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CONSIDERANDO:
Que las Je.res penales hasta ahora vijentei-: en la H.epúhliea
son inaplicables. p r haber sido emitidas en nna época remota~para. rejir una nacion dfrersa de la nuestra:
Que por esta razon han sido reemplazadas1,>0r ~.farisprurlern·ia puramente práctica, que dej as penas y parte de los pr'Of,,
cedimientos al arbitrio judicial:
Que emitidos ya los Códigos civil
de. roeedim"
necesario uniformar la lejis cion de la
ptib
ramos. á cuyo efecto el Gobierna enea"& á la
consaltos que form aquellas leyes, l redae
penal y de procedimientos; y
Que la espresada comision ha dado enta eon
ele dicho Código, para cuya promulgac ot1.c ml
causas que espresa en sus considerandos el decr
11~0 de 1
:ímplias facultades de que me hilllo i~

El aignie
rmao que
"" tlembre p
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CÓDIGO PENAL.

Hay delito frustrado cuando el delincuente pone
te todo lo necesario para que el delito se consume.,
verifica por causas indepe!ldientes de su voluntad.
Hay tentativa cuando el culpable dá principio
cion del delito por hechos directos, pero faltan uno I
complemento.
Las faltas solo se castigan cnandoll'atr.
3. No quedan sujetos á las disp10Stieio'l
·delitos que se hallen pena.dos por :W~...-:!•-l'!"!!PII
0

De las circonstaneiu . QU.é

ARTÍCULO

tado de demenc
5. Los locos q
de las casas d
familia bajo

6.:&ttan
1~ El
~

qu
.

LIBRO I.
lll~POSIC 'ION&~ H

ERALES SOBRE LOS DELI'l'OS Y },~Al.'l'AS, LAS

:,_; ~.AS RESPONSABLES Y LAS PENAS.
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ó

civil, siempre que concurran las circunstancias de agresion ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla d
repelerla, y la de que en caso de haber precedido provocacion
de parte del acometido, no hubieBe participacion en ella del defensor:
6.º El que obra en defensa de la persona y derechos de un
estraño, siempre que concurra11. las circunstancias espresadas en
el inciso anterior y la de que el defensor no sea impulsado por
venganza, resentimiento ú otro motivo ilejítimó:
6. º El que para evitar un mal ejecuta un hecho que produzqa daño en la propiedad a.gena, siempre que concurran las circunstancias siguientes:
Primera.-Realidad ó peligro inminente del mal que se trata de evitar:
Segunda.-Qae sea mayor que el causado para mtarltk
~rcera.-Qae no haya otro medio ~ 7
judicial para impedirlo.
7.º El que con ocasion de ejeeutal- 1111,ial.)líO
bida diligencia, causa un mal por m«o

8.º El que obra vi.oleatádo por
tible:
9.0 El que obra .eD...
cio lej ltimo de nn

10.º El

c6DIGO PENAL.
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3~ La de no haber tenido el deline11ente intenci• 4t;
run mal de tanta gravedad como el que produjo:
4~ La de haber precedido inmediatamente de parte
dido provocacion ó amenaza proporcionada al delitb:
5~ La ele haberse ejecutado el hecho en vindicacion
ma de una ofensa grave causada al autor, á su cónyuge
ipai·ientes legítimos por consanguinidad ó afinidad en toda la
recta y en la colateral hasta el segundo grado inclosift
padres ó hijos naturales ó ilegítimos reconocidos. Se f'II
por vindicacion próxima la que se ejerce consecutivame
ofensa ó cuando no ha habido el tiempo necesario
flex ion:
6~ La de ~jecutar el hecho en estado ddie.
esta no fuere habitual ó posterior al ~
<lelito:
Los fribunales resolveran eon,
lns personas y ele los hechos, cuand
tual la embriaguez:

7.n La de obra po~ eMímu
mente hayan produ<llP. am

eun e

8.ª Bi ha pr
dir sus ulteriores
11
9. Si pudi

ngjJ:

lo. faga ú ocultaw

SI# ha 9

10.ª Si del

que su espontá
11."

Ou,J

á las ante.rior

·~•

UJt J. TtT. l.

t

maestro & de supetlor del delincuente d eaa\q~ ~ q\le lt
col0<'3 cu Jo. po:siéion de un padre Ntspeeto al -&tttnut:
2~ Efectuat- el hecho con alevosía:
Hay alevosía cuando el culpable comete cnalqutera et
delitos contra las personas, empleando l?iedios, mod'os e$ ffv,vu_
en 1a ejecucion qnc tiendan directa y especialmente nasegu
sin riesgo parn su persona r¡ne proceda de la defensR. que p
ro hacer el ofendido.
311 Cometer el delito mediante precio recompensa ó
mesn:

1~' Ejecutarlo por meiio de intu\cla0iou. incendio ve
csplo-.iou. varamiento de nave ó avería causada de ~
tle:-eturilamiento de locOJJ1otora, o clel US &).e o
pueda producir gra:ndes estragos:
5~ .Aumentar deliberadamente elmí.l
tro'- maleR inn.eces&rios pa.m sn •
611 Obrai- con premedi~
7:1 E&npl.ear ast.~--,lll-"P
8~ Aba ar Ele .su
defenP.a:

9!
l
~tita
11~ Comet
otra ca.lamida
•
19.a
-'•
qneas

pfih

8
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por la dignidad, autoridad, edad ó sexo m,reeien
en su morada cuando 61 no haya piovocado
20.• FJecutarlo por medio de fraetma, •
gar cerrado:

el•-~

21.• FJecutarlo, haciendo uso de lllf
los Beg}ml\entos de policía.

§I

UB. I. TIT. II.

teriores y imultáneos.
12. Son encubridores los que con conocimiento de la perpetracion de un delito ó de los actos ejecutados para llevarlo a
cabo, sin haber tenido participacion en él como autores ni c<Sm..
plices, intervienen con posterioridad á su ejecucion, de algunode los modos siguientes:
1~ Aprovechándose por si mismos ó facilitando , los de..

lincnentes medios para que se aproveeb.en de los efectos del
delito:
2? Ocultando ó inutilizando el cuerpo, los efectos ó instrn►
meatos del delito para impedir su descubrimieiito:
3? Albergando, ocultando ó proporcionando la fuga al culpable, siempre que concurra alguna de las e l ~ •
¡.:uientes:
Prirnera. La de intervenir abuso de
parte del encubridor:
Segunda. La de ser el delincuente .reo de
·
premeditado y seguro ó aleve, ó reo eolloei~
otro delito:
4. º .Acojiendo, recibiendo d pr<Jtejlendo
malhechores, sabiendo que lo ~ ,aua
eo1•
delitos determinados que hayan 40J,1'6'1
medios de reunirse ú ocultar .8118 ~ •
doles auxilios 6 notieiatl pata
salven.

~~a.

Estanex
que lo seaa d

sangninidad
ta

10
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,delito 6 falta, Jo es civilmente.
•.
14. Todo el qne estJ exento de responsabilidad cfi
está tambien de Ja civil; pero en los casos del sttfevl!
los incisos l.º, 2.ºY 6.º del artfcnlo 6.º la responsalM1ukd
se hará efectiva co~ snjeccion á las reglas siguientes~
l.ª En los casos del artículo 4~ y de los inci~s 1, y 2
6.º son responsables civilmente por los hechos qne ejeenf4r&
Joco ó imbécil ó el menor de diez años, ó el mayor de esta
y menor de quince <1ue no haya obrado con dicernimiétft
que Jos tengan b~jo sn potestad 6 gnarda legal, á no hacer
qne no hubo por su parte culpa ni neglig¡acia:
2.ª En el caso del inciso 6.0 son resp'tmsd1l-~ ~
personas en cuyo favor se haya precavido~•~;.¡¡
del beneficio que hubieren repor,do.
15. Son tambien responsables
•
<1ne lo sean criminalmente, ldS posad
que esten ai frente de e i-.bteeimlft.ntCI
8 que se cometieren d ~ d•
mtervenga infraccion de
on ademas i-es
tes e$I)resadas,. d la

!º

dentr-0 de
d
el

l
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este Código y sus diferentes clases son las que
gniente

EMALA GENERAL.

Muerte:
Presidio con calidad de retencion:
Prision ordinaria:
Reclnsion en establecimiento de correccion p
- Estrañamiento del lugar:
Inhabilitacion absoluta para cargos y oficios
rechos civiles & polfticos y de familia, Y. profesion
Inhabilitacion especial para algnn cargo
recho civil, político ó de familia, ó protesi
Snspension de algun derecho ·
públicos & profesion ·
..Arresto mayor:
Arrellt& !lleiíor·

llulm:
A
•

La.
organi
plaasa:ut.'i!IMlil

LIB. t. TIT, III.
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La su pension de derechos civiles ó políticos y la de oficio
ó cargo público ó profesion titular, si fuere accesoria. dorará tanto como la pena principal, mas si se impusiere como pena principal
no podrá esceder de cinco años.
El arresto mayor, de cuatro á doce meses, y el menor desde
nu dia hasta cuatro meses. En ningun caso se impondrií por delito menos de veinte días de arresto menor.
La pena de multa no podrá esceder de tres mil pesos:
El npercibimiento es u a séria
onestacion acompañeda
de la conminacion de aplicar al aperoibido otra p~ a · ·
diere en la falta que se le 'repreDde:
El comiso supone la pérdida dt,
nera directa hayan contribuido Á la
24. La duraoion de las penas •
la sentencia -oondenatoria est4 6j
de luego á disposicioo. de la
sentare 6 fuere aprehe1ntlld.o.
25. Los que hayan
tacion sea absoluta ó r«láti
pen&B principales, ne

especial y mediando IQI.
cedimientos criminales-.
26. La pena de ·
derechos polítiCQe1.0 La :. ¡. .

LIB. l. TIT, IIJ,
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líticos.
39. La. pena de arresto mayf>r cS menor llevo. consigo la su►
pension ele derechos poHticos durante el tiempo de la QOndena.
§ IV.
De la apli~acion de la penas y regla11 q11e deben obMer-

varse al Imponerla•.

A &·rícuLo 40. A los autores de un delito ó falta se impondrá
la pena que para el delito que haya cometido se halle seña.lada.
poi' la ley.
Siempre que la ley señala generalmente la pena de un delito,.

se entiende que la impone al delito consumado.
-H . A los autores de un delito frustrado, se impondrá lf.\ pena.
inmediatamente inferior en su grado mínimo úl~ señalada porla ley para el delito.
42. A los autores de tentativa de delito se·
inferior en dos grados ú la señalada pOt la lt
delito frustrado.
La conspiracion para eom
tentativa: la proposieioa
en dos grados á la Ut1:-irlQ ,
piracion y la proposi ·
culos especiales del
43. A los cómp · a ftí;

á la correspondiente l:
44. A los enpuliti
grados á la corre,P!
45. A los c6
na inmediata

para el
46.

·
}OS .f.DCIIJl81

penaifde,i

lito

7

fe u

'eria correspondiente\ Pena. corres.
al. encubridor de delito pondiente al
frustrado y á los cóm- encubridor de
plices de \entativa.
tentativa de
delito.

:R.eclusion en un éstable\Estra.t\amiento
.
cimiento correcional, del lugar.
Extraftamiento del lu- Arresto mayor
g}l-r,

A~menor

elreun tan
50. La circunstancias .,_nantea
tomaran en con ideraeion
mhdiir
los casos y conforme á las r
51. ~~o producen el eft
cías agravante que
cialmente penado
cribirlo y
RTÍCULO

is"

T
tal
no pueda

18
·
t n
nlguna. c1rcnn
1
O "
•rio1·0
so
·; , Cirnndo concu1
. ,
..
él raclo máximo.
.
t
t
irn¡,on1lr1(n en g
. . 11 cii·ctmstnnc1as n enuan
·L" C'.lando coneurr1e1 º.
1nen te para la d i11u11Kl111
·ur.fn raciona 1
vantes, las compens 1 do unaR y otmH:
pcnu, gr11tlm1.llll<> el va or ,
y muy cu.lificadns l
<11111.uclo sc~n
ninguna agravante, 1 t
11
tanc1ns ateuuantcs) ~
l'u.mcntc inl'crior ú la sena
1
1
1es .1111poml r1(11 h• pena mmc•
·timen corrc~pondieutc, segun 11
la ley en el ~ra<10 <f ll~ es
. .

_5."

d::,~c:::~::;

t'd• d d 1
Y entidad de dichas c1rcunstancms.
'mero
v
en
1 o.
e
1
ü " Cualquiera c1uc sea e nu
"
.
tancia~ agravantes, los tribunales no po<lrúu i~poner p
yo1· que la designada por la ley en su grado max1mo:
7.ª Dentro de los límites de cada gra~o, los .m
terminaran la cuantía de la pena en consideraos
y entidad de las circunstancias gra antes 1
á la mayor ó menor estens1on del mal p
lito.
54. En los casos en que la pena señalada
componga de tres grados, los tribunal a apli
tenidas en ol artículo anterior, dividien o en

les el tiempo que comprenda la pena impue~a,
do de cada uno de los tres periodos. La pena
calidad de retencion es indivisible y absoluta.
55. En la aplicacion de las multas, lot tr'
correr tod la estension en que la ley per........•.,,.
saltando, para determinar
da caso n cua:
cunst&ncias ateuuntes y agravantes del • E K ~ILI
mente el caudal Ó' facultades del culpab
66. .Al menoi de 15 años, ma or de
de ~ d a d por haber .....~1UAn1iQ.c,...e1,•
_

0

¡ ·

~

por ln. lt'~ . t 1unmfo 11~ '.'ho no l'nN· lll'l tmlo cst>mmhl pnr fi\ltn.
'1 :'1~11110 th_ 11~~ r<'qms1trn~ 1¡1w :-1. t' ij<'n pnrt\ <' hnir 110 rcspon~nh1h1l.\ll I r11nm 1 <'n ln~ l'<'~Pt'<'ll\ os C'.\:-1ns tlo que so trnt1t <'n el

nrl Ít•nlo

n si mpr<' qm t'onrurri rl' <'1 mn.yor 11í1mClro tlo cllor:1,

illlJHlllit•n«loln <'11 t>l «rr,Hlo qnC' lo~ frihunale:-1 P.,limnren porrc:-1pn1ulh•11t . ntC'ntlitlo t•l Ullllll'ro )' <'ntitln,1 tlP ln!-1 rcqui~itos ttll<'
1:11 h\l't'll (~ t'Olll '111'1' it'l'<'ll.
V l.

lo do

p rratb ant 1•lor .

