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EL 

P R E V I A S L A S 

• (. MCVIENTK 

CÓDIGO PENAL 
PARA LA 

REPUBLICA DOMINICANA. 

DISPOSICIONES PRELIMINARES. 

Art. 1? Toda acción ú omision voluntaria, penada por 
la Ley, se califica crimen, delito ó contravención, según 
la» distinciones que en la misma ley se establecen. 

§ Los crímenes so castigan con penas aflictivas 6 infa-
mantes; los delitos con penas correccionales, y las faltas 
ó contravenciones con penas do policía. 

Art. 2? Toda tentativa do crimen, so considerará co-
mo el mismo crimen, cuando se manifieste con un prin-
cipio de ejecución, 6 cuando el culpable, apesar de haber 
hecho cuanto estaba de su parto para consumarlo, no lo-
gra su propósito por causas independientes de su vo-
luntad. 

Art, 3? Las tentativas de delitos, no se reputan deli-
tos, sino en los,casos Sn que una disposición especial de 
la ley, asi lo determino. 

Art. 4? Las contravenciones, los delitos, y los críme-
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nes que so cometen no podrán penarse, sino en virtud de 
una disposición de ley promulgada con anterioridad á su 
comision. 

Art. 5? Las disposiciones del presento código 110 son 
aplicables á las contravenciones, delitos ó crímenes mi-

€ litares. 

LIBRO PRIMERO. 

DE LAS PENAS EN MATERIAS CRIMINAL Y CORRECCIONAL 

Y DE SUS EFECTOS. 

Art. 6? Las penas en materia criminal, son aflictivas 
<• infamantes, ó infamantes solamente. 

Art. 7? Las penas aflictivas 6 infamantes son: 1? La 
muerte: 2? Los trabajos públicos perpetuos, ó sea la cade-
na perpetua: 3? La deportación: 4V La cadena temporal, ó 
sean los trabajos públicos por tiempo determinado: 5? La 
detención y 6? La reclusión. 

Art. 8? Las penas infamantes son: La degradación 
civil. 

Art. 0? Las nenas en materia correccional son: 1? El 
destierro: 2? El confinamiento: 3? La prisión temporal 
en una casa do corrección: 4? La interdicion por determi-
nado tiempo de ciertos dorcchos políticos, civiles ó de fa-
milia: 5? La multa. 

Art. 10. Las penas que pronuncia la ley para los crí-
menes, delitos y contravenciones se impondrán siempre, 
sin perjuicio do las restituciones, danos y demás indem-
nizaciones que puedan resultar en favor do los agraviados. 

A r t 11. Son penas comunes á las materias criminales 
y correccionales: la sujeción del condonado á la vigilan-
cia do la alta policía del Estado, la multa y la confisca-
ción especial del cuerpo del delito, cuando sea propiedad 
del condenado, la de las cosas producidas por el delito. 
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y por último, la de aquellas q«e .sirvieron para su comi-
sión 6 que se destinaron á ese fin. 

CAPITULO PRIMERO. 

DE LAS PENAS EN MATERIA CRIMINAL. 

Art. 12. Todo condenado á muerte será pasado pol-
las armas. 

Art. 13. Los cuerpos do los ajusticiados so entregarán 
á sus familias, siempre que los reclamen, quedando á su 
cargo su inhumación, la cual se hará sin aparato alguno. 

Art. 14. Los hombres condenados á cadena perpétua 
ó temporal, so emplearán en los trabajos mas penosos; 
llevarán una bala atada á los pids y se les encadenará de 
dos en dos, cuando lo permita la naturaleza del trabajo 
á que se les destine. 

Art, 15. Las mujeres condenadas á cadena» se emplea-
rán en los trabajos interiores de las cárceles y presidios. 

Art. 1G. La doportacion consisto en la traslación de 
un individuo á un lugar determinado por la ley, fuera 
del territorio de la Ropübblica, debiendo vivir perpetua-
mente en el lugar fijado. 

Si el deportado entrare en el territorio de la Repúbli-
ca. justificada que sea la identidad de su persona, se le 
condenará á la pena do cadena perpdtua. 

.Mientras no se fijo un punto para las deportaciones, 
los condenados á esta pona, sufrirán á perpetuidad, la de -
la detención o» una de las cárceles de la República, 6 
en una de las islas adyacentes id territorio, según lo or-
dene la sentencia que los condene, 6 lo disponga el Poder 
Ejecutivo. 

Art. 17. La condenación á cadena perpetua, ó á la de-
portación, llevan consigo la privación de los derechos civi-
les y políticos. Sin embargo, el Gobierno podrá conceder 
al condenado á la deportación, el ejercicio de los dere-
chos civiles, 6 el de algunos de estos mismos derechos. 

A r t 18. La condenación á cadena temporal se pro-

;ÜÍf 
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nuuciará por tres anos á lo mdnos, y diez anos á lo 
mas. 

Art. 19. Todo aquel que sea condenado á la deten-
ción, será encerrado en una de las fortalezas de la Repú-
blica, que hayan sido destinadas á ese efecto, por dispo-
sición del Poder Ejecutivo, dada en la forma prescrita 
por los reglamentos de administración pública. Estará 
en comunicación con las personas empleadas en el in-
terior del lugar de la detención, ó con las do á fuera, 
observando los reglamentos de policía establecidos por 
disposición del Poder Ejecutivo. La detención no podrá 
pronunciarse por mtínos de tres anos, ni por mas de diez 
aüos, salvo ol caso previsto por el artículo 16, § 3. 

Art. 20. Toda persona de uno ú otro sexo, condenada 
á la reclusión, será encerrada en una casa de corrección 
y empleada en trabajos cuyo producto se aplicará en 
parto á su provecho, en la forma quo lo determine el 
Gobierno. La duración máxima de esta pena será do 
cinco anos y la mínima de dos anos. 

Art. 21. La duración délas penas temporales, no prin-
cipiará á tener ofecto, sino desde ol dia en que la sen-
tencia do condenación adquiera la fuerza do la cosa juz-
gada. 

Art. 22. Sin embargo, en cuanto á las condenaciones auc en materia correccional, se pronuncien contra aquc-
os individuos quo so hallen en estado do detención pre-

via, la duración do la pena, si el condenado no se lia pro-
veído, so contará desde el dia de la sentoncia do IV Ins-
tancia, no obstante la apelación ú otro recurso del Minis-
terio público, y sea cual fuero el resultado do estas ac-
ciones, siendo do abono al penado en el cómputo de la 
duración de la pena, la mitad del tiempo de prisión sufri-
da durante la sustanciacion do la causa. 

Esta misma disposición so observará, en los casos'en 
que haya reducción on la pena, por efecto de la apelación 
interpuesta por el condenado, ó de cualquiera otro recur-
so intentado por el mismo. 

Art. 23. Ninguna condenación podrá ejecutarse los 
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domingos, ni los dias de festividades religiosas ó nacio-
nales. 

Art. 24. La sentencia de condenación indicará el lu-
gar en que deba hacerse la ejecución. 

Art. 25. Cuando una mujer condenada á muerte, de-
clare que se halla en cinta, y se examine y justifique que 
realmente lo está, no sufrir^ la pena sino despues de su 
alumbramiento. 

Art. 26. La condenación á las penas de cadena tempo-
ral, detención ó reclusión, lleva consigo la degradación 
cívica. Se incurre en esta pena, desde el dia en que la 
sentencia es ejccutoriable; y en el caso do condenación 
en contumacia desde el dia de la notificación en Estrados. 

Art. 27. Todo condenado á cadena temporal, deten-
ción ó reclusión permanecerá mientras dure la pena en 
estado de interdicción legal. Se le nombrará tutor y pro-
tutor que cuidarán y administrarán sus bienes. Este 
nombramiento se liará con arreglo á las. disposiciones 
prescritas por el código Civil, para el de los tutores y pro-
tutores de los incapacitados. 

Art. 28. Los bienes del condenado le serán devuel-
tos despues que haya sufrido su pena, y el tutor le dará 
cuenta do su administración. 

A r t 20. Mientras dure la pena, no podrá entregárselo 
ninguna suma, ni hacérsele ninguna asignación, ni dár-
sele ninguna parte do sus rentas. 

§ El juez de la causa sefialaril la cuota alimenticia de 
que deba gozar el condenado durante el tiempo de su 
condena. 

Art. 30. Todo condenado á destierro, será llevado por 
órdon del Gobierno, fuera del territorio de la República. 
I^a duración del destierro no podrá exceder de tres años 
ni bajar do un aílo. 

Art. 31. Si ántes de la espiración de la pena, entrare 
el desterrado en el territorio dominicano, será condena-
do, justificada la identidad de su persona, á la reclusión 
durante un tiempo á lo mdnos igual á aquel que le fal-
taba aun, para la espiración del destierro, sin que la con-
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denacion que se imponga en esto caso, pueda pronun-
ciarse por un tiempo mas largo. 

Art. 32. La degradación cívica consisto: 1? en la des-
titución 6 esclusion do los condenados de todas las fun-
ciones, empleos ó cargos públicos: 2? en la privación 
del derecho do etejir v ser elegido, y en general en la do 
todos los derechos políticos y en la prohibición do usar 
ninguna decoración: 3? en la inhabilitación para ser ju-
rado ó esporto, para figurar como testigo en los actos y 
para dar testimonio en juicio, á no ser que deponga pa-
ra dar simples noticias: 4? en la" inhabilitación para for-
mar parte de ningún consejo do familia, y para ser tutor, 
curador, protutor 6 consultor judicial, A ménos que no sea 
do sus propios hijos y con ol consentimiento prévio do 
la familia: 5? on la privación del derecho do porto do ar-
mas, del do pertenecer á la guardia nacional, do servir 
en los ejércitos dominicanos, de abrir escuelas, ó do en-
senar ó de ser empleado en ningún establecimiento do 
instrucción, en calidad de profesor, maestro 6 celador. 

Art. 33. Siempre que la degradación cívica so pro-
nuncio como pena principal, podrá acompañarse con la de 
un encarcelamiento cuya duración, fijada por la senten-
cia do condenación, no podrá exceder do cinco afios. Si 
el culpable fuere un estranjero, ó un dominicano que hu-
biere perdido su nacionalidad, la pena del encarcela-
miento deberá pronunciarse siempre. 

Ar t 34. Todas las sentencias en que so pronuncien las 
penas do muerte, cadena perpdtua ó temporal, depor-
tación, detención, reclusión, degradación cívica ó destier-
ro, se imprimirán en resumen. 

Art. 35. La confiscación de bienes do los condonados, 
no podrá decretarse en ningún caso, sea cual fuere la na-
turaleza del crimen ó delito que so imputo á aquellos. 
Para las indemnizaciones civiles que se concedan, podrán 
perseguirse dichos bienes con arreglo á la loy. 

Art. 3G. Siempre que la ley modere la pena señalada á 
un delito ó falta, y se publicare acuella ántes de pronun-
ciarse el fallo que cause ejecutoria contra reos del mis-
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mo delito ó falta, disfrutarán estos del beneficio de la ley. 

CAPITULO SEGUNDO. 

DE LAS PENAS EN MATERIA CORRECCIONAL. 

Art. 37. Todo condenado á prisión correccional será 
encerrado en una casa de corrección. Se le destinará se-
gún su elección á uno de los trabajos establecidos en la 
casa. La duración de esta pena será de seis dias á lo mé-
nos, y de dos artos á lo mas; salvo los casos de reinciden-
cia ú otros en que la ley disponga otra cosa. El cóm-
puto del tiempo para la duración de las penas es de vein-
te y cuatro horas para cada dia de arresto, y de treinta 
dias para cada mes. 

Art. 38. Una parte del producto del trabajo de los de-
tenidos por delito correccional, se destinará á los gastos 
comunes de la casa, otra á proporcionarles algunas ven-
tajas 6 alivio durante su detención si lo merecieren, re-
servando la tercera para formarles un fondo, que se les 
entregará á su salida del presidio. En cumplimiento de 
estas disposiciones, se observará lo que preceptúen los 
reglamentos que sobre la materia dictare la adininistra-
cion pública. 

Art. 39. Los tribunales que conozcan do los negocios 
en materia correccional; podrán en ciertos casos privar 
al condenado de una parte ó do la totalidad del ejercicio 
de sus derechos políticos, civiles y do familia siguientes: 
1? del de votacion y elección: 2? del de eligibilidad: 3? 
del de sor jurado ó nombrado para ejercer otras funcio-
nes públicas ó para los empleos do la administración. 4? 
del de porto de armas: 5? del do votacion ó sufragio en 
las deliberaciones de familia: 6? del do ser tutor 6 cura-
dor do otras personas que no sean sus propios hijos y 
con el asentimiento de la familia: 7? del de ser esperto 
ó servir do testigo en los actos públicos: 8? del de pres-
tar declaración en juicio, á no ser que se reciba como 
simple noticia. 
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A r t 40. Los tribunales no pronunciarán la interdic-
ción á que se refiere el artículo anterior, sino cuando la 
ley espresamente la autorice ú ordene. 

CAPITULO TERCERO. 

DE LAS PENAS Y DE LAS OTRAS CONDENACIONES QUE PUEDEN 
PRONUNCIARSE POR CRIMENES Y DELITOS. 

Art. 41. La sujeción á la vigilancia do la alta policía, 
dá al Gobierno el derecho de indicar y determinar cier-
tos lugares, donde no podrá el condenado presentarse, 
aun después do cumplida su condena. Antes que se pon-
ga en libertad al condenado, deberá declarar el lugar en 
el cual quiera fijar su residencia: recibirá una orden de 
ruta que regulará el itinerario que ha do seguir y del 
cual no podrá apartarse, y se fijará en aquella el tiempo 
que deberá permanecer en cada uno de los lugares (tel 
tránsito. Estará obligado á presentarse á la autoridad ci-
vil de la común de su residencia, dentro de las veinte y 
cuatro horas de su llegada: no podrá cambiar aquella 
sin indicar previamente á dicha autoridad, con tres dias 
de antelación, el lugar que so propone habitar, debiendo 
obtener en esto caso una nueva órden de ruta. 

Art. 42. En caso de infracción á las disposiciones pros-
critas en el artículo anterior, el individuo sujeto á la vi-
gilancia de la alta policia, será condenado por los tribu-
nales correccionales, á un encarcelamiento que no podrá 
esceder de dos años. 

Art. 43. Todo condenado por crímenes ó delitos en 
que estén interesados el órden público y la seguridad 
interior óesterior del Estado, quedará por la sentencia 
de condenación sujeto á la vigilancia de la^^á^Fpoisjii. 

Art. 44. Cuando haya lugar á rc.stitiydoí#s£<f4 
ble podrá también ser condenado en d<¿J¿1 

agraviada, si esta lo requiere, á la in(l//nfhi/^cióúl*; 1<& 
dallos que aquel le hubiere irrogado, íUniendo -gfl&s 
preciarse por la Corte, ó por el ü-ibunaWtÍandotó^óy-rt>'»y 

\ s / J °V; N 0 o ' ¿ y 
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no los hubiero determinado. 
En ningún caso podrán los tribunales, ni aun con el 

consentimiento de la parto agraviada, destinar las indem-
nizaciones á obras pias ú otras cualesquiera. 

Art. 45. Cuando los bienes del condenado, no basta-
ren para cubrir las condenaciones on í^ue simultáneamen-
te se lo imponga el pago do restituciones, dafios y per-
juicios y inulta, las primeras condenaciones si satisfa-
rán siempre con preferencia á la última. 

Art. 40. Todos los individuos condenados por un mis-
mo crimen ó por un mismo delito, son solidariamente 
responsables de las multáis, restituciones, dafios y perjui-
cios y costas y gastos que se pronuncien. 

C A P I T U L O CUARTO. 

I>E LAS PENAS DE LA REINCIDENCIA POR CRIMENES 6 DELITOS. 

Art. 47. A todo reincidente por crimen 6 delito se 
lo aplicará el máximo do la pena señalada por la lov, 
si no le hubiero sido impuesto, y siéndolo, se le impondrá 
la inmediata superior. Las penas de la reincidencia no so 
impondrán, sin embargo á ningún individuo que conde-
nado por un Tribunal militar ó marítimo, cometiere pos-
teriormente algún crimen 6 delito, á no ser, que la prime-
ra condenación, haya sido pronunciada por crímenes 6 
delitos punibles según las leyes penales ordinarias. 

Art. 48. El que condonado ya criminalmente, come-
tiere un delito, que deba castigarse con penas correc-
cionales, será condonado al máximo de la pena prevista 
|K>r la ley, pudiondo alzarse la duración de la nena, al 
duplo del tiempo íijadopor la misma ley, para el último 
delito. 

Art. 49. El quo condenado correccionalmente á un 
arto 6 á ménos tiempo do prisión, cometiere nuevo delito, 
será condenado al máximo de la nena fijada por la ley, 
pudiondo alzarse su duración al duplo del tiomno fijado. 

Quedará adornas sujeto á la vigilancia especial del Go-
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bierno durante cinco años á lo mónos, y diez afi03 á lo 
mas. 

LIBRO SEGUNDO. 

DE LAS PERSONAS PUNIBLES, ESCÜSABLE8 ó RESPONSABLES 
DE LOS CRÍMENES Ó DELITOS. 

C A P I T U L O UNICO. 

Art. 50- A los cómplices do crímenes y delitos, se les 
impondrá la pena inmediatamente inferior á la que cor-
responda á los autores, y los encubridores sufrirán la in-
ferior inmediata, que se imponga á los cómplices. 

Art. 51. So castigarán como cómplices de una acción 
calificada crimen ó delito, aquellos que por dádivas, pro-
mesas, amenazas, abuso de poder ó do autoridad, ma-
quinaciones ó tramas culpables, provocaren esa acción ó 
dieren instrucciones para cometerla: aquellos que á sa-
biendas proporcionaren armas ó instrumentos, ó facili-
taren los medios que hubieren servido para ejecutar la 
acción: aquellos que á sabiendas, hubieren ayudado ó 
asistido al autor ó autores de la acción, en aquellos he-
chos que prepararon ó facilitaron su realización, ó en 
aquellos quo la consumaron, sin perjuicio de las penas 
que especialmente se establecen, en el presento Código, 
contra los autores de tramas ó provocaciones atentatorias 
á la seguridad interior ó esterior del estado, aun en el 
caso, en que no se hubiere cometido el crimen que so 
proponían ejecutar los conspiradores ó provocadores. 

.Art. 52. Aquellos que conociendo la conducta crimi-
nal de los mallicchores que so ejercitan en salteamien-
tos ó violencia, contra la seguridad del Estado, la paz pu-
blica, las personas ó las propiedades, les suministraren 
habitualmente alojamiento, escondite ó lugar de reunión, 
serim castigados como sus cómplices. 



13 CODIGO PENA!,. 

Art. 53. Se considerarán también como cómplices, y 
castigados como tales, aquellos que á sabiendas, hubie-
ren ocultado en su totalidad ó en parte, cosas robadas, 
hurtadas, sustraídas ó adquiridas por medio de crimen ó 
delito. 

Art. 54. Están exentos de responsabilidad criminal: 
1? E l loco 6 demente. 
2? E l menor de siete anos. 
3? El que obra en defensa de sí mismo 6 de otro. 
4? E l que obra violentado por una fuerza irresis-

tible ó impulsado por miedo insuperable. 
A r t 55. Los crímenes y delitos que se cometan no 

pueden ser escusados, ni la pona que la ley les impone 

}uiede mitigarse, sino en los casos y circunstancias en que 
a misma ley declare admisible la escusa, ó autorice la 

imposición do una pena ménos grave. 
Art. 56. Cuando el acusado sea mayor de siete ailos, 

y menor do diez y seis aíios, quedará descargado de la 
acusación, si conforme al prudente arbitrio xle los Tribu-
nales, se declara que ha obrado sin discernimiento; pero 
atendidas las circunstancias del hecho se entregará á sus 
padres, 6 se conducirá á una casa de corrección, para que 
en ella permanezca detenido y se eduque, durante un 
número de afios que- se fijará en la sentencia, y que no 
podrá exceder nunca la época, en que cumpla los veinte 
aííos. 

Art. 57. Si el Tribunal considera que ha obrado con 
discernimiento, las penas se pronunciai-Jin del modo si-
guiente: Si ha incurrido en la pena de muerte, en la do 
cadena perpetua, ó en la de deportación, se le condenará á 
prisión que sufrirá en una casa do corrección, durante 
veinte años á lo mas y diez afios á lo ménos. Si ha incur-
rido en las penas de cadena temporal, detención 6 re-
clusión, se le condenará á encierro en una casa de cor-
rección durante un tiempo igual á la tercera parte por 
lo ménos, y á la mitad por lo mas, de aquel á que hubie-
re podido ser condenado» si hubiera sido mayor. 

En todos estos casos, podrá ordenarse por la mis-
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ma decisión ó sentencia, que el condenado permanezca 
bajo la vijilancia de la alta policía, durante un ano á lo 
menos y cinco años á lo mas. Si ha incurrido en la pena 
de la degradación cívica ó del destierro, se le condonará 
á encierro desde uno hasta cinco años, en una casa do cor-
rección. 

Art. 58. Los Tribunales correccionales conocerán con-
formándose á las disposiciones de los dos artículos ante-
riores, de las causas que se formen contra los menores de 
diez y seis anos, cuyos cómplices presentes, no tengan 
mas edad que ellos, siempre (pie los delitos de que están 
acusados, no tengan señalados por la ley las penas de 
muerte, de cadenas perpetua ó temporal, do deportación 
ó detención. 

Art. 5í). En todos los casos en que el menor de diez 
y seis artos, cometa un simple delito, la pena que con-
tra él so pronunciará, no podrá elevarse á mas do la mitad 
de aquella á (pie hubiera podido ser condenado, si hu-
biera tenido diez y seis anos. 

Art 60. Las penas de cadena perpétua, do deporta-
ción v do cadena temporal, no so impondrán nunca á 
aquellos culpables que. al fallarse sus causas, tengan se-
tenta anos cumplidos. 

Art. 61. Estas penas se sustituirán respecto do ellos 
del modo siguiente: la pena de la deportación con la 
de detención á perpetuidad; y las demás, con la de re-
clusión perpétua ó temj>oral, según la duración de la 
pena que conmuten. 

Ait. 62. Desde el momento en que un condenado 
á cadena perpétua «'» temporal, cumpla los setenta anos, 
se le relevará do ella, y considerándolo como si no hu-
biera sido condenado mas que á la reclusión, so le en-
cerrará en una casa de corrección, por el tiempo que 
le faltaba para cumplir su condena. 

Art. 63. Los hosteleros y mesoneros convencidos do 
haber hospedado por mas de veinte y cuatro horas, á 
alguno, que durante su permanencia hubiere cometido 
un crimen ó un delito, serán civilmente responsables do 
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las restituciones indemnizaciones y gastos que se adju-
dicaren á aquellos á quienes hubiere causado algún da-
ño el crimen ó delito, imputándose á ellos mismos la cul-
pa, por 110 haber inscrito en su registro el nombre, pro-
fesión y domicilio del culpable, f.in perjuicio de la res-
ponsabilidad que sobre ellos pese en. los casos previstos 
por el Código Civil. 

Art. G4. En todos los demás casos de responsabili-
dad civil que puedan presentarse, en los asuntos crimi-
nales, correccionales ó de policía, las Cortos y los Tri-
bunales que conozcan de olios, so conformarán á las 
disposiciones del Código Civil, relativas á los delitos y 
cuasi delitos. 

LIBRO TERCERO. 

DE LOS CRIMENES Y DELITOS Y DE SU CASTIGO. 

TITULO PRIMERO. 

CRIMENES Y DELITOS CONTRA LA COSA PUBLICA. 

CAPITULO PRIMERO. 
Crímenes y delitos contra la seguridad del Estado. 

SBCCIO.N P R I M E R A . 

Crímenes y delitos contra la seguridad estertor del Estado. 

Art. 65. Todo Dominicano que tomaro las armas con-
tra la República, será castigado con la pena de muerte. 

Art. 66. Todo Dominicano que hubiere estado en in-
teligencia con potencias estrangeras ó sus agentes, ó 
que hubiere practicado maquinaciones para inducirlas 
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á hostilizar á la República, 6 i emprender guerra con 
tra ella, seríl castigado con la pená de muerte. Esta dis 
posicion tendrá sus efectos, aun en el caso do que do las 
tramas, maquinaciones ó inteligencias 110 hubiere resul-
tado hostilidad alguna. 

Atf. 67. So castigará igualmente con la pena de 
muerte, á todo aquel que se hubiere puesto de acuer-
do con los enemigos del Estado,.ó que por medio do 
tramas y concierto con ellos, procuro los medios de fa-
cilitarles la entrada en el territorio do la República y 
sus dependencias, ó la entregado ciudades, fortalezas, pla-
zas. puestos, puertos, almacenes, arsenales, navios ó bu-
ques pertenecientes la República. Igual pena so im-
pondrá «\ los que suministren á los enemigos ausilio do 
nombres, soldados, vívores, armas ó pertrechos do boca 
}* do fuego, ó que favorezcan los progresos do sus ar-
mas en las posesiones de la República, 6 contra las fuer-
zas Dominicanas de tierra y mar. 6 que emplearen la 
sonsaca, ó intentaren corromper á los oficiales, soldados, 
marinos ú otros agregados á los ejércitos, haciéndoles 
faltar á la fidelidad debida al Gobierno 6 á la Nación, 
ó que de cualquier otra manera atonten contra la Inde-
pendencia Nacional. 

Art. 68. Sin embargo, si el resultado de la correspon-
dencia con súbditos de mía potencia enemiga, fuere su-
ministrar á los enemigos instrucciones perjudiciales á 
la situación militar 6 política de la República ó do sus 
aliados, aunque esa correspondencia no hubiere tenido 
por objeto ninguno de los crímenes enunciados en el ar-
tículo anterior, aquellos que la hubieren sostenido, se-
rán castigados con la detención, sin perjuicio de penas 
mas graves, en el caso do oue esas instrucciones hubie-
ren sido la consecuencia de un concierto de medidas 
constitutivas del crimen de espionaje. 

Art. 69. Las penas pronunciadas por los artículos 66 
y 67, se impondrán á los que dirijan sus maquinaciones 
tramas ó maniobras en perjuicio de la República, ó de 
los aliados que, de acuerdo con ella, obran contra el ene-



CODIGO PESCAI«. 1 7 

migo común. 
Art. 70. Las penas espresadas en el artículo 06 so im-

pondrán á todo funcionario público, agento del Gobier-
no ó cualquiera otra persona que, encargada ó instruida, 
en razón de su destino, del secreto de una negociación 
ó espedicion. lo Hubiere comunicado' á los agentes de 
alguna potencia estrangera, ó á los del enemigo. 

