 
califican crimen ni delito. 

kj í t lma . 
Ar t . 328. No hay crimen ni delito, 

«•uan«lo el homicidio, las heridas y los 
golpes se infieran por la necesidad ac-

de detención, si se hallaron comprendi-
dos en el segundo caso «leí miSino artí-
culo 332; y con Lv reclusión para su 
teroer caso, si se hallan en una de las 

mal de la lejítima defensa de sí mismo categorías siguientes: 1? si fueren as-
di de otro. eludientes de la persona agraviada, ÓRÍ 

Ar t . 320. Se rcputaif necesidad ac- < j e r o c n autoridad sobro ella; 2? si fueren 
tnal «le lejítima defensa, los casos si- maestros, tutores, preceptores, criados 
guien tes: 1? cuando se comete bornica- asalariados de aquellas personas expre-
dio 6 se Infieren heridas, 6 se den gol- sadas cu estos párrafos; 3? si para co-
pes rechazando de noche cl cseaLunieu- m e t e r <lelito han sido ayudados por 
to 6 rompimiento do casa, paredes 5 ¡ una (< mas personas; 4? si son funcio-
eereas, 6 la fractura de puertas ó entra- I w r i o s ¿ ( ; m p leados públicos, 6 saecrilo-
das de lugares habitados, sus viviendas m | n ¡ s t r o s U n culto, 
ó dependencias 2? cuando cl hecho se _\rt. 33-1. El que se haga reo de a-
ejccuta en defensa de la agresión de , c n t a d o contra las costumbres, favore-

I los autores del robo ó pilL-yc cometidos d e n , i 0 ó facilitando habitualmcntc la 

licencia ó la corrupción de jóvenes «le 
uno ú otro sexo, que no hayan cumpli-
do veinte y un a f i t t , seiá^ast igado con 
prisión correccional de tres meses á un 
año, y multa de diez á cien pesos. Si 
la prostitución ó La corrujicion ha sido 
excitada, favorecida 6 proporcionada 
por los padres, tutores ú otras personas 
encargadas do la v p a n c l a y cuidado 
del perjudicado, la pena será de seis 

con violencias. 

SECCION 4 ? 

Delitos contra la honestidad. 
Art . 330. El «iue públicamente co-

metiere un ultraje al pudor, será casti-
gado, según la grave<lad «lei caso, con 
prisión correccional de tres meses & dos 
años y multa decinco á cincuenta pesos. 

Art . 331. Elatentadoalpudor,con-
sumado sin violencia en la persona de meses á «los años «le prisión, y multa de 
un niño de uno ú otro sexo, de minos veinte á «loscieutos pesos, 
de onco años de edad, se castigará con Art . 335. Los reos del delito áten-
la pena de reclusión. 1.a tentativa en donado en el artículo anterior, quedá-
oste caso, se castigará como el delito láu inhabilitados para ejeroer los car-
«•onsuinado. Con Igual pena se casti- !¡ gos de tutor 6 curador, y para formar 
garA al ascendiente que cometiere el a- j a r t e do los consejos de familia, durante 
tentado al pudor en la persona del me- un a ñ o á lo ménos, y tres á lo mas, si el 
ñor, aunque <5ste pasare «le edad «le once culpable estuviere oomprendido en el 
años, y siempre que no estuviere ya e- i primer párrafo de esto artículo; y si lo 
maiici|>a<lo por el matrimonio. estuviere en el segundo, la inhabllita-

Art . 332. El estupro ó el acto de ciou durará de uno á c incop&w^Ade-
vlo!encia consumado en una jóven me- ¡ más de Lis penas que ulo iiu-
nor de once años de edad, se castigará | pone á los que se bag»nscwOs de delitos 
con la J>cna de tres á «Hez años de Un- j contra la honestidadA^ÉL CUMRMKJU«--
biyos públicos. Si fuere mayor de once! re ascendiente en ptnmü giS!l«l"iífijíti-
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1110 ó natural dol ofendido, quedará pri-
vado de los derechos y beneficios qoe«l 
Código civil concede á los padres, en el 
t Hitado de la patita potestad,. sobre la 
peruana y bienes de sus hijos. Bu to-
dos los casos de que tratau las disposi-
ciones anteriores, los culpables queda-
rán sujetos por la sentencia de condena-
ción, á la vijilancia especial do la alta 
policía, por un tiempo igual al de la 
condena, ó al de la inhabilitación que 
se decrete. 

Art . 366. El adulterio de la nuyer 
uo podrá sei denunciado sino por el 
marido; y esta facultad cesan», si el 
maridó so eucuentra en el «siso del ar-
tículo 339. 

Art; 337. I<a mujer convicta de a-
dnlterio, sufriiá la ]>cna de prisión cor-
reccional. desde tres meses basta dos 
años. El marido es hábil para hacer 
cesar el efecto de esa condenación, con-
sintieudo en recibir á su mujer. 

Ait . 338. El cómplice de la mujer 
adúltera, será castigado con prisión cor-

t reocional, cuya duración será igual á la 
<iue se imponga á La mujer culpable. 
También se le condenará al pago de una 
multa de veinte á doscientos pesos. 
Las únicas pruebas que en este caso se 
admitirán contra el acusado cómplice 
del adulterio serán, además del flagran-
te delito, las que resulten de cartas, ú 
otros documentos escritos por el pro-
cesado. 

Art . 339. El marido convicto de ha-
ber mantenido concubina en La casa 
conyugal, será castigado en virtud do 
la queja presentada por su mujer, á 
una multa de veinte á doscientos pesos. 

Art . 310. El que contrajere segun-
do ó ulterior matrimonio, sin hallarse 
disuclto el anterior, será castigado con 
la pena do reclusión. El oficial del es-
tado civil que, á sabiendas, prestare su 
miuLsterio para la celebración de dicho 
matrimonio, incurriiá en la misma pena 
que se iuijtonga al culpable. 

8KCC10N 5? 

Detención y encierros ilegales. 

Art. 341. Son reos de encierros y 
deteneióne^ilegales, y como tales, suje-

tos á la pena de reclusión: 1? los que 
sin órden de autoridad constituida y 
fuera de los casos en «íuc la ley permi-
to q u e s o aprehenda á los inculpados, 
arrestaren, detuvieren ó encerraren á 
una ó mas personas 2? los que prouor-
cionaren el lugar para que se efectúe la 
detención ó el encierro; 3? los que de 
cualquier modo ayudaren á llevar á ca-
lió la detención ó él encierro. 

Art . 312. Si la detención ó el en-
cierro ha durado mas de un mes, se Im-
pondrá á los culpables la pena de de-
tención. 

Art . 313. La pena se reducirá á la 
do prisión correccional de seis ineses á 
dos años, si los culpables de los delitos 
mencionados en el artículo 341, pusie-
ren en libertad á la persona arrestada 
ó encerrada: ántes de que se les persiga 
por ese hecho, y ántes de los diez días 
do La'detención ó encierro: quedarán, 
sin embargo, siyetos á la vijilancia de 
la alta policía. 

Art . .'544. SI la detención se Secu-
tare valiéndose los autores do traje ó 
uniforme falso, ó de nombre supuesto, 
ó de órden falsa de la autoridad públi-
ca, ó si el detenido 6 encerrado ha sido 
amenazado con La muerte, se impondrá 
á los culpables la pcua de trabajos pú-
blicos. Si las personas detenidas ó en-
cerradas han sufrido torturas corpora-
les, se impondrá á los autores el máxi-
mun de ta pena de trabajos públicos. 

SECCION 0? 

Crímenes y delitos que tiendan ti impe-
dir ó á destruir la prueba del estado 

civil de ti ii niño, o tí comprometer 
JK existencia; sustracción de me-

nores; infracción ele las leyes 
sobre las inhumaciones. 

PÁ liltAFO I. 

Crímenes y delitos respecto de los híüox. 

Art. 345. Los culpables de sustrac-
ción, ocultación ó supresión de niños, 
los (pie sustituyan un niño con otix», y 
los que supongan el nacimiento «le un 
niño en una mujer que lio le hubiere 
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ilado á luz, serán castigados con la pena 
de uno á dos afios de prisión correccio-
nal. Cuando no se probare que el niño 
estaba vivo, la pena será de un" mes á 
un año de prisión; si se probare que el 
nifio no cstalci vivo, la pena será de seis 
«lias á dos meses de prisión. Se impon-
drá la pena de prisión correccional á los 
que, teniendo á su cargo La crianza de 
un niño, no lo presentai en á las p e n o -
ñas que tengan derecho para reclamarlo. 

Art . 340. Jx>s m Al icos, c i rujanos 
comadronas y ¡tarteras que, en su cali-
llad de tales, asistan & un («arto, delic-
ian dentro de los nueve ¡illas que sigan 
al alumbramiento, hacer su declaración 
ante el oficial del estado civil, so pona 
de ser castigados con unainul tadeciuco 
á quince pesos. 

Ar t . 347. K1 que ballate abandona-
rlo un niño recién nacido, y no lo entre-
gare al oficial del estado civil, 6 á la 
autoridad rural competente, si el hecho 
resultare en los campos, sufrirá la pena 
«le prisión correccional de seis dias á 
seis meses, y multa do cinco á quince 
pesos. E s t a dispoMdon no es aplicable 
á aquellas j>cmonas que consientan en 
encargarse del niño hallado; pero será 
siempre obligatorio para ellas, presen-
tarlo á la autoridad coin|ietente, y pres-
tar su declaración sobre las circunstan-
cias relativas al niño. 

Ar t . 348. L o s ' q u e teniendo á SU 
cargo La crianza ó el cuidado de un niño 
menor de siete años, lo llevaren à un 
hospicio, serán castigados con prisiou 
«le uno á seis meses, y multa «le «Hez y 
seis á cincuenta JK-SOS. Sin embargó, 
no se impondrá pena alguna á los «pie 
t»0 estaban ó no se hubieren obligado á 
proveer gratui tamente á los gastos del 
niño, y si ninguna pcisona los hubiere 
provisto. 

Art . 34!). Kl abandono, en un lugar 
solitario, de un niño menor de siete 
años, se castigará, por el simple delito 
•le abaiulono, con prisión de tres meses 
á un año, y multa de diez á cien JKSOS, 
aplicables: 1? á los que hubieren orde-
nado 6 dispuesto el abandono, si se e-
fectuaic; y 2? á los que"lo hubieren e-
jecutado. 

A r t . 350. i AS penas «le prisión y 

multa que señala el articulo anterior 
s o aumentarán, la juiiiu-ra, desde seis 
mes«'s hasta dos años, y la segunda 
desde veinte has ta doscientos pesos, 
respecto de los tutores*, maestros ó pro-
fesores que ordenaren el abandono del 
niño, ó se hagan reos de dicho abandono. 

Art . 351. Si por las circunstancias 
del abandono de «pie tratan los artfcu-
los anteriores, quc«larc el niño mutilado 
ó lisiado, 6 si le sobreviniere la muerte, 
los cul|iablcs serán castigad«* «MI el caso 
de mutilación, como reos del delito de 
heridas i ateridas voluntariamente; y en 
el caso de muerte «leí uiño^.Mirán repu-
tados reos de homicidio. 