\n l'Íl't 1.0
• \.1 ulp bl d d
dm
impondran todas ln p no. orr p ndi nt
parn ~n ·nmplimi nto simultán o, i
po ib
lt>za y ~ cto d las mi
.
:í!l. Cumulo toda ó lgun

In~ 11i, C"r'n~ infrn.ccion no pudi
mento, ob r,arún r p t d
l." En la impo · · d 1 p
re p tiv gra eda
umpl'
tl n do, n u
r
lm, prim r
La
artí •
1

ó falt '
infro. i n

r1

-

ondi nt á
imultdn a-

m

i nt :
&rd n d 11
por 1 onnido indulto d
m · :
·
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En estos olo se impondrlÍ la
m

grav
61.
•

•
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cumplirá la sentencia, á no ser que la pena. hubiera prescrito con
arreglo á lo que se establece en este Código.
'
Se observarán tambien las disposiciones respectivas de este
párrafo cuando la locura. ó imbecilidad sobreviniere hallándos
el ~entenciado cumpliendo la sentencia.
e
§ II.
Pena• prlnf!lpales.

.ART!cULO

65. Todo condenado á muerte seraí pasado por las

armas.

6G. No se ejecutará la. pena de muerte en la muger que sehalle en cinta, ni se le not,~r• 1,- sentencia. en que se le im-

ponga. hasta que hayan pasado 40 días despues del alumbramiento.

6'7. Las penas de presidio con calidad de retencion y de prision ordinaria. se cumplirán en las penitenciarias construida&
para. este efecto.
La de reclusion se cumplirá en los establecimientos correccionales destinado ~ialmep.te para esta pena.
Las de arresto ~ •nor se cumplir.tu en las cárcel dala cabecera del ;De:. ,.~~-ento.
6 . Lps S'en1~M~ á ~idio eoa ealidail de reteneioa
pri ion o ~ • :"'klJkm!rA1~~BS' ~ d~

•

'

ó
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71. Los condenados á las penas de ~sitYW:
prision ordinaria, reclusion en establ~cimienló éOJ,N
resto mayor ó menor, estaran sujetos á trabajó fl
cion ,í los iegJamentos del respectivo establecimié'i
72. El producto del trabajo de los presos serd 1
1.º Para hacer efectiva la. responsabilidad civil
proveniente del delito:
2.º Para los demas objetos que determinen los
especiales de las prisiones.

LlB.

l. TIT. Y.
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del juez. El dueño puedo en vez de la reparacion pedir que sa •
le entregue el ,·alor total de la cosa, yen tal caso se debe ordenar que so le entregue el precio corriente de ella y el de estimacion !'i lo tuviere, pasando la cosa á la propiedad del responsable.
70. La indemnizacion de pe1juicios comprenderá, no solo los
<¡ne se hubieren causado al agraviado sino tambien los que se
l10bieren irrogado por razon del delito á su familia cS á. un tercero.
Los tribunales regulariín el importe de esta. indemnizacion
en los mismos términos prevenidos para la reparacion del .daño
{'D el artículo precedente.
77. La obligaciGn. de restituir, re ~ el daño 4 indt>rouiw
los perjuicios se trasmite á los he,redél'OS &l respc>ttsa~le.
La accion para repetir ia restit»cion, reparaciOJL 4 indemnizacion se trasmite igualmente á los h e ~ del perjudicado.
78. En el caso de ser dos ó mas loe r~nsables oiyihit~ Be
un delito los tribunales ¡¡eialaraala ~ot-,deq_ue deoa~nder
cada uuo.
79. Sin embargo de lo dispuestQ en el.al'tículo anterior, los
autores, los cdmplices y los enoubti<\01'88, cada nno dentro de
su respectiva clase. serán respollffll>les solku{riamente entre sí
por sus cuotas y subaidi~ente por las correspondieRtes J
los demas responsables.
La responsa~'~ • hat.á éctiva prime.-o en
los bienes de Ios.~ ~ • I O I I Clé)PS cdmpli~y;~

último enlos.~éJrd~
~~
◄ l? fa ,jll:

adso

~-

-~ n.Ü:,

~...,..
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TITULO VI.
DE LAS PENAS EN QUE INCURREN LO::; Qt.:'cEow-n
,
T
DURA TE UNA
...,u
TENCIAS Y LOS QUE
DE
UEVO.

§ J.
De las penas en que ineurreíl 1M

seaiair•,
81. Qaebranta la sentieneil,,
1.• El reo qne se fnga despües de ej
tes de comenzar á sufrir la condena:
2.0 El que se fbga. durante el cnmplimle
En ambos casos se agravarlÍ la pena 001l
tiempo de la condena pendiente.
82. El que quebrantare la sentencla .ff
bilitacion ó suspension de derechos civiles
d de ca.rgo público 6 profesion titular ..1·mN11111
prision por ttn tiempo eqnivalente , la' SBll&i.
e~ la S'ettt~ qtiel>rantada, que ~
trvo ·ffl8tdM1eeífá1
segan et btrmiu.
ARTÍCULO

1.18,

I. TIT.

YJ.

2ó

tallo. sl'ran castigados con las pon señaladaA paira el nuevo delito, tomt(ndos? en consideracion como circunstancia. agravante
el c~tar cumplicnclo ó haber quebrantado una condena.

---••·- --

TITULO VII.
BE L i ESTI, C[ON DE LA RKSPO SABILIDAD PENAL.

84. La responsabilidad J>ellfl 1e estiJWIM:
l.º Por la. muerte del reo, siempre eu.mautoal Jaa p,pup.er
sonalcs, y re pecto de las pecuniarias solo cu~ ,1 safaUeo,U8Ji!Nlf,
to no hubiere recaido sentencia, ejec•ri
2.0 Por el cumplimiento de la. :cond.
3.º Por amnistia, la cual estingue por
todos sus efectos:
4.º Por indulto:
L9. gracia de indulto solo remite ó conmuta la pena; pero
no quita. al favorecido el ca.rtÍcter de copdenado para los efecto&
de la reincidencia d nuev-o de!lnquimiento y '1 a8 que determinan las leyes:
5.º Por el perdon del ot-eadido cuando l& pena B4t ha.ya tme
puesto por délitos ré.il~O e lo,a ~ s ta 1~ ~ c«tlce6
cion privada~
6.º orla_,,..,.
ARTÍCULO

0

7.º
85.

6

Por lo d lit

qu

n ne1-se1tm• '

-pri da at 1
nta di :
Por delito contra 1B a tid d al afio:
6. Esta pre cripcion e interrumpirá d de
miento dirija contra el culpa.ble olviendo l.
o el tiempo de la pre cripcion de d qu
-0ondenado, ó se paralize e
·_'11'..,.
del culpable.
7. Las pen impue
La de muerte tL los w·u...;Y.JMU·J
Las otrM penas
El tiempo de 1'
dia en que
ó desde

8.
m·
le
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5.º uministrar nl enemigo planos de fottal
nos documentos ó noticias que conduzcan al m1
' 6.º Impedir que las tropas nacionales reciban
<latos ó noticias necesarias:
7.º Seducir tropa guatemalteca ó que se halle
la República, para que se pase á las filas enemigas 6
sus banderas estando en campaña.
s.• Reclutar en Guatemala gente para. el servicio
mas de una potencia. enemiga; y
9.º Comunicar ó revelar directa ó indiree
migo documentos ó negociaciones reserv&daa
ticia por razon de oficio.

91. La conspi.racion,

de los delitos espresadoa en ·í'1"1dt.'.tl!i
castigará oon arreglo 41as mislftas l·~ a:m

Il
DE LOS

DELITOS QtJE COMPROMETE
Db, J:SE¡Uk~ •'.11 ..11111

LlR. II. TIT. I.
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pctentemente, pro'f'ocare <~ diere motivo ñ unn declnrarion de
guerra. contra. Gnat('mala por parte de otra potencia l~ e~pusierc :( lo~ guatemaltecos :( e. perimentar V('jaciones t~ represalias
('11 su~ personas ú en . u biene , sert! castigado con la pena de
prbion ordinaria si foere funcionario del Estado y no sié,1dolo t 011 la de rcclnsion correccional en sus gmdos medio ó
máximo.
Bi 1u. guerra. no llegare tt declararse, ni á tener efecto las vejacionc ú rf•prcsalias, e impondrá la. e cala re pectiva en el grado inmediatamente inferior.
96. El funcionario público que abusando de su cargo comprometiere In. <lignidad ó los intereses de la nacion guatemalteca,
erú castigado con la pena de pri ion ordinaria, y on la de inhabilitacion en u grado mlÍ imo para el cargo que ejel'ci,ue.
Di. El que sin autorizacion lej!tnna le ntare tro
en la
República para el servicfo d una poten01 e tranjel'Q., cualq_ui ra.
que sea el objeto que se preponga re pecto 4 la nacion II quien inten te hostilizar, será castigado con la. pena de prision orninaria.
El que sin autorizacion lej!tima destinare buque al corso. será castigado con la pena de reclu ion correccionAI • faere en tiempo de guerra,
de pri ion ordinaria en tiempo de
paz.

.m.
Dell.

té e

nte
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Cuando los delitos comprendidos en este
anterior no tuvieren señalada una penalidad r
yes del país á que correspondan las persona8
pondr~ al deiincnente la pena que seria prop"
arreglo á las disposiciones de este Código, si la
no tuviere el carácter oficial mencionado en el • ;CJSillrl
100. Seran considerados y castigados como p
l.º Los corsarios cuyas naves pertenezcan
las naciones que hubiesen aceptado los cuatro
greso de Paria de 16 de Abril de 1856.
2.º Los corsarios 411:e pertenecie
subsista el corso, no
carezcan de los req "

ít\iete em~l
mlÍs la destltueíon
101. El

rate ·
la tri

1a .

co.n~

3:".

erlo:

idente
6°
mento ó
104.
ennú
a]

1

edir qu
ice-Pr
trae

1J2

.-anca tigndos con In pena de r ctnsion
.,,edio d prision ordinnria en su grado mi
curra nlgnn• de las circunstaneias signi nt ,
l.ª i la agresion se verificare á mano ,rmir.tlli
2.ª Si los reos son funcionarios p{1.blicos
3_i~ i lo:::i delincuentes pusieren mnnos en
4.ª Si por consecuencia de la coaccion, la
accedido á las exijencias de los delincuentes.
Sin estas circunstancias la pena será d
108. Cometen desacato:
l .º Los que calu ·
-tle palabra 11 una a11t
en escrito qqe les ·
2;- El fttncfo
TtÍrquico en el ejer
in~ulta.re de Irecho
1e dirijiere, ó te all\
Por l)011Seeue11cl\í: tte lo
res, la publicacioa 1i,r la p_r
-elfos menciont.dos, !lt> cons.ti
109. Cnande la ~lu.mnia.

habla el artículo preeedent; fue
la. pe~ de reclusion (\Il su gra4
fuer.en m:ena graves

•
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1:'º

,que turba~~n gruvemente el úrden público para cau1~2:
sar JDJuraa u otro mal u alguna pe1· ona pnrticuhu· incurrirán en la
pena de arresto mayor.
,.,¡ este delito tuviere por objeto impedir á alguna persona el
cjercicid de U:J derechos político~, se impondr& al culpa.ble la citada pena de arresto mayor en su grado máximo.
113. e impondrá tambicn la peca de arresto mayor, :( no corre ponder una mas grave con arreglo ú otros artículos <le este
Código, :.í los que dieren gritos provocativos de r~belion ó sedicion
en cualesquiera reuniones ó en Jugar público ú ostentaren en los
mismos sitios lemas ó bandera que fie,ulap directamente 4 altér:ir el órden.
114. Los que esb·ajeren de las cd:rcele '\i de los .a4l,íehíl.ier.t-tos penales d alguna persona. detenma e éltos 6- la ~
ren la evasion, seran ca tiga&Js con la pe'Jla :te &l"HM&.
en su grado máximo ú ree1u ion e11 su ~ ia!ni.nl~,
ren al efecto la violencia. t1 intimid eiou 6 tl soborno;

pena de arresto mayor i se valieren ie otfi medies.
Si la evn ion del detenido
verificar~ tuera de di
tahlecimientos, sorprendiendo A los e ~ de ~~,~
e aplicaráB las mismas pena&.
115. Los que cansaren desperfeetos en l
caminos tie ltie.rro ú en las lmeas tel~áfieas <S interceptanm las eoumn~
ned ó la co&·respondend
eran ca.,tigados éé8 la 'Pf1Da
clusion
llti~~tfaijnf .
lfflfd!tJ.
~ 16.

:on:,,'-t'4'! ~•-.!i:tt·At~nréñ

LlB. ll. TIT. IU,

35

nal en u grado medio ni máximo.

123. Con la pe.na señalada ~nelartlculo anterior eran castigado lo~~ que ú ab1cnda e puSleren á la venta objeto de oro 6
plat.'l. marcado con ellos fa] os de eontraste.
124. La fal ificacion de los ellos usados por cualquiera autoridad, tribunal, corporacion oficial ! oficina pública y el olb
u o de esta clase de ellos d sabiendas de que son falsos, se castigará con las penas de recln ion correccional en sns gradak
mínimo al medio.
125. La fal ificacion de los sellos, mareas y contraseña dé qne
se u a en las oficinas del :Estado para identificar cualquiera ob-jeto ó para asegurar el pago de impuestos, erá castigada coo
reclusion en sus grado mínimo al medio.
126. i las falsificaciones de que tratan los dos artículos anteriores se hubieren verificado sin emplear timbre, ni sello, ni
otro instrumento mecánico propio para la falsificacion, se impondrá al culpable la pena inmediatamente inferior en grado á· la
eiialada para aquellos delitos.
127. La falsificacion de sellos, marcas, billetes ó contraseñas
que 11sen las empre as 6 e tablecimientos industriales ó de comercio y de particulares, será castigada con rec1usion en su grado mínimo á medio. •
128. erá castigado con la pena de arresto mayor el que es-pendiere objeto df! comerci~ ustituyendo en ell«:; la ~arcad
el nombre del fabri«.nfe verd~ero por la ~ nom re ...I>, _
tro fabricante
~
el
-~;:.;-----:r
,,._ñü.n
en la nADa de ~ ~or
29 .l~llltl~ ~•~_.,.
. lf'. .., 1 ~:n-J- oontr.a6.
,eualqtnel'a

1.0,

~w •

•
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ferior á la lejítima, imitando moneda ~e or~ cS de
tenga curso legal en la República, sera castigado COb
de prision ordinaria en el grado medio ú la de presidio
tencion.
Si la fabricacion fuere de moneda de cobre, se im
pena inlerior en dos grados.
131. El que fabricare moneia del mismo peso y calidad
que acuña el Estado, será castigado con la pena de recl
reccional y multa de mil á tres mil pesos.
132. El que fabricare moneda falsa imitando moneda
sra curso legal en la República, será castigado con la pei-.
clusion en sus grados medio á máximo, si fuere de ero t(
en el grado inferior siendo de cobre.
133. El que cercenare moneda lejítima de Ot'O ó

ge. curso legal en la República, será castigado ~
olnai-o:n. :en sus grados mínimo á medio: si la
.bte se impondrá la pena inmediata inferiot.
tJ.9-l. Las mismas penas seña.ladas en los
e impondran á los que á sabiendas introd
uoned& falsa.
Oon las misüia8 penas seran
-dedore de moneda falsa cuando ~ ista
115 f'~8badore ó introductor .
118. Los que in la eonnivencia de ·~n-·.111
:u1aa·t e éSpel}iieren monedas tWJos d

~'lti•

o •metido que lo erb·aa.ra,!l!DI
con 1~ ·""""'.....,.
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, IV.