A r t 71. Todo funcionario público, agente ó delega-
do del Gobierno, que encargado en razón de su oficio, ael 
depósito do planos, do fortificaciones, arsenales, puer-
tos, ensenadas, abras ó radas, hubiere entregado uno ó 
muchos de aquellos al enemigo, ó á los agentes del ene-
migo, sen» castigado con la pena de muerte. Si los pla-
nos han sillo entregados á los agentes do una potencia 
amiga, aliada ó neutral, la pena será'la de la detención. 

Art. 72. Cualquiera otra persona, que por corrupción, 
ffaude ó violencia, logre sustraer dichos planos, y los en-
tregue al enemigo, ó á los agentes do una potencia es-
trangera, será castigado como el funcionario ó agente 
mencionado en el artículo anterior, y según las distin-
ciones que en él so establecen. Si dichos píanos se en-
contraban en manos de la persona que los entregó, sin 
que para obtenerlos se empleasen medios ilícitos, la pena 
en el primor caso del artículo 71 será la deportación, y 
en el segundo caso del mismo artículo, se impondrá al 
culpable la prisión correccional do uno á dos años. 
. Art. 73. Aquel que á sabiendas, hubiere ocultada ó 
hecho ocultar á los soldados ó espías enemigos manda-
dos á la descubierta, será condenado á la pena de muerte. 

Art. 74. Aquel que por actos hostiles desaprobados 
por el Gobierno, hubiere espuesto á la República á una 
declaración do guerra, será castigado con la pena de es-
tragamiento; y si la guerra ha sido la consecuencia de 
esos actos, so lo aplicará la pena de la deportación. 

Art. 7óv Se castigará con la pena de estragamiento 
á todo aouel que con actos no aprobados, ni autoriza-
dos por el Gobierno, espusiere á los Dominicanos, á es-
perimentar represalias, en sus personas ó en sus bienes. 

3 i 
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S E C C I O N S E G U N D A . 

§ PRIMERO. 

Atentados y tramas contra el Presidente de la República. 

Art. 76. 'Poda ofensa hecha públicamente al Presi-
dente de la República, se castigará con prisión de seis 
meses á dos artos, y multa de cincuenta á quinien-
tos pesos fuertes. Podrá ademas imponerse al culpable 
la inhabilitación absoluta ó especial, para el ejercicio de 
los derechos mencionados en el artículo .30, durante un 
tiempo igual al de su condena. Esto tiempo principiará 
á correr desde el dia en que el culpable hubiere sufrido 
su pena. 

Art. 77. El atentado cuyo objeto sea cambiar la for-
ma de Gobierno establecida por la Constitución, 6 exci-
tar á los ciudadanos ¡\ armarse contra la autoridad del 
Presidente de la República, será castigado con la pena 
de muerte. 

Art. 78- La ejecución ó la tentativa constituyen en 
esto caso el atentado. 

Art. 70. La trama que tenga por objeto los crímenes 
mencionados en los artículos 76 y 77. se castigará con 
la deportación, si los hechos se han cometido ó princi-
piado á cometer para preparar su ejecución. Si no ha 
ha1)ido ningún acto cometido (•> principiado á cometer 
para proparar su ejecución, la pena será la detención. 

¿ Hay trama, desde el momento en quo dos ó mas 
jersonas conciertan entre sí, la resolución d;j obrar. Si 
ía habido proposicion hecha, y no aceptada, de formar 

una trama para consumar los crímenes mencionados en 
los artículos 76 y 77, aquel que hubiere hecho la pro-
posición, será castigado con prisión correccional de uno 
á cinco artos Al culpable podrá ademas inhabilitarse 
absoluta ó especial monto, para el ejercicio de los derechos 
mencionados en el. artículo 30. 

Art 80- Cuando un individuo hubiere formado solo, 
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la resolución de cometer uno de los crímenes previstos 
por él artículo 76, y cuando para preparar su ejecución, 
hubiere cometido ó principiado ú cometer él solo, y sin 
asistencia de otra persona, un hecho cualquiera, la pena 
será la de prisión correccional. 

r 
§ SEGUNDO. 

De los crímenes tendentes á turbar el Estado con la 
guerra civil, con el empico ilegal de la fuerza 

armada, el piHage y la devastación pública. 

Art. 81. El atentado que tenga por objeto provocar la 
guerra civil, excitando á los ciudadanos ó habitantes á ar-
marse unos contra otros, llevar la devastación, el pillage 
6 el degüello, á una ó varias comunes, será castigado con 
la pena de muerte. La trama formada para lograr uno 
•le los crímenes previstos en el presente artículo, y la 
proposicion de formarla, serán castigadas con las penas 
designadas en el artículo 70 según las distinciones quo 
en él so establecen. 

Art. 82. Serán castigados con la pena de muerte, 
aquellos quo sin órden ó autorización «le poder legítimo, 
hubieron levantado 6 hecho levantar ejércitos, engancha-
do ó alistado, hecho enganchar ó alistar soldados, ó quo 
sin la misma orden ó autorización, les hubieren suminis-
trado armas ó pertrechos, ó se los hubieren proporcio-
nado. 

Art. 83. Serán castigados con la pena de muerte, a-
quellos que, sin derecho ó motivo legítimo, hubieren 
tomado el mando de un cuerpo de ejército, de una tropa, 
de una flota, de una escuadra, de un buque de guerra, do 
una plaza fuerte, de un puerto, de un puesto ó de una 
ciudad, ó que contra la orden del Gobierno hubieren 
conservado un mando militar cualquiera. 

Art. 84. So impondrá la pena de la deportación á to-
do aquel quo teniendo á su disposición la fuerza pública, 
hubiere requerido ú ordenado, hecho requerir ú ordenar 
su acción ó empleo, contra el reclutamiento ó leva de 
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gentes de armas, legalmente establecida. 
Art. S5. Todo individuo, que hubiere incendiado ó 

destruido con la esplosion de una mina, los edificios, 
almacenes, arsenales, buques ú otras propiedades, perte-
necientes al Estado, será castigado con la pena de muerte. 

Art. 8G. Aquel tpie para invadir los dominios, propie-
dades ó rentas públicas, las plazas, ciudades, fortalezas, 
puestos, almacenes, arsenales, puertos, navios ó buques 
del Estado; aquel que para pillar ó repartir propiedades 
públicas ó nacionales, ó las de una generalidad de ciuda-
danos: y por último, aquel que para atacar 6 resistir á la 
fuerza publica, que obrare contra los autores de esos crí-
menes, se hubiere puesto á la cabeza de bandas armadas 
ó gavillas, ó hubiere ejercido en ellas algún mando ú fun-
ción cualquiera, será castigado con la pena de muerte. 
Las mismas penas se aplicarán á aquellos que hubieren 
dirijido la asociación, levantado ú hecho levantar, orga- . 
nizado ú hecho organizar las bandas ó gavillas, ó que á 
sabiendas, y voluntariamente, les hubieren facilitado 6 
suministrado armas, municiones 6 instrumentos para el 
crimen, ó les hubieren mandado convoyes de víveres, ó 
que de cualquier otro modo hubieren estado de acuerdo 
con los directores ó gefes do la pandilla. 

Art. 87. En el caso de que uno ó muchos de los crí-
menes mencionados en los artículos 76,77, y 81. hayan 
sido ejecutados, 6 que solo haya habido tentativa de eje-
cución por paite de una gavilla, la pena de muertes© a-
plieará sin distinción de grados á todos los individuos 
que hubieren pertenecido á la banda ó gavilla, ó qué 
hubieren sido aprehendidos en el lugar de la reunión se-
diciosa. Se castigará con la misma pena, aunque no sea 
aprehendido en los lugares, á todo aquel que hubiere di-
rijido la sedición, ó hubiere ejercido en la gavilla un em-
pleo ó un mando cualquiera. 

Art. 88. Salvo el caso en (pie la reunión sediciosa ha-
ya tenido por objeto ó resultado, uno ó muchos de los 
crímenes enunciados en los artículos 76, 77 y 81, los 
individuos que hubieren formado parte de las gavillas, 
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de que se lia hecho mención, sin ejercer en ellas ningún 
mando ni empleo, serán castigados con la pena de la 
deportación, siempre que hayan sido arrestados en el 
punto de la reunión sediciosa. 

A r t 89. Aquellos que conociendo el objeto y las ten-
dencias de dichas gavillas, les hubieren suministrado ó 
facilitado alojamiento, escondite ó lugar de reunión, sin 
que para ello hayan sido violentados, serán condenados 
á la pena de cadena temporal. 

Art. 90. No se pronunciará ninguna pona por el de-
lito de sedición, contra aquellos que habiendo formado 
parte de esas gavillas, sin ejercer en ellas ningún em-
pleo ó función, se hubieren retirado al primer aviso de 
la autoridad civil ó militar, ó que lo hicieren aun des-
unes, siempre que hayan sido arrestados sin armas, fuera 
de los lugares de la reunión sediciosa y sin oponer resis-
tencia. 2so serán castigados sino por los crímenes particu-
lares que hubieren cometido personalmente, pudiendo 
sin embargo quedar, durante un tiempo que no bajará 
de cinco anos ni excederá de. diez anos, sujetos á la viji-
lancia de la alta policía. 

Ar. 91. La palabra "armas" comprende todas las má-
quinas, instrumentos ó utensilios cortantes, punzantes ó 
contundentes. Las cuchillas, navajas do faltriquera, tije-
ras ó simples juncos, no so reputarán armas sino cuando 
hayan servido para matar ó inferir lesiones graves ó leves. 

Disposiciones comunes á los párrafos de la sección anterior. 

Art. 92 Las penas que pronuncia el Código en la sec-
ción que precede, contra los perturbadores del órden pú-
blico, se impondrán á aquellos que por via de la pren-
sa. por discursos pronunciados en lugares y reuniones 
públ icas, ó por medio de pasquines ó rótulos, excitaren á 
los ciudadanos ó habitantes á cometer los crímenes de 
que trata dicha Sección. Sin embargo, cuando las pro-
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raciones no hubieren surtido sus efectos, se impondrá 
}í los autores la jiena del destierro. 

Art. 93. Quedan exentos de la responsabilidad cri-
minal, que la ley impone á los autores y cómplices de los 
crímenes de que tratan los artículos anteriores, aquellos 
culpables que, ántfcs de ejecutarse el delito, ó de que se 
inicien las primeras diligencias sumarias, den al Gobier-
no ó á las autoridades administrativas, judiciales ó de 
policía, conocimiento de las tramas que existan, y de los 
autores y cómplices. También quedarán exentos de res-
ponsabilidad en el caso, aquellos culpables que aun, des-
pués de principiadas las pesquizas y persecuciones, faci-
litaren la captura do los autores y cómplices del delito. 
Sinembargo, los que suministraren esas noticias ó faci-
litaren la captura de los demás culpables, quedarán su-
jetos perpetua, ó temporalmente á la vijilancia de la alta 
policía del Estado. 

CAPITULO SEGUNDO. 

Crímenes y delitos contra la Constitución. 

SECCION P K I H K K A . 

De los crímenes y delitos relativos al ejercicio de los derecho* 

políticos. 

Art. í)4. Las reuniones tumultuarias, que, usando vio-
lencias ó amenazas, tengan por objeto impedir á uno ó 
mas ciudadanos, el ejercicio de sus derechos políticos, se-
rán castigadas con prisión correccional de seis meses á 
dos aflos, que se impondrá á cada uno de los individuos 
que formaron parte de ellas. 

También quedarán inhabilitados durante cinco anos 
á lo ménos, y diez aflos á lo mas, para ser elector ó ele-
gido para ningún cargo publico do nominación popular. 

Art. 95. Si el delito fuere la consecuencia de un plan 
concertado, y cuya ejecución debia verificarse en toda 
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la República, ó en una ó varías de sus provincias 6 co-
munes, la pena será la del estragamiento. 

Art. 96. Los ciudadanos que encargados en los ac-
tos electorales, del despojo de los escrutinios, se sor-
prendan falsificando las boletas de inscripción 6 distra-
yéndolas de la urna electoral, 6 agregando en ella, bo-
letas distintas á las que depositaren los sufragantes, ó ins-
cribiendo en las de los electores que no sepan escribir, 
nombres distintos de los que ellos les indiquen, serán cas-
tigados con la degradación * cívica. 

Art. 97. Las demás-personas que se hagan culpables 
de los delitos enunciados en el artículo anterior, serán 
condonadas á prisión de seis meses á dos afios, y á la in-
terdicción del derecho de elejir y ser elejido, durante 
cinco anos á lo ménos y diez á lo mas. 

Ait. 98. Todo ciudadano, que en las elecciones, hu-
biere comprado ó vendido un sufragio, cualquiera que 
sea su precio, sufrirá la pena do inhabilitación para car-
gos y oficios públicos, desde uno hasta cinco afios, y 
inulta de diez á cien pesos fuertes. El comprador del 
»sufragio y su cómplice serán condenados á una multa 
que pagarán cada uno por sí, y cuyo monto se elevará 
al duplo del valor de las (josas recibidas ú ofrecidas. 

Si este valor, no pudiere determinarse, la multa se-
rá do diez á cien pesos fuertes. 

SECCION SEGCXD1. 

Atentados contra la Libertad. 

Art. 99. Los funcionarios públicos, agentes 6 delega-
dos del Gobierno, que hubieren ordenado ó cometido 
un acto arbitrario ó atentatorio á la libertad individual, 
á las derechos políticos do uno ó muchos ciudadanos, 
ó á la constitución, serán condenados á la pena déla de-
gradación cívica. Si justificaren sin embargo, que han 
obrado por órden de superiores á quienes debían obe-
diencia gerárquica, quedarán exentos de la pen*. la 
que en este caso se aplicará á los superiores que hubie-
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ren dado la órden. 
Art. 100. Si la órden hubiere emanado de un ministro 

de Estado, ó si este funcionario hubiere cometido uno 
de los actos mencionados en el artículo precedente, y si 
después de haber solicitado la revocación de la dispo-
sición, se negare a ello, ó se descuidare en hacerla en-
mendar, se le impondrá la pena del destierro, prèvia acu-
sación decretada conforme á la constitución. 

Art. 101. Silos Ministros, acusados de haber ordena-
do ú autorizado un acto contrario á la Constitución, ale-
garen quo la firma les ha sido sorprendida, estarán obli-
gados á denunciar, al hacer cesar el acto, á aquel que 
ellos indiquen como autor de la sorpresa, só pena de ser 
perseguidos personalmente. 

Art. 102. Los danos ó indemnizaciones que puedan 
pedirse, con motivo de los atentados espresados en el ar-
ticulo 99, se reclamarán en el curso del procedimiento 
criminal, ó por la via civil, y se regularán en atención á 
las personas, á las circunstancias y al perjuicio irrogado, 
sin que en ningún caso, y sea quien fuere el agraviado, 
puedan esas indemnizaciones esceder, para cada indivi-
duo, de cinco pesos fuertes por cada diado detención ile-
gal y arbitraria. 

Art. 103. Si el acto contrario, á la Constitución se ha 
ejecutado, falsificando la firma de un Ministro ó de un 
funcionario público, los autores de la falsificación, y los 
que á sabiendas, hubieren hecho uso del acto falso, se-
rán castigados con la pena de trabajos públicos tempo-
rales, aplicándose siempre en este caso, el máximo do 
la pena referida. 

Art. 104. Los funcionarios públicos encargados de la 
policía administrativa ó judicial, á quienes se dirijan ins-
tancias ó reclamaciones tendentes á hacer constar una 
detención ilegal y arbitraria, efectuada 8n los lugares 
destinados á la guarda de los presos, ó en cualquiera 
otro punto, que se nieguen á dar á dichas reclamaciones 
ó instancias el curso correspondiente, ó que íje descuiden 
en el caso, serán castigados con la pena de la degrada-



25 CODIGO PENA!,. 

cion cívica, si no justificaren haber denunciado el hecho 
á la autoridad superior. Serán también responsables de 
los dallos y perjuicios que causen con su descuido ó su 
negativa, regulándose aquellos según lo establece el ar-
tículo 102. 

Art. 105. Los alcaides, guardianes V conserjes de las 
cárceles, casas de detención ó de depósito, que recibieren 
presos sin órden ó sentencia, 6 sin órden provisional del 
Gobierno ó de autoridad competente; los que se negaren 
á presentar los presos al oficial de policía ó al portador 
de sus órdenes, sin justificar la proliibicion del fiscal ó 
del juez; aquellos que se hubieren negado á presentar 
sus registros al oficial de policía, se considerarán como 
reos de detención arbitraría, y en consecuencia serán cas-
tigados con prisión correccional de seis meses á dos a-
ftos y multa de diez á cincuenta pesos. 

Art. 106. Son reos de prevaricación y serán castigados 
con la degradaciou cívica, los oficiales de policía, los fisca-
les jueces ó sus suplentes, que provocaren, dieren ó firma-
ren una providencia ó mandamiento, con el fin de perse-
guir personalmente, ó poner en estado de acusación, á un 
Ministro de Estado, á un Representante, ó á un Ministro 
de la Corte Suprema, sin las autorizaciones prescritas 
jK>r la Constitución y las leyes del Estado, ó que, salvo 
los casos de flagrante delito ó de clamor público, dieren 
ó firmaren sin las prismas autorizaciones, el auto de pri-
sión ó do arresto, contra uno ó muchos de los funciona-
rios especificados en el presente artículo. 

ArL 107. So iippondra también la pena do la degra-
daciou cívica, á los procuradores fiscales, jueces ó sus su-
plentes y á cualquiera otro oficial público, que arresta-
ren ó hicieren arrestar íi un individuo en lugares que no 
estén destinados á ese efecto, por el Gobierno ó la admi-
nistración pública.-En la misma pena incurrirán los fun-
cionarios espresados en este artículo, cuando hicieren 
comparecer en calidad de acusado, aijte un Tribunal cri-. 
minal ó correccional, á cualquiera ciudadano, contra 
quien no hubiere recaído previamente auto de acu~~~:— 
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S E C C I O N T E R C E R A 

Coalicion de los funcionarios. 

Art. 108. Los funcionarios ó empleados públicos, las 
corporaciones ó depositarios de una parte cíe la autori-
dad pública, que concierten ó convengan entre sí la eje-
cución de medidas y disposiciones contrarias á las le-
yes, ó que con el mismo objeto lleven correspondencia ó 
se envíen diputaciones, serán castigados con prisión do 
dos á seis meses, 6 inhabilitación absoluta durante cinco 
artos, para cargos y oficios públicos.—El máximo de es-
ta pena será do diez artos, y tanto olla como la prisión, 
so impondrán á cada uno do los culpable. 

Art. 109. Si el concierto do medidas celebrado pol-
los funcionarios y empleados do que trata el artículo 
anterior, tiene por objeto contrariar la ejecución de las 
leyes ó do las órdenes del Gobierno, se impondrá á los 
culpables la pena del destierro. 

Si el concierto se ha efectuado entre las autorida-
des civiles y los cuerpos militares ó sus Gefes, aquellos 
que resultaren autores ó provocadores, serán castigados 
con la deportación, y los domas culpables, lo serán con 
la pena del destierro. 

Art. 110. Si el objeto ó resultado del concierto, fuere 
atentar contra la seguridad del Estado, la pena de muer-
te se impondrá los culpables. 

Art. 111. Los funcionarios públicos, que deliberada-
mente hubieren resuelto dar dimisiones, con ol objeto 
de impedir ó suspender la administración de justicia, ó el 
cumplimiento do un servicio cualquiera, serán castiga-
dos como reos de prevaricación, y castigados con la de-
gradación cívica. 

SECCION CUARTA. 

Usurpación de autoridad por parte de los funcionarios 
del orden • administra/ico ó judicial. 

Art. 112. Se considerarán reos de prevaricación y 
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castigados con la degradación cívica.—Io Los Jueces, 
Procuradores Fiscales ó sus suplentes, y los oficiales de 
Policía (pie se hubieren mezclado en el ejercicio del Po-
der Legislativo, dando reglamentos que contengan dis-
posiciones legislativas, ó suspendiendo la ejecución de 
una ó muchas leyes, ó deliberando e;¿ cuanto á saber si 
las leyes se ejecutarán ó promulgarán.—2? Los Jueces, 
Procuradores Fiscales ó sus suplentes, y los oficiales 
de Policía, que se excedieren en si*,;, ¡atribuciones, infi-
riéndose en materias que correspondan á las autorida-
des administrativas, ya sea que reglamenten en esas ma-
terias ó ya que prohiban que se ejecuten las órdenes que 
emanen de 1:?, Administración. 

Art. 113. Los Gobernadores Civiles y militares de 
Provincias y distritos, los Ayuntamientos, Síndicos y 
domas administradores, serán castigados con la degra-
dación cívica, cuando se injieran en el ejercicio del Po-
der Lejislativo, tomando disposiciones ó dictando provi-
dencias generales, cuyas tendencias sean intimar órde-
nes ó prohibiciones á los Tribunales ó Cortes. 

Art. 114. Si la usurpación de atribuciones, deque se 
hagan culpables los Gobernadores, y demás empleados 
de que trata el artículo anterior, fuere de funciones ju-
diciales, ingiriéndosc en el conocimiento de derechos 6 
intereses que corresponden esclusivamente á los Tribu-
nales, so impondrá á los culpables, una multa de diez á 
cincuenta pesos fuertes. 

CAPITULO TERCERO. 
Crímenes y delitos contra la paz pública. 

S E C C I O N P R I M E R A . 

De las falsedades. 
§ PRIMEKO. 

De la falsificación de moneda. 

115. El que falsificare ó alterare las monedas de oro 
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y'plató que tenga circulación legal en la República, oque 
emita, introduzca ó espenda dichas monedas falsas ó al-
teradas, será condenado á la pena de los trabajos públi-
cos perpetuos. 

Art. 116. Be castigará con la pena de los trabajos 
públicos á tiempo,-al quo falsifique ó altero las monedas 
•le cobre ó de vellón, quo estén en circulación legal en 
la República, 6 que las introduzca, emita 6 espenda. 

Art. 117. Las penas del artículo anterior so impon-
drán al quo en la República, falsifique ó altere monedas 
eStrangeras, ó que las introduzca, emita ó espenda. 

Art. 118. El que poseyere de buena fe moneda falsa, y 
la espendiere despues de constarle su falsedad, será casti-
gado con multa del tanto al séxtuplo del valor de la mo-
neda, sin quo en ningún caso pueda bajar del tanto al 
triple, <5 de diez y seis duros, caso do que so ignoro el 
valor de aquella. 

Esta disposición no es aplicable á los que espendieren 
la moneda falsa sin conocer sus vicios. 

Art. 119. Los culpables dé los crímenes mencionados 
en los artículos 115 y 116, quedarán exentos do respon-
sabilidad criminal siempre (pie ántes de la perpetración 
del deliro, ó do que so principien laspezquizas ydilijen-
eias, dieren conocimiento de ello á la autoridad cons-

-«. tituida, 6 le revelaren los nombres de los autores. Do 
igual exención gozarán despues de principiadas las di-
lijcncias, si facilitaren la captura do los demás culpables; 
sin embargo, quedarán sujetos perpetua 6 temporalmen-
te á la vijilancia especial de la alta policía. 

§ SEGUNDO. 

Falsificación de los sellos, /»arcas y punzones del Estado, 
de billetes de banco y documentos de crédito de ta nación. 

Art. 120. El que imite los sellos del Estado, ó haga 
uso del sello imitado, el que imite (> falsifique los do-
cumentos do crédito emitidos por el Tesoro público con 
sus sellos, ó los billetes de banco autorizados por la ley 
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ó que haga uso fie esos documentos ó billetes de ban-
co imitados ó falsificados, ó que los introduzca 6 espen-
da en el territorio de la República, seríi condenado á 
cadena perpetua, 

Ait. 121. 101 quo imite 6 falsifique ios sellos de los 
poderes públicos, los martillos del Estado destinados á 
marcar las selvas, los punzones destinados al contraste 
de las materias de oro ó plata, 6 que haga uso de pa-
peles, créditos, sellos, martillos 6 punzones, imitados 6 
falsificados, será eondenado á los trabajos públicos tem-
porales, cuya duración máxima so impondrá siempre en 
este caso. 

Art. 122. El que por medios indebidos y reprobados, 
obtuviere los verdaderos sellos, martillos, marcas ó pun-
zones, destinados á uno de los usos espresados en el ar-
tículo anterior, 6 hiciere do ellos usos y aplicaciones per-
judiciales á los intereses del Estado, será condenado á 
I a reclusión. 

Art. 123. El que imitare las marcas y" contrasellas 
que en nombre del Gobierno se ponen á los géneros y 
mercancias, 6 que liiciere uso de marcas y contrase-
ñas falsificadas; el que imitare el sello 6 marca de una 
autoridad cualquiera ó de un establecimiento privado, 
de banco ó de comercio, ó quo hiciere uso de los sellos 
ó marcas imitados, será castigado con la pena de re-
clusión. 

Art. 124. Se impondrá la pona de la degradación cí-
vica, á todo aquel que jx>r medios indebidos, obtuviere 
los verdaderos sellos 6 marcas del Estado destinados á 
uno de los usos espresados en el artículo anterior, y que 
hiciere de ellos una aplicación 6 un uso perjudicial á 
los intereses y derechos del Estado, de una autoridad 
cualquiera, ó de un establecimiento particular. 

Art. 125. Las disposionos dol artículo 119 son apli-
cables á los crímenes mencionados en el artículo 120. 

Art. 126. Será condenado á la pena de trabajos pú-
blicos perpetuos, el empleado ó funcionario público que 
en el ejercicio de sus funciones y abusando de su oficio. 
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cometiere falsedad, contrahaciendo ó finjiendo letra, fir-
ma ó rúbrica, alterando la naturaleza de los actos, escri-
turas ó firmas, suponiendo en un acto la intervención ó 
presencia de personas que no han tenido parte en él: 
intercalando escrituras en los registros ú otros actos pú-
blicos después do su confección ó clausura; desnatura-
lizando dolosa y fraudulentamente la sustancia do los 
actos ó sus circunstancias; redactando convenciones dis-
tintas do aquellas que las partos hubieron dictado ó for-
mulado; haciendo constar en los actos, como verdaderos, 
hechos falsos, ó como reconocidos y aprobados por las 
partes, aquellos (pío no lo habían sido realmente; alte-
rando las fechas verdaderas, dando copia en forma fe-
haciente de un documento supuesto, ó manifestando en 

«ella cosa contraria ó diferente de lo que contenga el 
verdadero original. 

Art. 127. Se castigará con la pena de trabajos públi-
cos á tiempo, á cualquiera otra persona que cometa fal-
sedad en escritura auténtica ó pública, ó 011 las do co-
mercio y do banco, ya sea que imito ó altorc las escri-
turas ó firmas, ya que estipule ó inserto convenciones, 
disposiciones, obligaciones ó descargos después do cer-
rados aquellos, ó que adicione ó altere cláusulas, decla-
raciones ó hechos que debían recibirse ó hacerse cons-
tar en dichos actos. 