Ar t . 352. C i a n d o el ahandouo'dc 
que t ratan los artículos anteriores, v 
verifique en lug.trcs«|uc uosean solita-
rios 6 desiertos, se im]>ondráu á los cul-
pablcs que lo hubieren efectuado, las 
l>enas de prisión correcdonal do uuo á 
seis meses, y multa «le cinco á cincuen-
ta pesos. 

Ar t . 353. I-a pena señalada en «•! 
artículo anterior, se aumentará desde 
tres meses basta un año, y la multa 
desde diez hasta cien pesos, si los cul-
pables ftreren tutores, profesores ú «•-
tras personas encalcadas de la direc-
ción, crianza ó cuidado del ulño. 

J N Í B B A F O I I . 

Sustracción de menores. 

A t t . 354. l a pena de prisiou coi-
recciounl se impomliá al «pie con enga-
ño, violencia ó intiinidadon robare, sus-
trajere ó arrebatar«- á uno ó mas meno-
res, haciéndoles abandonar la vi\ieuda 
ó domicilio «le aquello« bajo cuya auto-
ridad ó dirección se (tallaban. 

Ar t . 335. To«lo individuo «pie ex-
trajere de la casa paterna ó de sus ma-
yores, tutores 6 curadores, á una j ó ven 
menor de «liez y seis años cumplidos, 
por fuerza ó seducción, con promesa de 
matrimonio, y no celebrase éste en el 
término de unmesdespuesdese r reque-
rirlo por sus jicnlres, ascendientes, tuto-
res, curadores ó encargados, incurrirá 
en la pena de uuo á dos años de prisión 
correcdonal. Si la jóven sustraída fue-
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re mayor «1c diez y seis años, y menor 
de diez y ocho cumplidos, la pena será 
de uno á seis meses. 

El individuo «pie, sin sustraer de 
la uisa paterna ó de las determinadas 
en este aítíeulo, hubiese hecho grávida 
sin violencia, pero con promesa de ma-
trimonio, á una jóven menor de diez y 
seis añj», será castigado á una multa de 
cien á trescientos pesos, y á indemniza-
ciones 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 ocho años 
cumplidos, la multa será de cincuenta 
(k cien jk'-soíí, sin perjuicio de La misma 
i ndcmnlzacloii. Si fuere mayor de diez 
y OCltO años y menor de veinte y uno 
cumplidos, la multa sciá do veinte y 
cinco á cien pesos, sin ]>erjuicio de la 
misma indemnización. 

Ait . 350. Kn el caso de que el se-
ductor se case con la agraviada, queda-
rá libre «le toda persecución y de las 
penas anteriormente señaladas. 

Art . 357. Cuandoel raptor6 seduc-
tor fuere de igual 6 menor edad que la 
jóven sustraída ó engañada, la prisión 
v La multa se reduciráu en cada caso á 
la mitad. 

I'XBBAJFO III. 
Íítfracción á las leyes rciáticas á las 

inhumaciones. 

Art. 35S. K1 que, sin autorización 
previa de autoridad competente, baga 
inhumar el cadáver de un individuo que 
hubiere fallecido,. será castigado con 
prisión ooirecclonal de seis días á do« 
meses, y multa de cincuenta pesos; sin 
perjuicio do lixs piocedimientosquo pue-
dan seguir*!, por los delitos que en es-
te caso se imputen á los autores do la 
inhumación. En la misma pena incur-
rirá el que infrinjicre Lis leyes y regla-
mentos relativos á las Inhumaciones 
festinadas. 

Art. 35í>. El que ocultare ó encu-
briere el cadáver de una persona asesl-
nada ó muerta, á consccueneia de gol-
pes ó heridas, será castigado con prisión 
correccional «le seis meses á dos años, 
y multa de veinte á doscientos pesos; 

•i 3 

sin perjuicio de penas mas graves si re-
sultare cómplice del delito. 

Art . 360. El que profanare cadáve-
res, sepulturas ó tumbas, será castiga-
do con prisión correccional «le un mes 
á un año, y inulta de diez á cien pesos; 
sin perjuicio de penas mas graves, si 
se hiciere reo de los demás delitos que 
puedan cometerse eú estos casos. 

SECCION 7? 

Falso testimonio, difamación, i/yurias, 
rer elación ele secretos. 

I'XKUAKO I. 

Falso testimonio. 

Art. 361. El culpable «le falso tes-
timonio en materia criminal, sea contra 
el ¡tensado, sea en su favor, so castigará 
con la pena «le reclusión. Sin embargo, 
si al acusado se le impusiere una pena 
superior á la de reclusión, el testigo fal-
so será castigado con la misma pena 
impuesta al reo. 

Ar t . 362. El culpable de falso tes-
timonio en materia correccional, sea 
contra el inculpado, sea en su favor, se-
rá condenado con prisión de seto meses 
á «los años, y multa de diez á cien posos. 
Sin embargo, si el inculpado fuere con-
denado á mayor pena, se aplicará al tes-
tigo falso la misma condena. SI el fal-
so testimonio se diere en materia de 
policía, sea en contra, ó en favor del 
procesado, el culpable será castigado 
con prisión de tres meses á un año, y 
multa <lc cinco á cincuenta pesos. En 
los dos casos anteriores, á los culpables 
se le.s jxidiá privar de los derechos men-
cionados en el artículo 42, duraute un 
año íí lo minos, y cinco á lo mas, á con-
tar del dia en que hubieron cumplido 
su condena, y sujetarles á la vijiluncia 
de La alta poliefa. 

Art . 363. El culpable de fabo tes-
timonio en materia civil, será condena-
do á prisión de seis meses á lo mentís, 
y de dos años á lo mas, y multa de 
veinte á doscientos posos. 

Art- 364. Ix»s testigos falsos que 
hubiesen recibido recompensas, dádivas 

CODIGO PENAL 
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ó promesas, ó que las hubieren pactado, 
serán castigados según las distinciones 
siguientes, sin peijuicio de la aplicación 
de La pena dol segundo párrafo del ar-
ticulo 361: si fuere en materia cri-
minal, se les impondrá la pena de tra-
bajos públicos; 2? en materia correc-
cional 6 civil, se les impondrá la de re-
clusión; y 3? se les castigará con prisión 
correccional de seis meses á dos años, 
y multa de diez á cien pesos, si el falso 
testimonio se diere en materia de poli-
cía. En todos los casos á que se refie-
re este artículo, el dinero 6 los efectos 
recibidos por el testigo falso, se confis-
carán, y cuando La confiscación no sea 
posible, se le impondrá, como pena ac-
cesoria á las principales establecidas, 
una inulta del t in to al triple del valor 
de los objetos recibidos, sin que en nlu-
guu caso pueda teviar de cien pesos. 

Art. 365. El culpable de soborno de 
testigos, será castigado con las mismas 
penas establecidas para los testigos tai-
sos, con las distinciones de que tratan 
los artículos anteriores. 

Al t . 866. El que en materia civil 
prestare juramento falso, cuando óste 
lo haya sido deferido 6 referido, será 
castigado con una multa de cincuenta á 
doscientos pesos. Se le podrá, además, 
privar de los derechos mencionados en 
el artículo 42 del presento Código, por 
nn año á lo menos, y cinco á lo mas. 

PÁKKAKO I I . 

Difamación, injurias, rere/acion 
de secretos. 

AH. 34>7. Difamación es la alega-
ción ó imputación de un hecho, que a-
taca el honor «fia consideración de la 
persona ó del cuerpo al cual se imputa 
Se califica lujuria, cualquiera expresión 
afrentosa, cualquiera invectiva ó térmi-
no de desprecio, que no encierre La im-
putación de un hecho preciso. 

Art . 368. La ditamadon ó L» Inju-
ria pública dlrijlda cóntia el Gefe del 
Estado, se castigará con la pena de 
tres meses á un año de prisión, y 
multa de diez á den JM-SOS, y la acceso-
ria durante un tiempo igual al de la 

condena, de inliabllitadon absoluta y 
especial de los derechos civiles y políti-
cos de que trata el artículo 42. 

Art . 369. La difamación ó la inju-
ria hechas á los diputados ó represen-
tantes al (Congreso, á los Secretarios de 
Estado, á los magistrados de la Supre-
ma Corte ó de los tribunales do primera 
instancia, 6 á los gefes y soberanos cic-
las nadones amigas, se castigará con 
prisión de uno á seis meses, y multa de 
cincuenta pesos. 

Art . 370. Se imjiondrán separada 
ó conjuntamente, las penas de ocho 
días á tres meses de prisión correccio-
nal, y multa de dnco á veinte y cinco 
pesos, á los que se hagan reos del delito 
de difamación contra ios depositarlos ó 
agentes de la autoridad pública, ó con-
tra los embajadores ú otros agente-s di-
plomáticos acreditados en la República. 

Art . 371. La difamación contra los 
partlcubires se castigará con prisión de 
seis días á tres meses, y multa de cinco 
á veinte y cinco pesos. 

Art . 372. La injuria liccha á una 
de las persona» mencionadas en el artí-
culo 309, se castigan» con inulta de 
veinte á den ¡tesos, y prisión de ocho 
dias á tres meses; y la que se dirija á 
particulares, se castigará con multa ele 
dnco á cincuenta pesos. 

Art . 373. Para que tengan aplica-
ción las disposiciones anteriores, ha de 
ooncurrrir la circunstancia de la publi-
ddad de la difamocion ó de tafinjuria. 
La injuria que no tenga el doble carác-
ter de publicidad y de imputación de un 
vicio determiuado, s« castigará con pe-
nas de simple policía. 

Art . 374. Xo se considerarán inju-
riosos ni difamatorios, ni darán lugar á 
procedimiento alguno, los discurso- que 
se pronunden en las Cámaras lejislati-
v a s ni los informes, memorias y demás 
documentos que se impriman por dis-
posirion del Congreso, del Poder Ejecu-
tivo ó del Judicial. Tampoco dará lu-rá ninguna acción, la cuenta fiel que 

buena f<5 den los periódicos de las 
seslcaies- públicas del Congreso, ni los 
escritos producidos ó los discuros pro-
nunciados ante los tribunales de justi-
cia; sin embargo, en este último caso 
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pueden los Jueces, al conocer del fondo, 
mandar que se supriman los escritos in-
juriosos o difamatorios, y aun Imponer 
penas disciplinarias á los alagados que 
los hubieren producido. Los hechos 
extraños á la causa, podrán dar lugar á 
la acción pública 6 á la ci>-il, cuando los 
tribunales hubieren reservado esc dere-
cho á las partes ó á terceros. 

A rt. 375. I/a reincidencia de los de-
litos previstos en esta'scccion, so casti-
gará con arreglo á lo que dispone el ca-
pítulo 4? del hl>ro 1? de este Código. 

Art . 376. Estas disposiciones no 
coartan á los ciudadanos el derecho que 
tienen de denunciar, ante las autorida-
des competentes, á los funcionarios y 
cmpleados públicos jior mal desempeño 
de sus cargos. 

A H. 371. Los médicos, cirujanos y 
demás oficiales de sanidad, los botica-
rios, las parteras y todas las demás j>cr-
sonas que, en razón de su profesión ú 
oficio, son depositarías de secretos ¡aje-
nos y que, fuera de los casos en que la 
ley les obliga á constituirse denuncia-
dores, revelaren esos secretos, serán 
castigadas con prisión correccional de 
uno á seis meses, y multa de diez á cien 
pesos. 