:!i~~. .

oe la Calsificn"ion de docn
t
billetes de banco, papel
oos dellcrfddito pí1blleo,
~
a.u , 8e os e correos
Ó t e1IICgraCos Y den1as erectos timb
rados, cuya
. •
espend 1c1on está reservada al Gobierao.

139. Los que falsificaren billetes de Banco ú otros
títulos al portador, cuya. emision hubiere sido autorizada por una
ley, ó los qoe los intrqduj~líetí, seran castigados con la pena de
prision ordinaria en su g ~ medio á máximo.
La misma penli¡ ~ imt,onffrá iÍ los que los espendieren en connivencia con el ftiíbntlciMlor d ititroductor.
140. Los que sin estar en r-elacion con los falsificadores ó introductores adquineren, J)l\M pqnerlos en cirenlacion, billetes de.
banco ú otros títulos ~ p,o:rtador sabiendo que eran falsos, seran
ordinaria enBU::s grados mínimo
castigados QOi.\ lá;~
ARTÍCULO

,,.Gd

á medio.
141. Ser«rUºii-üi,,,~

u la pena de prision ordinaos que falsificaren en Guade títulos al portador, cuy de un pais estranjeel mismo füerza de

a

a

billetes de

los artícu-

-
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té autorizada por una ley de un pais estranj r
sicion que tenga en el mismo fuerza de ley
1a:pena de reclusion correccional en su grado
<linaria en su grado mínimo.
141i. El que á sabiendas negociare ó de
erare co~ perjuicio de tercero, con nn tftu
didos en los dos artículos P.técedentell n

-0Iusion correécfonal en sus gm bS
146. El que presentar4:l enj1ileio a

tador constán4Ple su fal$ildad1 inca·~ ~
-correccional en sus grados m!nimo (.
147. Et 911e falsificare papel sella
e~r~eos d cut1 quiera otra clase de lit,e:
d1c1on esté reservada al Estado
Teclusion correccional en su grQ;do•
su grado mínimo.
,.us:ui;u

·t !guál pena se impondrá á los qne lo&
Jl
con los fal8ificadores ó int;:d~:~los esp

~t=

r1 or10 guatemalteco ó

~¡~ estar

en re!~: con.
de 1$: clases:!J;;J,eren d sabiendas pa~
svan éaatig,ado e::~ en el artículo an
~ tidu1mo Am.1..2~
pena de reclu a
qne

~ ~ t,QIQ.

q

IIJJtlfl'1il..-tñia,':t.»,1~.;

ª

ienffoad~i •
-en el
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i en ..·u gr do ~nínimo ~l medio, el funcionario público que abundo de su ofl 10 cometiere falsedad:
l.º Contrahaciendo ó finjiendo letra, firma ó rúbrica:
2.• uponiendo en un acto la intervencion de personas que
no la han tenido:
3.º Atribuyendo ú los qu~ han intervenido en él, declaraciones ó manifestaciones diferente de la que hubieren hecho:
4.º Faltando á la verdad en la tlá~on de los hechos:
5.º lterando la. íecñs &riad&rn.
6.º Haciendo en doea n
a ~ cualqtñera illte~
c1 intercalacion que '' Vili~ '81l'tido:
7.• Dando odpia é to
feliabi a de un doffltm.autti
puesto ó manife tando eit e cosa~ntr&tla ó diferente el la~
contenga el verdadero otijn•1·
8.º Intercalando eu&lquíerk critura e}l un protocolo, rej1s'tro 6 libro oñcial.
erí castigado tambierl .con la pena eñalada. en este artíenlo el minist o ecleeiástiéo ue 1nc11rriere en alguno de los delins comprendidos en tos ~eres anteriores respecto á actos ó domentas
• Af~tos en el estado de ias persoen el ~..~,.-1~
0001Uento público ú oñcial
lil.
me
· es a.l-

cóoIGO

p
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tencion de lucro, un documento falso d 1
artículos precedentes, serú castigado con 1
grado ú la seíialada ~ los f:\lsi_ficadores.
154. Los funcionar10s pubhcos encargad
telégrafos que supusieren ó falsificaren un
incurriran en la pena de prision 0t·dinari

á medio.
El que hiciere uso del despacho ·Wt~~•
ó deseo de perjudicar á otro, será NllUt.1n
clusion correccional en sos grados mt ~
155. El particular que falsificare un
castigado con la pena de reclu ion cor
dio á prision ordinaria en su grado ft!:{;á•
. 156. El funcionario que fuere castigad~
lttos q_ue espresa este pdrrafo, sufrirá, ad
tablec1das, la de in abilitacion especial~

42
uiurhu! Y cou la::-z IJ~l'HOJUllc~ in111clliatamr.nl,. .
ti lns Reíialmlas á los fal~ilicadoi·cs.
.

de
,
1
.
l f, ...1 • El <¡ue tuvier~ en su poclcr cuul1-1111cra
instrumentos de ,1ue se hnhla en (•I artu•u n n11ter1or, OOll'llll
dientes 1( la falsíJicacion paro. c¡ue fueren propios y
tll'!'lCl\rgo ~uticicnte soLrc :-m atlc¡ui~iciou ú eou~er acion.
tigaclo cou las mi..;111as pcnns pccuninrias r las personalea.
..

res en dos grados.
168. El cmpleaclo que para ejecutar cna.lquierc1. ÚI. •
perjuicio del Estado, de una corporacion ú de un pe
,¡uicu clepcmla, hiciere uso de lo~ átiles ó instru:me
que le estuvieren confiados, incurrirá en las mismas

uinrio.s y en las perl-louales inmediatamente sup&rie
'(]UO c:orrespondan á la falsedad cometida, im
·
ademas la de inbabilitaaion absoluta. para todo
público.
169. Onando sea estimable el lucro que se hubieieo

fos reos de fa.lsificaciou penados en este título, e ¡
nna multa. del tanto al triplo del lucro. ti no ser qQ
de ella sea menor que el mínimo de la señalada
cuyo caso se le nplicará esta.

Del fllJ o 1e11ti1nonlo ·,. de la a...u ac1on
Diosa.

1.1 B.

11. TIT,
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dLI rc~o.
~l'l"Ít. c·asti~rulo 1'011 1a~ }IC'll'l~ Lll' n1•1·<,.,l
.
, ·
,
, .
· ' ..
u
., o lllll\ 01· cu l=IH ~ra(. ti m t mmo a nax 1mu.
•
172 . .\l •tlll' <'ll c.•trn~:1 «·rimirm.1 por delito rli'"'rc• ,~11 t e~ t'1rnunw
·
pte Ull p~1:1mhcJUe 111 fa,·nt·~ica al rr.o
.1
· · ·~n" le•-' '11•1J)OllClr·,
•
a 1a poua uc•
.urC'::-lo mnyor r11 :-;u ~nulo mínimo.
l 'i:J. E11 tou.o8 Jo:-: dcnmH ~n~oH, r.l fah10 testimonio será cnHtiga1ln e11 11 la. pena inmediata inferior en dos errados ú In rine 111ei·c, _
· ,
·
•
r"l
ce
rrn
u se Jrn111ere
impuesto
o.l acusado.
17-L El falso testimouiu en cama civil scrú casLigatlo con la peun de 1·e1·.lmlio11 c·orrcccionu.1 en sn gro.do mcclio.
~¡ el n1.lor <le la demanda no cscedierc de cincuenta pesos, 1a
pcn.1. ::;crá la de ttrrc:,to mayor.
1i5. La~ pena.e.¡ de, los artículos precedente:i :-lOn aplico.bles tf los
espertus que declararen falsamente en juicio.
17G. tiicmprc qne la declara.don falsa del Le~ligo •., ctiperto fncrc 1.fada merJiautc cohecho, las penas :,;erun lu.s inme<lintas superi,n·l·s cu gL·ado á 1u8 respectivamente rlei:;ignnclns en los artículos
a.ull•t·iores. iI11poni1:ndose arlomn.s In. multa tlel tanto al triplo del
Y:tl<>r <le In. pl'omesu. ú clúdiYa.
Esta última se1·á clccomismlu. cuamlo huhicrc llegado á cnlt·eg·nrse ul sol1ornadu.
177. El c1nr pl'esentnre ú sabiendas testigos ó clocumcntos
fal:--o~ eu juicio, será castigado como r~o <le falso testimonio.
l 'i8. :-J.e comete el delito de ac~aciou ú denuucia falsa imp11lan'10 fü.lso.mentc ú alguna pcrsoua her.hos, t¡ac si fueren cicrt011.
con~tituirian delito si ec.;ta imputacion se hiciere anto ruucionario
aclmiui "lrativo ó judicial •iue por razon de s11 cargo debiera pro<·l'rler á su aver1gnacion ó cnstigo.
.
No se procederá. sin embo.rgo, ~ontm,el den11nc1a~or óacu• soclor sino en virtud cle sentencia hnne. u auto t~mbleD fir~1e
de obreseimieoto del tribunal 11ne hubiere oonoc1do d l doltt

. .

..

, . , . . "'º

imputado.
&te mQJldará proceder d o.licio contra cl denunciador ú
a.dor
q e d la u priu Jpal re altaron • ri
1 ~ ~-ft

H

, . ,( •dio ~¡ f'ucrc el <t Ji
en su~ j?l'll.~lo:-i nuu11110 • me
- !P. une> ií " ' int
IJlí'tlOr 1 ,
rrrav~ v ,•un 1a ll o 11,1·i•rstn
•
~1 :.ion · hubiere :-Jido de mm falta.

s·x
...
De la mmrpncio11 de c.. n~iooe•, enli

upoe to•.

180. El cine sin título d causa lejítima
tos propios de una autoridad ó funcionario público,
se cardcter oficial, será castigado con la peno. de re
cional en sns grados mínimo á medio.
181 El qae atribnyéndose la calidad de profesor
hlicamente actos propios ele una tacoltad que no pu
sin tltulo oficial, incurrirá en la pena de arresto
grado máximo d reclusion COI'recciona.l en sn grado
~ 1St. El c1ne usare públicamente un nombre su
.rrirlf. en la pena de o.rre.~to mayor en us 0arados
medm.
Cuando el uso del nombre supnesto tDviere por
tar nlgnn delito, eludir una pena ó cau ar algon ..,vi•~
ta.do 6 ,r los particulares, se impondrá al clllpable
l'esto mayor en sus gru.dos ~ínimo á medio.
.ARTÍCULO

TIT LO

..

UU. 11.

Tl'l'. 1 \.

'· ~ ptua la~ inlrnmncionrs, incurrirá en la pena ,te• arr~to

rnn:·or.

184. ~• que Yiolu.rc lo:- sepulcros ó sepulturas, prn ticamlo
eual_e~•JUlt'l'a actos t¡11e tiendan directamente ú faltar nl r speto
dcbuio ú la mem01;a de los muertos. será condenado ú lapona de
3J'l'('~to lllaYOI'•

•

18:°l. El que elaborare sustnncil\S nocin\s ú la salud, ó prod ctos 11u{micos <¡ue puedan causar grandes estragos, d los despachare ú ,·en,liere ó comerciare con ellos, será castigado con
la pena de arresto mayor.
Los que en razon de n oficio 6 profesion estén autorizados
para eln.hora.r y espender las sustancias á <1ue se refiere el inciso
anterior, deherau hacerlo con sujecion á las formalidades que
p1·cscl'ibao las leyes y reglamentos.
1 SG. Los farmacéuticos qne por descuido. negligencia ó igoo\ rancia d~~pa.eharen medicamento~ detel'iorados o sustituyeren
.unos por otros ó los despo.eharcn sin cmnptir <!011 la~ pretlcrip•
eioncs de lns leye~ cS reglawentos. scrnn castigados con Ja pean
de arresto mn-ror.
· ~¡ por ef;cto del despacho del medicamento 'hubiere rc~ultado la muerte de uuu. persona, se impondrá al culpable la pena
<le reclusion correaciona.l en sus grados medio á m1l"timo.
1 Si. Las dispo!4iciones de los dos artículos anteriore~ son aplicables á los qne trafiquen con las1ustancias ú prod~ctos e presa.dos ea ello f a[ los dependientes de los mrmacént1co3 cuand
fueren lo culpables.
188. El qu exhlllD 1·e ó tr.i.slada.re 1~ ~ • • human
fraecion d los eglamentos ~ dema d! pG8ICIOn d
l
e r ilus10D .oorreoaionlll.
ioollrrint
18
cn]Gltl~ taelSCJa: n
d J lad al
·
cótaesl™•
..-- eóllimmo pdbli
en i ro obJ t

l.cut:,pc:ao

ttrior:
. . .;u~traj~rc para \~cnrlcr ó 1•010
l.º .\ 1 que c:.:.comlu.'~ e -: ·.
, <le~infeetn,dos:
. l ., .;er mnl11t1.a<1o~ u
.t
•
efel'tos clcstmo, os u .
f
te ci~tPrua. 'J r10, cu
1

,~

ojare en ucn .

.