Art. 128. En todos los casos del presente párrafo, 
aquel que haya hecho uso de los actos falsos, se casti-
gará con la pena de los trabajos públicos á tiempo. 

Art. 129. Se esceptuan de las disposiciones proscrip-
tas en los artículos anteriores, las falsificaciones en los 
pasaportes y órdenes do rutas, sobre cuyos delitos se 
estatuirá especialmente mas adelanto. 
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artículo 126, cometa falsedad en escritura privada. 
Art. 131. La misma pena se impondrá á todo aquel 

que haga uso del acto, escritura ó documento falsos. 
Art. 132. Se esceptuan de estas disposiciones, las fal-

sificaciones que se cometan en las certificaciones de 
que se tratara mas adelante. 

§ CUARTO. 

Falsedad en los jmsaj/ortes, órdenes de marcha 
y certificaciones. 

Art. 133. Se impondrá la pena de seis meses á dos 
años do prisión correccional, al que hiciere un pasapor-
te falso, id que falsificare un pasaporto primitivamente 
verdadero, y al que hiciere uso de un pasaporte falso ó 
falsificado. 

Art. 134. El que en un pasaporte se hiciere inscribir 
con un nombre supuesto, ó que como testigo hubiere 
atistido con el objeto do hacer librar el pasaporte bajo 
un nombro supuesto, será castigado con prisión correc-
cional de tres meses á un año.—Ix>s posaderos, fondis-
tas ó mesoneros que á sabiendas, inscriban en sus re-
gistros con nombres falsos 6 supuestos, á las personas 
que se hospeden en sus establecimientos, serán castigados 
«•on prisión de seis, dias á un mes. 

Art. 135. El oficial público que, á sabiendas, espidiere 
pasaporto bajo un nombro supuesto, será castigado con 
prisión do seis meses ¡\ dos aftos. 

Art. 13G. El que cometiere falsedad en una orden de 
marcha, ó falsificare una que primitivamente fué verda-
dera, y el que haga uso de esa órden falsa ó falsifica-
da, será castigado segnn las distinciones siguientes: Si 
la órden tío marcha 110 ha tenido mas objeto que enga-
llar la vigilancia de la autoridad pública, la pena será 
de seis meses á dos ailos de prisión: si el tesoro nacio-
nal ha pagado al portador de la orden falsa 1111 viático 
que no se lo debia, ó cuyo valor escedia aquel á que 
podía tener derecho, se impondrá la pena de confina-
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miento, siempre que la suma cobrada, no esceda de cien 
pesos, alzándose la pena á la reclusión, si la suma inde-
bidamente percibida se eleva á cien pesos 6 mas. 

Art. 137. Las penas pronunciadas por el artículo an-
terior, so aplicarán según las distinciones que en <51 se 
tablecen, á toda persona que con un nombro supuesto, 
se haya hecho dar por la autoridad publica, una ór-
den de marcha. 

Ar t 138. Si la autoridad que espidió la órden, tuvo 
conocimiento, al tiempo do espedirla, de la suposición 
de persona, la pena será en el primer caso del artículo 
136, la de confinamiento, en el segundo caso del mismo 
artículo, so le impondrá la prisión de uno á dos 
años, y si se encontrare en el ultimo caso, so castigará 
con la reclusión. 

Art. 139. Todo aquel, que con el fin do exlionerar-
se á si mismo, ú á otro cualquiera de un servicio pú-
blico, tomare el nombro do un médico, cirujano ó cual-
quiera otro oficial do Sanidad, y librare certificación de 
enfermedad ó dolencia'habitual, será castigado con pri-
sión correccional de seis meses ó dos años. 

Art. 140. Los médicos, cirujanos ú oficiales do Sa-
nidad, quo para favorecer á alguno, dieren certificación 
falsa do enfermedades ó achaques cpio lo dispensen del 
servicio público, serán castigados con prisión de seis 
meses á dos años. Si han obrado impulsados por dádi-
vas ó promesas, se les impondrá la pena de estrada-
miento. Los corruptores serán en esto caso castigado-* 
con la misma pena. 

Art. 141. So impondrá la pona de tres meses á un 
año de prisión, á todo aquel quo tomare el nombre do 
un funcionario ú oficial público, y espidiere certifica 
oion do vida y costumbres, do insolvencia ú otras cir-
cunstancias quo atraigan la benevolencia del Gobierno 
ó de los particulares, sobro la persona que en aquella 
ae designe, ó bien le faciliten colocación ó socorro. 6 
lé den valimiento. Igual pena se impondrá al que falsi-
ficare una certificación de la especio mencionada en es-
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te artículo con el fin do apropiarla á una persona que 
no sea la misma ;'i quien se libró primitivamente, aun-
que en su órigon hubiera.sido verdadera la certificación. 
También será reo de la misma pena, el que hubiere he-
cho uso do la certificación falsa ó falsificada. 

Art. 142. Las certificaciones falsaí» distintas á las 
espresadas. v de las cuales resulten perjuicio á torceros 
ó al Tesoro público, se castigarán según haya luga* 
cob forme á las disposiciones do los párrafos 3? y 4° do 
la presente sección. . 

Art. 143. La aplicación de las penas pronunciadas 
contra a<juollos que hagan uso de las monodas, billete», 

¡los. martillos, pinzones. marcas y escrituras falsas, 
emitidas, confeccionadas ó falsificadas, cesará siempre 
que do la falsedad no haya tenido conocimiento la per-
sona qué hizo uso de la cosa falsificada. 

Arr. 14 t. Cuando pueda estimarse el lucro que hu-
bieran reportado, ó £e hubieren propuesto reportar, los 
i \ cómplices do las falsificaciones penadas por los ar-
tículos anteriores, se les impondrá una nuilta del tanto al 
cuadruplo del lucro. K1 importe mínimo de esta multa 
:io j>odrá en ningún caso bajar-de cincuenta pesos fuertes. 

Art 14 "¿ Los crímenes cometidos por im funcionario 
público eri el ejercicio; de sus fu aciones^ Jo constituyen 

i do de prevaricación. 
Art. 140. X-ü degradación civil, se impondrá al cri-

men de prevaricación, on todos los casos en que la ley 
:n» pronuncio penas mas graves. 

Art. 147. Los simples delitos, no constituyen al fun-
cionario público' on estado de prevaricación. 

DISPOSICIONES COMUNES. 

SKCClttJf SEGUNDA. 

De. ta ¡/imi/ icaciofí y de los crímenes 
lòsj'uncionariox públicos en et cjer 

5 
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§ PRIMERO. 

De las sust raciones comet idas por lo< depositariospúblicos. 
Art. 148. Los perceptores, los empleados" de ftna per-

ceptoría, los depositarios ó agentes administrativos, que 
desfalcaren ó sustiajoren parte de las rentas públicas 6 
privadas, ó de créditos activos que las reemplacen, ó de 
piezas, títulos, actos, efectos ó muebles que estaban á 
su cargo, en razón de su oficio; serán castigados con la 
reclusión, si las cosas sustraída* ó hurtadas no exceden 
de mil pesos fuertes. 

1? Cuando ese valor esceda la telífera parte del 
ingreso ó «leí depósito, si se tratare de rentas ó efectos 
recibidos ó depositados vá. 

2? Cuando esceda de la tercera parte del importé 
dé la fianza prestada para ejercer el destino, si so tratare 
de ingresos ó depósitos, recibidos por empleados, cuyo 
cargó esté sujeto á caución.' 

3? Cuando el valor do las e s a s hurtadas escoda 
de la tercera parto del producto común de lo» ingresos 
durante un mes, si se tratare de ingresos eventuales y 
sucesivos no sujetos á caución. 

Art. 15Ü. S i l " - V lores idos <> hurtados n<> al-
canza» á niil pesos fuertes, y si ademas son fofóriftres á 
las projwrcioncs establecidas en el arríenlo procedente. 
la*pe»a será taffio prisión correecioi.l por seis meses á 
1o menos, y dos anos á lo mas, é inhabilitación absoluta 
perpetúa para cargos y oficios públicos. 

Art. ló l . Siempre que haya luga)' á ijnponer las po-
>ias que establee.-!i los tres artículos que preceden, los 
culpables serán condenados á una multa, que lio bajará 
de la duodécima parte del valor de las indemnizaciones 
v restituciones, ni escederá de la cuarta parte de las 
mismas indemnizaciones. 

Art. 152. E l Juez, administrador, funcionario ú ofi 
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eiai público quo destruyere, suprimiere, sustrajere ó 
hurtare los actos y títulos, que en razón de sus funcio-
nes, le hubieren sido, remitidos, comunicados ó confiado 
en depósito, será castigado con la pena de trabajos pú-
blicos temporales. 

La misma pena so impondrá á los ¿¡gentes, delegados 
ú oficiales y dependientes de las oficinas de Gobierno, de 
las administraciones, de los tribunales de justicia ó de las 
escribanías y depósitos públicos, que se hagan reos del 
mismo delito. 

§ SKíUfNDO. 
( oiiri/sioma cometidapor los función arios públicos. 

Art. jr»3. Los funcionarios ú oficiales públicos, susde-
logad«>s ó empleados y dependientes: los perceptores de 
derechos, cuotas, contribuciones, ingresos, rentas públi-
cas ó comunales y sus empleados, delegados ó depen-
dientes, <jtio se llagan: re^s del delito de concusión, or-
denando la percojjcioii de cantidades y valores que en 
realidad mv.se adeuden a jas C'ájas públicas ó comuna-
les. ó oxijiendo ó recibiendo simias que excedan la tasa 
leí:al de lo- derechos, cuotas, contribuciones, ingresos ó 
r- nías, ó <-obrando salavi«».- y nie:;ada.s superiores á las 
que establece la ley, serán «castigados, según las distin-
ción«^ siguientes; Los funcionarios y oficiales públicos 
con la pona «lo la reclusión, y sus empleados, dependien-
tes ó delegados «soii prisión con ccional de dos á cinco 
aiV»s. Àdeiuus, se impondrá á los culpables una multa 
q'ue no «'MÍeilerá la cuarta parte de las. restituciones, da-
ños y perjuicios, y (juo no bajará do la anodici ni a parto 
de esas mismas* restituciones. 

§ TKRCKRO. f? 

/>- lo - dulitós de los fu ncimia ríos que se hayan mezclado en 
asuntas incompatibles con su calidad. . 

Art. 154. Se castigará con prisión correccional de seis 
nWfes á dos anos y multa, al funcionario, oficial público 
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6 agente dol Gobierno que reciba un ínteres ó recom-
pensa cualquiora, en los actos, adjudicaciones, ó empresas 
cuya administración ó vigilancia total 6 parcial le es-
taba encomendada al cometor el delito, ya sea que lo 
haga abiertamente 6 por simulaciou de actos, ó por in-
terposición de peleonas. La multa que se pronunciará 
en el caso no podrá elevarse á mas do la cuarta parte 
de las restituciones é indemnizaciones que se concedan, 
ni ser inferior á la duodécima parte de dichas restitucio-
nes. So impondrá ademas al culpable la pena do inha-
bilitación absoluta perpetua para cargos ú oficios pú-
blicos. Estas disposiciones tendrán aplicación respecto 
de los funcionarios «5 agentes del Gobierno quo hubieren 
admitido una recompensa cualquiera en negocios, cuyo 
pago ó liquidación debian efectuar en razón de su oficio 
<5 por disposición superior. 

§ CUAKTO. 

Del foborito ó cohecho de los funcionarios públicos. 
Art; 155. El empleado público del úrden administra-

tivo, municipal 6 judicial, que por dádiva ó promesa 
prestare su ministerio para ejecutar un acto, que> aunque 
justo, no esté"sujeto á salario, será castigado con la de-
gradación civil, y condenado á una multa del tanto al 
duplo del valor tic las dádivas, recompensas ó promesas 
remuneratorias, sin que en ningún caso pueda imponer-
se una multa quo baje de diez ni quo exceda de cien pe-
sos fuertes. En jas mismas penas incurrirá el empleado 
ó funcionario público, que por dádivas ó promesas omi-
tiere ejecutar cualquiera acto lícito ó debido, propio de 
su cargo. 

Art. 156. Si el cohecho ó soborno tuviere por ul>¡»-
to una acción criminal, que tenga señalada una pena, 
superior á la do la degradación civil, la pena mas gra-
vo se impondrá siempre á los culpables. 

Ar t 157. E l que con amenazas, violencias, promesas, 
dádivas, ofrecimientos ó recompensas, sobornare ú obJ¡-
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gare, ó tratare de sobornar ü obligar, h nno de los fun-
cionarios públicos, agentes ó delegados mencionados en 
el artículo 155. con el lin de obtener decisión favora-
ble, actos, justiprecios, certificaciones /» cualquiera otro 
documento contrario á la verdad, será castigado con las 
mismas penas que puedan caber al. empleado ó funcio-
nario sobornado. 

Las mismas penas se impondrán á los que valién-, 
«lose de idénticos medios, obtuvieren colocación, em-
pleo. adjudicación, ó cualesquiera otros beneficios, ó que 
recabare del funcionario, cualquier acto propio de su 
ministerio. 

Sin embargo, si las tentativas de soborno •'> violen-
cias, hubieren quedado sin efecto, los culpables de esin 
tentativas, sufrirán tan solo la pena de prisión correccio-
nal de tres á sois meses, y multa de cien á quiniOnfo^ 
l>esos fuertes. k 

Art. 158. Al sobornante, nunca se le concederá la 
restitución de las cosas entregadas por él, ni la del va-
lor que representen. Serjin confiscadas .en provecho efe 
los hospicios fundados en los lugares doxíde se cometió 
el delito. 

Art. 1.50. El juez ó jurado, que en materia criminal 
se dejare sobornar, favoreciendo ó perjudicando al acu-
sado, será castigado con la pena de reclusión, sin per-
juicio do la multa de que trata el artículo 155. 

Art. 1<¡<>. Si á consecuencia del soborno, s.- impusie-
re al reo una pena superior á la de reclusión, esa pena, 
sea cual fuere su gravedad, se impondrá al juez ó jura-
do sobornado. '-y 

Art. 1.61. El juez ó administrador que por .amistad ú 
odio provea en pró ó en conii-a, los negocios que se so-
metan á su decisión será reo de prevaricación, y como 
á tal se lo impondrá la pena ele la degradación civil. 
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§ QUINTO;" 

V •, Abusos de autoridad. 
PRlIERi u m . 

ACIS^S pV; A'. IORIDAI« CONTRA IX>:- P.VKTJCTI.AUK?. 

Art. 162. Los funcionarios dol orden administrativo, 
ó judicial, los dependientes ó auxiliares délos juzgados, 
los oficiales de policía, los comandantes ó agentes do i.-' 
fuerza pública, (pie abusando de su autoridad, allanaren 
el domicilio»tío los ciudadanos, á no ser en los casos y 
con las formalidades que la ley prescribe, serán castiga-
dos con prisión correccional «le seis dias á un año, y 
multa de diez y seis á cien pesos fuertes, sin perjucio 
de lo que dispone el párrafo 2? del articulo 9í>. Los par-
ticulares, qué con amenazas ó violencias,' allanen do-
micilio de un ciudadano, serán castigados con prisión do 
seis dias á seis meses, y multa de diejí á cincuenta pesos 
tuertes. 

Art. 1 <>.'). El juez ó tribunal que maliciosamente ¿ so 
protesto Üe silencio, oscuridad ó insuficiencia de la ley 
se negare ájuzgar v proveer los pedimentos que m- fo 
presentan. y que persevero en su negativa, después del 
requerimiento que le hagan las partes. (•> de la intima-
c i ó n «le su.-, superiores, será castigado c *u multa de vein-
te y cinc >'< • : !» os tuertea inhabilitación di sdo 
uno hosui cinco años, para cargos y oficios públicos. 

En la misma pena incurrirán los Administradores 
.') cualquier» Otra autoridad civil, municipal ó adminis-
trativa que rehuse proveer los negocios qUe se sometan 
á su consideración. 

Ai"t. 164. Los luiuáonario* á oficiales públicos. Ad-
ministradores. Agentes ó Delegados del Gobierno <5 do 
la Policía* los eucarjrados de la ejecución de sentencias, ú 
otros mandatos judiciales, los (Comandantes en gefe 6 • 
subalternos de la fuerza pública, que en el ejercicio do 
sus funciones ó en razón de ese ejercicio, y sin motivo 
legítimo, usaren ó permitieren que se usen violencias c j í u 
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ira las personas, serán castigados según 1» naturaleza y 
gravedad deesas violencias, aumentándose la pena, con-
tarme á las reglas establecidas en el artículo 17<;. 

Ait. t6'5. Los funcionarios ó agentes del Gobierno, 
los embargados de las oficinas de Correos. ó sus depen-
dientes y auxiliares, (pie intercepten ¿.abran las wu'tas 
confiadas á la estafeta, ó (juo faciliten los medios de que 
se intercepten ó abran, serán ea«tigados con prisión le 
seis meses á dos artos y multa de diez á cien pesos fuer-
íes. También serán castigados oon inhabilitación abso-
luta desde uno hasta cinco anos; para cargos y oficios 
públicos. 

SEGUNDA CLISE. 

A l t e a o s DE . V t r o a i O A D CONTRA LA COSA i ' l 'UUCA. 

Art. !(>(>. La pena de la* reclusión se impondrá: A los 
funcionarios públicos, agentes ó delegados del Gobierno, 
cualquiera que x a su grado, y la dase á que porteuez-
« IÜÍ, que requirieren ú ordenaren, hicieren requer i rá 
orüeñar la arción ó el uso de la fuerza pública, para im-
pedir la ejecución de una ley. la percepción de una con-
tribución legal, la ejecución do'-una ordenanza ó de un 
mandato judicial, ó de cualquiera otra disposición enia-
uada de autoridad legitima. 

Art. 1«:7. Si <•; i i . u i e n t o ó la orden hubieren 
producido sus efecto*;, se .úiipomirá á los culpables I» 
|K»ui' de I « reclusión cu ui grado máximo. 

\;t . L.-is penas e¡u;:ic!:«.ia- t lo .'uirtíe'i :;¡ " I í>6 
y ltíT, se dicarán - i o » u j ! • »'uncionarius <'» 'dega-' 
dos que lt van obrado por Óiden de sus superiores, á 
no c «•:!• esas ordciK s havart. sido- dada.- por esfos.;.eii 
.•I círculo de sus airiimc'.ones. y qué aquellos debian en 
tueriSi de'la gerarquía, . catar y cumplir. Ln este caso, 
las penas pronunciadas por los artículos que preceden, 
no se impondrán sino á los superiores que primitiva-
mente hubieren dado esas órdenes: 

Art. 1G9. Si á consecuencia de las órdenes, disposj-
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eioiiGt» ó requerimientos, do q u e se hace mención en los 
artículo» anteriores, se cometieren crímenes que traigan 
penas mayores á las que se establecen en Jos artículos 
1(¡(¡ y 167, esas ponas so impondrán á los funcionarios, 

agentes ó delegados culpable* que hubieren dado dichas 
órdenes ó hecho <!ioho requerimiento. 

§ SESTO. 

Ttf.'ifos n'Júttroi al asiento de /os actos en los registros 
del Estado Civil. 

Art. 170. Los encargado* del Estado Civil que es 
tiendan en hojas sueltas, los actos do su ministerio, se-
rán castigados con prisión correccional de uno á tres 
meses, y multadle. dit:x á cien pesos fuertes. 

Art. i 71. Los encargados del Estado Civil que presen-
«iaremnatrimonios, sin que los contrayentes justifiquen 
el consentimiento que para celebrarlo tengan de sus pa-
dres; mayores ú otras personas, en los caso* en que di 
obiO consentimiento sea 'necesario, serán castigados con 
multa de veinte y cinco á cien pesos fuertes. \ < 
prisión correccional de seis mo-< s á un ano. 

Art. 172. El Oficial de Estado Civil que autorizar«-
«?1 matrimonio de muj jr viuda, áOtes do los diez meses 
«jue el Código civil señala ÍI las viudas para contraer 
-egundas nupcias, sufrirá una inulta de veinte á cien 
pesos fuertes. - I r • 1 

Art 173. Las nenas pronunciadas por los artículos 
interiores, contra los enivirgadováel Estado Civil, se i, -
impondrán siempn atmqu® no se hubieron provei«i< 
las partes contra la nulidad d& ¡os actos, ó aunque di 
cha nulidad este cubierta. En caso «lo colusif 
pondrán á los culpable.- los ¿olías que la 
peijuicio también de las disposiemne* 
en el título 5? del libro 1? del Código 
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§ SEPTIMO-

Del ejercicio de la autoridad pública ¿legalmente 
anticipado ó prolongado. 

Art. 174. El funcionario público que entrare á ejer-
cer sus funciones, sin haber prestado previamente el ju-
ramento constitucional, podrá ser perseguido y castiga-
do con multa de di ex á cincuenta pesos fuertes. 

Art. 175. El funcionario público, que después dé ha-
ber tenido conocimiento oficial de su revocación, suspen-
sión, destitución ó inhabilitación legal, continuare ejer-
ciendo sus funciones, será castigado con prisión correc-
cional de uno á cinco anos, y multa de diez á cien pe-
sos fuertes. Quedará inhabilitado, despues que sufra su 
pena, para ejercer cualquiera otra función pública, por 
cinco anos á lo menos, y diez afios á lo mas, sin perjui-
cio de lo que cu el presento Código se establece contra 
los oficiales ó comandantes militares. 

D I S P O S I C I O N P A R T I C U L A R . 

Art. 17G. Los empleados y funcionarios públicos, á 
quienes cató encomendada la represión de los delitos, y 
que so hicieron reos do dichos delitos, ó do complicidad 
en ellos, serán castigados según lo establece la escala si-
guiente: 1? Si se tratare de un delito correccional, sufri-
rán siempre el máximo de la pena señalada á ese delito. 
2? Si se tratare de un crimen, serán condenados á la re-
clusión, si el crimen trae contra cualquiera otro culpa-
ble, la pena del destierro; á cadena temporal, si el crimen 
tiene señalado para otro culpable la pena do la reclusión 
ó de la detención: á los trabajos públicos perpetuos si el 
crimen trao contra cualquiera otro culpable la pena de 
los trabajos públicos á tiempo, ó la do la deportación. En 
los demás casos no ospresados aquí, la pena común se im-
pondrá siempre sin agravación Lo dispuesto en este ar-
tículo, no se estiende á aquellos casos, en que la ley, por 
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disposición especial, determina las penas en que incur-
ren los empleados y funcionarios públicos por los crí-
menes y delitos que cometan. 

S E C C I O N ' T K R C B R 1 . ' 

Perturbación del orden público producida por los ministros 
de los cultos, en el ejercicio de su min isterio. 

§ PRIMKRO. 

Contravenciones que pueden comprometer el estado civil 
de las personas. 

Art. 177. Los Sacerdotes y ministros de un culto 
que procedan á la celebración religiosa do un matrimo-
nio, sin que previamente se les exhiba el acto del estado 
civil, serán castigados por la primera vez, con multa de 
diez á cien pesos fuertes. 

Art. 178. Si reincidieren en la misma contravención, 
se les impondrá por la primera vez, la pena de prisión 
correccional de seis meses á dos anos, y por la segunda, 
serán castigados con la pena de la detención. 

§ SEGUNDO. 

Criticas, censuras ó provocaciones dirigidas contra la 
autoridad pública, en discursos pastorales pronun-

ciados públicamente. 

Art. 179. Los Sacerdotes y ministros de cultos, que 
"en el ejercicio de su ministerio, ó en asambleas públi-
cas, pronunciaren discursos vituperando ó censurando 
litó medidas del Gobierno, las leyes, decretos ó manda-
tos de los poderes constituidos, ó cualquiera otro acto 
de la autoridad pública, serán castigados con prisión 
correccional de tres meses á dos años. 

Art. 180. Si en el discurso se excitare de un modo 
directo, á desacatar la ley, ú otros actos de la autoridad 
pública, ó si sus tendencias fueren sublevar á los eiu-
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•ladanos, ó á armarlos unos contra otros, el Sacerdote 6 
ministro culpable, será castigado con prisión correccio-
nal de seis meses á dos anos, siempre que las excitacio-
nes ó povocaciones hubieren quedado sin resultado; pe-
ro. si por el contrario hubieren sido seguidas de los e-
fectos que se propusiera el culpable,'se le impondrá la 
pena del estraflamiento. 

Art. 181. Cuando de la provocacion ó excitación, re-
sulte una sedición 6 rebelión, cuya naturaleza sea tal. 
(pie uno ó muchos de los culpables sean castigados con 
penas mas graves que la del estrafíamiento, esa pena 
sea cual fuere, se impondrá al Sacerdote 6 ministro cul-
pable de la provocaciou 6 sedición. 

§ TERCERO. 

Ce i su ra ó provocaciones dirijidas á la autoridad pública 
en escritos jHistorales. 

Art. 182. Se impondrá la pena de estragamiento á 
todo ministro de mi culto, que, en cualquiera escrito que 
contengan instrucciones pastorales,se injiera de una ma-
nera cualquiera en vituperar <5 censurar el Gobierno, ó 
un acto de la autoridad pública. 

Art. 183. Si el escrito contuviere provocaciones di-
rectas contrarias al respeto debido á la ley, ó á los de-
mas actos do la autoridad pública, ó si sus tendencias 
fueren sublevar á los ciudadanos, 6 armarlos unos 
contra otros, se impondrá al ministro que lo publicare 
la pena de la detención. 

Art. 184. Siempro que la excitación ó provocacion. 
produzca una sedición ó rebelión que deba castigarse 
con penas superiores á la deportación, esas penas, sean 
cuales fueren, so impondrán al Sacerdote ó ministro, 
culpable de la provocacion. 

§ CUARTO. 

Correspondencia entre los ministros de cultos sobre 
materias religiosas. 

Art. 185. Los ministros de un culto, que en cuestio-
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nos (> materias religiosas, llevaren correspondencia con 
una corte ó potencia estraugera, sin haber dado aviso y 
obtenido previamente del Ministro do Estado encarga-
do de la vigilancia de los cultos, la autorización compe-
tente, serán por este hecho, castigados con una multa 
de veinte y cinco'á cien pesos fuertes y prisión de un 
mes á dos anos. 

Art. 186. Si á la correspondencia de que trato el ar-
tículo anterior, so han seguido actos contrarios á las le-
yes, decretos ó disposiciones formales do los poderes del 
Estado, los culpables serán desterrados, á no ser que la 
pona seflalada por la ley á los actos que hubieren co-
metido los culpables, sea superior á la que establece este 
artículo, pues en este caso se impondrá la mas grave. 