Art . 378. Kl que para descubrir se-
cretos de otros, se apoderare de sus pa-
líeles ó cartas, y divulgare aquellos, se-
rá castigado con las penas de tres me-
ses á un año de prisión, y multa de 
veintfflt cinco á cien pesos. Si no los 
dlvuljff.-, las penas se reducirán á la 
mitad. Esta disposición no es aplica-
ble á los maridos, padres, tutores ó 
quienes hagan sus veces, en cuauto á 
los papeles ó caitas de sus mujeres, 
hijos ó menores que se hallen bajo 
su tutela 6 dependencia. 

C A P I T U L O I I . 
Crímenes y delitos contra las 

propiedades. 

SECCION 1? 
Bobos. • 

Art. 379. El que con fraude sustrae 
una cosa que no le pertenece, se hace 
reo de robo. 

Art . 380. Las sustracciones entre 
cónyuges y las que se efectúen por las 
viudos, respecto de Lis cosas que perte-
necieron al cónyuge difunto, no se con-
siderarán robos, ni darán lugar sino á 
indemnizaciones dri les. Tampoco se 
reputarán robos las sustracciones entre 
ascendientes y descendientes, y sus afi-
nes. Sin embargo, las demás personas 
que ocultaren ó se aprovecharen del 
todo, ó de una parte de los objetos ro-
bados, se considerarán reos de hurto. 

Ai t . 381. Se castigará con el máxi-
mun de la pena do trabajos públicos, á 
los que seau culpables do robo, cuando 
en el hecho concurran las dnoocircuns-
tancias siguientes: 1? cuando el iobo 
se ha cometido de noche; 2? cuando lo 
ha sido por dos ó mas personas; 3? cuan-
do los culpables ó algunos de ellos 
llevaren armas visibles ú ocultas; 
4? citando se cometa el crimen con rom-
pimiento de jiarcd ó techo, ó con esca-
lamiento ó fhictura de puertas ó venta-
n a s ó haciendo uso de lLaves falsas, 
ganzúas ú otros instrumentos, para in-
trodudrso en casas, viviendas, aposen-
tos ú otros lugares liabitados ó que sir-
van de habitación, 6 sean dependencias 
de éstas; ó introduciéndose en el lugar 
del robo, á favor de nombres supuestos 
ó simulación de autoridad, tomando su 
título ó vistiendo su uniforme, ó alegan-
do una falsa órden de la autoridad dvii 
6 militar, y 5? cuando el crimen se lia 
cometido con violenda 6 amenaza de 
hacer uso do sus armas. 

Art. 3S2. La pena de trabajos pú-
blicos se impondrá á todo aquel que se 
haga culpable del crimen de robo, si lo 
comete ejerciendo violencias. Si la vio-
lencia ejercida para cometer el robo, lia 
dejado siquiera s e f r t e de contusiones 
6 heridas esta sola ¿ ^ i n s t a n c i a basta-
rá para que se pronuncie el máximuu 
de la pena de los t rabaos públicos. 

Art. 383. Los robos que se come-
tan en los caminos públicos, se castiga-
rán con el máximun de la pena de los 
trabajos públicos, si en su comisión con-
curren dos de las circunstancias previs-
tas en el artículo 381; pero si solo con-
curre nna de esas cireunstandas, la pe-
na será la de diez años de trabajos pú-

0 
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blicos. En los demás casos, los culpa-! 
bles incurrirán en la penado la reclusión. I 

Art. 384. Se impondrá la pena do 
cinco á diez años de trabajos públicos, 
á los que ejecuten un robo, valiéndose 
ile uno de los medio« cuunciadas en el 
inciso 4? del artículo 381, aun cuando 
ta IVactuni ó el rompimiento no hayan 
sido sino interiores. 

Art . 385. También se impondrá la 
misma pena á los culpables de robo que 
se hallen en uno de los casos siguientes: 
1? si el robo se ha ejecutado d e noche;; 
2? si se Ira cometido en una casa habi-
tada ó en uno de las edificios consagra-! 
dos á los cultos religiosos; 3V si lo ha 
sido j»or dos 6 mas peisonas; 4? si el cul-
pable ó alguno de d ios llevaba armas 
visibles ú ocultas. 

A r t 386. El robo se castigará con 
I.» pena de reclusión, cuando los culpa-
bles so encuentren en uno de las casos 
siguientes: 1? cuando se ejecute de no-
che y por dus ó mas jwrsonas; 2? cuai# 
do en la comision del delito concurran 
una de las dos circunstancias del párra-
fo anterior, siempre que se haya ejecu-
tado en lugar habitado,ó destinado ]>ara 
habitaciou, ó consagrado al ejercicio de 
un culto legalmente establecido en la 
República; 3? cuando los culpables 6 al-
guno de ellas llevaban armas visibles ú 
ocultas, aunque se ejecute de dia el de-
lito, y no esté habitado el lugar en que 
se cometa el robo, y aunque no haya 
sino un solo delincuente; 1? cuando el 
ladrón es criado 6 asalariado de la per-
sona á quieu hizo el robo, ó cuando ésta, 
aunque no sea el dueño de la casa, cstó 
hospedada en ella; 5? cuando el calado 
ó asalariado robe en «isas en que se 
hospede su amo, ó en que lo acompañe; 
0? cuando el l a d j f r es obrero de la casa, 
taller, almacén,'Swalilccimiento en que 
se ejecutare el robo, 6 cuando t raba ja 
liabit ualmcnte como jornalero en aque-
llos: 7? cuando el robo se comete en las 
(losadas, fondas, calés, jior los dueños 
de esos establecimientos 6 sus ctfcidos; 
tfi cuando el ladrón es conductor de los 
objetos robados; siempre que lo hayan 
sido confiadas como arriero, amo de re-
cua, barquero, carretonero 6 oomo j>eon 
ó ciiado de éstos. 

A r t . 387. Las penas del artículo an-
terior se im]>o!idrán á las arrieros, bar-
queros y recueros, 6.1 sus peones que al-
teraren con mezcla de sustancias nocivas 
loss-inos, licores y demás líquidos, cuya 
conducción se les confiare. Si la mixtión 
no contiene sustancias nocivas, solo in-
currirán en la pena «le un mes á un año 
de prisión, correccional, y multa do 
veinte á cien ]>esos. • 

Art . 388. El que en los campos ro-
bare caballos y bestias de silla, de car-
ga 6 de tiro, gauado mayor 6 menor, ó 
instrumentos de agricultura, será con-
denado ¡i prisión eoiTeccloiial «le tres 
meses á dos años, y multa de quince .4 
d e n pesas. En las mismas penas in-
currirán los que se liagan reos de robo 
de maderas en los astilleros, cortes y 
«IciTUinlmderos 6 embarcaderos, y los 
que robaren piedras do las canteras, ó 
peces en estanques, vivera» (> charcas. 
El robo «le cosechas ú otras produccio-
nes útiles que se hallen enjpié, en gra-
neros 6 amontonadas en Jos IÍIIUJHRS y 
formen parte de l i s cosechas, se casti-
gará con prisión de quince dias á un 
año, y multa de quince á cincuenta JM-
sixs. Si el rolx> se ejecutare de noche 
|K>r dos ó mas peisomis, y con auxilio 
«le carretas 6 animales de carga, la pena 
SC duplicará. Los tentativas de los ro-
IMK< mencionados en este artículo, se 
castigarán como el robo consumado. 
En todos estos casos se podrá imponer 
á las culpables, las accesorias ^ i n h a -
bilitación absoluta ó cspedal, pan» car-
gos ú oficio» públicas. 

Art . 380. Se castigará con prisión 
correccional, al que pain cometer un 
lobo, «piltare las uiojonaduras que sir-
ven de lindero á las propiedades, 6 mu-
dare aquellas de lugar. Se podrá cou-
douar al culjialfle a la privación de los 
derechos mencionados en el artículo 12, 
de uno á cinco años. 

Art . 390. Se oonsidcrancaíA» habi-
tadas, los edificios, viviendas, ciisillas, 
chozas aun ambulantes que, sin estar 
en la actnalMad habitadas, están desti-
nada* á la habitadon. También secon-
sídcnirán lugares habitados las dej>en-
dendas, como patios, cúrrales, trojes, 
cibullcrlzasv otros edificios que en ellos 
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ivitán cercados, se» cual fuere el uso á 
que estén destinados, y aun cuando ten-
grn un cercado particular en la cerca ó 
circuito general. Á 

Art. :W1. También so consajlhi-
r.ín como depeudeucia dé una casa 
habitada, los córrale«, chiqueros')' po-
cilga*, destinados á euoerr.ir el ganado 
iii iyoL 6 menor, sea cual fuere la ma-
teria «Te que estén construidos, cuando 
dependan de chozas ú otros lugares de 
abiigo imia los guardianes de dichos 
ganados. 

Art. 332. Se considera cercado el 
terreno rodc;ulo de (osos, estucadas, 
zarzas, tablados, empalizadas, setas vi-
vos 6 muertas, ó paréeles, cualquiera 
«pie sv'i la naturaU-xa de los materiales 
empleados en su construcciun, y sea 
también cual fuere su altura y profun-
didad, y MI estado de deterioro ó anti-
güenla«!, y aunque no haya puerta que 
cierro con llave ó de otro modo, ó aun-
que la puerta sea de cancel ó esté habi-
tualmente abierta^ 

Art. 31)3. So califica fractura, el 
forcejo, rompimiento, deterioro ó de-
molición de paredes, techos, pisos, en-
tresuelos, puertas, ventanas, cerrojos, 
laudados ú otros utensiliosóinstrumen-
tos, que sirven para cerrar ó impedir el 
jaso. También se califica fractura, la 
•le cualquier otra especie do coreado, 
sea cual fuere éste. . 

Ail—3ÍU. Las fracturas sou exte-
riore»Wliitcriores. 

Ai1. 395. Las fracturas exteriores 
son aquellas de que se vale un in-
dividuo para penetrar eu las casas, pa-
tios, cercados, ó sus dependencias, ó en 
las viviendas ú otros lugares habitados; 
y las interiores son las que, después que 

culpable penetra en k«s lugares men-
cionada* en el párrafo anterior, se ha-
cen á las puertas, ventanas ó setos in-
teriores, así como las que tienen jtor 
objeto abrir lus armarios y OUgri mue-
bles cerradas. 

Art . 390. Se comprende en las ca-
tegorías de las fracturas interiores: el 
simple hurto de cajas, cajltas, faidos dis-
puestos con embalajes, y otios muebles 
cerradas que contengan efectos, sean 
cual fueren éstos, y aunque la fractura 

tío se opere en el lugar eu que se co-
metió el robo. 

Art . 397. Se califica escalamiento: 
la entrada en las casas, patios, jardiues, 
corrales y otros edificios cercados, ejec-
utada iK»r encima de las paredes, puer-
tas ó techos, ó silbando euahpiicr otra 
cerca. El que se introduce jtor subter-
ráneos, que no hayan sido e-stabJccíilo» 
pora servir de entrada, se asimila al 
culpable de robo con escalamiento. 