2.u .\ l ,,ne arr . ' h" t
ne haO'a. nl
:-:i1·,a ele hehida. al~nr1 o .JC o 'l
n
:,.alnd.

a!!U3.

•

nor.n·a

TITULO V.
DE
.\RTCct.:Lo

un.

LOS JUECOS Y RHºAS.

Los banquero~

r

dueños de e tabl

•le juc1:,ro. envite ó azar. y los empresarios ó espendewKUu
lletes de rifas no a.ntoriza<las. seran castigados con la
resto menor en sn grado medio. y en caso de reincide:oa1■;
de anesto mayor en el mismo grado.
Loe jugadores que concurrieren á las casas
rriran en la multa de diez I cien pesos y en ca
la pena de arre to menor en u grado mecl

1114llta.
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!I: l.fl:.. llf:L1Tf1S DE V IS E::'\11'1,F.ADU'-'
"' I•t:""T,f•'I),..:,
"
'-' ·~ I::~ EL EJr.Rt..:lt:lV
DE ~U!':i C.:-'\.RGú:-i.

.\.1<.Til'C-LO

lU:3. El juez <111c á i::a.hie:1c.la~ uicLat·e seulem:iu. in-

jnsta contra el reo en cansa crimina.1. por delito, incnrrit·á en 1a
pean. impuesta pot• la seulencia, si esta :se huuiere ejecnt.ado, y
..L•lcmns r.n la de inhabilitacion para todo cargo, cinplco y oticio

público en sus grn.llos medio al máximo.
lü-!. El jue:1.: que ú sabiendas. dictare i:;entcncin. injnsl.1, ru contra. rlrl reo, cuandn esta no hubiei·e ll<'gado .í ejcc-ntnr!'lc, sel'.C
1•ai:lig11do con la pena inmediata.me11te inferior en grn.clo ú la (aue
•.m la sentencia injusta hnbicre impn~sto siendo el delito grn\'r..
y 1·011 la inmediatamente inferior en Llo::J grawos ií 1a qnc hubiere
in1puesto si e1 delito fuere menos grin-c.
En todos los casos do este artículo se impondrá ul cnlpnble
In. pell& de inbnW,Jite;cion po.1-a ce.rgos. empleos y oficios p6blicos
n u grado medio al maCximo.
196. i la. sentencia injusta se clictare tt sabiendas coutra el
en juieio bre ralta, las penas eran la mismas que se hnic.ren impP te
y l& de suepe-asion del cargo de tres &t
enteucia inJu ta

11

oau-

la 'Ulll,IBa, fo re por dera

1S

~¡ la :--entrucin inju~ta fiwrí' dieln<ln en
.
1 1·11"'Z incnrrirú t>n lns pe-Ulll'i tlr!
no~ tTrA' l?. c- , •
•
. lr 1·{,·1·1no· ·{ rcdu~iou co1•re<:r1ona1 c-n . u
,rra< tl n • .,
' ,
d.
inlulhilitnC'inu l'~pfcial ru su gri:ul~ me ao.
.
Cnamlo el ,Tul'Z :í sahieudns dicte sentencia lDJU
.df faltas á favor del reo. int1urririÍ en la pena d

uno :t tres me~rs
1 ~i. F.l .Tne1. t ne. á sabiendas, dictare sentencia iaj
1
sa. eh·il. iururrirú en las penas de arresto mayor en
dio á. rPelnsion corre~cional en su grado mínimo y
especial en sns grados medio á máximo.
1tl it El Juez qne por negligencia <~ ignorancia i
tue eu <'ausa civil ó criminal sentencia n'tanifi

ineorririÍ en la pena de suspension de 8eis meses A
m,m vez. y si reincidiere. en la de inhabilitaeion
~rados mínimo ú medio .
. l?~· El J_uez q~e, á sabienda.~ dictarJ provi en
na m,1usta. rncurr1ra en la pena de sn3pension de
Y (.'tlSU de rein~idcncia, cu la misma peua por d bl
. 200.. El Juez que se neg3re ..(jnzgarb~jopre~ao1~
,n~ufi~1e11t'Ía
ó silencio de la le,
"'er,u cast'1gad o
•
• • is
suspens10n
de. oficio de seis iue:,...e:z~ a, un an
- _
,
r . En la misma_ pena. incurrirá el .Juez culpable
1C1oso en la allmmi~tracion d . ,· .
'>O) El f
. ".
~ JIIS ICUl.
... . . nne1ona1·,o público que falt
á
·~ar~o deJare maliciMnmente de •
an o
de lo!'l delincuente.q .
. , promover I p
eial e
. mcurrira en la p n d .
n
grado~ n1edio ú mixim 0
20:1. Será castapclo
·
con uuu •1
l abogad &
IDII l
&e·
nft?'li
. P~C11rador que
_

Kebeta ó ignoran .

DP•-briere

en ~1 ~erci

.

111

1.111. 11.

i'l1'.

\ l.

l !1

* lJ.
De la infith-lidn.cl

(."11

ha c•udodin de 1Jre10toi,..

El fnw~iuna1·io 1d1hli,:o 1!nlp:1l1le 1le Mllliin:-n(•iu 1:11 la ~va~i1111 «li..: 1111 prf·'.•:HJ ~uya 1:011dnr·,:i1m ,~ <·u:.;trn!ia Je c:-;. \.JffÍCI Lo ~111

111,· i<.'l'l" 1•c,111iad:.1. H'l'iÍ ca:-;11!.!:lldo:

I~• _1◄:11,"I , ·a;-;11 d ,· 11ue ,.¡ f'u~itin, ::.e~ hallur<: ,·nnr1enac1n por
(:tr1~111 11 n:1. ¡¡ a.1.:.!nna P"llll. c:1111 la iuti..•ri,Jr ú ,.:sta, t•11 1los u-rnclo::; , •
.-1111 la d,... i11hal,ilittH·in11 e~pednl Pl1 .;u ~r.11ln 11dximo ii11lmbiÚla1·in11 a h:-1ol11ta paru c::11·gn:-: ~- P111plPus público~. t•n el m~mo
J.ti-ndn:
2'? Ot111 In penn i111'1•rior 1•11 tl·1•<1 grarlo:-1 :í h1 ~eñalada por la.
k·y al 1 lclito pot· Pl 1:11:11 !-1,• liallu.r 1n·o1•L1 !-l;'U}o <•I f11giLin1, ~¡ no ~e
ll• lrnhier~ c1111rlc-11a1lo por ujP-1·ut11ria, J l'On ltl ele inhabilihwiuu
.-11 sli 1,!ra«ln mí11imn.
~OJ . El particnln.r qtlt'. hallJuc.lo:-1! t·r11:ar~nc.lo lh: la 1•m11l11ct·ion \í 1·u~toc.liu cl1, un pre:so 1~ d1~teni,lo. r:n111rti<!t·c alguno d~ lo~
cll·lito:-: <.'l"('l'e,:;,rulo~ <·n c>l a1·tlcnl1> l>l'erJe<lt>nt<.•. Hcd <.:ll.::tigaLlo con
la~ p~na-: cor'por.:llL'S i11m•J1linhm1 ,•r1Ce inf~1·iort-:,; t>u gnvJo ,í. la.~
:-c-iiala1h1s al fuudoual'io púhlk,,.
.

~ 111.

De ha h1Hdelidad en la e11!!ltodia de doc11111entos.

Au·r:c·1 1~0 :.mn. (1:1 füuciuntu·io público c¡uc :<u~t1·ajl•re, de lrn~·e1·c ú oculLul'l! du •u1ot•11loti ,, p V •lt!ll tpic lt! e1j111•.-ierc.m coulilldos
amr l'iLZ\.M tle :-.U l'Ol'go. l!it'l'Ú.
tig:ulo_. •
.
l." C,m lu p na.:s <l pr1 iou rdmn1•Iu en AU grado:1 m(utlUf>
al m d i '9 mu1lu d4! ciuu ',¡uim<! ,to U&i:1~. :-i •10¡>1·· 10 dt!I lu~cbo r
ra
dafi d tercc ro ' de la. cau p\i blica:
d recia ion wrr cciouul cu i ; ~ grad<Hi f,llln.J
,: meulo
vei u i.uco á d cie

r,n
el

i laí10

, 11•

torc•e i-1 > ,~ 11n )B

,1mrnílo nn f11rrt> gnn·«'
hlicn:
_, , l · 1 l Tt ·
Fu nao y ntro cn:-io ~e im¡,nuura 11 111 lit >I I acton pa
I
c1•
y niicio~ pí1blicos l~ll ;-;11 g¡·n.l~O m1mmu ~-l me• 10;
:W7. El fnncioirn,rio p1tbl1r.o ituc tentcnrlo t1 su cargo la
llia do papeles ,~ efcdo:-- sellados por la. aul~riclad, queb
los sc-llo:-1 (~ com;intiere cu ~u que hrn.nb.u111ento, será
ilo c,m fas penas de rechtsion correccional en su grado
rncdio. inhahilitat'ion e~pecinl en !;U grado medio, y mult&
ticinco 1í uo~c!ient.os cincuenta pesos.
•

._

,1

•

208. Rl funcionario público que no estando compr
:irtfrulo ant<'rior, abt·iero «S con~intiere abrir, sin la,
comvetente, papeles <> documentos cerrados cu
estnviere contiad,1.. incurrirá en las penas de
iulaahilitacion especial, y multa ele ,~einticinco á d
cuenta pesos.

Las penas de~ignauas en los tres artfcnlos
nplicab1es lam bien J lo~ cclcRilÍsticos v á los parti
,:radoi:; accidentalmente del despacho :~ custodia de
,~ papelf's por Pomision del Oobierao ó de funcion
ues hubiereu sido confiu.<los arinellos ~r rnzon de 11

§ IV.
De la violaeio11 de seft9eto

I 111. rJ. ·1 l'f', VI.

q u·~o lu:-t ~(!(!l"(.•(os
•

,

•

,

de
_ .

llll

IH.1.l'licular lo1"11}t1!oiCIJl)t'l· ...,n
,

•

,

•

~

•

"

1.: 1

'

'

1

lfll'IU'rll'a C'U

'b. ¡,rnu:-¡ tlc ~t18pens1ou dn ohc10 por l'WiH lllc!-les y multa d ,t .
u t •ien 1,eso~.
r iez

Be i 1e11cia y de ol»edieacia.
211. Los funcioun.rios judidalc8 ú admini trativos
«Jne se negaren IÍ dar el debido cnmplimicuto á sentencias, decisiones ú orden de autoriclacl superior dictadas dcnt.ro de los 1fmiteR de su respeclh,•a compctm1cia y rcvcsti<las ele lw formalidades legales. incurriro.n en lns penas rlc inhabilito.cion especia)
,,n sn g1·ado mínimo ú mcclio1 y multa <le diez á cien pesos.
No incurrirn.n en respon~ahilidad criminal los fündonarios
públicos constituidos en antori<.lnd 11ue no den cumplimieuto á
•\itTlcULO

un manda.t de ignal clase en el rJne se infrinja manifiesta, clara
y terminantemente cua.lquiel'a ley.
212. RI funcionario públic:o que reqaeJ"ido por autoridad competente no prestare l2& debida coopcracion para la. admin· tracia
de josticia ú otro servicio público, incurriraí n 1 penas d
peosion n sus grad tnínimo d medio1 y multad
iuti:wu~i:11

~ VI.

,rolon#fD'-"ioH ,· abandono
~ntit•ipn~ion. 1
públieaH.

,
-,1 • El tJne entrare á llesempefiar
un
- .t. ;,,
.
•
g-o pt1blico sin habei· cumplido la:s t?rma.hdAdes p
·1 . .-.vj1'n. r1ued11r& suspenso del destlllO 6 ca
C)'-·'•
,_.
. ,
1lla:; formn.lidn.dos se cumplan, e u1cnrr1ra en na Plll~M
doscientos ciucucnta pesos.
~15. El funcionario público t¡nc continuare
pleo. c--J.rgo ó cowisiou despue~ que uebiere e
leyes, l'eglamentos ó uisposicione~ especiales de
iY-o. i;erá castigado con las penas de inh.abilita,ciq,a
~u grado mínimo, y multa de treinta aí dose·
pesos.
210. El funcionario culpable de cualquiera de
11::i.dofi e11 los dos artículos anteriores c1oe hub~
gu.uos clerechos ó emolumentos poL· razon de u ~ ,-:~utes d; poder tle~empeñarlo ú cle~pues de haber
e~, ser.a ademas condenado á restituirlos con -la Jl\Ql
<'tucueut~ por ci_ento de u importe,
217 · El func1ona1·io pú.bli
.
renuncia de sn d .
co que sm hab.t=-A:nH~
.t\.[tTH.'l" r,o

blica. será casti ::~o.o, lo abandonare con
medio

{
1

m-1 • g

llXllUO.

1.U.1.IUJ .

con la pena de SUB,"":.....811,. .

''lr..

l.fll. ll. 'l'tT.

vr.

~ ~u~1~~:mli~•mlo la e~jcl'Ueiou ,le una. Ir.y, incm·1·id en la ponn. 1lc

111hah1lilu.c1011 e~pccLu.1

l'll !-!U graclo m:{ximo y multa tle tr,•inta á
tr ~l'icntns peso:-:.
'
. ::!l!l. El ,lncr. •Lu_c nm.liciosumento se al'l'ogareatribucione~ proprn.~ de las antor11ladcs administrativas ,1 impidiere á csta..c:i r.1
ejet·t•icio legítimo 1le la:.; snyar.i., HCI."~ castigat.lu con la. pena. de

Nt18pension en ~u grado meciio.
'f41n la misma pena. incurrirá todo funcionario del 6rdcn administratin'l r¡nc pot· malicia se n.rroga.re atribuciones judiciales
ú impidiere la ejecucion de nna providencia ó decision dictada
por juez competente.
220. g1 funcionario que lega.lmentc requerido de iohibicion
continuare procediendo antes que se decida. la. contienda juris-

dieional, sera.C castigado con la pena de snspension de empleo de
do:,; meses á un año.
Los JneceK rl'1e promuevan tS sostengan una competencia eonlra ley esprcsa, incnrriran en la pena de Buspcnsion de ~eis meses á un año.
221. Los funcionarios administrativos que rlirijieren órdenes
6 intimaciones ñ una. autoridad judicial relativas á cansas d
nea:ocios cuyo conocimiento ó resolneion seJ.n de lo. esclusiva
competencia. de los tribunales de jnsticia, incnrriran en las penas
de suspension en sus grados mínimo lÍ medio, y multa de cincnenta á quinientos pesoR.
222. El eclesh[atico que requerido por el Tribunal competent
rehusa.te remitirle los auto pediaos po.t'a la deci ion de un recur. o d fuer?A, incurrird en la.s penas de inha.bilitaoion especial pa,.
ra d~mpeñar cargo en tribmiales eclesiásticos y multa de
eaenta '- quinientos pesos.
¡ reincidiere, le impon ril el grado maf lmo d
ili111etoa 7 multa e cien á ntecicnifM inonanta .•-.
tillltmoD i pltbllco q o d •.ieaaas propu11
~

l

p so

oi n nG> on
susp nalon
,.._,..,,.,__ , cien p

.