S E C C I O N C l ' A R T A . 

Resistencia, desobediencia, desacato, y otras faltas cometidas 
contra la autoridad pública. 

§ PRIMERO. 

Rebelión. 
Art 187. Los actos de rebelión so califican según 

las circunstancias que los acompañan, crimen ó delito de 
rebelión. Hay rebelión en el acometimiento, resistencia, 
violencias ó vi as de hecho, ejercidas contra los emplea-
dos y funcionarios públicos, sus agentes, delegados 6 en-
cargados, sean cuales fueren su grado y la clase á que 
pertenezcan, y sea cual fuere la función publica que 
ejerzan. 

Ar t 188. El acometimiento ó la rosistoncia efectua-
da por mas de veinte personas armadas, dará lugar á 
que se imponga á los culpables, la pena de reclusión, 
rebajándose esta á la de prisión correccional, si se eje-
cutó sin armas. 

Art. 189. La rebelión cometida por un número de 
tres á veinte personas, so castigará con prisión do seis 
meses á dos afios, reduciendo la pona á prisión correc-
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cional do tros meses á un bfio, si los culpables no esta-
ban armados. 

Art. 190. La rebelión cometida por una ó dos per-
sonas armadas, se c a s c a r á con prisión de seis meses á 
dos anos, y con igual pena de seis dias á seis meses, si 
la ejecutaron sin armas. * 

Art. 191. En caso de agavillamiento ó junta tumul-
tuaria, se impondrá á los rebeldes que no ejerzan funcio-
nes ni empleos eu la gavilla, la pena señalada en el ar-
tículo 82 de este Código, siempre que se hubieren reti-
rado á la primera intimación de la autoridad pública, ó 

3ue se retiraren despues y que no hayan sido arresta-
os en el lugar de'la rebelión, sino fuera de <51, sin nue-

va resistencia y sin armas. 
Art. 192. Toda reunión do individuos que tenga por 

objeto la comision do un crimen ó de un delito, se re-
puta reunión armada, si dos ó mas do entre ellos, son 
portadores de armas aparentes 

Art. 193. Las personas que se encuentren provistas 
de armas ocultas, y que hayan formado parte de una tur-
ba ó reunión, que no so repute armada, serán individual-
mente castigados, como si hubiesen formado parte de u-
na turba ó reunión armada. 

Art. 194. Los quo con motivo do una rebelión, ó 
mientras dure esta, se hagan reos do crímenes y delitos 
comunes , serán castigados con las penas que el Código 
señala á cada uno de esos crímenes ó delitos, siempre 
que sean mas graves que los que so señalan para la re-
belión. 

Art. 195. Se considerará reo de rebelión y castiga-* 
do como tal, á todo aquel que por discursos, pasquines, 
libelos, escritos, ó por cualquiera otro medio de publi-
cidad la hubiere provocado. Si la rebelión no so efec-
tuare, el provocador será castigado con prisión de sois 
dias á un año. 

Art. 196. Siempre que la ley no imponga al delito 
de rebelión mas quo la pona de prisión correccional, los 
culpables en esos casos, podrán sor condenados acceso-
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riaiuente íi multa do diez á cien, pesos. 
Art. 197. Las reuniones que so formen con armas <5 

sin ellas, por los operarios ó jornaleros do las manufac-
turas ó talleres, minas ó establecimientos agrícolos, las 
que se formen por los individuos que se admitan en los 
hospicios ó por lc^ presos acusados, prevenidos ó rema-
tados, so considerarán y calificarán en la misma catego-
ría que las reuniones de robeldes, cuando su objeto sea 
violentar ó amenazar á la autoridad administrativa, á los 
oficiales ó agentes do Policía ó á la fuerza pública. 

Art. 198. Los acusados 6 condenados por delitos co-
munes, que se hagan reos del de rebelión, sufrirán la 
pena que se les imponga por este delito, despues do 
cumplida la condena que motivaba su prisión, 6 si fue-
ren descargados de la acusación, la sufrirán despues que 
la sentencia de absolución sea irrevocable. 

Art. 199. Los Jefes, provocadores <5 instigadores, de 
una rebelión, podrán ser condenados accesoriamente á la 
sujeción de la vijilancia de la alta policía, desde uno 
hasta cinco años. 

§ SEGUNDO. 

Ultrajes y violencias contra la autoridad pública. 

Art. 200. La pena de prisión correccional de seis 
dias á seis meses, se impondrá á aquel que con palabras 
ofensivas, ultrajare á uno ó mas magistrados y funciona-
rios del órden administravo ó judicial, hiriendo su ho-
nor y su delicadeza. 
f Si el ultraje se hiciere cuando una Coito 6 Tribunal 
estuviere celebrando audiencia, la pena será la de pri-
sión correccional de seis meses á un ano. 

Art. 201. El ultraje hecho por gestos ó amenazas, á 
un magistrado, en el desempeño de sus funciones, ó con 
motivo de ese ejercicio, se castigará con prisión correc-
cional de seis dias á tres meses; aumentándose la pena de 
un mes á un año. si el ultraje se hiciere en la audiencia 
del tribunal. '( i 
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Art. 202. Se castigará con multa de diez á cien pesos 
fuertes, el ultraje qué por medio de palabras, gestos, 6 a-
menazas, se haga á los curiales ó agentes depositarios de 
la fuerza piiblica, cuando estén en el ejercicio de sus 
funciones, ó cuando sea en razón de dichas funciones 

Art' 203. La pena será de seis dia* á un mes de pri-
sión, si el agraviado fuere un comandante de la fuerza, 
pública. 

Art. 204. Ademas de las penas de que tratan los ar-
tículos, 200,201, y 203, los culpables de ofensas á la au-
toridad, podrán ser condenados á dar en la primera 
audiencia, al majistrado 6 funcionario ofendido, una sa-
tisfacción escrita ó verbal. 

El tiempo de la pena, no principiará á contarse sino 
desde el dia en que diere la satisfacción. 

Art. 205. Los Tribunales podrán, en el caso; del artí-
culo 202, imponer al ofensor, ademas de la multa en que 
incurra, la sat isfacción al ofendido, y si tardare en (birla 6 
se negare ít ello, se le obligará aun por la vía de apremio. 

Art. 206. Los golpes, que aun sin armas, se infieran 
á un magistrado en el ejecicio de su cargo, 6 en razón 
de ese ejercicio, se penarán con prisión de seis meses 
á dos años, aun cuando de los golpes inferidos no hu-
biere resultado lesion alguna. Si el delito se cometie-
re en la audiencia de una corte 6 tribunal, se impondrá 
ademas al culpable, como pena accesoria, la suspension 
desdo uno hasta tres anos, del ejercicio de los derechos 
civiles y políticos. 

Art. 207. En cualquiera do los casos espresados en el 
artículo anterior, podrá condonarse también al culpable,* 
á vivir desdo seis meses hasta dos artos, lejos de laresi; 
dencia del magistrado ofendido, á una distancia de siAte 
leguas por lo ménos. Esta disposición principiará á te-
ner su ejecución desdo el dia en que el condenado haya 
cumplido su pona. Si ántes del vencimiento del térmi-
no señalado, infringiere esta orden, se le castigará con la 
pena del confinamiento. 

Art. 208. Las violencias especificadas en él artículo 
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206, dirijidas contra un curial, un ájente de la fuerza pú-
blica, ó un ciudadano encargado de un servicio público, 
se castigarán con prisión de uno á seis meses, si se ejecu-
taron cuando desempeñaba su oficio, ó si lo fueron en ra-
zón do ese desempeño. 

Art. 209. Cuanuó las violencias, especificadas en los 
artículos 206 y 208 den por resoltado lesiones ó enfer-
medades, se impondrá al culpable la pena de la reclu-
sión, agravándose esta hasta la de cadena perpetua, si 
el agraviado muriere, dentro do los cuarenta dias del 
hecho. 

Art. 210. Los golpes que no causaren efusión de san-
gro, enfermedades, ni heridas, se penarán con la reclu-
sión si concurren en el hecho las circunstancias de pre-
meditación ó asechanza. 

Art. 211. Los golpes ó heridas que se infieran á uno 
de los funcionarios ó agentes designados en los artículos 
206 y 208, en el ejercicio ó con motivo del ejercicio do 
sus funciones, se castigarán con la pena de muerto, si la 
intención del agresor hubiere sido ocasionarla al agra-
viado. 

§ TERCERO. 

Denegación de ausilios legalmente debidos. 

Art- 212. Los encargados y depositarios do la fuerza 
pública, que legalmente requeridos por autoridad com-
petente, se negaren á prestar el ausilio de la fuerza que 
tengan bajo su mando, serán castigados con prisión de 
uno á tres meses, sin perjuicio de las indemnizaciones 

3uo puedan decretarse de conformidad con el artículo 10 
el presente Código. 

Art. 213. Las leyes penales y los reglamontos rela-
tivos á la conscripción militar, continuarán recibiendo 
su ejecución. 

Art. 214. Los testigos y jurados que para eximirse 
de los deberes que pesan sobro olios, alegaren una causa 



CODIGO PENAL. 4 9 

cuya falsedad sea conocida, serán condenados á prisión 
correccional de seis dias á dos meses, sin perjuicio de 
la multa á que se hagan acreedores, por su no compare-
cencia. 

§ CUARTO. 

Fuga de presos y ocultación de criminales. 

Art. 215. Los encargados de la custodia de los pre-
sos, los alguaciles, los gefes superiores ó subalternos de 
la policía 6 de la fuerza pública, á quienes esté con-
fiada la escolta para la conducción, traslación ó custo-
dia de los presos; aquellos á quienes esté encomendada 
la vigilancia de los puestos, cárceles y presidios, serán 
condenados en caso do fuga do los presos confiados 
á su cuidado, según las distinciones que establecen 
los artículos siguientes. 

Art. 21G. Si el preso evadido, estuviere acusado do 
delitos de policía, 6 que solo ameriten penas simplemen-
te infamantes, 6 si fuere prisionero de guerra, los encar-
gados de su conducción ó custodia, que solo fueren reos 
de su negligencia, serán castigados con prisión correc-
cional do seis dias á dos meses. 

Si ha habido connivencia entro el evadido y su cus-
todia, la pena será de seis meses á dos años do prisión. 

Art. 217. Si los presos evadidos, ó alguno de ellos, es-
tuviere bajo el peso de una condenación á pena aflictiva 
temporal, ó acusado de delito que merezca esa pena, los . 
encargados de su custodia ó conducción, serán castigados 
con prisión de dos á seis meses, si la evasión fuere con-
secuencia de su descuido; y en caso de connivencia se les 
impondrá la pena do reclusión. 

Ax-t. 218. Si el evadido ó alguno de ellos, estaba conde-
nado á muerte, 6 á penas perpetuas, ó si se hallaba acu-
sado por delitos que ameritaban dichas penas, sus guar-
dianes 6 conductores, serán castigados en caso de descui-
do á prisión desde uno hasta dos anos, y en el de conni-

7 

.i 
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• vencía, lo serán á cadena 
Ar t 219. Los que s¡u tenor á su cargo la custodia ó 

conducción do presos, les proporcionaren medios de eva-
sión, ó les ayudaren á efectuarla, serán condenados en 
el caso del artículo 216, con prisión correccional de seis 
dias á tres meses; *on el del artículo 217 con prisión de 
tres meses á un ano: y en el del artículo anterior, con 

Art. 220. Si la fuga 6 su tentativa se han operado, 
con rompimiento de cárcel, las penas contra los que la 
hubieren favorecido, suministrando instrumentos pro-
pios para efectuarla, serán las siguientes: 1? si el eva-
dido se halla on uno délos casos del artículo 216 so im-
pondrán de tres meses á dos artos de prisión: 2? si el fu-
gitivo so encuentra en uno do los casos del artículo 217 
se impondrán do dos á cinco artos do prisión correccio-
nal, y 8? si se halla en el caso del artículo 218 la pena se-
rá la de la reclusión. 

A r t 221. Las penas pronunciadas por los artículos 
anteriores contra los carceleros, guardianes y custodias 
do los presos, se impondrán á todos aquellos que, para 
favorecer 6 proporcionar la fuga de los detenidos, sobor-
naren á dichos carceleros, guardianes y custodios. 

Art. 222. La evasión con violencia ó fractura, que se 
ejecuto con ausilio de armas, trasmitidas con ese fin á 
los presos, dará lugar ii la aplicación délos trabajos pú-
dicos á tiempo contra los custodios, conductores ó guar-
dianes, que hubieren sido partícipes en la entrega de 

jlichas armas, y á la de reclusión contra las demás per-
sonas que resultaren cómplices de la evasión. 

Art. 223. Los culpables de connivencia en la evasión 
de los detenidos, serán solidariamente responsables de 
las indemnizaciones que los agraviados por el delito, 
hubieran tenido derecho á obtener contra los evadidos. 

Ar t 224. Las evasiones, ó tentativas de evasión eje-
cutadas por los presos, sin ausilio estrarto, con violencias 
ó fractura do las cárceles, se penarán por la circunstancia 
de fractura y por las violencias, con prisión de seis mc-

prision do seis meses á dos artos. 
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ses á un aflo, sin perjuicio de que se les impongan penas 
mas graves, por los delitos que hubieren podido cometer 
con sus violencias. Estas penas las sufrirán los fugitivos 
inmediatamente después de cumplida su condona, 6 des-
pués que so les descargue de la instancia á que dió lu-
gar la imputación del crimen ó delito que motivó su 
prisión. 
; Art. 225. Cuando la prisión de que tratan los artícu-
los anteriores, se imponga á los guardianes ó conducto-
res, culpables por negligencia de la evasión de presos 
confiados á su cuidado, la pena cesará de pleno derecho, 
al momento en que se capturen los evadidos, siempro 
que esto so efectúe, dentro de los cuatro meses de la eva-
sión, y que no hayan sido aquellos aprehendidos por de-
litos come tidos después do su fuga. 

Art. 226. Los qué ocultaren o hicieren ocultar á los 
reos de delitos, cuya pena sea aflictiva, sufrirán prisión 
correccional de tres meses á dos años, si al tiempo de la 
ocultación, tuvieren conocimiento del delito cometido. ' 
Se esceptúan de la presente disposición los ascendientes 
6 descendientes; los cónyuges aun divorciados, los her-
manos ó hermanas do los delincuentes ocultos, y sus 
afines en los mismos grados. 

§ QUINTO. 

Fractura de sellos y sustracción de documentos en los depó-
sitos públicos. > 

Art. 227. Se castigará con prisión correccional de seis 
dias á seis meses, á los guardianes de objetos sella-
dos por órden del Gobierno, ó mandato judicial, cuando 
por descuido suyo se rompan ó quebranten dichos sellos. 

Art. 228. Si-el quebrantamiento de los sellos, se ha 
operado en los papeles ó efectos pertenecientes á un acu-
sado, cuyo delito lleve consigo la pena de muerte, la 
de trabajos públicos perpetuos, ó la de la deportación, 6 
que esté condenado á una do esas penas, el guardiau 
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omiso, será castigado con prisión de seis meses á dos 
aflos. 

Art. 229. Aquel que exprofeso, quebrantare los sellos 
puestos en los papeles ú objetos de la especie menciona-
tía en el artículo anterior, ó que baya tomado parte en 
su fractura, será castigado, con la pena de reclusión au-

' 1 ' ' ' a ' * " •*" ' ÍS, si el mi s-

Art. 230. E n los demás casos en que se quebranten 
los sellos de la autoridad pública, los reos do ese delito, 
sufrirán la pena de prisión correccional, por un tiempo, 
que no bajará de tres meses, ni excederá de un aflo. 

Sinembargo, si el culpable fuere el guardián do los se-
llos. la pena será do seis meses á dos aflos de prisión. 

Art, 231. Los robos y sustracciones que so cometan 
quebrantando sellos, se considerarán y castigarán como 
los robos cometidos con fractura. 

Art. 232. Las sustracciones, destrucciones ó robos 
que se cometan por omision ó descuido de los emplea-
nos, encargados do la custodia de un archivo ú oficina 
pública, darán lugar á la imposición de tres meses á un 
año de prisión correccional, y multa do veinte y cinco 
pesos fuertes contra el empleado omiso ó descuidado. 

Esta disposición es aplicable á los secretarios de los 
Tribunales, empleados do oficinas públicas, escribanos 
y archivistas y otros empleados, cualquiera quo sea su 
denominación y la naturaleza del documento, auto, re-
gistro, acto, espediente y papeles quo so sustraigan 
destruyan ó roben. 

4 Art. 233. El culpable de las sustracciones, robos 6 
destrucciones mencionadas en el artículo anterior, se-
rá castigado con la pena do reclusión. Si el delito ha si-
do cometido, por el mismo depositario, so le impondrá 
la de cadena temporal. 

Art. 234. El quebrantamiento de sellos, las sustracio-
nes, robos 6 destrucciones de documentos y papeles, que 
se cometieren, violentando á los encargados de su custo-
dia, dará lugar á la aplicación contra los culpables. 
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de la pena de cadena temporal, sin perjuicio de otras 
mayores que podrán decretarse, si las ameritaren la natu-
raleza de las violencias, y los demás delitos que puedan 
ser su consecuencia. 

§ SESTO. 

Destrucción de los monumentos. 

Art 235. El que destruyere, derribare, mutilare ó de-
teriorare los monumentos, estátuas y otros objetos des-
tinados á la utilidad ó al Ornato público, y levantados ó 
construidos por la autoridad pública, ó con su consenti-
miento y autorización, será castigado con prisión correc-
cional do un mes á un afio, y multa do diez á cien pesos 
fuertes. 

§ SEPTIMO. 

Usurpación de títulos y funciones. 

Art. 236. Los que sin títulos so hubieren ingerido en 
funciones públicas, civiles ó militares, ó hubieren pasado 
ó ejercido actos propios de una do esas funciones, serán 
castigados con prisión correccional de un mes á un a fio, 
sin perjuicio do las penas pronunciadas por el Código, 
por delito do falsedad, si los actos pasados ó ejercidos 
por ellos, tuvieren los caracteres de ese delito. 

Ar t 237. Los que públicamente hubieren usado uni-
forme, traje ó condccoracion que no les corresponda, serán 
castigados con prisión correccional de dos á cinco afios. 

§ OCTAVO. * 

Delitos contra el libre ejercicio de los cultos, 

A r t 238. Los que con amenazas, ó vias de hecho, o-
bligaren ó impidieren á una ó mas personas, el ejercicio 
de uno de los cultos tolerados en la República, ó la asis-
tencia al ejercicio de ese culto; los que del mismo modo 
impidieren la celebración do ciertas festividades. - ó la 
observancia de los dias de precepto, y en general, los 
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que hicieren abrir ó cerrar los talleres, tiendas <5 alma-
cenes, para que se hagan ó dejen do hacer ciertos tra-
bajos, serán castigados por ese solo delito, con multa do 
diez á cien pesos fuertes, y prisión correccional do seis 
dias á dos meses. 

Art. 239. Los que por medio do violencias, desórden 
ó escándalo, impidieren ó turbaren el ejercicio del culto 
público, v do los autorizados por la ley, dentro ó fuera 
del templo ó lugar destinado para ese ejercicio, serán 
castigados Con la pena de prisión de seis dias á dos me-
ses. y multa de diez á cien pesos fuertes. 

Art. 240. El que con palabras ó ademanes, ultrajare á 
un ministro del culto católico, cuando so halle ejercien-
do las funciones de su ministerio, ó que para escarne-
cer los ritos, autorizados en la República, hollare ó pro-
fanare imágenes, vasos sagrados, ú otros objetos destina-
dos al culto, será castigado con multa de diez á cien pe-
sos fuertes, y prisión de un mes á un año. 

Art. 241. La-pena, de la degradación civil se impon-
drá, á los que maltrataren do obra á un ministro de un 
culto, cuando so hallo ejerciendo las funciones de su mi-
nisterio. 

Art. 242. Las disposiciones del presente párrafo, so-
lo son aplicables, á los desórdenes, ultrajes ó vias de he-
cho, cuyas circunstancias y naturaleza, no estén pena-

' 4 das, con mas gravedad por el presente Código. 

, S E C C I O N Q Ü I X T A . 

Asociación (le malhechores, vagancia y mendicidad. 

§ PRIMFRO. 

Asociación de malhechores. 

Art. 243. Se considerará crimen contra la tranquili-
dad pública, toda asociación de malhechores ouo tenga 
por objeto atacar las personas ó las propiedades. 

Art. 244. La organización do pandillas ó gavillas, la 
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correspondencia entre ellas y sus jefes 6 capitanes, las 
convenciones que tengan por objeto, distribuir ó repartir 
el producto de sus maldades, y darse cuenta de ellas, 
constituyen por sí solas la existencia del crimen de que 
trata el artículo anterior. 

Art. 245. La pena do cadena temporal se impondrá, 
á los capitanes y sus segundos, k los autores y directo-
res do dichas asociaciones, cuando solo sean reos del cri-
men de haberlas formado, dirijido y capitaneado. 

Art. 246. La pena de la reclusión, se impondrá á los 
demás individuos encargados en las gavillas de un servi-
cio cualquiera, y á aquellos que, á sabiendas y volunta-
riamente, les hubieren suministrado á ellos, y á sus divi-
siones ó destacamentos, armas, pertrechos 6 instrumentos 
para el crimen,ó habitación, escondite ó lugar de reunión. 

§ SEGUNDO. 

De la vagancia. 
A r t 247. La ley considera la vagancia como un deli-

to, v la castiga con penas correccionales. 
Art. 248. bon vagos los qfte no poseen bienes 6 ren-

tas, ni ejercen habitualmente profesión, arte ú oficio, ni 
tienen empleo, destino, industria, ocupacion lícita ó al-
gún otro medio lejítimo 6 conocido de subsistencia, aun 
cuando sean casados 6 con domicilio fijo. 

Art. 240. Los vagos declarados talos, serán por el 
simple delito do vagancia, castigados con prisión cor- J 
rcccional de uno á seis meses, y sujeción, después 
cumplida su condena, á la vigilancia do la alta policía, 
durante un afio á lo menos, y cinco aJlos á lo mas. 

Sin embargo, los individuos menores do diez y seis a-
fios declarados vagos, serán entregados á un maestro de 
oficio, 6 se mandarán incorporar en el arsenal, hasta que 
cumplan los veinte y un anos. 

Art. 250. Los estranjeros declarados vagos, en vir-
tud de sentencia judicial, podrán ser llevados por órden 
del gobierno, fuera del territorio do la República. 
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Art. 251. Despuesque por ejecutoria se declare la va-
gancia de un individuo natural do la República, el a-
yuntamiento de su común podrá reclamarlo, y en este 
caso, admitida por el gobierno la reclamación del cuer-
po municipal, scrá%remitido aquel á la común que lo re-
clamare. También'podrá consentirse la fianza de buena 
conducta, que preste un ciudadano solvente, on favor de 
un vago, y en esto caso, el gobierno, en vista del pedi-
mento del fiador, señalará la residencia del fiado. La 
fianza consistirá en la cantidad que fije el tribunal que 
conoció do la vagancia del condenado, y cuyo monto no 
podrá bajar de veinte y cinco pesos, ni pasar do dos-
cientos fuertes, que se depositarán en las arcas públicas. 
—Esta fianza durará cuatro artos, pudiendo el fiadof pe-
dir, en cualquier tiempo su cancelación, y la dovolucion 
de la cantidad depositada, con tal que presento á la auto-
ridad competente la persona del vago, para que cumpla 
ó estinga su condena. 

. . § TERCERO. 

De la mendicidad. 
Ar. 252. La mendicidad ejercida en los lugares don-! 

de existan establecimientos públicos, organizados con el 
fin de impedirla, será castigada con prisión do tres á 

v seis meses, y conducción del culpable, despucs que ex-
tinga su pena al establecimiento ú hospicio del lugar. 

Art. 253. En aquellos lugares en que no haya aun es-
tablecimientos destinados para recibir á los mendigos, 
solo se castigarán á aquellos, que no siendo inválidos, 
pidieren habitualmente limosna. La pena on este caso 
será la de prisión correccional de uno á tres meses, au-
mentándose su duración de sois meses á dos anos, si hu-
bieren sido arrestados, fuera de la común de su residencia. 

Art. 254. Se impondrá la pena de uno á seis meses 
de prisión correccional 1? á los mendigos sean ó no in-
válidos, que emplearen amenazas para introducirse en las 
casas, cft las habitaciones ó en los lugares cercados, 6 



CODIGO PF.NAL. 5 7 

que sin licencia del ducfio do la casa 6 do las personas 
que la habiten, so introdujeren en ella; 2? á los que 
finjan dolencias ó llagas que no tienen: 3? á los que for-
men reuniones para mendigar, á no ser que estas las 
constituyan padres 6 hijos, ó los ciegos y sus conductores. 

Disjwsiciones comunes ú los vagos y mendigos. 

Art. 255. Se impondrá la pena de prisión correccio-
nal do seis dias á seis meses, á los mendigos ó vagos á 
quienes so aprehendiere disfrazados, ó que lleven armas 
aun cuando no hubieren hecho uso de ellas, ni proferi-
do amenazas contra persona alguna. Se castigará con la 
pena do tres meses á un ano, á los que vayan provistos 
de limas, ganzúas, ú otros instrumentos que puedan ser-
vir para cometer robos ú otros delitos, ó que puedan 
facilitarles los medios de introducirse en las casas. 

A r t 256. Las penas do quo trata el artículo 254, so 
impondrán, á los vagos ó pordioseros, en cuyo poder so 
encuentren objetos, cuyo valor sea superior á cincuen-
ta pesos fuertes, siempre quo no puedan justificar su pro-
cedencia. 

Art. 257. Los vagos ó pordioseros que ejercieren ac-
tos de violencia contra una persona, serán castigados, 
cualquiera que sea la naturaleza del hecho, con la pena 
de prisión de seis meses á dos anos, sin perjuicio de o-
tras mas graves, si hubiere lugar, atendidas para el caso, 
la clase de violencia ejercida, y las circunstancias que 
concurrieren en ella. 

Si el mendigo ó vagabundo se halla en los casos del 
artículo 255 se le impondrá la pena de reclusión. 

Art. 258. Las penas que señala este código, para los 
portadores de certificaciones, órdenes de marcha ó pasa-
portes falsos, se impondrán en su grado máximo, cuando 
dolían aplicarse á los vagos ó pordioseros, sujetándose á 
las distinciones establecidas en aquellas disposiciones. 

Art. 259. Los pordioseros que hayan sido condena-
dos á las penas de que tratan los artículos anteriores que-

8 
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darán sujetos despues de cumplida su pena, á la vijilan-
cia de la alta policía por un tiempo igual al de su con-
dona. 

SECCION S E S T 1 . 