Art . SOS. Son y se reputan llaves 
falsas: los gara hatillos, ganzúas, llaves 
maestras y cualesquiera otras; y otros 
instrumentos de que se valga el culpa-
ble para abfir los cerrojos, candados ó 
cernid tuas de las puertas, ventanas, 
armarios y demás muebles cenados, 
cuando aquellas no sean las que el pro-
pietario, huésped ó inquilino usaba para 
eso objeto. 

Art. 399. Cuandose empleen llaves 
falsas y demás instrumente« do «pío tra-
ta el artículo anterior, se impondrán á 
los culpables Las penas de prisión correc-
cional do tres meses á un afio, y multa 
de cinco á cincuenta pesos. Los cerraje-
ros «le profesion que imiten, alteren ó fa-
briqnen llaves falsas, serán condenados 
á prisión de seis meses á dos años, y 
multa de diez á cien pesos, si resultaren 
cómplices en el robo. 

Art. -100. El que usare intimida-
ción, fuerza, violencia ó apremio par» 
anancar una firma ó Li entrega de uu 
escrito, «te un acto, de un título, ó de 
cualquier otro documento que contenga 
obligación ó disposición, ó que opere 
descargo, será castigólo cou la pena «le 
la reclusión. El «jue por medio de ame • 
liaza, escrita ó verbal, de revelación ó 
Imputación difamatoria haya arrancado 
ó intentado a i T a n c u ^ e a ía entrega de 
tondos ó valores, sea la tirina ó ent rega 
de los escritos áutes enumerados, será 
castigado con prisión de uno á dos años, 
y mulla de cien á trescientos pesos. El 
embargado que hubiere destruido^ ocul-
ta«lo ó intentado destruir ú ocultar ob-
jetos «pie 1«: hubieren sido cmlsii-gudos, 
y so confiaren á su custodia, >e castiga-
rá oon las penas señaladas en el artícu-
lo 400. Si los objetos encontrados han 
sido confiados á uu tercero, las {tenas 
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que se impondrán al dueño que trate de 
destruirlo» ó hurtarlo«, serán las que 
trac el artículo 401. Se impondrá así 
mismo las penas señalada» cu el artícu-
lo 401, á todo deudor, prestamista ó 
tercer donante de prenda que hubiere 
destruido, ocultado ó Intentado des-
truir ú ocultar objetos dados por él en 
prendas. El que, á sabiendas, ocul tare 
•osas robadas, y los cónyuges, ascen-
dientes ó descendientes de aquel á 
quien se hubieren embargado los obje-
tos, y que hubieren tomado parte en La 
destrucción ú ocultación de dichos obje-
tos, sufrirán una pena igual á laque se 
imponga al culpable. 

Art . 401. Ixw demás robos no cs-
jteclficados en la presente sección, las 
fullerías y raterías, así como sus tenta-
tivas, se castigarán con prisión correc-
cional de seis meses á dos años, y ade-
más pueden serlo con multado quince 
á cien pesos, Se ]>odrá imponer á los 
culpables la privación de los derechos 
mencionados en el artículo 42, durante 
uno á cinco años. También se pondrán, 
por la sentencia, bajo la vijiLmcia de la 
alta policía, durante el mismo tiempo. 
El que, sabiendo que está en la iinposi. 
bilidad absoluta de pagar, se hubiere 
hecho sen-ir bebidas ó alimentos que 
consumiere en todo ó en parte en esta-
blecimiento á ello destinados, será cas-
tigado con prisión de seis dias á seis 
meses, y multa de diez á cien pesos. 

SECCION 2 ? 

bancarrotas, estafas y otras especies 

de fraudes. 

RÁJJ^ .U 'O I. 

Ilancarrotas y estafas. 
Art: 402. Cuando en los casos pre-

vistos por el Código de comercio, se de-
clare á alguno culpable de bancarrota, 
se le impondrán las penas siguientes: 
en los casos de bancarrota fraudulenta, 
se aplicará la reclusión; y en lo« de ban-
carrota simple, se aplicará la prisión 
correccional de quince días á lo ménos, 
y un año á lo mas. 

Art . 403. Los cómplices de una 
lxmcarrota fraudulenta, declarados ta-
les, sufrirán la misma pena en que in-
c u Á el bancarrotero fraudulento. 

Art . 404. Los agentes de cambio y 
los corredores que hubieren quebrado, 
se castigarán cou la pena de reclusión; 
y con La de trabajo» públicos, sf la ban-
carrota ftiere fraudulenta. 

Art . 406. Son reos de estafa, y co-
mo tales incurren en las penas de pri-
sión correccional de seis meses á dos 
años, y multa de veinte á doscientos 
pesos: 1? los que, valiéndose de nombres 
v calidades supuestas ó empleando ma-
nejos fraudulentos, dén por cierta lacc-
slstenciáde empresas falsas, de créditos 
imajinarios, ó de poderes que no tienen, 
con el 11 n de" estafar el todo ó parte de 
capitales ajenos, haciendoó intentando 
hacer, que se les entreguen ó remitan 
fondos, billetes de banco ó del tesoro, y 
eualesquier otros efectos públicos, mue-
bles, obligaciones que contengan pro-
mesas, disposiciones, finiquitos ó des-
cargos; 2? los que para alcanzar el mis-
mo objeto hicieren nacer la esperanza 
ó el temor de un accidente ó de cual-
quier otro acontecimiento quimérico. 
Los reos de estalas podrán ser también 
condenados á la accesoria de la inhabi-
litación absoluta ó especial ¡tara los 
cargas y oficios de que trata el art? 42, 
sin perjuicio de las penas que pronuncie 
el Código para las casos de t a l u d a d 

P Á K K A E O I I . 

Abtuo de confianza. 

Art. 40(3. El que, abusando de la 
debilidad, de las pasiones ó de las nece-
sidades de un menor, le hiciere suscri-
bir en su propio perjuicio, obligación, 
finiquito ó descargo, por préstamos de 
cantidades, ó de casas muebles, ó de c-
fectos públicos, de comercio ú ©tíos cré-
ditos onngatorios, incurrirá en La pena 
de prisión correccional de dos meses á 
dos años, y multa que no Ixyur.í «le. 
veinte y duoo pesos, ni excederá el tan-
to «le la cuarta jwrte. do las indemniza-
ciones y restituciones que so deban al 
agraviado. Estas disposiciones tendrán 
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su aplicación, sea cual fuere .la forma 
que se diere i la negociación, '6 la ma-
nera que se emplée para dar al abuso 
los visos de la legalidad. Las uoifeo-
rias de inhabilitación de que trata el 
último párrafo del artículo anterior, po-
drán decretarse en los casos de este 
artículo. 

Art . 407. Las penas que señala la 
disposieion qito procede, se impondrán 
á los que abusaren de una firma en 
blanco que se Ies hubiere confiado, es-
cribiendo fraudulentamente obligación, 
descargo ó cualquier otro acto quo puc-

comprometer la persona ó bienes del 
firmante. SI la firma en blanco no hu-
biere sido confiada al culpablé, se le 
considerará roo de falsedad, y como á 
tal, se le impondrán las penas que se-
ñala este Código. 

Art» 408. Incurrirá en las penas 
que señala el art? 406, el que con per-
juicio de los dueños, poseedores ó de-
tentadores, sustrajere ó malgastare cré-
ditos, dinero, mercancías, billotes, fini-
quitos ú otros documentos que conten-
gan ú operen obligación ó descargo. 
Son también reos de abuso de confian-
za, y como tales incurren en las penas 
que trae el artículo 406: 1? los que sus-, 
traen y malgastan los efectos, capitales, 
mercancías, billetes, finiquitos ó cual-
quier otro documento quo contenga o-
bligacion ó quo opere descargo, cuando 
estas oreas les hayan sido confiadas ó 
entregadas en calidad de mandato, al-
quiler ó depósito, prendas, préstamo á 
uso 6 comodato, y cuando del abuso re-
sulte pcrjuicloal propietario, poseedor ó 
detentador de la casa; 2? los que sustra-
jeren ó malgastaren Las cosas-mencio-
nadas en el párrafo que precede, »lan-
do les hayan sido confiadas ó entrega-
das por u n trabajo sujeto ó n ó á remu-
neración, y cuando en éste y en el oaso 
anterior exista por parte del culpable la 
obligación de devolver ó presentar la 
cosa referida, ó cuaudo tenia aplicación 
determinada. Si el abuso de ooutianza 
de quc.trata este artículo, ha sidoco-

maestro ó principal, se impondrá al cul-
pable la pena de la reclusión. Estas 
disposiciones en nada modifican la pe-
nalidad impuesta por los artículos 2M, 
255 y 256, con respecto á las sustrac-
ciones y robo« de dinero ó documentos 
de los depósitos y archivos públicos. 

Art . 409. El que se haga reo de sus-
tracción de título, pieza, memoria ó 
cualquier otro documento producido an-
teriormente por él, en el curso de una 
contestación judicial, sufrirá una multa 
de diez á cien pesos. K1 tribunal que 
couozct» de la contestación impondrá l:i 
pena. 

P Í R K A F O N I . 

De las rifas, casas de juego y de 
prestamos sobre prendas. 

Art. 410. El que tenga abierta cas;» 
de juego, do envite ó azar, y que por su 
propia voluntad, ó accediendo á las ins-
t a d l a s do los interesados y afiliados en 
ellas, admita al público, será «istigado 
con prisión correccional de uno á seis 
meses, y multa de diez á cien pesos. 
Eu las misma« penas Incurrirán los ban-
queros de esas casas, y los quo estable-
cieron rifas no autorizadas por la ley, y 
sus administradores, agentes ó encar-
gados. Los culpables podrán ser tam-
bién condenados á la accesoria de inha-
bilitación absoluta especial, para el e-
jercicio de los derechos, cargos y oficios 
mencionados en el artículo 42. El di-
nero y efectos puestos en juego, los 
muebles de la habitación y los instru-
mentos,. objetos y útiles destinados al 
juego ó rifa, caerán en comiso. 

Art . 411. El que aun con autoriza-
ción legal abriere casuée préstamos so-
bre prendas, y no lie™ e registro que, 
sin interrupción, blanco ni espacio, con-
tenga las cantidades y cosas prestadas, 
los nombres, domicilio y profesión de las 
personas que reciben los préstamos, la 
naturaleza, calidad y valor de los cosa» 
dadas en prcudo, será castigado con 
multa de diez á cien (»esos, y prisión de 

metido por oficial público ó ministerial, quince días á tres meses. En Lis mis-
por un criado ó asalariado, por un dis-
cípulo, dependiente, obrero ó empleado, 
y de aquel ha resultado perjuicio al amo, 

ina* penas incurrirá el que sin autoriza-
ción competente abriere casos de esta 
naturaleza. 
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KKAFO IV. 

r Ut libertad de la» subastas. 

Art . 412. Los que con intimidación, 
amenazas, dádivas 6 promesas ooarten 
6 estorben la libertad de las subastas, 
sea cual füere su naturaleza, serán cas-
tigados oon multa de veinte y cinco á 
doscientos pesos, y prisión de quince 
dia* á tres me¿>es. La* mismas penas 
se impondrán á los que, con el tin de 
estorbar una subasta, alejaren do ella 
á los ixxstores. 