.•..•, ,.0 "' ..,,.00 trn
,

11nrtit"11lnre-•

,-,.q FI empl<.•n.tlo público quoarrogá.ndose

.\m·1<'l ':<' -- : , 1 ,.,,1n ,,...st1\,.o {'r¡uh-a.leute á nAR·a.
jndiciulc:i 1111pu:,ICl'e .i ~•
.."
o
i11cnr1·iri!:
•
1
l." En la de inhn.uilitac1on cspec1al d~ cargo ·h fJtlll
1
inbul,ilitacion n.bsulut:i para r.argo pubh~

,~-

puesto fuere oquivo.lento á uua pcua superior iÍ
t'Cl'Cional:
2.º En 111 de euspension ti inha.bi li tacion e ntillll":tmi
múxi~ si l'uet·o equi,alente ú uua pena. correcci.on.e.k
3.º En la de suspension en sn graclo 1nedio ·
leute á una pena leve.
22ó. Si lo. pena arbitrariamente impuesta se h n
ademas de las dete1·1ninado.s en el artículo auteri
al empleado culpable la de la misma especie. y
grado.
No habiendose e.iccmtado la pe~ se apliearal
mente inferior en grado, si a<1ucllo. no bobiere
e-.1u. a independiente d-0 su. voluntad; y si no Jo
1•0 ~ revocacion espontdnea. del mismo emplea8'!,,
umcamente en la P nas •del nrlículo anteri
• 2.26. Cuando l a ~ a1·bitra.riamon.k imp
raa, lº,mpleado calpi.ble rá castigado:
1. _Con lu de iubabilitacion esp
' ll Ja pena por I Dn:J>U
,J

-

1.1 U. 11. l"IT.

,

mt:'nlt• i.►
s,>1lil:

l'f 11

\'l.

r. -1
.,.

.

HH.•nm¡wtc-11,•in. 1mrnith.•~1n la clc-lt•uduu ,lt• untt iwr-

:.!. • El ,hwz <¡lh."' w, p ,n;.rn

l'll

lihPrla•l nl

¡11•e;-10

prol'(\«ln:

1·u\·a ~oltun
•

l,l 1"a..•.... l e •11! 1a. earce
' I c.,' gc1t1
r cld e:4tahlr,:imi..,nto IJt.!na1
tlll(' n•_l"hlíll"t' eu _l'l_l,J~ l'll com•1'pto ch• pre~~i l> 1l(\t1"'n1du. 1[ una pl•r!--nuu ~111 lo~ rrq111:-;1t )-: pre,·l•niclo:i por In ley:
.J.." El alcaide y (:UU.lí]uier emplea,lo pí1llliCl.l cp1P. o,,nlturen
i1 la nnto1·idad uu prt•so •1ne JPbcin presentarle:
;._.. Tudn cmplt'ndo )lÚ1Jlico 'tne no dierP el rlttbido ,•umplimic-ntn ~ nn mandato lts :,¡oltnrn. librado por aut,)ridad oompeumttl. ú retu,·it•re en lo." ,-~t:1.hlccimienlo~ prnnles al ent~ut•ifüln qn
ha e~tingniclo ·u condena.
Cuando la pr.rsona qnc inenri-icre en o.lguno de los delito:$ <le
que se trata en este urtícu!o. uo gozaL·e :-:uehlo liju del Estado in•
cnrrir.í adema.~ Pn ht peu:t de n.rre:-:to mayo1· ~t t'iotlrafiamiento del
lt1gar en su grado mc<lio.
•► ••

.., • •

0

:

l• ,

lgnal ngran1.cion nplicar:in 108 tribuno.le,· t·mrndo la prision <a
cletencion arbitraria csoediese de orho 1li1L'I f-'in perjuicio de lo 'fDe
pt1ra en su caso previene el u.rtíenlo 22!-I.
3:!S. Las dispo~ic-iones dfll artículo anterior sou aplicnhlc~:
l.º .A lo .Jncce que clecretaren \{ prolongnren indebidamen-

te la incomunicacion de un preso:
2. .Al al a1dc que, sin mand ato de Ja autoridad <'ompetente.
tuviel' iu omttnic&do d en pri.. ion disLinl I le la qul' corresponda
aí un pr
d sentenciad :
3.º
"d 6 jefe d e establ oimit.~to qn impusie.re á 10:'
l'idllfló•

&iJt!m1m:1:;.u;;;; privaeion~ indebida~ ó u are
tonid

n ell

-d

,i q11ien
~

mu

l ti•

('t~l>IGO PENAi,

.
. ,·. P ~alH•i· In ,·a.u~n ,lr• ~11 ,IPl<"rwion
ten11lo. t~ no 1~ 111 ' lf r
tc:rmino prc-lij.Hlo pnr la::; 1,•.,·c:-1.
ele los
:t.m. y,,l
,,... em•p1eut·lo p{ihlien Palpu.hlP.
. abu.so
.,
,,
,1 ., , , 5." del a.rt.ículo
n.ntcr1or
y
en
el
o.
- •
1os incisos 1 . , :t. ~
•
- •
•
1 d •
:;erJ castigado con las pmms de iuha.b1htar10n, y mn ta e
ta ú quiniPntos pe~o:i, cuando por erecto del nboso se
In. detendon por mas de tlos me.ses.
230. Rl empleado público {1ue arbitrariamente
prei;;o ó detenido en otro lugar que no sea la CIÍl"Cel dmiento señala.:1o al efecto, se1·á castigarlo con la mul
ú cien pesos.
231. El empleado público que o.bmm,ndo de su oftcio
la casa de cualquiera persoua, ú no ser en los casos y
ma. que prescriben las leyes, será castigado con las pe
pensiou y malta de diez d cien pesos.
i32. El empleado p(1blico que. dt!Sempeñando un ac
vicio, cometiere enalquiera VP.jacion injusta contra )U
ó uimrc de apremios ilejítimo~ 6 innecesarios para el
del Rervicio respectivo, será ca.sti~do con Ja.1:1 penas de
y multa rle dk•z ú ~ien p~sos.
Todo empleado público del órden administrati'fo
d~re ó negare lÍ los po.rticula.rPs In. proteooion d s•-m.,.r•.,...llll•lil',:-1111
d1spensarl~s segun las lcye~ ó reglamentos. incu~
de9susr,ens1on y multa de diez :.( cien pe~os.
M~fi3. ~• empleado público quo arbitrariamen
certi cac1on d testimonio ó imp"d•
1
1 aere a preeeo
·
so de
una so1icitud. ser,{ CQ8tj.,.... r1
.._
pesos.
ooM.40
con m 1..
~¡ el testhnonio certi6 .
,
abuso cometido por 1 . cac,on u solicitud
doscientoe Pesos. e tnuimo empleado, la multa
284.. El emplado púbr
pretebsione,. riendient ~co •1ne Rolic•itare .( no
pena de inhahilitaeion e~1a e ~u resoluciou,
r
236 ICl alcald
J>t.?eao J•
ni
ti
e qn oUcf tar d n
1

111\.

11.'JtT.
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•' 1

l'll loi,; mi-.1110,1 !!l'Hllo~ clr, 1a r ..
• )P. I SIi ll a. 11 u~ t 11 \; i e• J'(• 1 1 . 1
!.!'na.re1n., 1a l•Pnt\ ~r-r,( tlP r••<'l11 .·
,. u f•a11 e hajc, ~,
'" :,;ton eorrcccional
· ,
m11 ~( mt•d io.
··
en 81 N J.(rnclo~ uuui.

En to,lo ra~o ·lllCll['Tlra
· , orlPmas en la ,Jn
- • '°

pcrial.

1·011

h'l"

.

1a 1 1ta,~1,,u c•s-

§ IX.

Del colleeho.

..\a1·íc•1·Ln 2?G. El funcionario público que recibiere por f!i! ó
p~r perl-?ona rntcrmedia dádiva ó presente, 6 aceptare ofrecirn1cnto~ promeAo.s, por ejecutar un acto relativo al ejercicio d~
-m ear~o cine con~titnya delito, sert< castigado con las penas de

e,

rcdus1011 correcc10nal en su grado mfoiruo á medio y multa c.lel
tanto al triplo <lel valor de la d~diva, sin perjuicio de la pena
1:orrrKpondieutc al delito cometido por la diídiva ó
promesa si Jo.
hubiere ejecutado.
23i. f] runcionario público que recibiere por sí ó por persona
intr.rmcdia. dádiva ó presente d aceptare ofrecimiento ó promc ~
pnro. ejecutar un acto injusto relativo al ejercicio de su cargo~
,¡uc no constituya delito, y que lo ejecutare, incurrird en la pena
de rcclusion correccional en sus grados mínimo ,í medio y multa
del tanto al triplo del valor de la daídiva: si el acto injusto no lle-

re ¡( ejecutarse se impondran l'as penas de o.rreato mayor en ·o
m,ximo la. reclu ion correccional en u grado mínimo y mnU
del tanto al dnplo el valor de la dldfva.
.
238. Ooando ta ddd1va recibida d prometJd tuviere por objeto a.bsteaerse l tucionario pú'&11oo d uu acto que de
• ~cio
loa deber d u cargo, las pe
or n grad'o medlo a1 múimo r mu la r d a.QUIia.
arf(oul
ed nt..Aa.All&itr
q

eompren.UdoK ,, 11 ¡,.,. nrtL,•11\os illlleri~rc• i~~urrl
tn..s pe••• ru rilo• impuc~I"-".• en la <le "'.b.ah1\1I c1011
~ n. El fu11('iom1rio pubhco 1¡ue adnutLcrr re
rell rre•entados en conside1-ncion
,¡' "" olicio,
ser&
·
, .
1·
b sus ,rusion en ;ns grncl os 1111111111" • me< 10 Y rcprem!ion
1 Los ,¡ne ,¡ne con ,h(,\ivM, p1·rsrutcs, oírecimien
:!11.
mesa• rorr,,mpicreu ,[ In~ •'uncionurios ¡,óh\ico•. eran
,los rc111 h1-• n1i "'" •~ penas , t1m los e mpIe11tlo• soborDmM•·~
ht t\r inhn.hilitaciou.

:!-1:\. Cuando el soborno meuiarc en e11usa crimi
drl ren por parte de sn cóu)·nje 6 de algun aseen.die
<lil'ntc. ltcrmu.nu «~ &f\n cu los mismos grados olo se
«ol,orn11ute noa multu, equivalente al valor de la
mc~a.

2!-!. Eo tollo caso las d&uivllS c.~ presentes serBl\

1.1 B. 11. "ITf.

illl•:-:cn:--a ull's, tlü•ru ot·tt.~iou ,e 1(U"
•l

•

sn:-tr:.i.t'l1 iun 11~ <'futlla)e 8 ó cfol'lo:-i
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por O •·a pl'r::;ruia Ju.
1cos de , 111" 80 L.1 t·
en e 1
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e ec•Luarc

p, bl' ·

.
.
' · ·
u
nrtit-ulo aulcrtor nwurrir 1· cu l
1
•
'
'
apeuu.renmHaeqnh·l
t
1
lt>l' u.1• lm~ cn.ndales su:-;traido~ Y rcit t
ú1
a cu e a vu1
uo lo l1h·it··re.
' ..
· egrar OI'\ fondol:l si el reo
t

ª •"

:J ..¡:; El l'uueionu.1·io ,¡ue <'<>ti d·lúu / e l

·

•

1·
,
'
' u orpecunu.mto ck•l btn··rit'-1•> pu , 1cn u.p tc~n·e a uso:-i pro1,ius ú "O'
• l
.
1l
, •
,
•
"'ol'llo~ u:, cnuc a ei, u elecLO:-. pnc·atos u. su <~ttrgo. será ca~tio·ado "ou I .
•
.
.
e
~as pena:-:; d e ·lll 11al>1lltttc~101~ especial y ~ul ta del cincueuto. por ciento a.l Llu lo de
la 1.·t1nlltla<.l (ple hulJ1ore di:-1ttaido.
p
\,

'l 1·

Xo vt•riücándose el rciut~gro, se le impund1·an 11'8 penas ~eiialatl:i~ Pll t~l artículo ::M5.

. . :,-:¡ el u~o incl~~ido ,<le_ los _fondo~ t'nere sin daüo ni entorpecm11e11to 1lr.l serv1c10 p11lJhco, mcurrar, en la. pcmas <le !-laspcn-

don. y multa del veinticinco a.1 ciucuenta por deuto de la
tautitlad di:-itl'aic.la.
2 rn. F.l fnncionario c.rne diere á los caudales ó ef'ectrn:1 que a.ti•
ministra~e unn. aplieacion p1~hliea. diferente de Bf1uella ú •ine estn,ie1•p11 clf:'!-!Liuatlos, incurrirá en las penaR de inhabilitacion es}Jf'cial de cargo y multa del cinco al ~incuenta por ciento de la
1·1mtidnd di~t.roida. si de ello resultare daño cS entorpecimiento
del servicio á que estuvieren con-signados, :r en la de ~aspension
sino rcsnl tare.
~4U. f;l funcionario p--6.blico qne debiendo hacer 1m pago eon10
tenedor de fondo del F-'8tado, no lo liicicre, será castigado con
las penas de snspension y multa. del cinco o.l einticf neo por cien•
to de la cantidad 110 satisfecha.
Estad" posieion s .aplica.ble al funcionario público que. rerido con &rden ie mttoridad competente rebosare hacer en-

rega de una e:

La mo1t6
podrat bajal"

o

•

,p• a baj
·at'llldllal",á

•

u

ea.1.Q llfa
CQSU

«1,&ttttitdstmcion.
r

1.-eatepeaoa.
p'rtaro son

· liiibl:~éD . ._._.401

•

"talor do la

.
e

l.

cualquier concep

nsa

d municipal ,
ó ben tlceo ·
mb
d

(iO

, •lcJ>O~itnJo~ por u.ntorida<l pública,

tr:11 l o¡;; '' ..
,¡_[

•

pnrticnlares .