Provocacion al ctbncn por medio de escritos, imágenes, 
pinturas y otros medios de publicación. 

Art. 260. Se considerará cómplice de cualquiera ac-
ción. que la ley califica crimen ó delito, y como tal será 
castigado, el que con gritos ó amenazas, proferidas en 
lugares ó reuniones públicas, ó que por medio de dis-
cursos pronunciados, también públicamente, ó que por 
escritos, dibujos, impresos, gravados, litografías, emble-
mas, pinturas ó geroglíficos, distribuidos ó vendidos al 
público, ó espuestos á sus miradas, provocare á una ó 
mas personas á cometer uno ó mas crímenes ó delitos.— 
So calificarán cómplices do la provocaciou, á los que con 
el mismo fin los fijaren en las esquinas ú otros lugares 
públicos, á los (pie los introdujeren en el territorio de la 
República, y á los que valiéndose de cartelones ó avisos 
manuscritos ó impresos, se hagan reos do dicha provo-
caciou. 

Art. 261. El que por uno de los medios enunciados 
en ol artículo anterior, provocare, impulsare ó excitare á 
una ó mas personas á delinquir, será castigado según 
las distinciones siguientes: si la ley califica oí hecho co-
mo criminal, se impondrá al culpable, la prisión correc-
cional desde tres meses hasta cinco anos, y la multa desde 
cincuenta hasta cuatro mil pesos fuertes; y si el hecho se 
clasifica entre los delitos, el t iempo do la prisión so redu-
cirá desdo tres dias hasta dos anos, y la multa desde trein-
ta pesos hasta mil pesos. Estas disposiciones se aplicarán 
en el caso de que las provocaciones ó excitaciones, no ha-
yan tenido resultado alguno, sin perjuicio de que se im-
pongan á los culpables penas mayores, en aquellos ca-
BOS en que la ley las pronuncia, contra los autores del 
mismo delito. 
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Art 262. So considerará provocacion criminal y so 
castigará con las penas quo señala el artículo anterior, 
todo ataque formal hecho por uno de los medios enun-
ciados on el artículo 260, á la inmunidad de los diputados 
del pueblo, y á la persona del Presidente de la República. 
Los gritos do sedición proferidos públicamente, y los ata-

?ues quo se hagan á los derechos garantidos por la 
institución, so considerarán como provocacion al delito. 

Cuando la provocacion hecha por uno do los medios 
espresados, tenga por objeto excitar la desobediencia á 
las leyes, se impondrán ?i los culpables las penas que se-
ñala el segundo párrafo del artículo quo precede. 

Art. 263. El que á sabiendas contribuyaá dar publi-
cidad á escritos, avisos, boletines, carteles, diarios, perió-
dicos ú otros impresos que no lleven la indicación ver-
dadera do los nombres, profesión y morada del autor ó 
del impresor, será castigado por su complicidad en el ca-
so, con prisión de seis dias á seis meses. 

Esta disposición no es aplicable á los pregoneros, 
vendedores ó repartidores de los impresos ó grabados, ni 
á los quo los íijan en las esquinas, ni aun á los impreso-
res, siempre quo unos y otros dén á conocer id autor del 
escrito ó á la persona do quien lo recibieron.—Respecto 

ellos, solo tendrán aplicación las penas de simple 

Ar t 264. Si en el escrito se provocare ó excitare á una 
ó mas personas, á cometer crímenes ó delitos, los encarga- j 
dos do su venta, repartición, anuncio ó fijación en las es- J 
quinas ó lugares públicos, serán castigados con las mis^. 
mas penas que se impongan al autor, á no ser que mani-
fiesten quien sea éste, en cuyo caso, solo incurrirán en 
la pena de seis dias á tres meses do prisión correccional. 
La responsabilidad como cómplices solo so exijirá á aque-
llos que hayan ocultado los nombres de las personas de 
quienes recibieron el escrito impreso. Las mismas penas 
se impondrán al impresor si es conocido. 

Ar t 265. La esposicion ó distribución do canciones, 
folletos, figuras ó imágenes contrarias á la moral y á las 
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buenas costumbres, se castigará con multa de diez y seis 
pesos á quinientos pesos fuertes, y prisión correccional 
de un mes á un afio. 

Art. 266. La prisión y la multa que impone el artí-
culo anterior, se reducirán á penas de simple policía res-
pecto de las personas que vendan, pregonen ó repartan 
los ejemplares, si descubren, á la que les entregó el obje-
to del delito. Igual reducción so hará respecto de los 

3ue dén á conocer al impresor ó gravados y respecto 
ol mismo impresor ó gravador, que denuncie al autor 

ó á la persona que le hubiere encargado la impresión ó 
el grabado. 

Ait. 267. En todos los casos previstos en esta sección, 
so impondrá al autor, cuando sea conocido, el máximo de 
la pena sefialada al delito de que se haya hecho reo. 

También so embargarán y ocuparán por la autoridad, 
todos los ejemplares do impresos, grabados, canciones y 
demás objetos del delito, así como las planchas, moldes 
y otros útiles que sirvieron para la impresión, litografía, 
gravado ó pintura. 

Art. 268. Los que sin estar provistos de una autori-
zación do la policía, ejercieren el oficio do pregoneros 
de impresos, dibujos ó gravados, serán castigados con 
prisión de seis dias á dos anos, aun cuando aparozcan en 
ellos los nombres del autor, impresor, diseilador ó gra-
vador. Los que se dediquen á lijarlos en las esquinas, 
sin estar provistos de la misma autorización, sufrirán 
la misma pena. 

>4Art. 269. Las disposiciones anteriores, en nada alte-
ran, modifican o derogan las quo en el cuerpo do este 
Código, ú otras leyes castigan las provocaciones y la 
complicidad quo resulten de otros actos que no sean los 
que se han previsto en esta sección. 

S E C C I O N S E P T I M A . 

De las sociedades ilícitas. 

Art. 270. Las sociedades que se formen con el objeto 
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de ocuparse de asuntos religiosos, políticos, literarios, ó 
de cualquiera otra naturaleza, darán aviso de su estable-
cimiento, y elevarán copia de sus estatutos al Ministerio 
de lo Interior, por órgano del Gobernador de la provin-
cia, so pena de ser individualmente multados los que las 
formen, en una suma que no bajará de veinte pesos ni 
excederá de cincuenta pesos fuertes. 

Art. 271. Los que eii dichas sociedades excitaren ó 
provocaren á una ó mas personas, á cometer crimen ó 
delito, valiéndose para ello de discursos, exhortaciones, 
invocaciones i'i ovaciones hechas en un idioma cual-
quiera, ó do lecturas, publicación ó distribución de 
escritos, serán castigados con prisión correccional dés-
de un mes hasta un afio, y multa de diez á cien pesos 
fuertes, sin perjuicio de las domas penas que pronuncia 
el código contra los que sean personalmente culpables 
do la provocacion, sin que en ningún caso puedan ser 
castigados con penas inferiores á las que se impongan 
á los jefes, directores, presidentes y administradores de 
dichas sociedades. 

TITULO SEGUNDO. 
CRÍMENES Y DELITOS CONTRA LAS PERSONAS. 

CAPITULO PRIMERO. 
Crímenes y delitos contra las personas. 

. S E C C I O N P R f S E B l . i 

Homicidio y otros crímenes capitales: amenazas de tentativa 
contra las personas. 

§ PRIMERO. 

Homicidio, asesinato, parricidio, infanticidio y envenena-
miento. 

Ar. 272. El que voluntariamente mata á otro, se ha-



6 2 CODIGO PENA!,. 

ce reo de homicidio. 
Art. 273. El homicidio cometido con premeditación 

ó asechanza se califica asesinato. 
Art. 274. La premeditación consisto en el designio 

forinádó ántes de la acción, de atentar contra la persona 
do un individuo determinado, ó contra la do aquel á 
quien se halle 6 encuentre, aún cuando ese designio de-
penda de alguna circunstancia ó condicion. 

Ar 275. La asechanza consiste en esperar, mas ó mci-
l i o s tiempo, en uno ó varios lugares, á un individuo cual-
quiera, con el fin de darle muerte, 6 do ejercer contra él 
actos de violencia. 

Art. 276. El que mata á su padre ó madre lejítirnos, 
naturales ó adoptivos, 6 á sus ascendientes lojítimos so 
hace reo do parricidio. 

Art. 277. El que mata á un niño recien nacido, so 
hace reo de infanticidio. 

Art. 278. El atentado contra la vida de una persona, 
cometido por medio de sustancias que puedan producir 
la muerto con mas <5 ménos ó prontitud, so califica en-
venenamiento, sea cual fuere la manera do administrar 
6 emplear esas sustancias, y cualesquiera que sean sus 
consecuencias. 

Art. 279. Se castigará con la pena do muerto á los 
reos de homicidio, parricidio, infanticidio ó envenena-
miento. 

s Art. 280. Los malhechores, cualquiera que sea su de-
i nominación, que emplearen torturas ó cometieren actos 

{le barbarie, para la ejecución de sus crímenes, 8e consi-
• dorarán culpables de asesinato, y castigados como ase-

sinos. 
A r t 281. El homicidio se castigará con la pena do 

muerte, cuando á su comision preceda, acompafio ó siga 
otro crimen. Igual pena se impondrá cuando haya teni-
do por objeto proparar, facilitar ó ejecutar un delito, 6 
favorecer la fuga de los autores ó cómplices de ese de-
lito, ó asegurar su impunidad. En cualquiera otro caso, 
el culpable do homicidio, será castigado con la pona de 
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trabajos públicos perpétraos. 
Art. 282. La amenaza que por escrito anónimo ó fir-

mado, se haga de asesinar, envenenar ó atentar de una 
manera cualquiera, contra un individuo, se castigará con 
la pena de trabajos públicos temporales, cuando la pena 
sefiálada al delito consumado, sea la de muerte, trabajos 
públicos perpetuos ó deportación; siempre que á dicha 
amenaza acompañe la circunstancia de haberse hecho, 
exijiendo el depósito ó la entrega de alguna suma en de-
terminado lugar, ó el cumplimiento do una condicion 
cualquiera. 

§ Faltando esta última circunstancia, se impondrá 
al culpable la pena de prisión correccional de dos á 
cinco anos, y multa do cien á seiscientos pesos fuertes. 

§ Siempre que la amenaza se haga verbalmente y 
y que del mismo modo se exija dinero ó so imponga 
condicion, la pena será de seis meses á dos anos do pri-
sión y multa de veinte y cinco á trescientos pesos fuertes. 

Art. 283. En los casos previstos por los artículos an-
teriores, el culpable podrá quedar sujeto por la senten-
cia do condenación, á l a vijilancia de la alta policía du-
rante un ano á lo ménos y cinco á lo mas. 

SECCION' SEGUNDA. 

Crímenes y delitos y lesiones graves y leves inferidas volun* 
ariamente, y no calificadas homicidio ni asesinato. J 

Art. 281. El que voluntariamente infiriere heridas ó 
diere golpes, de los cuales resulte al agraviado una en-
fermedad por mas do treinta dias, ó una imposibilidad 
do dediuu-so á su trabajo personal, durante el mismo 
tiempo, será castigado con la pena de prisión de seis me-
ses á dos anos, y multa de diez á cien pesos fuertes. 

Si las heridas ó los golpes inferidos voluntariamente, 
han ocasionado la muerte del agraviado, la pena será la 
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de trabajos públicos á tiempo, aun cuando la intención 
del ofensor, no baya sido causar lo muerte de aquel. 

§ Cuando las violencias arriba espresadas hayan 
producido mutilación, amputación ó privación del uso 
do un miembro, pérdida do la vista, de un ojo, ú otras 
enfermedades permanentes, se impondrá al culpable la 
pena de reclusión, 

Art. 285. Si en el hecho concurren las circunstancias 
de premeditación ó asechanza, la pena será la de traba-
jos, públicos perpetuos, cuando se siga la muerte del o-
fenaido, y si esta 110 resultare, so impondrá al culpable 
la do los trabajos públicos á tiempo. 

• Art. 286. Cuando los golpes ó heridas no hayan cau-
sado ninguna enfermedad durante mas de treinta dias, ó 
cuando el ofendido no haya estado privado durante ese 
tiempo de su trabajo personal, ol culpable será castiga-
do con prisión correccional de sois dias á un año, y mul-
ta do cinco á veinte y cinco pesos fuertes. 

Si ha habido premeditación 6 asechanza, la prisión se-
rá de seis meses á dos afios, y la multa de diez á cien 
pesos fuertes. 

Ar. 287. Si los golpes ó las heridas do que tratan los 
tres artículos anteriores, han sido inferidas por oV agre-
sor á sus padres lejítimos, naturales ó adoptivos, ó á sus 
ascendientes lejítimos, se le impondrán las penas siguien-
tes: si el delito cometido trae la pena de prisión y mul-

a t a , el culpable sufrirá la de reclusión: si trae señalada la 
L reclusión, el delincuente será condenado á cadena 

vgmporal, y si la pona que pronuncie la ley es la de los 
* -trabajos.públicos á tiempo, el culpable sufrirá la de los 

trabajos públicos jKjrpétuos. 
. Art. 288. Cuando, los crímenes y delitos de que tra-
tan esta y la anterior sección, so cometan por reuniones 
sediciosas con rebelión ó pillaje, so imputarán aquellos 

condenados á las mismas penas, que se impongan ó los 
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que personalmente las hubieren cometido. 
Art. 289. E l que fabrique ó venda estoques, verdu-

guillos, trabucos ó cualquiera clase do armas prohibi-
das por la ley ó por los reglamentos do administración 
pública, será castigado con prisión de seis dias á seis 
meses. El portador do esas armas, será castigado con 
multa de diez y seis pesos á doscientos pesos fuertes. 
En ambos casos so ocuparán y confiscarán las anuas, sin 
perjuicio de penas mas graves, si resultasen cómplices 
de los delitos que se hubieren cometido con dichas armas. 

Art. 290. Las penas que pronuncian los artículos an-
teriores, so impondrán, sin perjuicio de que los tribuna-
les decreten la sujeción del culpable á la vijilancia de 
la alta policía, durante un ano á lo ménos, y cinco anos 
á l o mas. 

Art. 291. Los culpables del crimen de castración, su-
frirán la pena de trabajos públicos porpétuos. Si dentro 
de los cuarenta dias del delito, sobreviniere la muerto 
del ofendido, el culpable sufrirá la pena do muerte. 

Art. 292. El que por medio de alimentos, brevajes, me-
dicamentos ó do otro modo cualquiera, causare el abor-
to de una mujer embarazada, aun cuando esta consienta 
en él, será castigado con la pona do reclusión. La mis-
ma pena sé impondrá á la mujer que causare su aborto, 
ó que consintiere en hacer uso de las sustancias que con 
eso objeto so le indiquen 6 administren, siempre que el 
aborto so haya operado. Los médicos, cirujanos y demás 
oficiales de sanidad, así como los farmacéuticos que abu- \ 
sando do su arto, causaren el aborto ó cooperaren á él 
incurrirán en la pena de trabajos públicos á tiempo, si el 
aborto so efectuare. El que causare á otro una enferme-
dad ó imposiblídad do trabajo personal, administrán-
dolo voluntarisunente, ó de cualquiera otra manera, sus-
tancias nocivas á la salud, aun cuando por su naturale-
za, no sean do aquellas que ocasionan la muerte, será cas-
tigado con prisión coireccional de un mes á cinco anos, 
y;multa do diez y seis pesos, á quinientos pesos fuertes. 
Si la enfermedad ó imposibilidad de trabajar personal-
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monto ha durado mas do vcinto dias, la pena será la de 
la reclusión. Si los delitos de que tratan los párrafos an-
teriores so han cometido en la persona do uno de los as-
cendientes del culpable, la pena en el primer caso será 
la de reclusión, y en el segundo la do trabajos públicos 
temporales. 

§ Los reos de los delitos mencionados, podrán ser 
condenados ademas de la pena principal, á la accesoria 
de sujeción á la vijilancia de la alta policía, durante un 
año á lo méños y cinco afios á lo mas, sin perjuicio do 
las indemnizaciones que puedan resultar en favor de los 
agraviados. 

Ar t 293. Los que espendieren ó despacharen bebidas 
falsificadas, que contengan mixtiones nocivas á la salud, 
serán condenados á prisión correccional de seis dias á 
un afio, y multa de cinco á veinte y cinco pesos fuertes. 
I^as bebidas falsificadas que se encuentren, v que perte-
nezcan al vendedor, serán ocupadas y confiscadas. 

S E C C I O N T E R C E R A . 

Homicidio y lesiones involuntarias; crímenes y delitos acu-
sables, y casos en que no pueden serlo: homicidio y lesio-

nes que no se reputan crimen ni delito. 

. $ PRIMERO. 

^ Homicidio y lesiones involuntarias, 
$ Ar t 294. El que por torpeza, imprudencia, inadver-

tencia, negligencia ó inobservancia de los reglamentos, 
cometa homicidio involuntario, 6 sea causa involuntaria 
de él, será castigado con prisión correccional do tres me-
ses á dos años, y multa do cincuenta á seiscientos pesos 
fuertes. 

Art. 295. Si la imprudencia ó la falta de precaución 
no han cansado mas que golpes ó heridas, el encarcela-
miento será de seis dias á dos meses, y la multa do diez, 
y seis pesos á cien pesos fuertes. 
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§ SEGUNDO. 

Crímenes y delitos escusábles y casos en que pueden ser 
escusados. 

Art. 296. El homicidio, las heridas y los golpes son 
escusábles, si de parto del ofendido han precedido inme-
diatamente provocación, amenazas ó violencias graves. 

Ar t 297. También son escusábles los delitos de que 
trata el artículo anterior, cuando se cometen repeliendo 
durante el día escalamientos ó rompimiento de paredes, 
cercados, ó fracturas de puertas y otras entradas de ca-
sas habitadas, ó de sus viviendas ó dependencias Las dis-
posiciones de este artículo, no son aplicables al caso en 
que el delito se cometa de noche. 

Art. 298. El parricidio nunca es escusable. 
Art. 299, El homicidio cometido por un cónyuge, en 

la persona del otro cónyuge, es escusable, cuando la vi-
da del cónyuge amenazado corra peligro, en el momen-
to misino en que so cometió el delito. También es es-
cusable el homicidio del marido que sorprendiendo en 
adulterio á su mujer, en la casa conyugal, le diere muer-
te á ella y á su cómplice. 

A r t 300. So considerará homicidio ó lesión escusa-
ble, el crimen de castración, cuando haya sido inmedia-
tamente provocado por ultrajo violento hecho á la ho-
nestidad. 

Art. 301. Cuando so pruebo la circunstancia de es-
cusa, las penas so reducirán del modo siguiente: si se tra-
ta de un crimen que amerite pena de muerte, de t r aban 
jos perpetuos ó de deportación, i ja pena será la de pre-
sión correccional do seis meses á aos aílos^ Si se tra-
ta de cualquiera otro crimen la pena será la de prisión 
de tres meses á un aflo. En estos casos, los culpables 
quedarán por la misma sentencia de condenación, suje-
tos á la vijilancia de la alta policía'durante un tiempo 
igual al de la condena. Si la acción se califica delito, la 
pena se reducirá á prisión correccional de seis dias á 
tres meses. 
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§ TERCERO. 

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

A r t 302. E l homicidio, los golpes y las heridas no 
se reputan ni consideran crimen ni delito, cuando han 
sido ordenados por la ley, ó por la autoridad lejítima. 

Art. 303. Tampoco se reputan crimen ni delito el ho-
micidio, ó las lesiones graves ó leves quo se infieran, 
cuando el culpable se nalle en uno de los casos del ar-
ticulo 54 del presente código. 

Art. 304. Se reputan necesidad actual do lejítima de-
fensa, los casos siguientes: 1? cuando se comete homici-
dio ó se infioron lesiones rechazando de noche el escala-
miento ó rompimiento de casa, paredes, ó cercas, ó la frac-
tura de puertas ó entradas de lugares habitados, sus vi-
viendas ó dependencias: 2? cuando el hecho se ejecuta 
en defensa de la agresión do los autores del robo ó pilla-
je cometidos con violencias. 

S B C C I 0 . 1 C I A R Í A . 

Delitos contra la honestidad. 

Art. 305. El que públicamente, comete un ultraje al 
> pudor, será castigado con prisión correccional de quin-
>/.-e días á seis meses, y multa de cinco á veinte y cinco 
^ 'csos fuertes. 

Art. 306. Se impondrá la pena do prisión correccio-
nal al que, aun sin ejercer violencia, se haga reo de aten-
tado contra el pudor, cuando el delito so dirija contra 
un niño menor de once anos, y cualquiera que sea su 
sexo. La tentativa en esto caso, se castigará con las mis-
mas penas impuestas al delito consumado. 

A r t 307. El estupro de una doncella menor de diez 
anos, se castigará con la pena de trabajos públicos á 
tiempo en su grado máximo. Si la estuprada fuero ma-
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yor do diez afíos y menor do diez y ocho afios, la pe-
na será la do trabajos públicos á tiempo. 

El atentado contra la honestidad ejecutado con 
violencia, contra individuos de uno ú otro sexo,' se cas-

f A. tigará con la pena de reclusión. Si el delito se ejecuta 
en la persona do un menor do diez anos, la pena 
será la de reclusión. En ambos casos, la tentativa del 
delito, se castigará como el delito consumado. 

Ar t 308. Los culpables do los delitos de que tratan 
las disposiciones anteriores, se castigará con la pona 
de reclusión en el caso del artículo 306, y con la de los 
trabajos públicos temporales, en el del artículo 307, si 
se hallan en una do las categorías siguientes: 

1? Si fueren ascendientes de la persona agraviada ó 
si ejercen autoridad sobre ella. 

2? Si fueren maestros, tutores, preceptores, curadores 
ó criados asalariados do aquellas, ó de una do las per-
sonas espresadas en estos párrafos. 

3? Si para cometer el delito han sido ayudados por 
una ó mas personas; 

4? Si son funcionarios ó empleados públicos, ó sacer-
dotes. 

Art. 309. El que se haga reo de atentado contra las 
costumbres, favoreciendo ó facilitando habitualmente la 
licencia ó la corrupción de jóvenes do uno ú otro sexo, 
que no hayan cumplido diez y ocho anos, será castigado 
con prisión correccional de tres meses á un ano, y multa 1 

de dioz á cien pesos fuertes. Si la prostitución ó la co r -v 
rupcion ha sido excitada, favorecida ó proporcionada por/f 
los padres, tutores íi otras personas encargadas de la 
vijilancia y cuidado del perjudicado, la pena será de 
seis meses á dos anos de prisión, y multa de veinte á 
doscientos pesos fuertes. 

Art. 310. Los reos del delito mencionado en el artí-
culo anterior, quedarán inhabilitados para ejercer los 
cargos de tutor ó curador, y pai^ forman parte de las 
consejos do familia, durante un ano á lo ménos y tres a-
fios á lo mas, si el culpable estuviere comprendido en 
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el primer párrafo; y si lo estuviere en el segundo, la 
inhabilitación durará do uno á cinco aflos. 

Ademas de las penas (pie este artículo impone á los 
que so hagan reos do delitos contra la honestidad, si el 
culpable fuero ascendiente en primer grado, lejítimo ó 
natural del ofendido, quedará privado de los derechos y 
beneficios que la ley civil concede á los padres, en el 
tratado de la patria potestad, sobro la persona y bienes 
de sus hijos. 

Art. 311. En todos los casos de que tratan las dispo-
siciones anteriores, los culpables quedarán sujetos pol-
la sentencia de condenación, á la vijilancia especial de 
la alta policía, por un tiempo igual al do la condena, ó 
al de la inhabilitación que se decrete. 

Art. 312. E l adulterio do la mujer no podrá ser de-
nunciado sino por el marido, y esta facultad cesará si 
el marido se encucutra en el caso del artículo 315. 

Art. 313. La mujer convencida de adulterio, sufrirá 
la pena de prisión correccional, desde tres meses hasta 
dos afios. El marido es hábil para hacer cesar el efecto 
de esa condenación, consintiendo en recibir á su mujer. 

A r t 314. El cómplice de la mujer adúltera, será cas-
tigado con prisión correccional, cuya duración será 
igual á la que so imponga á la mujer culpable.-Tambien 
se le condenará al pago de una multa do veinte pesos á 
doscientos pesos fuertes. Las únicas pruebas que en es-
te caso so admitirán contra el acusado cómplice del 

^/•adulterio, serán además del flagrante delito, las que re-
a Qui ten do cartas, ú otros documentos escritos por el pre-

venido. 
A r t 315. El marido convencido de haber manteni-

do concubina en la casa conyugal, será castigado en 
virtud de la quoja presentada por su mujer, á una multa 
veinte á doscientos pesos fuertes. 

Ar t 316. El que contrajere segundo ó ulterior ma-
trimonio, sin hallarse disuelto el anterior, será castiga-
do con la pena de reclusión. En igual pena incurrirán 
los ordenados in sacris, ó ligados con voto solemne de 
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castidad, que contrajeren matrimonio. 
Art. 317. La viuda que se casare ántes de los tres-

cientos un dias después de la muerte de su marido 6 
ántes de su alumbramiento, si hubiere quedado en cin-

f * ta, incurrirá en la pena do prisión de dos meses á un 
afio, y multa do veinte y cinco á tíien posos fuelles. 

Art. 318. El adoptante que sin prévia dispensa civil, 
contrajere matrimonio con sus hijos ó descendientes a-
doptivos, y el tutor 6 curador que sin haber dado cuen-
tas, y ántes de la aprobación legal de estas, contrajere 
matrimonio con su pupila, ó consintiere en quo con ella 
se casen sus hijos 6 descendientes lejítimos, sufrirá la 
pena de prisión de dos meses á un ano, y multa de 
veinte y cinco á cien pesos fuertes. 

Art. 319. El sacerdote ú oficial público, que á sa-
biendas, prestare su ministerio para la celebración de 
dichos matrimonios, incurrirá en las penas á que res-
pectivamente se hayan hecho acreedores los cupables. 

- ajznw: 
S M 

S E C C I O N Q U I N T A . 

Detención y encierros ilegales. 

Art. 320. Son reos do encierros y detenciones ilega-
les, y como tales pasibles de la pena de la reclusión: 

1? Los que sin órden de autoridad constituida y fue . 
ra de los casos en quo la ley permite que se aprehendió/ 
á los provenidos, arrestaren, detuvieren ó encerraren a ' 
una ó mas personas. 

2? Los que proporcionaren el lugar para que se efec-
túe la detención ó el encierro. 

3? Los que de cualquier modo ayudaren á llevar á 
cabo la detención ó el encierro. 