P X K R A F O V. 

Violación de los reglamentos relativos 
á las manufacturas, al comercio 

y d las artes. 

uw, piuu 
tenUccion 
c i H u I 
r é g n e n t ; 

sanos de obras que, por medio de mul-
tas, prohibiciones, prescripciones 6 in-

«ea pronunciadas por censi-
do un plan concertado, hubie-

entado contra el libre ejercicio de 
la industria y del t rabajo. Los artícu-
los 414 y 415, que anteceden, se aplica-
rán á los oro]ñetar¡os rt colonos, asi co-
mo <t los cosecheros, sirvientes y traba-
jadores del campo. 

Ar t . 41". Los (pie con objeto de 
perjudicar la Industria del |iais, hayan 
hecho pasar al extranjero directores, 
dependientes ú obreros ile un estableci-
miento, se castigarán oon prisión de % 
meses ,á dos aáoa, y multa de dier! í 
sesenta pesos. 

Ar t . 418. Todo director, dependen-
te y obrero do fábrica que haya comu-
nicado, (t intentado comunicará extran-
jeros 6 dominicanos, residentes en el 
extranjero,secretos de la Abrica en que 
está empleado, se castigará con prisión 
de seis meses, y inulta de diez á sesenta 
JK'SOS. Se les podrá además privar de los 
dercclios mencionados en el artículo 42, 

Art . 413. Toda violación de los re-
glamentos relativos á los productos que 
se exporten al extranjero, y que tengan 
l>or objeto garantizar su buena calillad, 
las dimensiones y la naturaleza do su , . . . 
fabricación, se castigará con multa de ! f , i r ?! ! , l c u . " ° j l tres »n<>s y poner b; , , . 
cuarenta pesoaá l o m W v quinientos b v i a n d a <>'• ? < - < -
á lo mas, y confiscación de los e f e c t o s . ! ! H W c t ' * f ? ¡ » comunicado á f ^ l n i -
Estas dos penas se podrán acumular, « n o s rendentes en la líepublica, a ,H -
según las circunstancias. a a J , l e l £ ¡ « " < 

Art . 414. Se castigará con prisión y multo de diez á t re inta pesos. El má-
.le un mes á un afio, v multa de diez á x " n m l d e í : l I» ' n a Pronuocaila por 
trescientos pesos, (> ¿ n una de las dos « t ? ^ 0 9 l , r i n

! " ? r o * ercero del presente 
¡« ñas solamente,-al que por ...«lio de : \ r t ' c u o> » m.i>ondra nm-sana.nentc . 
' - - - - ' 1 - si se t ra tare de secretos de fábricas de 

armas y municiones pertenecientes al 
Estado. 

Ar t . 41«. Los que esparciendo lid-
sos rumores ó usando de cualquier otro 
artificio, cousigan alterar los pnsiio-, 
naturales, que resultarían di; la libre 
concurrencia de las mercancías accio-
nes, rentas públicas ó privadas, d cua-
lesqaler otras cosas que fueren objeto 
de ooiUrntacion, serán castigados cou 
prisión de quince dias á tres meses, y 
inul ta de diez á cien pesos. Podráu que-

v iolencia, vías de hecho, amenazas ó 
maniobras fraudulentas, hubiere opera-
do, mantenido 6 intentado operar y 
mantener una interrupción de trabajo, 
»on el tin de forzar la alza 6 la baja de 
los salarios, ó d e t e n t a r al libro ejerci-
cio de la indusfna. 

Art . 415. Cuando los hechos casti-
gados |ior el artículo anterior hubieren 
»ido cometidos por consecuencia de un 
plau concertado, se podrá someter á los 
culpables en virtud de la sentencia, á 
la vgilancía de la alta policía, durante 
un año á lo menos y tres á lo mas. 

Ai t . 11 '">. Se castigará con prisión 
ile uno á seis meses, y multa «le diez á 
• U n pesos 6 con una tic las dos penas 

(Lar además sujetos á la vgilancía de la 
alta policía, durante dos años á lo mas. 

Art . 420. Cuando el fraude expre-
sado en el artículo anterior, recayere so-

f l á m e n t e , á todos ta obreros y empre-1 bro mantenimientos y otros artículos 
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«lo primera necesidad, se duplicarán las 
penas que señala dicho articulo. 

Art . 421. LJW apuestas que 
gun sobre la alza ó baja de los f< 
efeCtM públicos, se castigarán 
penas establecidas en el articulo 

Art . 422. Hay apuesta, para los 
electos do la disposición anterior, desde 
el nionicuto en que un vendedor con-
viene efl entregar ó vender créditos ó 
electos públicos; cuando no pueda pro-
bar que dichos créditos hayan existido 
en su poder al celebrar ci contrato; ó 
cuando no pruebe quo haya debido es-
tar en posesion d e ellos al tiempo de la 
«Ékega. 

423. I /w vendedores d« pren-
das .do oro 6 plata y piedras preciosas, 
que engañaren á los compradores res-
pecto de los quilates do aquellas mate-
r i a s ó do la calidad y naturaleza de la» 
piedras, serán castigados con prisión de 
uno á seis meses, y multa del tanto al 
cuadruplo del valor do los objetos ven-
didos, sin (pie el mfuimun do dicha 
multa pueda lx\jar de diez pesos. Igua-
les penas se impondrán ¡4 los que enga-
ñaren á otros, cu cuanto á la clase ó ca-
lidad de una mercancía cualquiera, y ú 
aquellos que en sus ventas usaren pesas 
ó medidas falsas. Si los objetos del de-
lito pertenecen aun al vendedor, caerán 
en comiso, así como las medidas y pesos 
falsas, las cuales se destruirán. El tri-
bunal podrá ordenar La fijación de su 
sentencia en los lugares que designe, y 
se insertará íntegra ó en extracto en 
los periódicos, á costa del condenado. 

Ar t . 424. Cuando el comprador y 
el vendedor hubieren usado en sus con-
tratos, pesas y medidas distintas de Lis 
que establecen las leyes, se privará al 
•oifprudor «le toda acción contra el 
vendedor que le haya engañado, sin 
perjuicio de la acción pública que se e-
jcreerá por loa agentes del ministerio 
público, no solo para castigar el fraude, 
sino también para reprimir el ITO de 
l>esaa y medidas prohibidas. 1.a pena 
en caso de fraude será la del articulo 
precedente; y jK>r el uso de medidas y 
pesas prohibidas, se aplicarán las penas 
de policía que trae el libro cuarto de 
este Código. 

A r t . 425. Las ediciones de produc-
ciones literarias 6 de composiciones 
musicales, dibujos y otras producciones 
artísticas que se impriman ó graben cu 
sn totalidad ó en parte, infringiéndose 
Lis leyes y reglamentos que aseguren la 
propiedad literaria, es una falsificación 
que la ley clasifica en el número de los 
delitos. 

A r t -126. También se considera 
delito do La clase expresada en el artí-
culo anterior, la venta de obras falsifi-
cadas y la introducción de aquellas que, 
impresas orijinariamerite en la Repúbli-
ca, se falsifiquen en el extranjero. 

Ar t . 427. Los falsificadores ó Intro-
ductores de que traía el artículo 425, 
se castigarán con multa de cien á mil 
peso«; y los vendedores incurrirán en La 
de cincuenta á quinientos pesos. I/*» 
ejempbires de la edición falsificada y Lis 
planchas, moldes ó matrices de las o-
bras falsificadas, caerán en comiso. 

A r t . 428. Los directores ó empre-
sarios de teatros, y Lis sociedades dra-
máticos que, con violacion de las leyes 
que garantizan La propiedad literaria, 
l>cnuitan en su teatro la representación 
de obras dramáticas, sufrirán una uiulta 
de veinte y cinco á cíen pesos, embar-
gándoseles además la suma que produ-
jere la representación de la pieza. 

Ar t . 429. En los casos previst<»por 
los t res artículos que preceden, el pro-
ducto de los objetos decomisados ó las 
sumas embargadas, se entregarán al 
propietario por vía de indemnización 
del perjuicio irrogado. Cuando los ol»-
jetos embargados uo se vendan, ó cuan-
do no se embarguen los ingresos de la 
representación, los daños que puedan 
reclamarse por el autor, se regularán 
en juicio ordinario. • 

P Á R R A F O v i . 

Dtli to.% dr fo*<iba*lectd0rrx óprorodori m. 

A r t -130. Los proveedores que por 
sí, ó como miembros do compañía esta-
blecida, estén eucaigados de proveer 
las fornituras y vituallas para el e jér-
cito de tierra ó mar, y que sin juxtlll-
cau- una fuerza mayor, dejaren de cuín-
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plir con 8« encargo, serán castigados, si 
por esta causa so paralizare el servicio 
público, con la pena d e reclusión, y 
mul ta del tanto al duplo del valor de 
las cosas que no hubieren suministrado, 
sin que esa multa*pucda bajar de dos-
cientos pesos, y sin perjuicio de otras 
penas en el caso de connivencia con el 
euemigo. 

Ar t . 431. Cuando la paralización 
del servicio la oryiuen los agentes ó em-
pleados do los proveedores, aquellos ae-
rán condenados á las penas que estable-
ce el artículo anterior; y si unos ú otros 
han tenido participación en el delito, las 
penas señaladas se impondrán en el 
mismo grado á todos los culpables. 

Art . 432. Si los delincuentes han 
sido auxiliados en la comision de un de-
lito por funcionarios públicos, agentes, 
delegados ó empleados que reciben sub-
vención del Gobierno, se impondrá á 
éstos la pena do los t r a b a o s públicos; 
sin pcijuicio do otras mayores, si resul-
taren culpables d e connivencia con el 
enemigo. 

Ar t . 433. Cuando por descuido do 
los proveedores ó sus agentes, sufra re-
tardo la entrega de los abastos, ó cuan-
do baya fraude eu cuanto á la calidad, 
cantidad ó naturaleza de los artículos 
suministrados, se impondrá á losculpo-
blcs la pena do prisión d e un mes á un 
año, y multa de veinte á cien pesos, 
siempre q n e de su descuido no hubiere 
resultado la paralización del servicio. 
E n los casos provistos en los artículos 
del presento párrafo, no podrá intentar-
se la persecución de que se hace men-
ción, sino en virtud de la denuncia del 
Gobierno. 

SECCION" 3 ? 