.AitTlrn;r.o 251. El funcionario público que m

ra.zon de su cargo en alguna comision de Bl:ltnlll
ajustes ó liquidaciones de efectos ó haberes p6
tare con )os interesa.dos cS especnladorea 6 11811'~1:,

tro artificio para defraudar a.1 Estado, in
recluqion correccional en los grados medie
tacion absoluta para cargos y oficios p-6.bliooe;.
252. El funcionario púltlico que directa d.
enrase su interes particular en oanlquien.peracion en que debu. intervenir por ragon d
tigado con las penas de inhabilitaciou espe.....___
dio á miíximo iC inhabilitacion absoluta. par•
blicos y multa del veinte al cincuenta po-r ciieDla
teres que hubiere tomado en el negocio.
Esta dbiposiciou es aplicable 1í los e-.-.
to.d?res particulares respecto de los bie
8&C10n, particion ó adjudicacion hnbie~
tores, guardadores Y albaceas re eoto de 1
menores cS:,í testamentarias.
253. El funcionario público que exif
mente mayores derechos que los
razon de su cargo, ser, castigado
dra.plo de la cantidad e · 1Cla
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25 '· l ftinciónarto pflbli
te -1
loa elitos eap,r •~.-

1 1"0
urr1,,
Utactou .p

IIHA-

1 In.

11,. ' ITI • \' 1

1i l
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Di•tto,dt>lon .h•nernl .
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2;->:,-l. l'urn lo~ (•lc(•l.os 1lc <•~te título y de loi,1
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rl':-I 1lt•l prc~rnte \ihro l-ll' rt•¡uitnr:{ l'uuc·iomu·io p(,h\ic·o torlo ~1

por di~posieiou iume1\iutu <l1• la k5· 1 ,~ pnt· elN•cion popuh1.r
<-~ pur nomhrn1nieulo dt.• anloridad ,·ompetcnh-, parlici¡ie tfol
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tare a oi10 . 1
•
artículo 2,J inil.
• el l\rt(culo nntcr101·.
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. :d. Qcrsl co.stigatlo
cnn::1tauc1as
El rr.o ele hom1c1 10

con l a pena.
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ordinn.rin.
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y acometiéndose entra
250. Cuauclo rmendo 'at ios
· ... 1n,..nte hnbiere resultaclo muerte y
l" . ,,1 1 ue hubieren cnusacao
y
tnmu
mi.r
:i
l esiones
·
1t
.
antor. vero ~1 os q
.
.
~aJ&j
castigado~ ron la pena de pri:1ioo ord111ana. en sos
1( medio.

.

__ ..t.

No constando tampoco los qne bu\'neren ca.usau
ves a.l ofendido, !,e itupondr~ á todos los qne hubier
lcudu en !;ll pe~ona la pcn1\dn r<'cln~ion co.-recciona
mínimo lÍ medio.

200. ~i 1·n.rio..Q, persona.s ~iricren á otra v se sa"b
ridu, murió y qnien se lo. causó, el autor e.le llicha. he
ti~ndo c<m la penn de prisiou ordinaria en sn gradQ
concurrió provocacion de parte del ofemlido, y eou 1
na. en rm grado medio al máximo si no p.-eeedid
lancia.

Ri 110 constal.'e quien ó quienes C'.ausaron loa
pro~njeron la muerte. todos los agresores sufritaa
rlus1on correccional en !i\US grados medio d miximo
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281 . La. rn -re qu
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i,ugt·a1..1111uo1mo.
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f lll rn. de estos ea:--o~ el reo de i'nf'an 1.ir·u
• 1· .
.
10 1111?nrr1r·i
p~na~ c¡n~ corre:-;pontlau á los homiciJa~.
,

*rn.
l.borto.

•\_1rríLTLO 2G2. El c¡ue de propósito causar~ un nhort(),

~er:,

~nsugauo:
l. · Con la pena de prisiou ordinaria en sus g1·ndos míniuw á medio, si ejerciere violencia. t•n 1a mujer ewbarazmla:
2. l'on la de rcclusion correccional en su grado mií:ximo ,í
pt•if:iou ordinaria. en :u grado mfoimo, al que, 3.IUl(flle no la ejerciera, obrar~ sin consentimiento de In mujer:
3.' Con la de reclu ·ion correccional en sn:, gra1.los medio ú
máximo. si la. muJer lo consintiere.
203. Será castigado con reclosion correccional en sus ,:,rrados
mínimo á medio, el aborto ocasiona.do violentamente ~unnllo no ha-

ya h~bido propdsito de causarlo.
2 if. La mujer que asare u aborto ó consintiere que otra
r na se ]o eau e, será castigada con reclo.sioo correccio11al eu
d núni o a1. medio.
r o de honra, ioourrirJ en Ja p na
i I b·1e"1ert,
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· ~~ 1 .l~ p •n:\~ th•l arti,·nl,, nnh•ri,,r son nplil·ahlt.•~ rt\~P'" _•tivn•
u •nh' .tl tJ ll" :-:m nn11n11 ,tt, lll:ll.,r ,·un:-:nrt.• ntr,• nl:!un:l ,1,, fa:-t IL••
.. 'lll"~ f-!rnn-~. ndmini~tnuulolt11 :( ~nhien,l..,~ ~u~tn~dn.~ L~ lwhidn:-,\t.'in1~ ,, :1hu~u1ul1l ,il' ~11 crl•,lnlit.lnd L• dl'hilidad I ll" ,foimo.
:! ~- 1.n~ lt'sion11:-- no t.'ompr'"'udidn.~ t'll los articnh.ls pr~('edeu.. l -
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tt", •Jllt' prodnzea\n al ofendido imposibilidad para el 1rnbajo por
11:l:: Ll<' oebo dia~ y m~nos de treinta. ó net"esida.d de la a..~isteut·ia fiwnltstin, p,1r igm\l tiempo .. e reputaran menos graves )S{"r;rn •·a~tigada~ ron In pea de arresto menor en sus grados medi,l a m~h.imo. ú la de arre. to mnyor ~n iguales grados segun lnL
dn'ttu~tn.nl"'·ia~. La pena de arre to ma~·or en ~o grados medio al
máximo. s~ aplical"l( siemp~ que el ofensor hubiere pro'l"ocado

antt'" dt' ht'rir. t~ manifi stase propósito deliberado de promo,·cr
:ifüi l• ,--ue~tion.
::!,O. Las lesione~ mt'nos grave:; infüricl~ 1( parlrr~. a~cendicn•
tt , .• tntor<"~. ~•1mrdndores, mae"tro.; ó persona:; coustituid~ €'11
~oh.l.nl ,, nntoridaci Jlública. seran t'a:..tigads..~ ~iempre c-on r~
lm:ion l•,1rrel't'ioual t'n :;u. ~rados mínimo -' mt'uit..l.
:.il. t'naudo en la riña tnmultua.iia. tletinida en los artÍC'nlo~
2:,:, y :!•in re. nltart111 Je iones Jrrn,·es y no t'•)U~hirt' 111ieues lnihuhi •r~n eausado ~e imp Hulrd la pl"D¡l imnediatameuh.• inll•rim·
rre~poudiente
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Del duelo.

27 4. El q1w 11u1,tare en duelo i
cru~tibra,lo con la pena ,le p1·i.sion ordinaria
Si 1~ r.anso.re .¡aia; lcsionc8 ~cfiahl,das n
únlo 267, con la dr. rrdnsion c·orrrn•cional i ..n
cln~. i,;;eguu la calicla•l de hu; lo!"'.ionc-s.
En cuah1uiet· otro <·aso sn hnpmulrá aí 1
ua. de arresto mayor, nm.1,¡ue 110 re~mlten le. i
275. En lugar do lm~ ponn:-J M·fin.ln<las
rii>r. sP imponclt·nn laR •l~ ei.;t raíu.uuient
nin~tos pt'SOH en ca.~o de homicidio y la d
lef410nes comprenrlit.lns en ol artículo 20'7:
. l.º Al provocu.clo ú desnlio qlle
tenido de su ad vcrsario cHplico.ci n
2.º
d afiado 11ua
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~
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:!77. El 1¡ue iw·i tnr,• it otro 1Í provo,!;ir ,í uceJ,tar uu tlnel,,
.. erú •·a'-li~ra<lo r~:-:pPctivamentc con la~ pena.s ~(!fialarlaR en el ar•
r ·,·nlo :!7' 1 .i,,;i el durlo 8C llcYa J efecto.
:!if-;. El que injuriare <S desacreditare pnblicamente ,í otro por
hah,!r rr-hm;ado un duelo incurrirá en las JJeDa."i señaladM para
Ja.s iujuriu~ grave~.
:!,f1. Los pn<lrinoH de nn duelo del ,,ne resultaren muerte .~
~~i,me?~ .. eran respectivamente castigado, como aotol'C!de aquello-. rJelitns con premeditacion. si b~bierf!n promo~ido el d
~ u~a,lo '-'nalqnier g~nero de alevosía en su cjccncion ó en el ar•
rC"r.do ele . us condiciones
(.'orno e ~rnpliees de lo mismos dfllito. . i lo huhierPn cunrtn• ln 1~ mucrtP. ' con \" ntaja conocida ,le al~rnno de lo. c!O •
1,~ tirmtpi.:._
1
verificai e in la asistencia rlc do1 &
~~o El tinelo r1uc
lrinc,,,; mayores d e<l d por cada pat·te y 10 <JUe
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Del adulterio.

282. El adulterio seraC castigado
elnsion corrocciona.1 en sus grados medio á m
Comete adulterio la mujer casada que • • •
110 sea su marido y el que yace con ella sa.biea
aunque deapues se declare nulo el matrimonio.
2s:t No se impondrá pena por delito de ad
tud de querella del marido ugraviado.
Este no podrá deducirla sino contra am..__ ,._
y otro vivieren, y nunca si hubiere consentido
ARTÍOCLO

donauo '- cnnlquiera de ellos.
284. El ma1·ido pollrá en cualquier tiein
puesta á su consorte.
En esto caso se tendr;( tn.mbien or
.dúltero.
.285. La ejecutoria en oau

ef~otoe plenamente

11

~ e oondenat.oria
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~\«TÍl'l'J.O j~;. La vinla.cion ele nnu. tnnaer !.lCrú
. .
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rn~t'1gadu, 1•.ou
. .
la pena
c.1e pr1sion urt1mar1u en sns n-r•t1 1oa in, ·
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1111no u mee110.
:--e comete nolnc1on yacieudo <·on la mncrei· en cuulrplier-.i.
,le los c.~a:m~ siguientes:
i:::
•
1'! ( \mudo se u~arc fuerza ú intimiclacion:
:!.'' Cuando 1n muger se unllare privada de l'azon 11 de scntitlo por cualquier causa:
:tº l ,uando fuere menor de 12 años cnmpliclo8, aunque no
concurriere ninguna de las circunstancias espresadns en los clo~
inci:;os anteriores.
288. El t¡ue cometo. l& mismo. violacion en cualquiera de los
casos del artículo a.nterior, con persona clel mismo !4e. o, serti
castigado con la. pena de rec1usion coneccional en los grados
medio á múimo.

§. ITI.
lipr9

..,..peeton de meaoret1.
de una doncella mayor de 12 u~os

m :atoridad pública, sacerdote, cnad fOt a; euearP•º por cualquier tCtu6
•
-.api,14a, ea casüga~al con
a
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. la~.. m LSID,J.S
uC"i-:ln comuhdo poi
b"t almente ó <!011 nlJnso de autor
2~0. El r1uc. ha ióu facilitare la prostitucion ó OOl~
lian1.a. promoviere
t· facer' los deseoA d otr
1
d edad par3 sci. 18 •
mem,r~s 1e pena d e recl•1sion
correcciona
en
•
gndo, con 1~ , inhabilitacion absoluta para ear,

das.

mo u mee 10,

t'

•

Jiu, hl"tcoi-.. si fnc::i·e autor1dn.d.

Del rapto.

201. El rapto de una mnger ejecutado
luntad y con miras de&honestas, será castigado COI\
ART1CLL0

:..ion ordinaria en sus grados mínimo á medio.
En todo caso se impondrá lo. misma pena si
menor do doce años.
292. El rapto de una Joncclla. menor do 21 ~-~
12, ejecutado c-on Ha anuencia, será castigado
reclusion correccional en sos grados mínimo '293. Loe regs de delito de r&pto ql\8 no
radero de la. persona rob&da d espl ica.cion
muerte ..& desaparicion, eran castigad
11r4J.uaaa en u grado mlf &no l. e • •

71
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. l"nr.1 p.-ocec.lt.•1: cu la~ 1..•~tmm~ de violncion y en lns .,le rlLp.
•
. . l1ai;¡l••t··'
• .. ... •l ln
.. (1Cilllll(!la
to eJl'l t1lu.J.n
1•1m miras cl,?r-:110u~sta~
· (l e 1tl
l,ers111rn.
. mtcresacfo.,
.
. ue sus p11rlres
· • •,huel()Q
•
.. u' tulo•·e aun1¡uc nl,
fol'tun.ltct-.n mi:;lu.ncta..
~¡ h1 persona. n~ni.vindo. carcci~rc- 1101' su <'<laJ ó e~taclo mornl. de p(;'r~nnn.liuu.,l pnra ,•ompareeer ~n juicio ,,. fn~rc ademas dC'
1.o·do punto <le~vulilla 1 careciendo de padre~ abnitlos, hci·mauo~.
1utor ú gnarclaclor 1 ttrn clennnciPn, podrlÍ verificarlo el 1ni.nisteriv
fü••·ul y rnalc¡uiern. del 1mcblo.
En tollos los cu.:::11~ de t,"Sle artículo, el pcrtlon e~preso l~
prr.:;~nto de la, ~arte ofendida, estipgnirú la accion penal ó 1a peun. si ya ~e hubiere impuesto al cnlpahle.
El JJerllon no se presume fli no por el wat1·imonio de la ol'endilla eon el ofcm;or.
:!Hfi. Lo~ reos de violaciou, cstuvro. ó ra(lto ~eran tamliicm con<ll'nnclos por viu. de iudcmuizncion:
l.'' ..A dotar ú lo. ofendida. f.li fuere soltera ,~ Yiuda:
~." ...\. reconocer la prole. si lo. calicln.d da su orijen no lo irn1

L

~.

r,itlierc:
3.'' En todo caso J mantener la prole.
~nu. Loi:\ ascendientes, tutore."', guardadores. maestro!:= y cualesrtuiora per~onas que oon abuso de antorida.d ó encargo coo1''-'l'arcn como c1.Smp1iceff á la perpetracion de los delitos comprendidos on Jos cuatro pdrrafos precedentes, seran penados ~-orno
uutores.