Art. 321. Si la detención ó el encierro ha durado mas 
de un mes, so impondrá á los culpables la pena de tra-
bajos públicos temporales. 
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A r t 322. La pena so reducirá á la do prisión correc-
cional do seis meses á dos artos, si los culpables de los 
delitos mencionadas en el artículo 320, pusieren en li-
bertad á la persona arrestada, ó encerrada, ántes de que 
so les persiga por eso hecho, y ántes de los diez dias de 
la detención ó entierro: quedarán sin embargo sujetos 
á la vijilancia do la alta policía. 

Art. 323. Si la detención so ejecutare, valiéndose los 
autores do trajo ó uniformo falso, ó de nombre supues-
to, ó do órdcn falsa de la autoridad pública. <5 si el dete-
nido ó encerrado, ha sido amenazado con la muerte, se 
impondrá á los culpables la pena do cadena temporal. 

Si las personas detenidas 6 encerradas han sufrido 
torturas corporales, so impondrá á los autores la pena 
de cadena perpetua. 

§ PKIMEKO. 

Crímenes y delitos contra los menores. 

Art. 324. Los culpables do sustracción, ocultación ó 
supresión de nirtos; los que sostituyan un nirto con otro, 
y los que supongan el nacimiento do un nirto, en una 
mujer que no estuviere en cinta, ó no hubiere dado á 
luz, serán castigados con la pona de prisión correccional. 
Ixi misma pena se impondrá á los que teniendo á su 

• cargo la crianza do un nirto, no lo presentaren á las per-
d o n a s que tengan derecho para reclamarlo. 
< , u Art. 325. Los médicos, cirujanos, comadrones y par-

teras, que en su calidad de tales, asistan á un parto, de-
berán dentro de los nueve dias que sigan al parto, ha-
cer su declaración ante ol oficial del Estado Civil, so-
pena de ser castigados con multa de cinco á quince 
{>esos fuertes. 

Ar t 326. El que hallare abandonado un niflo recien 
nacido, y no lo entregaro al Alcalde do la común, 6 á la 
autoridad rural competente, si el hecho resultare en los 
campos, sufrirá la pena de prisión correccional de 8CÍ6 
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dias á seis meses y multa de cinco á quince pesos fuertes. 
Esta disposición no es aplicable á aquellas perso-

nas que consientan en encargarse del niño bailado, pe-
ro será siempre obligatorio para ellas, presentarlo á la 

% autoridad competente, y prestar su declaración sobre las 
circunstancias relativas al niño. 

Art. 327. Ix>s que teniendo á su cargo la crianza ó 
el cuidado de un niño menor de siete anos, lo llevaren 
á un hospicio, serán castigados con prisión de uno á seis 
meses, y inulta de diez y seis á cincuenta pesos fuert.es. 
•Sin embargo, no se impondrá pena alguna á los que so 
hallen obligados á proveer gratuitamente á los gastos 
del niño. 

Art. 328. El abandono, en un lugar solitario, do un 
nifto menor de siete anos, se castigará, por el simple de 
lito de abandono, con prisión do tres meses á un ano, y 
multa diez á cien pesos, aplicables 1'.' á los que hubie-
ren ordenado ó dispuesto el abandono, si so efectuare 
y 2? á los (pío lo hubieren ejecutado. 

Art. 329. Las j>enas de prisión y multa que señala el 
artículo anterior, se aumentarán la primera desde seis 
meses hasta dos anos, y la segunda desde veinte hasta 
doscientos pesos fuertes, respecto de los tutores, maes-
tros 6 profesores que ordenaren el abandono del nifio, 
ó so hagan reos de dicho abandono. 

Art. 33Q. Si por las circunstancias del abandono do 
que tratan los artículos anteriores, quedare el niño muti-
lado ó lisiado, ó si le sobreviniere la muerte, los culpables 
serán castigados en el caso de mutilación, como reos del 
delito do lesiones inferidas voluntariamente, y en el caso 
de muerte del niño, serán reputados reos de homicidio. 

Art. 331. Cuando el abandono de que tratan los ar-
tículos anteriores, se verifique en lugares que no sean 
solitarios ó desiertos, se impondrán á los culpables, que 
lo hubieren efectuado, las penas de prisión correccio-
nal do uno á seis meses, y multa de cinco á cincuenta 

1 0 



7 4 CODIGO PENA!,. 

ciou pesos fuertes, si los culpables fueren tutores, pro-
fesores ú otras personas encargadas de la dirección, crian-
za ó cuidado del niño. 

Art. 332. La pena do prisión correccional se impon-
drá al que con engaño, violencia ó intimidación robare, 
sustrajere ó arrebatare á uno ó mas niños, haciéndoles 
abandonar la vivienda ó domicilio de aquellos bajo cuya 
autoridad 6 dirección se hallaban. 

Art. 333. Si la persona arrebatada ó robada con en-
gaño, violencia ó intimidación, es una joven menor de 
diez y seis artos, se impondrá al culpable la pena do re-
clusión. — 

Art. 334. Cuando la joven menor do diez y seis a-
flos consienta en su rapto, ó siga voluntariamente á su 
raptor, se impondrá á este la pena de reclusión, si fue-
re mayor de veinte y un anos, y la «lo prisión correccio-
nal de seis meses á dos anos, si no hubiere cumplido aun 
esta edad. 

Art. 335. Cuando el raptor so case con la robada, no 
podrá ser perseguido, sino en virtud do querella inter-
puesta por los que, conforme al código civil, tengan el 
derecho de pedir la nulidad del matrimonio. No podrá 
imponerse condenación en estos casos; sino después que 
?e declare la nulidad del matrimonio." 

Infracción á las leyes relativas á las inhumaciones. 

Art. 336. El que sin autorización prévia do autori-
dad competente, haga inhumar el cadáver do un indivi-
duo que hubiere fallecido, será castigado con prisión cor-
reccional de seis dias á dos meses, y multa do cincuenta 

§ SEGUNDO. 

Sustracción demenores. 
T 

§ TERCERO. 
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pesos fuertes, sin perjuicio de los procedimientos cpie 
puedan seguirse, por los delitos (pie en este caso se im-
puten á los autores de la inhumación. En la misma pena 
incurrirá el que infrinjiere las leyes y reglamentos re-
lativos á las inhumaciones festinadas. 

Art. 337. El que ocultare 6 encubriere el cadáver 
de una persona asesinada, 6 muerta á consecuencia de 
golpes ó heridas, será castigado con prisión correccional 
(le seis meses á dos anos, y multa de veinte á doscien-
tos pesos fuertes, sin perjuicio de penas mas graves si 
resultare cómplice del delito. 

Ar t 338. El que profanare cadáveres, sepulturas ó 
tumbas, será castigado con prisión correccional de un 
mes á un año, y multa de diez á cien pesos fuertes, sin 
perjuicio do penas mas graves, si se hiciere reo de los 
demás delitos que puedan cometerse cu estos casos. 

S E C C I O N C U A R T A . 

Falso testimonio, difamación, injurias, revelación de 
secretos. 

§ PRIMERO. 

Falso testimonio. 

Art 339. Toda declaración contraria á la verdad, da-
da en juicio con el fin de favorecer 6 perjudicar á un<y 
ó mas acusados por crimen, delito ó contravención és 
un falso testimonio. 

A r t 340. El culpable de falso testimonio, será casti-
gado según las distinciones siguientes: si el hecho sobre 
que verso" la acusación fuere criminal, so le impondrá 
la pena de reclusión. Sin embargo, si al acusado se le 
impusiere una pena superior á la señalada en este pár-
rafo, el testigo falso que hubiere depuesto contra ¿1, su-
frirá la misma pena. 
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Si el hecho no ameritare mas que penas correccio-
nales, se impondrá al testigo falso la pena de prisión do 
sois meses á dos anos, y multa de diez, á cien pesos 
fuertes. 

§ Si el prevenido ha sido castigado con mas de dos 
anos de prisión, el tesrigo falso que hubiere depuesto 
contra él, sufrirá la misma pena. 

Si el falso testimonio se diere en materia de poli-
cía, el culpable será castigado con prisión correccional 
de tres meses á un ano, y multa de cinco á cincuenta 
pesos fuertes. 

Si el testigo falso hubiere recibido recompensas, 
dádivas ú ofrecimientos, ó los hubiere pactado, se le im-
pondrán las penas (pie mas adelante so establecen. 

Art. 341. 101 culpable do falso testimonio en materia 
civil, será condenado á prisión de seis meses á lo me-
nos, y de dos anos á lo mas, y multa de veinte á dos-
cientos pesos. 

Art. 342. Los testigos falsos que hubiesen recibido 
recompensas, dádivas 6 promesas, ó que las hubieren 
pactado, serán castigados según las distinciones si-
guientes : 

1? Si fuere en materia criminal se les impondrá la 
pena de cadena temporal. 

2? En materia correccional ó civil, se les impon-
drá la de reclusión; 

Y 3? Se les castigará con prisión correccional do 
seis meses á dos anos, y multa do diez á cien pesos. 
'<i el falso testimonio so diere en materia de policía. 

5 § En todos los casos á (pío se refiere este artículo, 
el dinero « los efectos recibidos por el testigo falso, se 
confiscarán, y cuando la confiscación no sea posible, 
se le impondrá, como pena accesoria, á las principa-
les establecidas, una multa del tanto al triple del valor 
de los objetos recibidos, sin que en ningún caso pueda 
bajar do cien pesos fuertes. 

Art. 343. El culpable de soborno de testigos, será cas-
tigado con las mismas penas establecidas para los testi-
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gbs falsos, con las distinciones de que tratan los artícu-
los anteriores. 

Art. 344. El que en materia civil prestare juramen-
to falso, cuando este lo haya sido diferido ó referido, 
será castigado con la pena de la degradación civil. . 

§ SEGUNDO. 

Difamación, injurias, revelación de secretos. 

Art. 345. Difamación, es la alegación 6 imputación 
de un hecho, que ataca el honor ó la delicadeza de la 
persona ó del cuerpo al cual se imputa. 

Se califica injuria, cualquiera espresion afrentosa, cual-
quiera invectiva ó término do desprecio, que encier-
ro la imputación de un hecho preciso. 

Art. 346.. La difamación ó la injuria publica dirijida. 
contra el Presidente de la República, se castigará con la 
pena de tres meses á un aíio do prisión, y multa de diez 
á cien pesos fuertes, y la accesoria durante un tiempo 
igual al de la condena, de inhabilitación absoluta y espe-'-
cial do los derechos civiles y políticos de que trata el; 
artículo 39. 

A r t 347. La difamación ó la injuria hechas á los Se-
nadores, Diputados 6 Representantes del Pueblo, á los 
Secretarios de Estado, los .Magistrados de la Corte 
Suprema ó de los Tribunales de 1? Instancia, ó á los Go-^ 
fes y Soberanos de las Naciones amigas, se castigará eony 
prisión de uno á seis meses, y multa, de cincuenta pesos ' 
fuertes. 

Art. 348. Se impondrán separada ó conjuntamente, 
las penas de ocho dias á tres meses de prisión correccío-
nal, y multa do cinco á veinte y cinco pesos, á los que so 
hagan reos dol delito de difamación contra los deposi-
tarios ó agentes de la autoridad pública, ó contra Ios-
embajadores ú otros agentes diplomáticos acreditados 
en la República. 
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A vi. 349. La difamación contra los particulares so 
castigará con prisión de seis dias á tres meses y multa 
de cinco á veinte y cinco pesos. 

Art. 350. La injuria heclia á ama de las personas 
mencionadas en el art. 347 se castigará, con multa do 
veinte á cien pesos fuertes, y prisión de ocho dias á tres 
meses; y la que se dirija á particulares so castigará con 
multa de cinco á cincuenta pesos. 

Art. 351. Para que tengan aplicación las disposicio-
nes anteriores, ha do concurrir la circunstancia de la 
publicidad de la difamación ó do la injuria. 

§ La injuria que no tenga el doble carácter do pu-
blicidad y de imputación do un vicio determinado, se 
castigará con penas de simple policía. 

Art. 352. No so considerarán injuriosos ni difamato-
rios, ni darán lugar á procedimiento alguno, los discur-
sos que se pronuncien en las Cámaras lejislativas, ni los 
informes, memorias y demás documentos que se impri-
man por disposición del Congreso, del Poder Ejecutivo 
ó del Judicial. 

§ Tampoco dará lugar á ninguna acción, la cuenta 
fiel que do buena fe. den los periódicos do las sesiones 
públicas del Congreso, ni los escritos producidos, ó los 
discursos pronunciados ante los tribunales do Justicia; 
sin embargo, en este último caso pueden los jueces al 
conocer del fondo, mandar que se supriman los escritos 
injuriosos ó difamatorios y aun imponer penas discipli-

j,nanas, á los curiales que los hubieren producido. 
^ § Los hechos estrafios á la causa, podrán da r lugar 

á la acción pública ó á la civil, cuando los tribunales 
hubieren reservado ese derecho á las partes ó ¡\ terceros-

Art. 353. La reincidencia de los delitos previstos en 
esta sección, se castigará con arreglo á lo que dispone el 
capítulo 4? del libro 1? de este Código. 

Art. 354. Estas disposiciones no coartan á los ciu-
dadanas el derecho que tienen dé denunciar ante las au-
toridades competentes, á los funcionarios y empleados 
, públicos por mal desempeño de sus cargos. 
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Art. 355. Los médicos, cirujanos y demás oficiales 
de sanidad, los boticarios, las parteras y todas las demás 
personas que en razón de su profesión ú oficio, son de-
positarios de secretos ajenos, y que, fuera de los casos en 
que la ley les obliga á constituirse denunciadores, reve-
laren esos secretos, serán castigados con prisión correc-
cional de uno á seis meses, y multa de diez pesos á 
cien pesos. 

Art. 356. E l que para descubrir secretos de otros, se 
apoderare de sus papeles ó cartas, y divulgare aquellos, 
será castigado, con las penas de tres meses á un ano de 
prisión, y multa de veinte y cinco á cien pesos fuertes. 
•Si no los divulgare las penas se reducirán á la mitad. 

Esta disposición no es aplicable á los maridos, padres, 
tutores ó quienes hagan sus veces, en cuanto á los pape-
les ó cartas do sus mujeres, hijos ó menores que se ha-
llen bajo su tutela ó dependencia. 

Art. 357. El administrador, dependiente ó criado, que 
en tal concepto, supiere los secretos de su principal, y 
los divulgare, será castigado con las penas de prisión de 
tres meses á un ano, y multa do cinco á cincuenta pesos 
fuertes. 

Si de la divulgación de esos secretos, resultaren per-
juicios al dueño, las penas de este artículo se duplicarán 
respecto de los culpables. 

Art. 358. El que con fraude sustrae una cosa que no 
le pertenece, so hace reo de roljo. 

Art. 359. Las sustraciones entre cónyuges y las que 
se efectúen por los viudos, respecto de las cosas que per-
tenecieron al cónyuge difunto, no se considerarán robos. 

C A P I T U L O SEGUNDO. 

Crímenes y delitos contra la propiedad. 

I 

SECCION PRlMEIi.1. 

Robos. 
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ni darán lugar mas que á idemnizacioncs civiles. 
Tampoco se reputarán robos, las sustrae iones entro 

ascendientes y descendientes y sus afines. Sin embargo 
las demás personas quo ocultaren 6 se aprovecharen del 
todo, ó de una parte de los objetos robados, se considera-
rán reos do hurto: 

Art. 360. So castigará con la nena de trabajos pú-
blicos perpetuos, á los que sean culpables de robo, cuan-
do en el hecho concurran las cinco circunstancias si-
guientes: 

1? Cuando el robo se lia cometido de noche: 
2? Cuando lo ha sido por dos ó mas personas: 
3? Cuando los culpables ó alguno do ellos, llevare^ 

armas aparentes ú ocultas: 
4? Cuando se cometa el crimen con rompimiento do 

pared ó techo, 6 con escalamiento ó fractura de puer-
tas ó ventanas, 6 haciendo uso de llaves falsas, ganzúas ú 
otros instrumentos, para introducirse en casas, viviendas, 
aposentos, ú otros lugares habitados 6 que sirvan de ha-
bitación, ó sean dependencias de estas, ó introduciéndose 
en el lugar del robo, á favor de nombres supuestos ó si-
mulación do autoridad, tomando su título ó vistiendo 
su uniforme, ó alegando una falsa orden de la autoridad 
civil ó militar y 

cuando el crimen so lia cometido cotí violencia 
fl ó amenaza de hacer uso do sus armas. 

Art. 361. La pena de trabajos públicos temporales, 
.e impondrá á todo aquel que se llaga culpablo del cri-
men do robo, si lo comete ejerciendo violencias, y si a-
demas concurren dos de las cuatro primeras circunstan-
cias provistas en el artículo anterior. Si la violencia ejer-
cida para cometer el robo, ha dejado siquiera señales 
de contusiones ó heridas, esta sola c i r c u n ^ i i a n ^ i s t a n i 
para que se pronuncie la pena de los 

A r t 362. Los robos que so comettfns$i los cajfrny^ 
públicos, se castigarán con la peni'«!^ losPTfi^^jos^d^-
blicos perpetuos, si en su comision de, luí 

\ \ f JJ 
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circunstancias previstas en el artículo 360; pero si solo 
concurro una de esas circunstancias, la pena será la de 
los trabajos públicos temporales. En los demás casos, 
los culpables incurrirán en la pena de la reclusión. 

Árt. 363. Se impondrá la pena do trabajos públicos 
temporales, á los (jue ejecuten un robo valiéndose de 
uno de los medios enunciados en el inciso 4? del art. 
360, aun cuando la fractura ó el rompimiento no hayan 
sido siuo interiores. 

Art. 364. También se impondrá la pena de los tra-
bajos públicos á tiempo, & los culpables de robo (pie se 
hall en en uno de los casos siguientes: 1? cuando el robo 
(pie se ejecute con violencias, no dejo señales de contu-
sión 6 do heridas, siempre que no haya sido acompaña-
do con ninguna otra circunstancia: 2? cuando se ejecu-
te con violencia siempre que en su comision hayan con-
currido las circunstancias siguientes: 1? si el robo se ha 
ejecutado de noche: 2? si lo lia sido por dos ó mas perso-
nas: 3'.' .si el culpable ó alguno do ellos, llevaba armas 
visibles ú ocultas. 

Art. 365. El robo se castigará con la pena do reclu-
sión cuando los culpables se encuentren en uno de los 
casos siguientes: 

1? cuando se ejecuto de noche y por dos ó mas per-
sonas: 

2? Cuando en la comision del delito concurran una 
do las dos circunstancias del párrafo anterior, siempre 
que se haya ejecutado en lugar habitado, ó destinado 

•
i habitación, 6 consagrado al ejercicio do un culto, 
límente establecido en la República: 

3? Cuando los culpables ó alguno de ellos llevaban 
armas visibles ú ocultas, aunque se ejecute de dia el de-
lito, y no esté habitado el lugar en que so cometa el 
robo y aunque no haya mas que un solo delincuente: 

4? Cuando el ladrón es criado ó asalariado de la 
¡>ersona quien hizo el robo, ó cuando esta aunque no 
sea el dueño de la casa, esté hospedada en ella: 

5? Cuando el criado 6 asalariado robe en casas en 
11 
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que se hospede su amo, 6 en que lo acompañe : 
6? Cuando el ladrón es obrero de la casa, taller, alma-

cén, establecimiento en que se ejecutare el robo, 6 cuan-
do trabaja habitualmente como jornalero en aquellos: 

7? Cuando el robo se comete en las posadas, fon-
das, cafés, por los'dueños de esos establecimientos ó sus 
criados: 

8? Cuando el ladrón es conductor de los objetos ro-
bados, siempre que le hayan sido confiados como arrie-
ro, amo de recua, barquero, carretonero, 6 como peón ó 
criado de estos. 

§ Las ponas de este artículo se impondrán á los ar-
rieros, barqueros y recueros, ó á sus peones que altera-
ren con mezcla de sustancias nocivas, los vinos, licores 
y demás líquidos, cuya conducción se les confiare. Si 
la mixtión no contieno sustancias nocivas, solo incurri-
rán on la pena de un mes á un año de prifion correc-
cional, y multa de veinte á cien pesos fuertes. 

Art. 366. El que en los campos robare caballos y 
bestias de silla, de carga ó de tiro, ganado mayor á 
menor, ó instrumentos de agricultura, será condenado 
á prisión correccional de tres meses á dos años, y mul-
ta de quince á cien pesos fuertes. 

En las mismas penas incurrirán los que se hagan 
reos de robo de maderas en los astilleros, cortes y der-
rumbaderos ó embarcaderos, y los que robaron piedras 
de las canteras, 6 peces en estanques, viveros ó enarcas. 

/ El robo do cosechas ú otras producciones útiles que so 
hallen en pie, en graneros ó amontonadas en los campos, 
y formen parto de las cosechas, se castigará con prisión 
de quince di>-sá un año, y multa do quinco á cincuen-
ta pesos. Si el robo se ejecutare de noche por dos ó mas 
personas, y con ausilio do carreta ó animales de carga, 
la pena se duplicará. Las tentativas de los robos men-
cionados en este artículo se castigarán como el robo con-
sumado. En todos estos casos, podrán imponerse á los 
culpables, las accesorias de inhabilitación absoluta ó es-
pecial, para cargos ú oficios públicos. 
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Art. 367. Se castigará con prisión correccional al que 
para cometer un robo, quitare las mojonaduras que sir-
ven de lindero á las propiedades, ó mudare aquellas 
de lugar. 

Ar t 368. Se consideran casas habitadas, los edificios, 
viviendas, casillas, chozas aun ambulantes, que sin estar 
en la actualidad habitadas, están destinadas á la habi-
tación. También se considerarán lugares habitados, las 
dependencias como patios, corniles, trox, caballerizas, y 
otros edificios que en ellos están cercados, sea cual fue-
re el uso á que estcn destinados, y aun cuando tengan 
un cercado particular en la cerca ó circuito jeneraL 

§ También se considerarán como dependencia de 
una casa habitada, los corrales, chiqueros y posilgas, 
destinados á encerrar el ganado mayor ó menor, sea 
cual fueren la materia do que estén construidos, cuan-
do dependan de chozas ú otros lugares de abrigo para 
los guardianes de dichos ganados. 

Art. 369. Se considera cercado el terreno rodeado de 
fosos, estacadas, zarzas, tablados, empalizadas, cetos vivos 
ó muertos, 6 paredes, cualquiera que sea la naturaleza de 
los materiales empleados en su construcción, y sea tam-
bién cual fuere su altura y profundidad, y su estado de 
deterioro ó antigüedad, y aunque no haya puerta que 
cierre con llave ó de otro modo, ó aunque la puerta sea 
do cancel 6 esté habitualmente abierta. 

Art. 370. Se califica fractura, el forcejo, rompimiento, 
deterioro ó demolición de paredes, techos, pisos, entre- v 
suelos, puertas, ventanas, cerrojos, candados ú otros uten-
silios ó instrumentos, que sirven para cerrar ó impedir 
el paso. También se califica fractura la do cualquiera 
otra espacie de cercado sea cual fuere este. 

Ar t 371. Las fracturas son esteriores ó interiores: las 
primeras son aquellas de que se vale un individuo pa-
ra penetrar en las casas, patios cercados, ó sus depen-
dencias, <5 en las viviendas á otros lugares habitados; 
y las segundas son las que, despues que el culpable 
penetra en los lugares mencionados en el párrafo ante-
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rior, so hacen á las puertas, ventanas ó cetos interiores, 
asi corno las que tienen por objeto abrir los armarios y 
otros muebles cerrados. 

So comprende en las categorías de las fracturas in-
teriores el simple hurto de cajas, cajitas, fardos dispuestos 
con embalajes, y otros muebles cerrados «pie contengan 
efectos, seán cual fueren estos, y aunque la fractura no 
se opere en el hijear en que se cometió el robo. 

Art. 372. So califica escalamiento, la entrada en las 
casas, patios, jardines, corrales y ot ros edificios cer-
cados, efectuado por encima de las paredes, puertas ó te-
chos, ó salvando cualquiera otra cerca. 101 que se intro-
duce por subterráneos que no hayan sido establecidos 
para servir de entrada, se asimila al culpable de robo con 
escalamiento. 

Art. 373. Son y so reputan llaves falsas: los garaba-
tillos, ganzúas, llaves maestras, y cualesquiera otros ins-
trumentos de que so valga el culpable, para abrir los cer-
rojos, candados ó cerraduras de las puertas, ventanas, «ar-
marios y domas muebles cerrados, cuando aquellas rio 
sean las que el propietario, huésped ó inquilino usaba 
para eso objeto. 

§ Cuando se empleen llaves falsas y demás instru-
mentos do que trata esto artículo, so impondrán á los cul-
pables, las penas de prisión correccional de tres meses 
á un ano, y multa de cinco á cincuenta pesos fuertes. 
Los cerrajeros do profesión, que imiten, alteren ó fabri-

\ quen llaves falsas, serán condenados á prisión' do seis 
fueses á dos anos, y multa de diez íi cien pesos fuertes, si 
resultaren cómplices en el robo. 

Ait. 374. KÍ (pie usare intimidación, fuer/a violencia 
ó apremio para arrancar una firma ó la entrega de un 
escrito, de un acto, do un título, ó do cualquiera otro 
ducumento que contenga obligación ó disposición, ó 
que opere descargo, será castigado con la pena de la 
reclusión. 

Cuando se confíen al cuidado y vijilanc.ia de una 
persona, objetos hallados en su poder y embargados 
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por la autoridad, y que aquella los destruyere ó hurta-
re, ó intentare hurtarlos, so impondrán al culpable fas 
penas que trae el artículo 370. 

§ Si los objetos encontrados han sido confiados á 
un tercero, las penas que se impondrán al duofio, que 
trate de destruirlos ó hurtarlos, serán las que trae el ar-
tículo 375. 

El que á sabiendas ocultare cosas robadas, y los cón-
yuges, ascendientes ó descendientes de aquel, á quien se 
hubieren embargado los objetos, y que hubieren toma-
do parto en la destrucción ú ocultación de dichos objetos, 
sufrirán una pena igual á la que se imponga al culpable. 

Art. 375. Los demás robos no especificados en la pre-
sente sección, las fullerías y raterías asi como sus ten-
tativas, se castigarán con prisión correccional de seis me-
ses á dos artos, y ademas pueden serlo con multa de 
quince á cien pesos fuertes. . 

S E C C I O N S H C I X D A . 

Quiebras, estafas y otras especies de fraudes. 

§ PRIMERO. 

Quiebras y estofas. 
Art. 37G. Cuando en los casos previstos por el códi-

go do comercio so declare á alguno en estado do .quie-
bra, se le impondrán las penas siguientes: en los casos 
de quiebra fraudulenta, se aplicará la reclusión; y en los 
de quiebra simple, se aplicará la prisión correccional de 
im mes á dos artos. 