Incendios y otros estragos, 

Art. 431. El incendio se castigará 
según las distinciones siguientes: l ?con 
la ]>ena de muerte, cuando se ejecutare 
voluntariamente en cualquier edificio, 
buque, almaoen, arsenal ó astillero que 
esté habitado 6 sirva de habitación, y 
generalmente en los lugares liahitadcis 
ó que sirvan de habitación, pertenezcan 
ó no al autor del crimen; 2? con la mis-

ma pena, cuando se ejecutare volunta-
riamente cu carruajes, wagones que 
contengan personas 6 que noiasconten-
g a f l k c m p r c que aquellos formen parte 
dqHEbonvoy que l¡is contenga; 3? con 
l a ^ R r a & y o s públicos, cuando se eje 
cute voluntariamente en edificios, bu-
ques, almacenes, arsenales ó astilleros 
que no estén habitados ni sirvan de ha-
bitación; ó eu basques, plnntío^micses, 
pastos, tallares 0 corles de madera 
que no sean propiedad del culpáble; 
•1? con la do detención, cuando los 
objetos enunciados sean propiedad del 
culpable, y su lucendlo.cause un per-
juicio cualquiera á otro, ya lo u g -
cutarc el mismo propietario ú o n n K 
ejecutarlo: cu este ultimo caso, sufri-
rá la misma pena el que obedeció la 
órden del propietario; o? con la de re-
clusión, el que lo ejecútalo en pajares 
ó cosechas, en montones ó en ranchos, 
trojes ó graneros, ó en maderas ya la-
bradas, ó en carruajes 6 wagones car-
gados ó nó de mercancías ú otros obje-
tos mobiliarios, que no formen parte de 
un convoy que contenga personas, si 
estos objetos no le pertenecen; 6? con 
la del máximun de prisión correccional, 
si el que lo ejecutare ó hiciere ejecutar 
en objetos de su propiedad enumeradas 
en el párrafo anterior, hubiere causado 
voluntariamente cualquier perjuicio á 
otro: La misma pena sufrirá el que ha-
ya ejecutado la órden del propietario; 
7? con la misma pcua se castigará al que 
hubiere comunicado el incendio á uno 
do los objetos enumerados en los párra-
fos anteriores, incendiando objetos per-
tenecientes á él 6 á ot ro, y cuya coloca-
clon era susceptible de operar este In-
cendio. En todos los casos previstos en • 
este artículo, se impondrá á los c i tpa-
Wes La pena de muerte, cuando el in-
cendio causare la muerto á una ó "mas 
personas, si éstas so hallaban en los lu-
gares incendiados, en el momento en 
que se cometió el delito. 

A r t . 433. Los quo por efecto de 
una mina, destruyeren edificios, navios, 
embarcaciones, almacenes ó astilleros, 
sufrirán las penas que señala el artículo 
anterior, según las distinciones que en 
él se establecen. 
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Art . 436. I/xs que amenazaren in-
cendiar una vivienda, A cualquier otra 
propiedad, sufrirán las pcu;is impuestas 
]X>r los articulo» 303, 300 y 307 dacHto 
CAdigó A los que se hacen roos ob a-
menazas de asesinato. 

Art . 437. Toda persoua que volun-
tariamente destruyere, total ó parcial-
mente, .edificios, fuertes, diques, calza-
das ú otras construcciones que perte-
nezcan á particulares; A que causare La 
explosion de uusr máquina de vapor, se 
castigará con Li pena de reclusión, y 
inulta que no podrá b^jar de cien pesos, 
ni exceder de la cuarta parte del valor 
«fc Las indemnizaciones que se concedan 
al perjudicado. Kn caso de homicidio, 
se impondrá La pena de muerte; y cu el 
«le heridas graves, sufrirá el culpable la 
de trabajos públicos. 

Art . 438. Los que por vías de he-
cho se opusieren á que se principien, 
continúen ó terminen los trabajóos auto-
rizados por el Gobierno, sufrirán la pe-
na de prisión de tres meses á do« años, 
y multa de quince á dQfdentos i>esos. 

Art . 130. I.os que voluntariamente 
quemaren A destruyeren los registros, 
minutas 6 actos orijimücs do la autori-
dad pública, 6 títulos, billetes, letras «lo 
cambio ó electos de comercio ó de ban-
co, que coutcngan obligaciones ú ope-
ren descargos, serán castigados con pri-
sión de seis meses á dos añas, y multa 
de diez á cieu pesos. Si los documen-
tos quemados ó destruidos Bou de una 
especie distinta á la menclonadaen este 
ytículo, la pena será la de prisión cor-
íecdonal de un mes á un año, y multa 
de cinco á cincuenta pesos. 

Art . 440. El pillaje ó La destrucción 
¿ • f ru to s , mercancías, efectos A propie-
dades mobiliario* cometidos con violen-
cia por cuadrillas, se castigará con la 
pena de trabajos públicas, que se im 
l>«udr.i individualmente á cada uno de 
IOS culpables. 

Art . 441. Sin embargo, á lo« que 
justificaren que no tomaron parte en 
dichas violencias, sino arrastrados por 
las provocaciones 6 solicitaciones de o-
tros, podrá rebajárseles la pena, é im-
ponérseles tan solo la de reclusión. 

Art . 442. Cuando los frutos pilla-
dos ó destruidos sean granos, harinas y 
otros artículos de primera necesidad, se 
impondrá á los ge fes, instigadores A pro-
vocadores del crimen, c! tnáximuu de 
las penas que establece el artículo 440. 

Art . 443. El daño que intencional-
mente se cause oou sustancias corrosi-
vas ú otras cualesquiera, á las materias 
A instrumentos que sirven para la fa-
bricación de mercancías, 6 á las mismas 
mercancías fabricadas ya, se castigará 
con prisión do un mes á un año, y mul-
ta de diez A cien pesos. Si el reo fuere 
un obrero ú operario de la fábrica, ó un 
dependientc%cl establecimiento en «pie 
se expenda la mercancía, se aumentará 
la pena de seis mesA hasta dos años, 
sin jierjuicio do la multa que trae el 
primer párrafo de este artículo. 

Art . 444. La devastación de cose-
chas en pié, de plantíos 6 sementeras 
naturales o dispuestas por el hombre, 
se castigará con prisión de un mes A un 
año, y sujeción A la vijilancia de la alta 
policía, por un tlcm]>o igual al de la 
condena. ^ 

Art . 445. Ixi» que, á sabiendas, 
tumbaren nao ó muchas árboles perte-
necientes A otro dueño, serán castigados 
con prisión correccional, cuya duraciou 
se regulará desde seis días hasta seis 
meses por cada árbol que hubieren turn-
hado, sin que la totalidad de las penas 
[Hieda en niugun caso exceder de cinco 
años, sea cual fuere el número de árbo-
les que hubieren derribado. 

Art . 440. Se impondrán las misma»" 
penas, A los que mutilaren, cortaren ó 
descortezaren.árboles ajen«», oon el fiu 
de hacerlos perecer. 

Art . 4-17. La destrucción de ¡injer-
tos se castigará con prisión de seis «lias 
á «los meses por «ida Injerto destruido, 
sin que la duración de esa pena pueda 
exceder de dos añas. 

Art . 448. Cuando los árboles tum-
bados A mutilados, 6 cuando los injer-
tos destruidas sirvan de ornato á plazas, 
caminos, calles ú otras vías públicas, el 
minimuu de la pena será de veinte días. 

Art. 44!). Se impondrá la pena de 
prisión correccional de seis días á do« 
meses, á los que, A sabiendas, cortaren 
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forrajes ó 00«echaron granas y otra» (Irá á los culpables una inulta di- diez 
siembras que no les pertenezcan. ú cuarenta posos. 

Art . -150. K1 corte de ooscchas ver- Art . 450. Los que, con el fin de ha-
des, se castigará con prisiou de veinte cer desaparecer los linderos ó giumla-
dlas á cuatro meses; y si el delito se ha rayas que dividan las propiedades entre 
cometido i>or odio hácia un empleado 6 sí, supriman tas mojonad mus «fóom|ja-
Aaoclonario público, orijinado en razón, les, las coreas, cualquiera que sea su 
de su oficio, se impondrá á los culpables naturaleza, los Arboles plantados para 
el máximun de La pena que señale la | establecer la división entre dos ó mas 
disposición que se contraiga al caso, heredades, 6 cualquier otro signo des-
Esta agravación se observará siempre . tinado á ese objeto, serán ca<tig;tlos 
que el delito se cometa de noche. con prisión de 1111 ines'á 1111 año, y múl-

Art. 451. So castigará con prisión w , , e á c i , ' : i 

de un mes á un año, á los que roinpie- Art . 457. Se iui|x>ndrá una multa 
ren 6 destruyeren instrunftntosó útiles de diez á cien pesos, á los propietarios, 
de agricultura, corrales do bestias, 6 las arrendatarios ú otras personas que, te-
diosos de los gilfcdumes nlendo el uso de molinos, lújenlos ó es-

Art. 452. El envenenamiento de tanques, inundaren los caminos ó las 
propiedades a j enas alzando la veniente 
de sus aguas á una altura superior á 
aquella que esté determinada por la 
autoridad competente. Si de la Inun-
dación resultaren daños se impoudrá 
• • • • • M M P 1 * ' 

bestias caballares 6 mulares, el de ga-
nado, mayor 6 menor, 6 el de peces en 
estanques, charcos 6 viveros, se castiga-
rá con prisión de un mes á dos años, y 
multa de diez ácien pesos; sin perjuicio 
de la accesoria de sujeción a la'vijilan-; ademas á los culpables la pona d 
cía de la alta policia por un tiempo sion de seis dias á un mes. 
igual al de la condena. ¡ Art . 158. . l i l incendio causailo en 

Art. 153. Los qu*e siu necesidad | propiedad ¡yena, por negligcucia á luí• 
justificada mataren Ixjstia» ó ganados | prudencia, so castigará con multa-de 
ajenos, serán castigados con la ]>cuadc veinte á cíen pesos. SO reputa causa-
prision, desde «los bastaseis meses, si se.! do por imprudencia 6 negligencia: 1? el 
ha cometido el delito en los lugares en incendio «le chimeneas casas lújenlos 
«pie el dueño del animal es propietario, 
inquiliuo, colono6 arrendatario; y con 
la do prisión de tres dias á un mes, si el 
delito se ejecuta en los lugares en que 
el culpable es propietario, inquilino, co-
lono ó arrendatario. Si el delito se e-

6 fraguas, cuando resulta por vetustez 
de las oficinas, ó ]>or falta de reparad«*) 
6 limpieza; 2? el «le selvas, pastos saba-
nas, siembras, montes, cosechas y otras 
materias combustibles amontonadas «> 
dojHisitadas en casas, trqjes 6 cualquier 

jecuta en cualquier otro lugar, la pena otro edificio, cuando resulte á-coii-4» 
seiá de «luincc «lias á «los meses do pri- atiricia de hogueras eneeudido* ó que-
sion. El máximun de la pena se im- mas en los campos, á inénos de cien va-
pondrá,cuandoliaya habidoescalamien- ras de distancia; 3? el «le los casos emi-
to de cercas morados en los párrafos que precedB, 

Art . 454. Losquesin necesidadjus- cuando resulte por haber llevado velas 
tifien«la, mataren animales domésticos encendidas ó candelas, y haberlas deya-
en lugares en «pie el dueño del auimal do sin las precauciones necesarias en los 
sea propietario, Inquilino, colono 6 ar- lugares siMceptlbles «le incendio. 
reruLulor, seián castigados con prisión Art. 459. I«os guardianes 6 eucár-
de seis dias á seis meses. El máximun gados «le 4iest Lis ó ganados que estén 
de ¡o pena SC Impondrá, cuando baya atacarlos «le malesoont.-yio.sos y que los 
habido escalamiento de cenas. dejaren en comunicación con IOB demos 

Art. 455. En todos los casos previs- ganados y bestias y no dieren conod-
tos por los artículos 444 y siguientes, miento del caso al alcalde pedáneo, é> al 
basta el precedente. inclusive» se impon-1 alcalde coDStStúdnnal, serán castigados 



001) prisión «le seis dúis á dos aieses, y 
multa de cinco á cincuenta pesos. 