Los roa ~tros 6 encargados de cualquiera manera de la edu-

a\Cion d direeciou d l&joventu.d. seran ademas condenados aí iu-

babilitacion absoluta l!MU'..,-.rgos y deios públicos.
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en el artfoulo precedente y cnalesquied 10eao.re , en inte-ree de tercero, seJllllllit.:IJtw, SJibMUi1aclon po.~ ~creer la tuirllar
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111111 ,\ 11 l\\ . t'll_\ ll"' 1'111\~l'l'llt'lt'l;l~ f'll t'dnn p,•1~.1u1la,·m· t•nusi1h•rnhl<'mt•lltl" In fanm, Pr{-llitu e~ in1,•r,•~ 1h•l aµ-ran:.1.tlll:
:~fl:l

., ·· 1,n:-- injurin~ ,pw pnr :-:u 1rntua·:\lt•1.t"1,, o •:1:-:io11 .~ cirt•tm~
r:m,· ia~ fut•t't'l\ h•n idns t'll (' l l'onct•plo pt'a hlh•o lh 11, u.l'rt•nt osns.
·'•• •· 1..,:-- c¡lh' r:w1onn
.
l1111•ntt• int•rt• l'1L11 la l',1li lit•fü•iou ele u·1·u,·,•:-- at 1•11,li,lo d t•:..la,lo. cliimi,ln,I ,v ,~irc•1111st:1m•it1~ dt•l ofon,tirlo
\" tlPl nlt.'ll$l'ar.

:1l . l.n"-1 iuJm·in:,. 1,:r1n l ::-l llt'1•h~\:-1 por l'~<.'rito ~ t•on pnLlicidacl
..;t" ,-.,~uµ:a.r:m ,·on la p0nu. tll' c~trniinmi<-'nto en su gru.do me<lio 1•
m:,ximo _\ umha ,lo, t•intic·inl'o ú tloscientos cin •ucnta. peso.~. No•
,·n111·11rrh•1Hlo m11wllns c•irt U11:,.h\nl'ins. con la~ p1m:i.~ do c~trnifa11i,~uh> l'll :--11 ~r:ul,) mí11imn 1i mNlio y multa ,ti, clif•i ií ••ien
1

1
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::11:; J..:¡,., i 1juri11'~ IC'n•s ~ "1'itn ,·.i~tiga.uais r m mnltn rle \'\?inlt• zí
11'1:wiruto..i pt'~º~ :-ii f'ut'rl"n 11\"l'lll\~ p,H' t•scritn ) co11 publit•icln11
\ w, t'f)lll'lll'l'il' t'$1a l irt.•tm::it::md1L ~e• 1w•ruir1111 t•omo fült:\s. ~~
1•11Cit"tlllr 111lr injnl'h\.~ l~\l'::;; li18 t¡lH' t11J e~tnu c.u 1uprendidas <>U E'I
..trtÍl'lllo :it,3.
::Oti. \ l nl•n:;;ndo de injuria uo iR' admitir&( prnob3 s..?l~~? la
, ,·r,fod cfo lM imputadoncs, :dno <."tU\n,1o éstas 1:llerPn 1i1r9td1~
rontra empleados público.~ sobre hccho..q oocern1ontcs ni CJOr<'1,·io dt' ~ 11 ca.rgo.
.
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ab
u
lto
el
a
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s1
probare la Ycrdad
O
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,crito; l"'omnui('n ios ál mas <le duro persoua!-1, por al4mi~
c:1.riL"t\tura.~. emb1emns <.t nlusione~ reproduridu.s _Pºr m
tito~rotia el gr-.1l1ado. la fotogratio. ú otro procedinncnto u
:icm. Et ncnc:ndn d{' r:ilnmnia ..S injuria encubierta. cS
ul• r'l)htti::are ,far en juicio esplicacion satisfactoria ace
1
~<-rá C'.a.~tigado ~orno reo de calumnin ó injuria maoifi.es
:no. Re pe to de laQ calumnias ó injuria..ca publicad

dio de periódicos e tranjero~. podran ser p?'ocesad
oe~de el tenitorio de la Rep{ibliea hubieren eu~.doA
cnlos ó dado 6rdcn pnra sn insereion d oontriba·
duccion d espendicion de e os periódicos en G
mo manifiesto dn propagar la calumnia ó injuria.
311. Podran ejercitar la accioa de calumnia d inJ~_.1
cendientes. descendiente~. ctSn~·ogc y hermanos del rll:1r::::.!
,•iado. siempre qu~ la calumnia. ó iojnria. trascendieb;
-en todo ca-o el heredero.
:n2. Nadie podrlÍ i,:er penado por calumnio. ó inj
c1oercllo. de lo. parte ofendida. escepto cuando la ofi
contr11 la autoridnd ó c.-orporaciones determinadas
-conforme t{ lo disp11esto en el párrafo ll. título II
Rl cnlpable de injuria d calumnia contra
an .relevado de la pena corporal impuesta
de
parte ofendida, pero en ni.ugnn caso ' de
de. 1a mnlta
d
. si .:--a se
. hubiere .............
.-&-.o.
cua
amigo pl"Hle&pal d ae.eesorio.

1T

1.11!. 11. 1Tr.

l'X.

niíin
por oh·o :::C'rnn c·t.sticra.d
.
• r... os con 1as pcnns de rcdm,ion corrc~emua
·
. . 1 en :-zn grn.clo medio ~,' m úxtmo
y multa ..le ,·einticinco •:t
t¡mn1ento~ peimR.
, _En la misma !,cua incnrre el qne ocultare ú espn~iere un hijo
le~Lhmu con el oh,eto ele h"<!""rlc 1,crdl?l' ~11 es l'lll O ClV'l
.• 1
·
3 ~ l: I~l ,fu.cnlt~tiyo ,~ fnnciouario p(1hlico <;ue a.b~ndo de ~n
l'.rulesion ° nargo coo¡,et·u.t·e ú la cjceucion de n.lguno de los cle11to~ ?sprc::-:;a,llos en el artículo a.nterior, incurrirá ~u las penas
ilel 11~t~m? y atlemis en la ele iuhabilita.cion e8pecial.
3L..1. bl <¡ue u~urp~re el e!::lt.ado civil de otrq. scrú castigado
"ºª In, p~nn. de re~lmnon correcciona.l en sn grado máximo.
,1

••

..;-

§ TI.

Celeb1•a~ton de matrimonio

llecalel!I:

An•rí(•L·w :no. El qne contra las prescripciones de lm1 inciAos
~-º, :1.'', .i·>, 6.º y 7'.º del artículo 120 del Código ci\"il. contrajere.
111ntrimouio, será castigarlo con la. pena de reelnsion correccionnl
0n ~u~ grados mínimo á medio. El que lo contrajere contro. lo.s
prc)-leripciones de los incisOA l.º, &.º y 8.0 del mismo artículo ~crá
l.'a~tigado con ta multa de quinientos d mil peso .
:l 17. El menor que contrajere matrimonio contra. lo dispuesto
cm el n.rtú.Y\llo 122 del C&digo civil. serll castigado con arresto
mn.yor en su grado mínimo .C medio.
El culpable debéri l' iaclnltado desde que los padres J las
personas á q.ale
rGS11dC,I el inciso anterior aprobaren el

matrimouío ao1~11.
318. 1- wmilla .

1

et

7fi
dr. ~ns em'ntaH contra.jcrc matrimonio

,1 prcHlat'l\ ou coWI n

lo purn ttltl': lo ,•onlraigan ~n~ hijoH ó dc:,1.concli<'nLcs con la
nn. que tudcre 1'Í hnhiere tcuido ,m gnurlln, tl no R r 111
4.lre <le c-~ttl, hnl)ierc a.11tori1.ado <lehiun.mcntc cslt! m trimollñ:
ser:í casti1rMlo con la pcua. lle o.t·re:=;to nmyor en su grad
mo tf red;;siou cnrrccciunal en su grauo mínimo Y multa. de v ·

ú 'Luinientos pesos.
:;:~l. El funcionario qne autoriz:at·o mn.lrimonios prohi ·
por la ley, será ca::-tigado con las penas de sus1 en ion
,le~empefio de füqcioncs ele aquella índole y multa de veid
Ít ltuinientos pesos. sin pot:inicio clel proceso á que hn~
~:1.1·, Ri resultare fn.lsedn.tl ú otro delito cometido ó tol~IAl!I
el llue autoriza el matrimonio.
322. En loi;z caso8 en que el matrimonio celebraclo resmWII:
<'1 c~ulraycnte _dolo~o será condenado t{ dotar ñ la mujft
lmh!erc conlra1d11 de buena t'é: si la culpnhle.fnere la m ·
garn una multa do veinticinco á cien peRos.
tr.

TITlTLO XI.
DKLI'l'OS CONTR.\ L.\ F;E(}URlDAD

§ I.

Detenelon

823. El particula
ole de Bu libertad 8 . / qu~ n
ooal
' ru. ca t
en u grado m.Cxitno r( pr·

RTfflULO

co

1

P l\ incurrh•,1
1 d lito.
ble di r lib Lº d

1.111, 11, TIT.

XI.

7¡

de lo~ trc•~ cliu:-1 ~le :m clclL•ncion, ~i11 haber lograüo el objeto •tllf:>
~m 1n·o1m~•e~·e. ni lm.bc~~n comenzado ol proncrlimiunto, las ]lena~
'f'1•r~111 1·e~lus1~u e<~•·~·crc-1otml cu 1-111¡.i gt·a.rlos míuimQ :í medio v IIJ11I•
h\ de Yemto u qunuento~ pesos.
..
:t~ J. 1•~1 delito «le 1¡11c trata el artículo antet·ior se castiO"o.rá
-c..·011 1n peno. lle prision ordinaria en sus grados medio á md:ximo.
1.ª ~¡ el encierro ó uet.cnciou dorare mas de treinta dias:
2." :-ti se lmbicre ejecutado con simnlacion ele autoridacl pú-

blica:
;1. ~i hubieren precedido violencias d ameuaz~ graYes, d si
las hubiera. durante el encierro ó dctencion.
325. El plaígio ó robo de hombre Ubre con el objeto <le lograr
0

rescate, se castigará con la pena de prision ordinaria. en el grado

u.túximo á presidio con calidad de retencion.
Si el plagio ó robo de hombre libre se verificare por dos ó
mas personas, los r.ulpables incurriran en la pena de presidio con
calidacl de retenoion.
326. l➔Jl que fuera ele los casos permitidos por la. ley aprchQD•
(lict·e tt una pe1·so11n. pnra pre:ienta.rla fÍ la autoridad. Rerá casligaclo con ]a pena de arresto mayor y multa de veinte ú doscientos pesos.
. .
32i. Los que c.onLra'\·inieurlo á las prescrt1,moncs flP-1 nrtír:ul<,
GO del c,:.digo de procedimientos no dieren tuenta con la pm·8ona t\ri·~~tada ú la 11.utorida,1 respectiva, nufrirau la. !Jf"llll, de reclnsfon correccional en sus grado:, mínimo á medio.
§ 11.

u traeeloD de menore .

78
cion.
.
.
d un menor ele edad. pero m
!l30. Bl que rnduJere J asa ele sns paclre , tu r

,

bandone a~

A

te afio~. u que a
l ca.stim1.do con 1ns p.,naa
ersonu
sera
e,l
• t
,rndo~ {1e su P . , : .
·í medio Y mnlta < e ve1n e
~m_ror en su g1·ado uunimo ,
.
•
pesos.

§ fil.
Abandono de nlfto •

~\Jl'rfotrI.o R31. El abandono de un ni:i'io m
~crú c:.u,tigmlo con ]a pena ele arre to mayor
:l ul:lximo.
1
( 11anc.lo por las circunt--tnncias del abando
sirtnarlo la muerte ele un niño, se1·á castigado el
peuu. de roclnsion correccional en sus grado m

solo ~P hubiere puesto en peligro su vida, la pe
rrclusion corrcct!ional en sn grad<J mínimo d m
Lo dispuesto en los dos incisos anterior
pC'1jnicin de eastiga1· el hecho com.o correspo da
y ere otl·o delito mas grave.
3:l2. El que teniendo á u cargo Ja erianq ,$
menor lo entrego.re t( un estableeimientu Ú:u.fJJ~
n~ sin la nnuen.cia de la. qne se lo hubi
r~dad en 11 detecto, 8&1"-.1 ~ tigndo
ment speso .

I I U, 11,

111.

X 1.

arl'c.'~to
nun• or l~ mulla. ,¡.. n•inlu ftL I1tllit'll'll
· l0)4 l)C1~CJ'4.
•.
~• Pl hcdm
:-4e l'l'ccul'
)t1 , ••101<'nt·m.
· u, •mt111udw·1on,
• • .
0 1•<
,
• •
•
~•· ,·a la.
1'-' l'Ull. p~·,~wn t'ot'l'eccionnl cu su~ ~r&11ol'4 m(nimu ,, mutliu ó 11mll.1 tl1o.• qumu.•utos ai mil ,,uiuicnloM ,e~<ni.
1
:;:l l. La tlisp~1~il'ion del artículo n.ntcriot· no e~ n.1,lir.ablc :Í lo.
l',l:➔º~ l'Omprenllu.loN en el artículo l :m tlel Cúdigo de 1•1·,Jl'cdi►
nueuto~.
:135. l...o di~pne~to n e te plfrrufo no tiene aplicacion rcspe"to ,h- los euf~•l's, tabernas, posaclas y dc•ma.s 1\ a. pública1:1 mi n
tras e~tu \'iere.n abierta .