§ Los cómplices do una quiebra fraudulenta, decla-
rados tales, sufrirán la misma pena en quo incurra el fa-
llido fraudulento. 

Art. 377. Los ajontes do cambio y los corredores, que 
se declaren en estado do quiebra, se castigarán con la 
pena do reclusión y con la do trabajos públicos tómagj-
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rales si la quiebra fuero fraudulenta. 
Ar. 378. Son reos do estafa, y como tales incurren en 

las ponas do prisión correccional do seis meses á dos 
aflos, y multa do veinte á doscientos pesos fuertes: 

1? Los que valiéndose do nombres y calidades su-
puestas ó empleando manejos fraudulentos, don por cier-
ta la existencia de empresas falsas, de créditos imajina? 
rios ó de poderes que no tienen, con el fin do estafar el 
todo ó parto de capitales ajenos, haciendo que se les 
entreguen ó remitan fondos, billetes do banco ó del teso-
ro, y cualesquiera otros efectos públicos, muebles, obli-
gaciones que contengan promesas, disposiciones, finiqui-
tos ó descargos. 

2? Los que para alcanzar ol mismo objeto hicieren 
nacer la esperanza ó el temor de un accidente ó de cual-
quiera otro acontecimiento quimérico. 

Los reos do estafas podrán ser también condenados 
á la accesoria do la inhabilitación absoluta ó especial 
para loa encargos y oficios do que trata el art. 39, sin 
perjuicio de las penas que pronuncio ol código para los 
casos do falsedad. 

§ SEGUNDO. 

Abusos de confianza. 

Art. 379. E l que abusando do la debilidad, do las pa-
siones, ó de las necesidades de un menor, le hiciere sus-
cribir en su propio perjuicio, obligación, finiquito ó dos-
cargo, por préstamos de cantidades, ó do cosas mue-
bles, ó de efectos públicos do comercio, ú otros cré-
ditos obligatorios, incurrirá en la pena de prisión cor-
reccional do dos meses á dos años, y multa que no ba-
jará de veinte y cinco pesos fuertes, ni excederá ol tanto 
de la cuarta parto do las indemnizaciones y restitucio-
nes que so deban al agraviado. 

Estas disposiciones tendrán su aplicación, sea cual 
fuere la forma que so diere á la negociación, ó la mane-



CODIGO PF.NAL. 8 7 

ra que se emplee para dar al abuso lo» visos de la lega-
lidad. Las accesorias de inhabilitación de que trata el 
último párrafo del artículo anterior, podrán decretarse 
en los casos do este artículo. 

Art. 380. Las penas que sefiala la disposición que 
precede, so impondrán á los quo abusaren de una firma 
en blanco quo so les hubiere confiado, escribiendo frau-
dulentamente obligación, descargo ó cualquiera otro ac-
to <Juo pueda comprometer la fortuna ó bienes del fir-
mante. Si la firma en blanco no hubiere sido confiada 
al culpable, se le considerará reo de falsedad, y como 
á tal se le impondrán las penas quo señala este código. 

Art. 381. Incurrirá en las penas que sefiala el artícu-
lo 379, el (pie con peijuicio do los duefios, poseedores ó 
detentorcs, sustrajere ó malgastare créditos, dinero, mer-
cancías, billetes, finiquitos, ú otros documentos que con-
tengan ú operen obligación ó descargo; 

Art. 382. Son también reos do abuso do confianza, 
y como tales incurren en las penas quo trao el artículo 
379: 1? Los quo sustraen y malgastan los efectos, capi-
tales, mercancías, billetes, finiquitos ó cualquiera otro 
documento que contenga obligación ó que opero des-
cargo. cuando estos cosas les hayan sido confiadas ó en -
tregadas en calidad do mandato, alquiler ó depósito, y 
cuando del abuso resulte perjuicio al propietario, posee-
dor ó detentor de la cosa: 2? Los quo sustrajeren ó mal-
R t a r e n las cosas mencionadas en el párrafo oue prece-

cuando les hayan sido confiadas ó entregadas por un 
trabajo sujeto ó nó á remuneración, y cuando en esto y 
en oí caso anterior, existo por parte del culpable la o-
bligacion do devolver ó presentar la cosa referida, ó 
cuando tenia aplicación determinada. 

Si el abuso de confianza de que trata este artículo, 
ha sido cometido por oficial público ó ministerial, por un 
criado ó asalariado, por un discípulo, dependiente, obre-
ro ó empleado, y de aquel ha resultado perjuicio al amo. 
maestro ó principal, so impondrá al culpable la pena 
de la reclusión. Estas disposiciones en nada modifican 
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la penalidad impuesta por los artículos 232,233, y 234 
con respecto á las sustracciones y robos de dinero ó do-
cumentos do los depósitos y archivos públicos. 

Art. 283. E l que so haga reo de sustracion de título, 
pieza, memoria ó cualquier otro documento producido 
anteriormente por* <51, en el curso de una contestación ju-
dicial. sufrirá una multa de diez á cien pesos fuertes. 

El tribunal que conozca do la contestación impon-
drá la pona. 

De las rifas, casas de juego y de prestamos sobre prendas. 
Art. 384. El que tenga abierta casa de juego, de en-

vite ó azar, y que por su propia voluntad ó accediendo 
á las instancias do los interesados y afiliados en ellas, 
admita al público, será castigado con prisión correccio-
nal do uuo á seis meses, y multa de diez á cien pesos 
fuertes. En las mismas penas incurrirán los banqueros 
do esas casas y los que establecieren rifas no autoriza-
das ñor la lev. v á sus ndminiatmdoros. lurontes ó au-

para el ejercicio do los derechos, cargos y oiieios men-
cionados en el art. 39. 

El dinero y efectos puestos en juego, los muebles de 
la habitación y los instrumentos, objetos y útiles desti-
nados al juego ó rifa caerán en comiso. 

Art. 385. El que aun con autorización legal, abriere 
casa de prestamos sobro prendas, y no llevare registro 
(pie, sin interrupción, blanco ni espacio, contenga las 
(cantidades y cosas prestadas, los nombres, apellidos, do-
micilio y profesion do las personas que reciben los prés-
tamos, la naturaloza, calidad y valor de las cosas dadas 
»u prenda ó en fianza, será castigado con multa de diez á 
cien pesos fuertes, y prisión do quince dias á tres meses. 

§ En las mismas penas incurrirá el que sin autori-
zación competente abriere casas de esta naturaleza. 

§ TERCERO. 
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§ CUARTO. 

Delitos contra la libertad de las almonedas. 

Art. 386. Los quo con intimidación, amenazas, dádi-
vas ó promesas coharten ó estorben la libertad de las 
almonedas, sea cual fuere su naturaleza, serán castiga- » 
dos con multa do veinte y cinco á doscientos pesos 
fuertes, y prisión de quince dias á tres meses. 

Las mismas penas se impondrán, á los que con el fin 
de estorbar una subasta, alejaren do ella á los postores. 

§ QUINTO. 

De las maquinaciones para alterar el precio de las cosas. 

Art. 387. Los que se coligaren con el fin de enca-
recer ó abaratar injusta y abusivamente, el precio del 
trabajo do peones ó jornaleras, ó regular sus condi-
ciones, serán castigados, siempre que la coligación hu-
biere comenzado á ejecutarse, con prisión de seis dias á 
á un mes y multa de diez á cien pesos fuertes. 

§ Los peones, obreros, jornaleros y demás asalaria 
dos, que so coliguen, con el fin do suspender, ó hacer ce-
sar á un tiempo el trabajo de un taller ó de un estable-
cimiento cualquiera, con perjuicio del dueño, serán cas-
tigados con prisión de uno á tres meses. 

§ En las mismas penas incurrirán los obreros, peo-
nes ó trabajadores, (pie en el objeto indicado en el pár-
rafo anterior, pronunciaren por vía do condenación, mul-
tas, prohibiciones, interdicciones <5 cualesouiera otras 
prescripciones, contra los directores, encargados ó empre-
sarios de los talleres 6 trabajos. 

§ Los goles y motores, serán castigados, en los ca-
>os de los párrafos que preceden, con prisión de seis me-
seses á dos anos, y sujeción por igual tiempo ti la vigi-
lancia de la alta policía 

Ar t 388. Los que esparciendo falsos rumores 6 usan-
12 
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do do cualquiera otro artificio, consigan alterar lo« 
precios naturales, que resultarían de la libro concurren-
cia do las mercancías, acciones, rentas públicas 6 pri-
vadas, ó cualesquiera otras cosas que fueren objeto do 
contratación, serán castigados con prisión do quince dias 
ó tres meses, y multa do diez á cien pesos. Podrán que-
dar ademas sujetos á la vigilancia de la alta policía, du-
rante dos afics á lo mas. 

Art. 389. Cuando el fraudo espresado en el artículo 
anterior, recayere sobro mantenimientos y otros artícu-
los de primera necesidad, so duplicarán las penas que 
sefialan el artículo citado. 

Art. 390. Las apuestas que se hagan sobre la alza ó 
baja de los fondos y efectos públicos, so castigarán con 
las penas establecidas en el artículo 388. 

Hay apuestas, para los efectos de esta disposición, 
desdo el momento en que un vendedor convieno en 
entregar ó vender créditos ó efectos públicos, cuando no 
pueda nrobar que dichos créditos hayan existido en su 
poder al celebrar el contrato, 6 cuando no pruebe que 
naya debido estar en posesion do ellos al tiempo de la 
entrega. 

A r t 391. Los vendedores de prendas de oro ó plata 
y piedras preciosas, que engallaren á los compradores 
respecto de los quilates de aquellas materias, ó de la ca-
lidad y naturaleza do las piedras, serán castigados con 
prisión do uno á seis meses, y multa del tanto al cua-
druplo del valor do los objetos vendidos, sin (pío el mí-
nimo do dicha multa pueda bajar do diez pesos fuertes. 

Iguales penas se impondrán á los que engañaren á 
otros, en cuanto á la clase ó calidad do una mercancía 
cualquiera, y á aquellos que en sus venáis usaren pesas 
ó medidas falsas. Si los objetos del delito pertenecen 
aun al vendedor, caerán en comiso, así como las medi-
das y pesas falsas, las cuales se destruirán. 

Art. 392. Cuando el comprador y el vendedor hubie-
ren usado en sus contratos, pesas y medidas distintas de 
las que establecen las leyes, se privará al comprador de 
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toda acción contra el vendedor que le haya cngafiado, 
sin perjuicio de la acción pública que se ejercerá por 
los agentes del Ministerio í iscal, no solo para castigar el 
fraude, sino también para reprimir el uso do pesas y me-
didas ilegales. La pena en caso do fraudo será la de re-
clusión, y por el uso de medidas y pesas falsas, se apli-
carán las penas de policía que trae el libro 4? de este 
Código. 

Art. 393. Las ediciones de producciones literarias 6 
de composiciones musicales, dibujos y otras produccio-
nes artísticas que so impriman ó graven en su totalidad 
6 en parte, infringiéndose las leyes y reglamentos que 
aseguren la propiedad literaria, es una falsificación que 
la ley clasifica en el número de los delitos. 

§ También so consideran delitos de la clase espre-
sada en este artículo, la venta de obras falsificadas y la 
introducción do aquellas que, impresas originariamente 
en la República» se falsifiquen en el estrangero. 

Art. 394. Los falsificadores ó introductores de que 
trata el artículo anterior, so castigarán con multa do 
cicn á mil pesos fuertes, y los vendedores incurrirán en 
la de cincuenta á quinientos pesos. 

Los ejemplares de la edición falsificada, y las- plan-
chas, moldes ó matrices de las obras falsificadas caerán 
en comiso. 

Art. 395. Los directores ó empresarios de teatros, y 
las sociedades dramáticas, que con violacion do las leyes 
que garantizan la propiedad literaria, permitan en su 
teatro la representación de obras dramáticas, sufrirán 
una multa de veinte y cinco á cien pesos fuertes, em-
bargándosele ademas la suma que produjere la re-
presentación déla pieza. 

Art. 39G. En los casos previstos por los tres artícu-
los que preceden, el producto de los objetos decomi-
sados ó las sumas embargadas, se entregarán al propie-
tario ñor via de indemnización del peijuicio irrogado. 
Cuando los objetos embargados no se vendan, 6 cuando 
no se embarguen los ingresos do la representación, los 
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daños que puedan reclamarse por el autor, se regularán 
en juicio ordinario. 

§ SESTO. 

Delitos de'los abastecedores ó proveedores. 

Art. 397. Los proveedores que por sí, ó como miem-
bros de compañía establecida, estén encargados do pro-
veer las fornituras y vituallas para los ejércitos do tier-
ra ó mar, y que sin justificar una fuerza mayor, dejaren 
de cumplir con su encargo, serán castigados, si por esta 
causa se paralizare el servicio público, con la pona de 
reclusión, y multa del tanto al duplo del valor do las 
cosas que no hubieren suministrado, sin que esa multa 
pueda bajar de doscientos pesos fuertes, y sin perjuicio 
de otras penas en el caso do connivencia con el enemigo. 

§ Cuando la paralización del servicio la originen 
los agentes ó empleados do los provedores, aquellos se-
rán condenados á las penas que establece esto artículo; 
v si unos ú otros han tenido participación en el delito, 
ías penas señaladas se impondrán en el mismo grado á 
todos los culpables. 

Art. 398. fei los delincuentes han sido auxiliados en 
la comision de un delito por funcionarios públicos, agen-
tes, delegados ó empleados que reciben subvención del 
Gobierno, se impon drá á estos la pena do los trabajos 
phblicos á tiempo, sin perjuicio de otras mayores, si re-
sultaren culpables de connivencia con el enemigo. 

Art. 399. Cuando por descuido de los proveedores 
6 sus agentes, sufra retardo la entrega de los abastos, ó 
cuando haya fraudo en cuanto á la calidad, cantidad, ó 
naturaleza de los artículos suministrados, se impondrá 
á los culpables la pena de prisión de un mes á un año, 
y multa de veinte á cien pesos fuertes, siempre que de 
su descuido no hubiere resultado la paralización del 
servicio. 

§ En los casos previstos en este párrafo no podrá 
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intentarse la persecución de que se hace mención, sino 
én vir tud de la denuncia del Gobierno. 

SECCION TERCERA. 

Incendios y otros estragos. 

A r t 400. E l incendio se castigará según las distin-
ciones siguientes: 

1? Con la muerte cuando se ejecutare en cualquier 
edificio, buque ó lugar habitado, ó cuando lo sea en ar-
senal, astillero, almacén de pólvora, parque de artillería 
ó edificio destinado á la reunión de los ciudadanos: 

2? Con la pona de cadena perpétua, cuando el incen-
dio se ejecutare en buques, edificios, ó lugar no habita-
do, y cuando se ejecutare en mieses, pastos, montes, ta-
llares, selvas ó plantíos, siempre que no sean propiedad 
del culpable: 

3? Con la de los trabajos públicos temporales, cuando 
incendie sus propiedades, ó cuando ejecute el crimen, 
en maderas labradas, ó cosechas en graneros, ranchos 
ó trojas, si estos objetos no eran de su propiedad: 

4? Con la de reclusión, cuando voluntariamente in-
cendio propiedades suyas; pero si el incendio se comu-
nicare á propiedades agenas, se le impondrán las penas 
que respectivamente tienen seflalados los párrafos an-
teriores, á los que voluntariamente se hagan reos de 
este crimen. 

E n todos los casos previstos en este artículo, se im-
pondrá, á los culpables la pena de muerte, cuando el in-
cendio causare la muerte á una ó mas personas, si estas 
se hallaban en los lugares incendiados, en el momento en 
que se cometió el delito. 

A r t 401. Los que por efecto de una mina, destruye-
ren edificios, navios, embarcaciones, almacenes ó astille-
ros, sufrirán las penas que sefiala el artículo anterior, ser 
gun las distinciones que en él se establecen. 
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Art 402. Los quo amenazaren incendiar una vivien-
da, ó cualquiera otra propiedad, sufrirán las penas im-
puestas por los artículos 282 y 283 de este Código á los 
quo se hacen reos do amenazas do asesinato. 

Art, 403. La destrucción voluntaria total ó parcial,'de 
edificios, fuertes, diques, calzadas ú otras construccio-
nes (pío pertenezcan á particulares, so castigará con lá 
pena do prisión correccional y multa quo no podrá ba-
jar do cien pesos fuertes, ni exceder la cuarta parto del 
valor do las indennizaciones quo so concedan al perju-
dicado. 

En caso de homicidio, so impondrá la pona do tra-
bajos for/ados perpetuos y en el do lesiones graves, su-
frirá el culpable la do reclusión. 

Ar t 404. Los quo por vías do hecho so opusieren á 
que so principien, continúen ó terminen los trabajos 
autorizados por el Gobierno, sufrirán la pena do pri-
sión do tres meses á dos afios, y multa de quince á aos-
ciontos pesos fuciles. 

Ar t 405. Los que voluntariamente quemaren ó des-
truyeron los registros, minutas ó actos originales de la 
autoridad pública, ó títulos, billetes, letras do cambio ó 
ofectos do comercio ó de banco, quo contengan obliga-
ción ú operen descargos, serán castigados con prisión 
de seis meses á dos arios y multa de diez á cien posos 
fuertes. Si los documentos quemados & destruidos son 
do una especio distinta á la mencionada en esto artículo, 
la pona será la de prisión correccional do un mes á un 
aüo, y multa do cinco á cincuenta pesos fuertes. 

Art. 40G. El pillaje 6 la destrucción do frutos, mer-
cancías, efectos ó propiedades mobiliares cometidos con 
violencia por cuadrillas, so c a r g a r á con la pena de tra-
bajos públicos temporales, que so impondrá individual-
mente á cada uno de los culpables. 

§ Sin embargo, á los que justificaron quo no tomaron 
parto en dichas violencias, sino arrastrados por las pro-
vocaciones do otros, podrá rebajárseles la pena, é impo-
nérseles tan solo la de reclusión. 
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Art. 407. Cuando los frutos pillados ó destruidos sean 
granos, harinas y otros artículos do primera necesidad, 
se impondrá á los jefes, instigadores ó provocadores del 
crimen, el máximo de las penas que establece el artículo 
anterior. 

Art. 408. El dafio que intencionalfnente se cause con 
sustancias corrosivas ú otras cualesquiera, á las materias 
que sirven para la fabricación de mercancías, ó á las 
mismas mercancías fabricadas yá, se castigará con pri-
sión de un mes á un año, y multa do diez á cien pesos 
fuertes. 

Si el reo fuere un obrero ú operario de la fábrica, 6 
un dependiente del establecimiento en que se espenda la 
mercancía, so aumentará la pena desde seis meses hasta 
dos aíios, sin perjuicio do la multa que trae el primer 
párrafo do este artículo. 

Art. 409. La devastación do cosechas en pié, de plan-
tíos ó sementeras naturales ó dispuestas por el hombre, 
se castigará con prisión de un mes á un año, y sujeción 
á la vijilancia de la alta policio,- por un tiempo igual al 
de la condena. 

Art. 410. Los que á sabiendas tumbaren uno 6 mu-
chos árboles pertenecientes á otro dueño, serán castiga-
dos con prisión correccional cuya duración se regulará 
desde seis dias hasta s?is meses por cada árbol que hu-
bieren tumbado, sin que el tiempo de la prisión pueda 
en ningún caso exceder de cinco años, sea cual fuere el 
número do árboles que hubieren derribado. 

§ Se impondrán las mismas penas, á los que muti-
laren, cortaren ó descortejaren árboles ajenos, con el fin 
de hacerlos perecer. 

Art. 411. La destrucción de enjertos se castigará con 
prisión do sois dias á dos meses por cada enjerto des-
truido, sin que la duración do esa pena, pueda exceder 
de dos años. 

§ Cuando los árboles tumbados ó mutilados 6 cuan-
do los enjertos destruidos, sirvan de ornato á plazas, ca-
minos, calles ú otras vías públicas, el mínimo de la pe-
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na será de veinte dias-
Art. 412. Se impondrá la pena de prisión correccio-

nal de seis dias á dos meses, á los quo á sabiendas, cor-
taren forrajes, ó cosecharen granos y otras siembras que 
no les pertenezcan. 

Art. 413. El corte de cosechas verdes, se castigará con 
prisión de veinte dias á cuatro meses; y si el delito se ha 
cometido por odio hácia un empleado 6 funcionario pú-
blico, originado en razón de su oficio, se impondrá á los 
culpables el máximo de la pena, que señale la disposi-
ción que so contraiga al caso. 

§ Esta agravación se observará siempre quo el de-
lito se cometa de noche. 

Art. 414. Se castigarán con prisión de un mes á un 
aflo, á los quo rompieren <5 destruyeron instrumentos ó 
útiles de agricultura, corrales do bestias ó las chozas de 
los guardianes. 

Art. 415. El envenenamiento de bestias caballares ó 
mulares, el de ganado, mayor ó menor, ó el de peces en 
estanques, charcos ó viveros, so castigará con prisión de 
un mes á dos años, y multa de diez á cien pesos fuertes, 
sin perjuicio de la accesoria de sujeción á la vijilancia 
de la alta policía jjor un tiempo igual al do la condena. 

Art. 416. Los quo sin necesidad justificada mataren 
bestias ó ganados ajenos, serán castigados con la pena 
de prisión desdo dos hasta seis meses, si so ha cometi-
do el delito en los lugares en quo el dueño del animal 
es propietario, inquilino, colono ó arrendatario, y con 
la ae prisión do tres dias á un mes, si el delito se ejecu-
ta en los lugares en que el culpable es propietario, in-
quilino, colono ó arrendatario. Si el delito so ejecuta en 
cualquiera otro lugar, la pona será de quince dias á dos 
meses de prisión. 

Art. 417. Los que sin necesidad justificada, mataren 
animales domésticos, en lugares en que el dueño del ani-
mal sea propietario, inquilino colono ó arrendador, se-
rán castigados con prisión de seis dias á seis meses. 

Art, 418. En todos los casos previstos por los artícu-
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los 40S y siguientes, se impondrá á los culpables una 
multa de diez á cuarenta pesos fuertes. 

Cuando para cometer los delitos espresados en esta 
sección, haya violación de cercas 6 paredes, se impondrá 
á los culpables el máximo de la pena, á que se refiere 
la disposición que castigue el hecho. 
* Ai t . 419. Los que con el fin de hacer desaparecer los 
linderos ó ^uardarayas que dividan las propiedades en-
tre sí, supriman las mojonaduras ó cornijales, las cer-
cas, cualquiera «pie sea su naturaleza, los árboles planta-
dos" para establecer la división entre dos ó mas he-
redades, ó cualquiera otro signo destinado á ese objeto, 
serán castigados con prisión de un mes á un año, y multa 
de diez á cien pesos. 

Art. 420. Se impondrá una multa de diez á cien pe-
sos fuertes á los propietarios, arrendatarios ú otras per-
sonas, que teniendo el uso de molinos, injenios ó estan-
ques, inundaren los caminos ó las propiedades ajenas, 
alzando la vertiente de sus aguas, á una altura superior 
á aquella que esté determinada .por la autoridad compe-
tente. 

Si de la inundación resultaren daños, se impondrá 
además á los culpables la pena de prisión de seis dias á 
un mes. 

Art. 421. El incendio causado en propiedad ajena 
por neglijcneia ó imprudencia se castigará con multa do 
veinte á cien pesos fuertes. 

Se reputa causado por imprudencia 6 neglijencia. 
I o El incendio de chimeneas, casas, injenios ó fra-

guas, cuando resulta por vetustez do las oficinas, ó por 
falta de reparación ó limpieza. 

2" El de selvas, pastos, sabanas, siembras, montes, 
cosechas y otras materias combustibles, amontonadas <5 
depositadas en casas, trojas ó cualquiera otro edificio, 
cuando resulte á consecuencia de hogueras encendidas 6 
quemas en los campos á mdnos de cien varas de dis-
tancia 

3" El de los casos enumerados en los párrafos que 
13 
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proceden, cuando resulte por haber llovado velas encen-
didas ó candelas, y haberlas dejado sin las precauciones 
necesarias en los lugares susceptibles de incendio. 

Art. 422. Los guardianes ó encargados de bestias ó 
ganados que estén atacados de males contajiosos, y que 
los dejaren en comunicaciou con los demás ganados v 
bestias, y no dieren conocimiento del caso al jefe do la 
sección ó al alcalde de la común, serán castigados con 
prisión de seis dias á dos meses, y multa de cinco á cin-
cuenta pesos fuertes. 

Art. 423. Se castigará igualmente con prisión de seis 
dias á dos meses, y multa do cinco á cincuenta pesos 
fuertes, á los que infrinjicndo las disposiciones de la 
autoridad, dejaren á sus animales ó ganados infectados, 
en comunicación con los (pie no lo estén. 

Art. 424. Cuando á consecuencia do la comunicación 
en que so deje á los animales, se propagare el cont:dio 
hasta aquellos que estaban exentos del mal, se impondrá 
á los infractores de los reglamentos dados por la auto-
ridad administrativa, la pena de prisión de uno á seis 
meses, y multa de diez á cien pesos fuertes, sin perjuicio 
do lo (pie dispongan las leyes y reglamentos relativas á 
las enfermedades epizoóticas. 

A rt. 425. Cuando los culpables de los delitos mencio-
nados en este capítulo, ejerzan las funciones do guarda 
montes ó selvas, ó do oficiales ó ajentes de policía, 
cualquiera (pie sea su denominación, las penas se agra-
vararán en la propon-ion do una tercera parto mas de 
la que queda establecida para otros culpables de idén-
tico delito. 

Art. 426. Cuando se declare en favor dol acusado la 
existencia de circunstancias atenuantes, los Tribunales 
modificarán las penas conformo á la siguiente escala: 

1? Cuando la ley pronuncio la pena do muerte, so 
impondrá la de cadena perpétua ó temporal. Sin embar-
go si se tratare de crímenes contra la seguridad interior 
ó esterior del Estado, la corte criminal por su sentencia 
de condenación, pondrá los reos á disposición del gobicr-



CODIGO PENAL. 101 

no, pava que sean estrafiados ó cspulsados del territorio. 
2? Cuando la pena de la ley, sea la de cadena per-

petua, se impondrá la de cadena temporal, y aun la de 
reclusión, si hubiere en favor del reo mas de dos circunsr 
tandas atenuantes. 

3? Cuando la pena sea la de la deportación, se im-
pondrá la de detención ó estragamiento. 

4í Cuando la ley imponga al delito la cadena 
temporal, los tribunales podrán rebajar la pena á la do 
reclusión ó de prisión correccional, cuya duración no 
podrá ser de niénos do un aílo. 

5? Cuando la pena sea la de reclusión, detención, 
destierro ó degradación civil, los tribunales impondrán 
la de prisión correccional, sin que la duración mínima 
de la pena, pueda bajar de dos meses. 