A t i . 160. Se castigará igualmcuto 
con prisión do sois «lias á dos iiicxcs, y 
inulta de cinco á cincuenta pesos, á lo* 
«pie, intrinjiendo las disposiciones de La 
autoridad, dejaren á sus animales ó ga-
nados infectados en comunicación con 
los que no lo CStéfi. 

Al t . 461. Cuando ' á consecuencia 
de Ja comunicación en que se deje á los 
animales, se propagare ol confcyio tues-
t a aquellos que estaban exentos del 
nuil, se impoudiá á los infractores de 
los reglamentos «lado* |>or la autorñlad 
administrativa, la pena de prisión do 
mío á seis meses, y multa de diez á cien 
jKtsos, sin perjuicio de lo que dispongan 
las leyes y reglamentos relativas á las 
enfermedades cpizóticas. 

Art . 462. Cuando los culjtablcs de 
los delitos mencionados cu este capitu-
lo, ejerzan las funciones do inspectores 
de agricultura, alcaldes |x>dáneos ó de 
oficiales ó ájente* de policía, cualquiera 
que sea su denominación, las penas se 
agravarán en la piojiorcion de una ter-
«•era peute ma* d e las que quedan esta-
blecidas para otro» culjnblcs de idóu-
t i to «lelito. 

0l.SP0SICl6.XES GENERALES. 
Ai t . -163. Cuando en favor del acu-

sado existan circunstancias atenuantes, 
los tribunales modificarán Lis penas, 
conforme á la siguiente escala: 1? cuan-
do la ley pronuncie la pena «lo muerte, 
se im|KHidiá el máximuu de la pena de 
• rakyo* público». Sin embargo, si se 
t ratare de crímenes contra la seguridad 
• 

i PENAL • 

interior ó exterior del Estado, ol tribu-
nal criminal por su sentencia de conde-
nación, pondiá los reos á disposición del 
Gobierno, para que sean extrañados 6 
expulsados del territorio; 29 cuando la 
pena de la ley sea la del máxitnun de 
los trabajos públicos, se impondrá «le 
tres á diez años de dicha pena, y aun 
la de reclusión, si hubiere en favor del 
reo mas de'dos circunstancias a tenuan-
tes; S? cuando la ley lmi>onga al delito 
la de trabajos públicos, que no sea el 
máximún, los tribunales podrán rebajar 
la pena á la de reclusión, ó de prisión 
correccional, cuya duración no podrá ser 
ménos «le Ufe año; 49 cuando la pena 
sea La de reclusión, dcfcncloo, destierro 
ó degradación cíviea,Ws tribunales im-
pondrán la de prisión correccional, sin 
que la duración mínima de la pena pue-
da bajar «le dos meses; 59 cuando el Có-
digo pronuncie el máximuu de una pe-
na aflictiva, y existan en favor del reo 
clrcunstaiK-iasnteuuantcs, los tribunales 
aplicarán el mínimun de la pena, y aun 
podrán imponer la inferior en el grado 
«pie estimen conveniente; 6? cuando el 
Código pronuncie simultáneamente las 
penas «1c prisión y multa, los tribunales 
correccionales, en el caso de que exis-

, tan circunstancias atenuantes, están 
autorizados para reducir el t ieni]» de 
la prisiou, á menos de seis dias, y la 
multa á ménos de cinco pesos, aun en 
el caso de reincidencia También po-
drán imponerse una ú otra de l;u< pena* 
de que t ra ta este párrafo, y aun susti-
tuir La de prisión con la de multa, sin 
que en ninguu caso puedan imponéis«; 
penas inferiores á la» de simple policía. 
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L I B R O C U A R T O . 
CONTRAVENCIONES DE POLICIA Y SUS PENAS. 

C A P I T U L O I. 

De las penas. 

Art. 464. Las penas en materia de 
policía son: el arresto, La multa y el 
comiso de ciertos objetos embargados. 

Art . 465. El am-.s^o por contraven-
ciones de policía, es de unoá cincodias, 
según los casos y distinciones que mas 
adelante se establecerán. Los dLis de 
arresto constan de Veinte y cuatio horas. 

Art . 46«}. Los multas por contra-
venciones de policía, se impondrán des-
de uno hasta ciuco pesos inclusive, se-
gún los casos y distinciones que mas a-
dclante se establecen. 

Art . 467. El producto de las multas 
ingresará en la caja comunal del lugar 
donde so cometió la contravención. 

Art. 4GS. Cuando los bienes del 
•xmdenado no basteu para cubrir todas 
las condenaciones que se pronuncien, 
tendrán preferencia sobre la multa, el 
I>ago de las restituciones 6 indemniza-
ciones que se deban á la parte agraviad;». 

Art . 469. El pago do Lis restitu-
ciones se exjjirá aun por la vía de apre-
mio, y el condenado permanecerá en 
prisión hasta perfecto jwgo. 

Art . 470. I.os tribunales de policía 
pronunciará!) también, en los casos de-
terminados i>or la ley, el comiso de las 
cosas útiles, 6 instrumentos destinados, 
producidos ó tomados en contravención. 

C A P Í T U L O I I . 

ContraeenciOHts y penas. 

SECCION 1? 

Primera ciase. 

Art. 471. Se castigará con multa 
de un peso: 

1? Los que descuidaren la rejwra-
eion y limpieza de hornos, chimeneas, 
y máquinas donde se haga uso de fuego 
y lumbre. 

2 ? 1/Os que dispararen fuegos artifi-
ciales en lugar vedado por La autori<la<R 

3 ? IXJS fondistas y otras personas 
que descuidaren el alumbi3do, cuando 
este deber les sea impuesto por los o¡-
glameutos municipales. 

4 ? Lo» que descuidaren también la 
limpieza de las «tiles ó lugares de trán-
sito, en las comunes donde se deja ese 
cuidado á cargo de los habitantes. 

5 ? Los que estorbaren una vía públi-
ca, depositando ó dejando en ella sin 
necesidad materiales ó cualesquler otras 
cosas que impidan la libertad del trán-
sito, ó disminuyan su seguridad. 

<»? Los que infrinjicren las reglas «le 
seguridad relativas al de(iósito de mate-
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rial«« en calles ó plazas, y Ala apertura 
de pozos y excavaciones." 

7 ? Los que infiinjiercn los regla-
mentos concernientes á loe camino» ve-
cinales. 

8 ? I / » que arrojaren 6 depositaren 
delante de sus edificios, materias y ob-
jetos que por su naturaleza puedan per-
judicar en su calda, 6 ser nocivas por 
sus exhalaciones insalubres. 
' 0 ? Los que en calles, caminos, pla-
zas, lugares púWiws, 6 en los campos, 
dejaren máquinas, instrumentos ó ar-
mas do que puedan abusar los ladrones 
y malhechores. 

10. Los que apagaren el alumbrado 
público, ó el del exterior de los portales 
6 escaleras de las casas. 

11. Los que en propiedad ajena oq-
jieren y comieren l'rutas, siempre que 
no medien en el hecho otras circunstan-
cias previstas por La ley. 

12. Los que escandalizaren con su 
embriaguez. 

13. Los que salieren de máscara, en 
tiempo no permitido, ó de una manera 
contraria á los reglamentos. 

14. I/xs que se iKiúarcn en lugar pú-
blioo, quebrantando las reglas' de la! 
decencia. . . 

15. LosqueaTTojarcnaninialesmucr-
tos en sitios vedados. 

IO. Los quo sin haber sido provoca-
do* ¡njuriareu á alguna jKirsona, salvo 
los casos previstos en el tratado de la 
difamación é injurias. 

17. Los que por imprudencia arroja-
ron inmundicias sobre uua ó mas per-
sonas. 

18. Los que slu derecho entraren en 
terreno aieno, sembrado ó prejurado 
paja las siembras. Para los electos de 
esta disposición, se. oonsidera sin dere-
cho á los que no son propietarios, colo-
nos ó arrendatarios del terreno, ó que 
no son dientes ó encargados de éstos, ó 
que no tienen el derecho de paso por el 
terreno. 

lí». Los que dejaron pastar sus gana-
dos 6 bestias en terreno ajeno, ántes de 
que se cosechen las siembras. 

20. Los que inlrinjiorcn los reglamen-
tos dados por la autoridad administra-
Uva en el circulo do sus atribuciones. 

21. Los que no se sometieron á los 
regLimcntos y decisiones publicados por 
la autoridad municipal, eu virtud de las 
facultades que lo dan las leyes. 

Art» 472. Kn los casos previstos eo 
los párrafos 29 y 9? de este artículo, 
caerán en oomiso los fuegos artificiales, 
máquinas ó instrumentos de que soba-
co en ellos mención. 

Art . 473. El arresto de uno á t res 
días, podrá pronunciarse simultánea-
mente con la multa, eu aquellos casos 
en que, según las circunstancias, y á jui-
ciodeljuez que conozca de lacontraven-
cion, merezcan esta pena kw culpables. 

Art . 474. En caso de reincidencia, 
y cualesquiera que las circunstan-
cias, se impondrá s l f l ^ n e á los culpa-
bles la pena do arresto, durante tres 
dias á lo mas. 

SECCION 2? 

Stgunda dase. 

Art» 475. Incurrirán en la pena de 
multa de dos á tres pesos inclusive: 

1 ? Los que infiinjiercn los bandos y 
reglamentos relativos á las cosechas de 
frutos. 

2? Los duefios 6 encargados de fon-
das, ó casas de huéspedes, que omitie-
ron inscribir, sin claros ni espacios, en 
sus rqjlstros, los nombres, cualidades, 
domicilio habitual, fechas de entrada y 
de salida de toda persona que durmiere 
ó pasare una uoclio en sus estableci-
mientos; sin peijuicio de la responsabi-
lidad que. les impone el artículo 73 del 
presente Código, por los crímenes y de-
litos que puedan cometer los que se hu-
bieren hos|iedado en sus establecimien-
tos, y cuyos nombres no ajnrezcan re-
gularmente inscritos en sus rejlstros. 

3? Los arrieros ó recueros, carruaje-
ros y carreteros que desamparen sus 
bestias en medio de una calle, camino 
6 plaza. 

4? Lo» que embargaren el tránsito 
público con sus carruajes ó bestias de 
carga. 

5? Los que ataren sus bestias de las 
puertas, interrumpiendo el paso por Lis 
aceras. 

0V Los que corrieren en las calle» y 
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plazas carruajes ó cabullería OMi per-
juicio de las iiersonas y violaciou de los 
reglamentos de la autoridad pública. 

7? I.os que inlrinjiercn las regla» es-
tablecidas respecto de la carga que dc-
ban llevar lo» carros, carruajes)- bestias. 

8? Los que dejen de inscribir suii-ar-
ros en el Ayuntamiento, y numerarlos 
en el lugar que se les indique. 

9? Ixw que en las calles, caminos, pla-
zas 6 lugares públicos establecieren ri-
fas ó juegos de azar. 

10. Los que vendieren bebidas Cilsi-
licadas. sin perjuicio de penas mas gra-
ves, en el caso de que las bebidas con-
tengan mixtiones uocivas & La »alud. 

11. Los que g u a r e n vagar locos'6 
furiosos conliadeWi su cuidado, 6 ani-
males feroces ó dañinos. 

12. Los que no sujetaren sus perros, 
ó los azuzaren cuando atacan ó persi-
guen á los transeúntes, aunque no cau-
sen daño alguno. 

13. Ixw que tiraren piedra», inmun-
dicias ú otros objetos arrojadizo», sobre 
»asas, edificios ó cercados ajenos. 

14. Los que arrojaren sobre los tran-
seúntes inmundicias, piedras ú otros 
«•uerpos duros. 

15. Los qup tuvieren en balcones, 
ventanas, azoteas ú otro-, puntos exte-
riores de su casa, tiestos ú otros objetos 
con infracción de las reglas de policía. 

10. Los que sin ser propietarios ó u-
sufructuarios, 6 que sin tener el goce 
»le un terreno, 6 el derecho de pasnje, 
entraren en él, cuando las siembras es-
tén en plena producción, ó cuaudo los 
frutos en cásearas ó mazorcas, estén 
para cosecharse 6 próximos á ello. 

17. Los quo dejaren entrar ganado ó 
bestias mayores en heredad ¡yeua sem-
brada. 

18. Los que rehusaren recibir las 
monedas nacionales de buena ley, ]*u 
el valor que tengan en su circulación 
legal. 

19. Los que en momentos de acci-
dente, tumulto, nautrajio, inundación, 
incendio ú otras calamúL-ules, así como 
en los casos de salteamiento, pillaje, fla-
grante delito, clamor público ó ejecu-
ción jmlicial, pndiendo hacerlo, so ne-
garen A prestar los servicio-, auxilios ó 

ayuda que les exya la autor i»lad pública. 
20. Los que se hallen en lo» cosos de 

los artículos 284 y 28» do esto Código. 
21. Los que veudau comestibles da-

ñados, corrompidos ó nocivo». 
22. Los que hurtaren las cosechas ú 

otras producciones útiles de la tierra, si 
se Iridiaban en pié, siempre que no con-
curra ninguna de las circunstancias pre-
vistas por el artículo 388. 

23. IJOS que »'jereieren sin título-, 
actos de una profesión que lo exüa. 

24. Los que usaren uniforme» u otros 
distintivos que no les oorrespondan. 

25. L«s que iufrinjiereu la* ivgla- hi-
jiénicas ó de salubridad, acordadas |N>r 
la autoridad en tiempo de epidemia ó 
oontaiio. 

,20. Los que faltando á las órdencj,«li-
la autorúLid, descuidaron reparar ó de-
moler edificios ruinosos. 

27. Los que dieren esiieetáeulos pú-
blicos siu licencia de la autoridad, ó 
traspasaren la que se les hubieren con-
cedido. 

28. Los que infrinjieren los reglas de 
policía con la elaboración de objetos fé-
tidos ó insalubres ó los arrojaren .1 las 

«calles. 
29. Lo« «pie aiTvijareu »-«xunbros en 

lugxres pftblioos, contraviniendo (i las 
reglas de policía. 

30. Los que amontonaren basuras en 
casas destiui<las. 

31. Los farmacéutico» que, sin auto-
rización del juez local ó «leí médico, 
vendieren sustaucias venenosas. 

Art. 47G. Ademas de la multa que 
señala el artículo anterior, están facul-
tados los tribunales para imponer, se-
gún las circunstancias, la pena do uno 
á tres dias de arresto, á los carretero», 
carruajeros, cocheros y conductores qn»-
estén en contravención; á los que infrin-
jieren los reglamentos quo detennin«Mi 
la carga de lo» carros, ó de las bestias 
i lo» vendedores de bel>Sdas falsificadas, 
y á los que arrojaren cuerpos duros 6 
inmundicias. 

Art . 477. Se embargarán y confis-
carán: 

i 1? I/os enseres que sirvan para jue-
gos y rifa», y los fondos y demos obje-
tos puestos en rita ó juego. 
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2? Los bebidas falsificadas, que se 
encuentren en poder del vendedor y le 
pertcnewan; büi cuales se derramarán. 

3? 1/08 escrito« y grabados contrarios 
á las buenas costumbres: esto« objetos 
.se l o m a r á n . 

I? Los comestibles dañados, corrom-
pido* ó nocivos; estos comestibles se 
destruirán. 

Art. 478. Kn caso de reincidencia, 
se iitanondrá á todas las persona* men-
cionadas cu el articulo 475, la pena do 
uno á ciuco «lias de arresto. Los que 
reincidieren en cuanto al establecimien-
to de juegas y rifa* en calles, caminos y 
lugares públicos, serán remitidos al tri-
bunal correccional, donde se castigarán 
ion prisión d>- sel* di as á un mes, 
y multa de cinco á cincuenta pesos. 

SUCCION 3 ? 

Tercra clase. 

Alt. 479. >íc castigará con una mul-
ta de cuatro á cinoo pesos inclusives; 

1? A los que, fuera de los casos pre-
vistos por los aitíeulos 431 hasta el 402 
inclusives, causaron voluntariamente 
daño en propiedades v muebles ajenos.. 

2 ' A los que, porci'ecto de la divaga-
ción de locos ó furiosos, 6 de animales 
dañinos ó feroces, causaren la muerte 6 
heridas de ganados ú otros animales. 

3? A los que causaren el mismo da-
ño, á consecuencia do la rapidez ó inala 
dirección de las bestias, camuyes ó car-
retas de que son conductores, 6 de La 
excesiva carga que les pongan. 

4? A los «pie hayan caucado los mis-
mos accidente* por la vetustez, el dete-
rioro 6 la falta de rejwracion ó entrete-
nimiento de «isas ó edificios, ó por la 
destrucción ó la excavación 6 cuales-
quler otaas obra* en ó cerca do las pla-
zas, caminos ó vías públicas, sin las 
precauciones 6 señales de uso. 

5'.' A los que causaren los mismos 
daños por torpeza 6 falta de precaución 
necesaria en el manejo de armas. 

OC A los que causaren el mismo da-
ño, arrojando piedras ú otros ouerpos 
duros. t 

7? A los que usaren en su tráfico 
MS ó medidas no contrastadas. 
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8? A los farmacéuticos que despa-
charen medicamentos, en virtud de re-
cetas que no se hallen debidamente 
autorizadas. 

9? A los farmacéuticos que despa-
charen medicamentos do mala calidad ó 
sustituyeren unos por otros. 

l l f Á las que usaren en su tráfico, 
pesos ó medidas distintas de las que 
ís tán establecidas por las leyes en vigor. 

11. A los panaderos ó carniceros que 
vendan pan ó carne de mala calidad, y 
sin tener el peso por el que deban 
vender. 

12. A los que con objeto de lucro in-
terpretaren sueños, hicieren pronósti-
cos 6 adivinaciones; úwuc de otro modo 
semejante abusaren cmla credulidad. 

13. A los «pie tomaren parte en cen-
cerradas ú otras reuuioncs ofensivas á 
una persona cualquiera, y que turben la 
tranquilidad de los habitautes. 

14. A los que de intento quitaren ó 
rompieren los carteles ó avisos, fijados 
por mandato do la autoridad. 

15. A aquellos que lleven bestias de 
cualquier especie á heredad ajeua, y 
principalmente á los potreros, cañave-
rales, maisales, cafetales, cacaguales, á 
las siembras de granos, JJ á la de árbo-
les frutales ó semilleros y plantíos de 
cualquier especie, dispuestos por la ma-
no del hombre. 

10. A los que deterioraren de una 
manera cualquiera los caminos públi-
cos, ó que usurparen parte de su an-
chura. 

17. A los que sin estar debidamente 
autorizadas, quitaren de las caminos pú-
blicos las gramas, tierras ó piedras, 6 
que cu los lugares pertenecientes á la* 
comunes tomaren barro 6 materiales, á 
no ser que exista un uso general que lo 
autorice. 

Art . 480. El arresto durante cinco 
dios á lo mas, podrá pronunciarse se-
gún las circunstancias: 

1? Contra :u|iiellos que hubieron he-
rido 6 causado la muerte de animales ó 
ganados ajenos, en los caso* previstos 
por el inciso 3? del artículo anterior. 

2? Contra los poseedores de peso*. 
JH»as y medidas falsas. 

3? Contra aquellos que empiócn pe-



6 0 CODIGO PKHAL 

son, pesas y medidas no dctenninadas 
ni establecidas por la ley. 

4? Contra los panaderos y carniceros 
en los casos previstos por el inciso 11? 
del artículo anterior. 

5? Contra lo« autores y cómpliocs de 
alborotos injuriosos y nocturnos. « 

Art. 481. So embargarán y confis-
carán: 

l? Los pesos, pesas y mediilas falsas, 
así como las pesas y medidas no con-
trastadas ó no dctenninadas ni estable-
cidas por la ley. 

2? La carne y el pan fallos en su pe-
so, se dcstinaráu á los hospicios y pre-
sidios. 

3? Los instruusntos, trajes y efectos 
que se emplean o estén destinados para 
adivinaciones y otro« engaños. 

Art . 482. En caso de reincidencia, 
la pena de arresto durante cinco dias, 
se impondrá siempre á lo« que se ha-
gan culpables de las faltas de que t ra ta 
el artículo 479. 

¡Htpoticionfi comuufs a la* Irta 
secciona precedentes. 

Art. 483. En todos los casos provis-
tos por esto libro, se entiende que hay 
reincidencia, cuando el culpable de con-
travención de policía haya sido penado 
por el tribunal que conoce de la segun-
da falta, dentro de los doce meses ante-
riores á la comision de la primera. Las 
disposiciones del artículo 463, tendrán 
aplicación en los casos de que trata el 
presente libro. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Ai t . 484. En todos los casos en que 
están autorizados los tribunales á im-
poner las penas accesorias de inhabili-
tación absoluta i«ara el ejercicio do lo® 
derechos de que trata el articulo 42, y 
que no se señala tiempo para la dura-
clon de diclta interdicción, se entenderá 
que puede pronuncian«- ésta, desde 
uno hasta cinco años. Igual duración 
tendrá la sujeción á la vijilancia de la 
alta policía, en los casos en que no esté 
expresamente determinada. 

Art . 485. Cuando so decrete el a-
premio por vía de restitución, la dura-
ción do esa pena no podrá exceder de 
quince dias, cuando el condenado justi-
fique su insolvencia. 

Art . 486. En las ordenanzas muni-
cipales y demás reglamentos generales 
ó particulares de la administración pú-
blica que se publicaren en lo sucesivo, 
no se establecerán mayores penas que 
Las establecidas en este libro, aun cuan-
do hayan de imponcise en virtud de a-
tribucioncs gubernativas, á no ser que 
se determine otra cosa por leyes «.pe-
dales, decretadas por el Cuerpo Lejis-
lativo. 

Art . 487. Los que actualmente se 
encontraren sufriendo la pena de cade-
na perpétua, gozarán del beneficio que. 
acuerda el presente Código, redudén-
doseles dicha peua al máxiuiuu de lo» 
trabajos públicos. 

FDf DEL CÓDIGO PENAL 
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