6? Cuando el Código pronuncie el máximo de una 
pena aflictiva y existan en favor del reo, circunstancias 
atenuantes, los tribunales aplicarán el mínimo de la pe-
na y aun podrán imponer la inferior en grado que esti-
men conveniente. # -

7? Cuaudo el Código pronuncie simultáneamente 
las penas de prisión y multa, los tribunales correccio-
nales, en el caso de que existan circunstancias atenuan-
tes están autorizados para reducir el tiempo de la pri-
sión, á ménos de seis dias, y la multa á ménos de cinco 
pesos, aun en el caso de reincidencia. También podrán -
imponerse una ú otra de las penas de que trata este 
párrafo, y aun sustituir la de prisión con la de multa, 
sin que en ningún caso puedan imponerse penas infe-
riores á las de simple policía. 
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LIBRO CUARTO. 

CONTRAVENCIONES DE POLICÍA Y SUS PENAS. 

CAPITULO PRIMERO. 

De las penas. 

Art. 427. Las penas en materia de policía son el ar-
resto, la multa y el decomiso de ciertos objetos embar-
gados. 

Art. 428. El arresto por contravenciones de policía, 
es de uno si cinco dias,según los casos y distinciones que 
mas adelante so establecerán. Los dias do arresto cons-
tan de veinte y cuatro horas justas y cabales. 

Art. 429. Las multas por contravenciones de policía 
se impondrán desde uno hasta cinco pesos fuertes in-
clusives, según los casos y distinciones que mas adelan-
te se establecon. 101 producto de las multas ingresará on 
la caja comunal del lugar donde so cometió la con-
travención. 

Art. 430. El apremio corpor.il so decretará por vi a do 
sustitución para el pago de la multa, cuando el conde 
nado sea insolvente, debiendo sufrir en esto caso la pe-
na de un dia de arresto, por cada duro de que deba res-
ponder. 

Art. 431. Cuando los bienes del condonado no bas-
ten para cubrir todas las condonaciones quo so pronun-
cien, tendrán preferencia sobro la multa, el pago do las 
restituciones ó indemnizaciones que so deban á la parto 
agraviada. 

Art. 432. El pago de las in<l^n^i^ÍD»i^?^Kastos y 
restituciones so oxijirá aun por/í:\^Ta de apriíirr\ y el 
condenado permanecerá en prisión 1 ^a-feCtoVago. 
Sin embargo, cuando estas coiijiejjacivmes se'pr^myicien 
en favor del estado, los penamte-.^Jí!ÍK^,-de la ¿rae i a 

/ \ S * g 



é 

CODIGO PENAL. 1 0 1 

que el artículo 44 G concede á los insolventes. 
A i t 433. Los tribunales de policía pronunciarán 

también en los casos determinados por la ley, el comiso 
do las cosas útiles, 6 instrumentos destinados, produci-
dos ó tomados en contravención. 

CAPITULO SEGUNDO. 

Contravenciones y penas. 

S E C C I O N P R I M E R A . 

Primera clase. 

Art. 434. Se castigan! con multa de uno á tres pesos 
inclusives: 

1? Los que descuidaren la reparación y limpieza 
de hornos, chimeneas, máquinas donde so haga uso de 
fuego y lumbre. 

2? Los que dispararen fuegos artificiales en lugar 
vedado por la autoridad. 

3? Los fondistas y otras porsonas que descuida-
ren el alumbrado, cuando este deber les sea impuesto 
por los reglamentos municipales. 

4? Los que descuidaren también la limpieza de las 
calles ó lugares do tránsito, en las comunes donde se 
deja ese cuidado á cargo de los habitantes. 

5? Los que estorbaren una via pública depositan-
do ó dejando en ella sin necesidad, materiales 6 cua-
lesquiera otras cosas que impidan la libertad del tránsi-
to ó disminuyan su seguridad. 

6? Loe que infrinjieron las reglas de seguridad re-
lativas al depósito de materiales en calles ó plazas y 
á la apertura de pozos y escavaoiones. 

7í Los (pie infrinjieren los reglamentos concer-
nientes á los caminos vecinales. 

8? Los que dejaren de obedecer á la intimación 
-que les liaga la autoridad administrativa de reparar ó 
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derribar los edificios que amenacen ruina. 
9? Los que arrojaren 6 depositaren delante de sus 

edificios, materias y objetos que por su naturaleza pue-
dan perjudicar en su caida, ó ser nocivas pdf sus ex- * 
halaciones insalubres. 

10. Los que en calles, caminos, plazas, lugares pú-
blicos, 6 en los campos, dejaren máquinas, instrumentos 
6 annas de que puedan abusar los ladrones y malhe-
chores. 

11. l o s que apagaren el alumbrado público, ó el 
del estcrior do los portales ó escaleras de las casas. 

12. Los que en propiedad ajena cojicren y comie-
ren frutas, siempre que no medien en el hecho otras 
circunstancias previstas por la ley. 

13. Los que escandalizaren con su embriaguez. 
14. Los que salieren de máscara en tiempo no 

permitido, 6 do una manera contraria á los reglamentos.* 
15. Los t juese bañaron en lugar público, quebran-

tando las reglas de la decencia. 
16. Los que arrojaren animales muertos en sitios 

vedados. 
17. Los que sin haber sido provocados injuriaren 

á alguna persona, salvo las casos provistos en el tra-
tado do la difamación 6 injurias. 

18. l_os que por imprudencia arrojaren inmundi-
cias sobre una 6 mas personas. 

19. Los quo sin derecho entraren en terreno ajeno, 
sembrado ó preparado para las siembras. Para los efec-
tos do esta disposición, se considera sin derecho á los 
quo no.son propietarios, colonos ó arrendatarios del 
terreno, 6 que no son ajeutes ó encargados do estos, ó 
quo no tienen el derecho de paso por el terreno. 

20. Los que dejaren pasar sus ganados 6 bestias en 
terreno ajono, ántes do que so cosechen las siembras. 

21. Los que infrinjieren los reglamentos dados por 
la autoridad administrativa en el círculo de sus atribu-
ciones. 

22. Los quo no se sometieron á los reglamentos 
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y decisiones publicadas por la autoridad municipal, en 
virttid de las facultades que le dan las leyes. 

^ En los casos previstos en los párrafos 2? y 10 de 
este artículo, caerán en comiso los fuegos artificiales, má-
quinas 6 instrumentos de que se hace en ellos mención. 

Art. 435. El arresto do uno á tres dias, podrá pro-
nunciarse simultáneamente con la multa, en aquellos ca-
sos en que, según las circunstancias, y á juicio del 
juez que conozca de la contravención, merezcan esta pe-
na los culpables. 

§ En caso de reincidencia, y cualesquiera que sean 
las circunstancias» se impondrá siempre á los culpables 
la pena de arresto. 

S E C C I O N S E G U N D A . 

Segunda clase. 

Art. 436. Incurrirán en la pena de multa de tres á 
cinco pesos fuertes inclusives: 

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

2? Los dueños ó encargados de fondas, ó casas do 
huéspedes, (pie omitieren inscribir, sin claros ni espacios, 
en sus rejistros, los nombres y apellidos, cualidades, do-
micilio habitual, fechas de entrada y de salida de to-
da persona que durmiere ó pasare una noche en sus es-
tablecimientos, sin perjuicio de la responsabilidad que 
les impone el artículo 63 del presento código, por los crí-
menes y delitos que puedan cometer los que se hubie-
ren hospedado en sus establecimientos, y cuyos nombres 
no aparezcan regularmente inscritos en sus rejistros. 

3? Los arrieros ó recueros, carruajeros y carreteros 
que desamparen sus bestias en medio do una calle ca-
mino ó plaza. 

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

5? Los que ataren sus bestias do las puertas inter-
rumpiendo el paso por las aceras. 
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6? Los quo corrieren carruajes ó caballerías con 
perjuicio do las personas, y violacion do los reglamentos 
de la autoridad pública. 

7? Los quo infrinjieren las reglas establecidas res-
pecto de la carga que deban llevar los carros carruajes 
y bestias. 

8? Los que dejen de inscribir sus carros en el Ayun-
tamiento, y numerarlos en el lugar quo se les indique. 

9? Los que en las calles, caminos, plazas ó lugares 
públicos establecieren rifas 6 juegos de azar. 

10. Los que vendieren bebidas falsificadas, sin per-
juicio de penas mas graves, en ol caso de quo las bebi-
das contengan mixtiones nocivas á la salud. 

11. Los que dejaren divagar locos ó furiosos con-
fiados á su cuidado, ó animales feroces ó dañinos. 

12. Los que no sujetaren sus perros, ó los azuzaren 
cuando atacan ó persiguen á los transeúntes, aunque no 
causón daño alguno. 

13. Los (pío tiraren piedras, inmundicias ú otros ob-
jetos arrojadizos, .sobre -casas, edificios ó cercados ajenos. 

14. Los que arrojaren sobre los transeúntes inmun-
dicias, piedras ú otros cuerpos duros. 

15. Los que tuvieren en balcones, ventanas, azo-
teas ú otros puntos esteriores de su casa, tiestos ú otros 
objetos con infracción de las reglas do policía, 

16. Los que sin ser propietarios ó usufructuarios, ó 
que sin tener el goce de un terreno, ó ol derecho do 
pasaje, entraren en él, cuando las siembras estén en ple-
na producción, ó cuando los frutos en cascaras ó mazor-
cas, estén para cosecharse ó próximo á ello. 

17. Los que dejaren entrar ganado ó bestias mayo-
res en heredad ajena sembrada. 

18. Los (pie se negaren á recibir las monedas na-, 
cionales de buena ley, por un valor quo no sea ol de su 
circulación legal. 

19. Los que en momentos de accidente, tumulto, 
naufrajio, inundación, incendio ú otras calamidades, así 
como en los casos de salteamiento, pillaje, flagrante de-
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lito, clamor público ó ejecución judicial, se negaren á 
prestar los servicios, ausilios ó ayuda que les exija la 
autoridad pública. 

20. Los que se hallen en los casos de los artículos 
263 y 266 de este código. 

21. Los <pie vendan comestible» dafi idos, corrom-
pidos ó nocivos. 

22. Los que hurtaren bis cosechas ú otras produc-
ciones útiles do la tierra, si se hallaban en pié, siempre 
que no concurra ninguna de las circunstancias provistas 
por el artículo 366. 

23. Los qtio ejercieren sin títulos, actos de una pro-
fesión que lo exija. 

24. Los (pie usaren uniformes ú otros distintivos 
que no Ies correspondan. 

25. Los quo infrinjicrcu las reglas hijiénicas ó do 
salubridad, acordadas, por la autoridad en tiempo de epi-
demia ó contajio. 

26. Los que faltando á las órdenes do la autoridad 
descuidaren roparar ó demoler edificios ruinosos. 

• 27. Los que dieren espectáculos públicos sin licen-
cia de la autoridad, ó traspasaren la que so les hubieren 
concedido. 

28. Los que infrinjieron las reglas de policía en la 
elaboración de objetos fétidos ó insalubres, ó los arroja-
ren á las calles. 

29. Los que arrojaren escombros en lugares públi-
cos, contraviniendo á las reglas de policía. 

30. Los que amontonaren basuras en casas des-
truidas. 

31. Los farmacéuticos que sin autorización del juez 
local ó del médico, vendieren sustancias venenosas. 

Art. 437. Ademas de la multa que señala el artículo 
anterior, están facultados los tribunales para imponer se-
gún las circunstancias, la pena de uno á tres dias de ar-
resto, á los carreteros, carruajeros, cocheros y conducto-
res quo estén en contravención; á los quo infrinjieren 
los reglamentos que determinen la carga de los car-

14 



108 
CODIGO PENA!,. 

ruajes ó de las bestias; á los vendedores de bebidas fal-
sificadas y á los que arrojaren cuerpos duros é inmun-
dicias. 

Art. 438. Caerán en comiso: 
1? Los enseres que sirvan para juegos y rifas, y 

los fondos y demás objetos puestos eu rifa ó juego. 
2? Las bebidas falsificadas, que se encuentren en po-

der del vendedor y lo pertenezcan; las cuales so derra-
marán: 3? Los escritos y grabados contrarios á las bue-
nas costumbres: estos objetos so romperán. 

4? Los comestibles dañados, corrompidos ó nocivos: 
estos comestibles se destruirán. 

Art. 439. En caso do reincidencia se impondrá á to-
das las personas mencionadas ou el art. 435 la pena do 
uno á cinco dias do arresto. Los quo reincidieren en 
cuanto al establecimiento de juegos y rifas on calles, ca-
minos y lugares públicos, serán remitidos al tribunal 
correccional, donde serán castigados con prisión de seis 
dias á un mes y multa do cinco á cincuenta pesos. 

S E C C I O N T E R C E R » . 

Tercera cíate. 

A r t 440. Se castigará con una multa do cinco á diez 
pesos inclusives: 

1? A los quo, fuera de los casos previstos por los 
artículos 400 hasta el 424 inclusivos, causaren volunta-
riamente dailo on propiedades y muebles ajenos. 

2? A los quo por efecto do la divagación de locos 
ó furiosos, ó de animales dañinos ó feroces, causaren 
la muerto do ganados ú otros animales. 

3? A los que causaren el mismo daño á consecuen-
cia de la rapidéz ó mala dirección do las bestias, car-
ruajes ó carretas de quo son conductores ó de la escesi-
va carga quo les pongan. 

4? A los que causaren los mismos danos por tor-
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peza ó falta de precaución necesaria en el manejo de 
armas. 

5? A los (pie causaren el mismo dallo, atrojando 
piedras ú otros cuerpos duros. 

6? A los que usaren en su tráfico pesos ó medidas 
no contrastadas. 

7? A los farmacéuticos que despacharen medica-
mentos en virtud de recetas que no se hallen debida-
mente autorizadas. 

8? A los farmacéuticos que despacharen medica-
mentos de mala calidad ó sustituyeren unos por otros. 

9? A los que usaren en su tráfico, pesos ó medi-
das distintas de las que están establecidas por las leyes 
en vigor. 

10. A los panaderos ó carniceros que vendan pan 
ó carne á precios mas altos que los fijados en la tarifa 
establecida por el Ayuntamiento. 

11. A los que con objeto do lucro interpretaren 
sueños, hicieren pronósticos ó adivinaciones; ó que de 
otro modo semejante abusaren dé la credulidad. 

12. A los que tomaren parte encencerradas ú otras 
reuniones ofensivas á una persona cualquiera, y que 
turbo la tranquilidad de los habitantes. 

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

14. A aquellos quo lleven bestias de cualquier es-
pecio á heredad ajena, y principalmente á los potreros, 
cañaverales, maisales, cafetales, cacaguales, á las siem-
bras de granos, y á la de árboles frutales ó semilleros y 
plantíos de cualquier especie, dispuesta por la mano del 
hombre. 

15. A los que deterioraren do una manera cual-
quiera los caminos públicos, ó quo usurparen parte de 
su anchura. 

10. A los quo sin estar debidamente autorizados, 
quitaren de los caminos públicos, las gramas, tierras ó 
piedras, ó que en los lugares pertenecientes á las comu-
nesj tomaren barro ó materiales á no ser que exista 
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un uso jeneral que lo autorice. 
Art. 441. E l arresto durante cinco días á lo mas, po-

drá pronunciarse según las circunstancias: 
1? Contra aquellos que hubieren hondo ó causa-

do la muerte do animales ó ganados ágenos, en los ca-
sos provistos por el inciso 4? del artículo anterior 

« 2? Contra los poseedores de pesos y medidas falsas. 
3'.' Contra aquellos quo empleen pesos y medidas 

no determinadas ni establecidas por la ley. 
4? Contra los panaderos v carniceros, en los casos 

previstos por el inciso 10? del artículo anterior, 
5? Contra los autores y cómplices do alborotos 

injuriosos y nocturnos. 
Art. 442. Caerán en comiso: 

1? Las pesas y medidas falsas, asi como las pesas 
y medidas no contrastadas ó no determinadas ni esta-
blecidas por la ley. 

2? La carne y el pan fallos en su peso, caerán en 
comiso y so destinarán á los hospicios y presidios. 

3? Los instrumentos, trajes y efectos que se em-
plean ó estén destinados para adivinaciones y otros 
engaíios. 

Art. 443. En caso do reincidencia, la pena do arres-
to durante cinco di as, so impondrá siempre á los queso 
hagan culpables do las faltas de q-.;o trata el art. 439. 

Disposiciones comunes ú las tres secciones precedentes. 
Art. 414. En todos los casos previstos por este libro 

se entiende que hay reincidencia, cuando el culpable do 
contravención de policía, haya sido penado por el Tri-
bunal que conoce de la segunda falta, dentro do los do-
ce meses anteriores á la comision do la primera 

§ Las disposiciones del a r t 425,tendrán aplicación 
en los casos de quo trata este libro 4? 

Disposiciones finales. 

A r t 445. En todos los casos en que están autoriza-
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dos los Tribunales á imponer las penas accesorias de 
inhabilitación absoluta para el ejercicio de los derechos 
de que trata el art. 39, y (pie 110 se señala tiempo para 
la duración de dicha interdicción se entenderá que pue-
de pronunciarse esta, desde uno hasta cinco anos. Igual 
duración tendrá la sujeción á la vigilancia de la alta po-
licía en los casos en que 110 esté espresamente deter-
minada. Se entiende igualmente que las multas impues-
tas por este Código son en moneda fuerte. 

Art. 44G. Cuando se decreto el apremio por via de 
sustitución para el pago de multas, la duración do esa 
pena no podrá exceder do 15 dias» cuando el condenado 
justifique su insolvencia. 

Art. 447. E n las ordenanzas municipales y demás re-
glamentos jenorales ó particulares do la administración 
pública que se publicaren en lo sucesivo, no se estable-
cerán mayores penas que las establecidas en este libro, 
aun Cuando hayan do imponerse en virtud de atribucio-
nes gubernativas, á 110 ser que se determine otra cosa por 
leyes especiales decretadas por oí Cuerno Lejislativo. 

Art. 448. La Suprema Corte y los juzgados inferio-
res continuarán observando todas las leyes y disposicio-
nes que rijon las materias que en el presente Código no 
han sido reglamentadas. 

Dado en Santo Domingo, capital de la República, 
á los 29 dias del mes de Mayo de 18G7, 24 de la Inde-
pendencia y 4? de la Restauración.—El Presidente, 
Juan ¡i. Zafra.—Los Secretarios, Juan Bauslista Mar el, 
Olegario l'erez. 

Ejecútese, comuniqúese por la Secretaría corres-
pondiente, publicándose en todo el territorio de la Re-
pública para su cumplimiento.—Dado en el palacio Na-
cional do Santo Domingo á los tres dias del mes de Ju -
lio del ano 18G7, 24 de la Independencia y 4? do la 
Restauración.—JOSE M? CABRAL.—Refrendado: El 
Ministro de Interior y Policía, interino encargado do 
los Despachos de Justicia 6 Instrucción Pública y Re-
laciones Esteriores.—APOLINAR DE CASTRO. 





APENDICE. 

CONGRESO NACIONAL. 

Considerando: Que por el artículo 136 de la Consti-
tución se establecen Tribunales do Apelación en el ter-
ritorio de los Distritos Judiciales de la República, y quo 
uo conociendo este recurso el Código Haitiano hasta 
ahora en vigor en el Estado, carecerán esos Tribunales 
de una regla cierta 6 invariable para la secuela de tales 
juicios que no pueden dejarse á la eventualidad 6 incer-
tidumbre de la marcha que se les quiera asignar. 

Ha decretado y 
DECRETA: 

Art. 1? Desde la publicación del presente Decreto so 
observarán en todos los Tribunales de la República Do-
minicana los Códigos franceses de la Restauración, con 
las modificaciones que contieno la Ley Orgánica para los 
Tribunales de ella. 

Art. 2? Todos los Tribunales de la República arre-
glarán á esa legislación sus actos y decisiones, siempre 

3ue no se oponga ni á la ley fundamental, ni á las leyes 
ominicanas en vigor, sin que puedan valerse de off<i 

alguna hasta nueva disposición. 
El Congreso Nacional, en nombre de la República 

Dominicana ejecútese el Decreto que manda observar 
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los Códigos franccscs de la Restauración, que sorá envia-
do al Poder Ejecutivo para su promulgación dentro de 
cuarenta y ocho horas. 

Dado en la Ciudad do Santo Domingo, Capital de la 
República, á los tresdias del mes do Julio do 1845 y 
2? do la Patria.—El Presidente del Congreso.—José Ma-
ría Medra no.—Los Secretarios.—Juan Nejtomuceno Te-
jera.—Bernardo Secundino A ¡/bar.—Juan Bautista Ariza. 

Cúmplase, comuniqúese y circule en todo el territorio 
de la República Dominicana. 

Dado, sellado y refrendado en el Palacio Nacional de 
Santo Domingo a los cuatro dias del mes de Julio do 
1845 y 2? do la Patria.—El Presidente do la República. 
— P E D R O SANTAXA.—El Secretario de Estado en 
el Despacho do Justicia, Instrucción Pública y Relacio-
n e s Kxtrangeras.—BODADILLA. 

JOSE MARIA CAMAL, 
GENERAL DE DIVISION DE LOS EJERCITOS NACIONA-

" LES Y PROTECTOR DE LA REPUBLICA. 

Considerando: Que es de imprescindible necesidad 

Sroceder al arreglo iutuodiato de la Administración do 
usticia, siquiera sea de la manera que permitan las cir-

cunstancias actuales del pais; en uso de las facultades 
extraordinarias do que estoy investido,- y después de ba-
bor' consultado el Consejo de Gobiorno y oído el pare-
cor do loa Secretarios do Estado; 

DECRETO: 
Art, 1? Se crea una Suprema Corte do Justicia y so 

establecen los Tribunales de 1? Instancia y de Comer-
cio, asi como también los Jueces Arbitros y Alcaldes 
de Comunes determinados por la Ley Orgánica de 19 do 
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Mayo de 1855, que se considerará en sn fuerza y vigor, 
con" las modificaciones en el personal do las oficinas 
que se indican en el presento Decreto. 

Art. 2?- La Suprema Corto do Justicia solo se com-
pondrá por ahora de un Presidente, dos Magistrados, el 
Ministro Fiscal, y un Secretario. 

Art. 3? LosflLVibunales de 1? Instancia se compondrán 
interinamente do un Presidente, tres Jueces, el Promo-
tor Fiscal, un Secretario y un Alguacil de Estrados. 

Art. 4? El Presidente de la Corte, con acuerdo de los 
Magistrados y dol Fiscal, propondrá al Secretario do 
Estado en el Despacho de Justicia el Alguacil de Es-
trados y los domas ordinarios que estimo precisamente 
necesarios para la mejor regularidad del servicio. 

Art. 5? Los Tribunales y Jueces á que so refiere es-
te Decreto arreglarán sus actos y decisiones á los Có-
digos franceses do la Restauración, con las modificacio-
nes que contiene la espresada Ley Orgánica de 19 do 
Mayo de 1855. 

Art . ' C? Queda encargado do la' ejecución del presento 
Decreto el Secretario de Estado en el Despacho de Jus-
ticia. 

Dado en Santo Domingo, Capital de la República á 
los siete dias del mes de Agosto de 18(J5, 22 do K M e 
pendencia y 2? de la Restauración.—JOSE MARIA 
CABRAL—Refrendado: El Secretario de Justicia 6 
Instrucción Pública.—JOSÉ G A B K I K L G A R C ÍA. 

FJ Consejo de Secretarios de Estado, encargatlo del Poder 
Ejecutivo. 

Vista la solicitud presentada por los Ciudadanos Pe-
dro A. Bobea y Carlos Nouel, haciendo proposiciones 

15 
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para traducir y localizar los Códigos de la Restauración 
francesa, actualmente en vigor en el territorio do la 
República. 

Considerando: que es un inconveniente para la bue-
na marcha de la Administración de Justicia que el tes-
to de la Ley que tienen que aplicar á cada paso los jue-
ces se encuentre en un idioma que les «sea estrano y 
desconocido. 

Considerando: que seria una conveniencia para la so-
ciedad (pío las leyes civiles y penales estuvieran en el 
idioma nacional y acomodadas en cuanto fuera posible 
á los usos, costumbre, recursos, personal y demás acci-
dentes locales. 

Considerando: que la Legislación vigente, se adapta 
mal á nuestra actual organización. 

SE RESUELVE: 

Primero.—Admitir las proposiciones hechas por los 
ciudadanos Pedro A. Bobea y Carlos Nouel, para la 
traducción y localización de ios Códigos, civil, penal, 
comercial y de procedimiento civil de la Restauración 
francesa. 

Segundo.—Autorizar al Secretario do Estado en los 
Despachos de Justicia é Instrucción Pública, para for-
mular á nombre del Gobierno un contrato especial con 
los ciudadanos Bobea y Nouel. 

Dado en el Palacio Nacional (le Santo Domingo ú los 
29 dias del mes do Noviembre de 18GG; 23 do la Inde-
pendencia y 4? do la Restauración.—Firmado.—El Mi-
nistro del Interior y Policía, encargado do la Hacien-
da.—APOLINAR DE CASTRO.—El Min i s t ro d o J u s t i c i a 6 
Instrucción Pública.—JoSB G. GARCÍA.—El Ministro do 
Guerra y Marina.—JUAN E. AYBAR.—Es copia confor-
me:—El Oíicial Mayor.—Josc A. Bonilla y España. 
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EL C0N8EJ0 DE SECRETARIOS DB ESTADO ENCARGADO DEL PODEREJECDTIYO-

Visto y examinado el contrato celebrado entre el Ciu-
dadano José G. García, Secretario de Justicia 6 Instru-
cion Pública, ú nombre del Gobierno, y el Ciudadano 
Carlos Nouel, por sí y en representación del Ciudadano 
Pedro A. Bobea. 

Considerando: que asi el precio como las condiciones 
estipuladas para la traducción y localización de los Có-
digos de la Restauración vigentes, son aceptables por su 
equidad y su justicia. 

RESUELVE: 
• 

Aprobar en todas sus partes el contrato celebrado el 
d i a u e h o y entro el Ciudadano Secretario do Justicia 6 
Instrucción Pública y el Ciudadano Carlos Nouel. 

Dado en el Palacio del Gobierno do Santo Domingo 
á los 12 diasdel mes do Diciembre do 1866.—El Mi-
nistro del Interior, Policía y Agricultura, encargado do 
l a H a c i e n d a y Comercio.—APOLINAR DE CASTRO.—El 
Ministro do Justicia 6 Instrucción Pública.—JOSÉ G. 
GARCÍA.—El Min i s t ro d e G u e r r a y M a r i n a . — J U A N E . 
AYBAR.—Es copia:—El Oficial Mayor.—José A. Boni-
lla y España. 
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