!!•'

De In n111enua , <1011ct•lo11t."lll,

.\ n·1 ít·c-1.0 3:J6. l•~l •ine am "ll3í'.a.re :( otro c.•nn t•tm~nr al mi~m(
,; ú :u fü111ilia. •u su:-1 pcr:-onas, honra ó pro¡,ie,lnd. nn 111.11 ft11'-"
,·onstituya delito sertt castignllo:
•
l." ('on la pem\ inmediatamente infori01· en JtntClo 11 ln. ~('folla la p r la ley al delito •011 lJllC amenazare. ~i se huhicr,, hecho
la am naz c. iji ndo nna cantidarl ú imponiendo cnnlquiera otrai
condi ion, aunqa no a ilí,ita, y el culpable bu hiero t•on¡;iegnido
n pro¡nSsito·
on la pena inli rior eu dos gro.do~ 8iro lo hnbieCOIJl88ilrll ido:

~¡ lru

• 1

ri
1 d

.

)

"

fltAl'HU': •

111allll

...

. El

1_t1

~udor pnr.t ~'-"""
ns de arre~t•
,-al r Je fa ,--.:i J r

r·ent-=- .í ~u

nnrros

C•):STF.A. l .-'. r ROPIBDA

~

1

t•Unl8 r,•.,.;ulta-1 t•I ofl'11did1 • h11hi«.?re )H•rtli' l
·
, •
~
•
,
•
•
l O 1111 ()JO O IUll'lll 1)J'O
pi·mc1pnl o q11mfol"e 11upeu11lo pa.rtt el tr-ahn1•0 :r ••ne•~.... el •d' .. 1 .
•• ( •
)
•
·
1
•
lC .\ aa, .
1111 ]
.J.._
a. P~111' l •~ pra~i?,1 ur<limu·iu, eu ~nl-1 ~r111l,,M m ínimo
:L mt•iho. ,·nnndu lu. ,·101<:•uem ,; intimi,lucio11 c¡ue ha:ra. eoncnrrii..ltt c•n
rolJn huhi~•·c tl'nido una ~rn.vt.•ilad mn.nil\et,i;tnmr.:"nt~
iunreei:in.rm pu.ra :--u eJC<'uciou. ó c:un.n,lo en lu. perpetracion <lcl
<lc•lito ~e hnhieren infi.•ridn lesiones <111e dejaren dcformitlarl e n el
•.J

• (

:1

u''emlidn, d <'St~ perdiere un miembro no principal ú queua.re inhtíhil para l·l trn.hnjo por mas «le noYentn. llia.~;
ú." Con la pena de reclusion correccional en ~u grado medio :.í: prision on.linaria en s u grado mínimo en los demns casos.
3 .l:!. ~i los delitos de que trat a el artículo anterior hubiel't:'Il .:.ido ejecutados en de~poblado y en cuadril1a, Qe impondrá,{
lo:-i cnlpnbles la pena. en el gratlo máximo.
Al jefe de la. cuadrilla., si estuviere total 6 parcialmente
nr111alla, se impondrá en los mismos casos la. peno. mayor que se
~eíiafa. en ]os ca.sos dt! los incisos 2?, 3.º, 4? y 5.º del artínnlo
'-,ne
1wecede ..y el n1ú'.ximo ea el caso del inciso
l.º
·1
,
,
H-1:L IIn.y cuadrilla cuando concurren a nn robo tres u mns
malhechores armo.dos.
Los malhechores presentes IÍ la ejccucion de m1 robo en d~poh la<lo y en cuadrilla. seran castigados com~ autores de cualflUÍera de los atentados cometidos por ella. ~1 no constare que
procuraron impedirlM.
...:
haber es tado presente ú los o.tentadoH come. e presume
h b"t I
t
·
d
,,no
anda a 1 na mcn e en
hdo~ por una cua rt·11a el ma lhechor
.
•

ella. ~o.lvo la prueba en
31-l. La tentat\Ta Y

~~

.
~
"
hom
3 41 era.o ea1,a1r,aa:3~~~

el tlehto d
do1oedi

d

r-0.
.
ito frustrado d e robo cotneticlos con
.Jb.
e l 1·u ¡80 1 ° d l art.íctdo
e se J!v,u
~r&
•
·•~ma ~ on rdfnaria
en u g
miáidi
OC> E'ltido la 1
1

. .

. . ••....

~n~ grado:;;

11
1
. ¡,e
11 •,, rll· 11r1.;wn OJ'l 1111.u ·• ... .
1· ro t1o, l'lflll
.,
~'".,<•toi;i rnha.,tos flSC~t lf:'
,
1· n · <l d
l or t1e l(I;:, "",.... • •
.
1 ua\lJ.t'chorc..; en Ju c·n:O:~\ " ec 1 1c10 on
.1ercn o;-; ',
nl 1uiera rlc t.lU~ depenrlcndas por auo
re lu:,.ca1·. 11 Ctl Ctlu 1
flio:z siguientes:
1~ Por escalnmicnt.o:
41.f! Por rompimiento de 11a1·ed. tccl10 11 • uelo cS

puerta ó ....-cntanu:
:1? Uu.demlo n:=io de lb1Yee fal~a.s. gamr.Ú.O.!! " o
mcntos semeiantefo\~
I'! Con· oomht·e snpuesto ú simulacion de autori
Cuando los umlhechorcs lle...,·aren armas y el valor
hado no esccdierc de <:ien pesos. ~e impond1•1{ la. pena
ordinaria en :-u:=:1 grados mínimo nl medio. Si no ]as 11
Yalnr de 1o rohmlo no e1,wcdiere ele cien ¡,esos. la ~
reclnsiou cori-cccional en sn~ ~rudos medio á máxitno
circunstancin¡.;.
347. Cuando los <lclitos de ,¡ne habla. el artículo aQ
llicren sido ejecutado~ en cfo~poblado y en cuadrilla.
ú los cnlpahles l:t pena de prision ordinaria en su g •ftllaa,11
~¡ lucren nrma.dos y el vnlor de lo robado escede
la de reclusion correcwionnl en su g1·ado medio á - • •
ria. en u grado mínimo si fueren desarmo.dos
rle cien pcE!os¡ y la lle reclusion correccional eu
nimo á medio si el robo no escede de ci
rriercn arma.dos.
34.8. Se consideru.r,t casa habitac}J. todo alberlll9
yer: la.morada. de nna. ó mas personas, aunque
acc1d~11te.lmc_nte anse ntes de ~na cuando 1 robo .... ,..-.--..
:5e conRad~raro.n depcndencin!ól de easa babi:
púbhco ó. dest1nado al culto • flO patios, cor.....-..
ncTo!l, paJares, cocl1eras, cundrns ,. d m as
ce~ctdoe y contiguos a.l editioio
ae,p-.ii:,a
el cual fonnen,

1 rn. 11

11·r.

u

:; 1~,. ( tun n ti o l'1 t·o ho tle! , lne !-ll' l ru lt1. ,.11 <·1 i·l ' I •, l •·
I
•
'-'
IL 11 'U CI •• 11 se I ll
hil't'c C'lt•l·tu:uln t'U nua tlcpcr11l~ncia cln <:tui·, Jai•Li·ta·,a .1· - • ,
,
,
•
••
•
u , Cul 1ll'llt J>Uhfü'l) o •h--i,;tnmdo nl 4'Ul_to r<-lijio!lo, hltroc.hll'iénc.lo~e los cmlpuhleR
..aJt.1.mlo tu~ muro E'~terror, :i· He huhieL"ü limitado In. su~tracr.iun ú
l'rnta:-i. :o:t•mtlln...-;, t~'liuos. n.uima.ll!s 1'.i otro::; ohjotnt-4 uc~tinuur,:,¡ J l.\
alimc•ulacion, Y el vuloi- de ln~ co~n~ roba.daR no cseedicrc ll<." cin''º pe~o~1 :te impondrá 1( lo~ rulpn.ble,; la. pena de arresto 1uu.yur
l'H :.:u grado mínimo ú medio.
~lijO. F.I l'Obo cometido en loga1· no ha.bitado ó cu un edificio
t¡ne- no Hea d(' ]os comprendidos en el inciso 1~ del artícnlo !J46

si el Yalor de los objetos robados esccdiere de cien pesos, Fe castigará cou fa ¡,enn de reclusiou correccionn.l en Rus graclos modir.
:( m:íximo, Aiempre (JUe concurrn. alguna de las circnnsta.nciai;i si1ruie11
te~:
,..
l ~ Escalamiento:
2~ Rompimiento de J>a.rccles, lcrl1os ó suelos. puertas ó ,·en1a11u:ó; esteriores:
,
,
:l::'- l,n, de haber hecho uso rle lhwet:1 falsas, ga.nzuus 11 otros

in .. trumentos semejantes para entrar en el lugar del roho:
d
..{l.' Fractura. de pnertas, nnna.rios. arcas 1'L otro. cla1o1c e
muebles t't objetos cerrados ó sellatlo~:
.
d lo obietos cerra.clos ó seJlados ele r1no
. ..
5' Su~tracmon e
"
Ji
del lubrur del
tratn ~l inciso anterior, aunque se fracturen aeru.

rc,ho.

b. tos robados no esccda e.le cien pe-

Cuando el alot· de los O ~e. t. axor en 511 grado máximo.
.
ndrlÍ la peua de arres o m ..
~. se 1mpo
.
su
do medio.
• recl u ion oorreoo1onal en ~terior si el robo no escede de
361. En los icaeo
,atf, la n4!!U d arre to mayor on u grar
·inco pe oe e caatipri eon rdo mÍDim(j '- l.11 - - ~
d l mencionadas on el o.rtlcu•
en.

08

grados med

d

l •

,·t• t•l 1l1~1'4••11rl,(o Ht1li1 ¡"uh• 1:-(ohro HU 11,1lquh;iniun c1 cr.i►w.a,,..
c•,v1t ift"''º c~nn \u. pcll u tic• 1Lrrc~ln 1110.yor ~n u grado

◄•lu

t•or1•t:wdounl «>ll i-.u J.(l'U,,lo i.nCnimo.
En. is.cuu.l pmlll, inc111·ri rn.u lo~ quo f'n.hric•IU" n
mt•nlm~. t-ti l'ucH't'll c•c•rrnjorul-4, ~e leH uplicn.rd. ln. l na
,:orrN•,~iun,,1 t•11 1-111~ µ:ru.lloH 11H•Jin af. mf,ximo.
ar,.1. Ho c•nl<'rlllC!run 11:.LVC~ lnlsu.~:
1? l ,n➔ i n~tr1m10u tuM ú que ~o rcl\l~ru ol a.rt!c
:!'.' l,11~"' 1111,vm~ lcgCt.imo.M 1mstro.irln.11 e.l pr
!l." Oun.1 squica·a otraH cine n
au la
1aropit,t.u.rio para n\)l•ir lo. erradu1• viol o
•
i1111

§ 1 (.

D

lo harto.

I.Jll. 11,

rIT, :\ 11

... •· 1

'
kr>
sin prrtuii--o ,lr-1 tlucff10
nn.. nn te~ de haher rc-co·i• ·• l1o por ,·omplc-t<-n1l rat•t,n f'n lm.cio11rla
a ·• 0.
• •.
l""l'C'1ior lo:::: rr.-~lo~ •1nf• t'rPin1, "1 •
l
o a c1)~cdu1.. 111Lrn apt·o4o
•• l,\lll 0110.tlor:•
· 1 ~0~ (I\lt! l'ntrarl'n ú <·
• ,
·•
pt:'rmiso del tlnefio:
n?.at 11 pe:-(cat· c.•n hercdu.ü ujcun sin
••·

,o:-:

t(lll~

i'l." Lo:-- lluf'fios dC' Wl.nn.dn , ur t•nt
njc-nn Y <'an~:.n·c.'ll <lfl.fios ' u,..
1
rarcu en eam¡io óht>l"l"tlacl
•
•
• •
pcrn1i::;o
u<•l dnE:fio:•
. u un<1n~~ no los:.~ c1lU"'
, .~aren. en t rnrcn sin

G." Lo~ que cortaren {n·bolcs en heredatl n"en
. t e pesos.
.1 a. can:'IDuuo da.
ve1n
1
Los nl.m:-:os á qt1e este artículo se 1·c.~tiere sera.u cn.stigudos <'orno falt::is.
3;; T. Lo~ reos de liurto se1-an castigados:
_l? ,cm~ ~a pen._a de redusion correc:"cionn.l en tius g1•ado8
medio a mu.x1mo, s1 el valor <le las cosat,; hnrtnda.s e!llcediere ele
mil pesos:
2.º Con la pena de 1·eclusion correccional eu s11111 grados mínimo al medio. si ,-ale lo hurtndo ma~ de quinientos peso~ -:,~ méno~ de mil:
·
3.º Con la de arresto mayo1· eu su grnllo mliximo lÍ r~clo)-ÍOD
~orreccionnl en sn grado mínimo, si no el-\CP.cle de quinientos pe-

-

110 , t1e no <:>---=r•ccla de

~os y pasa. <le cien:
.J..º Con la pena de arresto mayor en sl\S grados medio ,t
md:ximo, si pasa de veinticinco y no llega. :l cien peso:1 el '\"'alor de
lo hurtado:
5.• í'on la pena de arresto menor en su grado medi? a_l ~rudo mínimo de a.rresto mayor, si el hurto no llega. 4. ve1nhc111co

lM!80SS5 _

urto

tigar.t ·empre eoa el mwmo de l_o pen11o
1
ue el rt.ícnlo anterior sefiála,
do coucnrrieren n~ c1rouns1
ti»a.cla1i al Uo ó e cometiero el ]l.larlPolaa adpi
•
mild'lldl.
• c1esttocuto e1 ce1ebmrlos:

.ó ta

luierct ~ro.v abo

d

~- r:
• • , courlenadn n,l('tllrl~ :, la rlevotu, i
•1rtfonlo ,)••·•· seiu ·· J 1·
•
· .
·
t uto rl<• .;11 yalor y HI Hl e 1. pue
c.lepn~ita,la y otro n
..:er:f <'n el cncídt·nplo.

De la

u81■ rpaclo11.

360. 4\ l que con -violencia 6 intimi
:::ona:s ocupare una coso. inwuel>Jo ,~ usurpare nn
ujP1m pertenencia. se im1,onilr&', ademas de las pe
(..'Urriere por fas violencias eJUC causare, nna multa di
nl ciento por ciento ele la utilidn.d que haya. 1·eporta4D.
.-.n ningnn caso <le vt:inticinco peso~.
Si la utilidad no fnere estin1ablc se impondr{
doscientos cincuenta pesos.
!Ml., El qne :'lterarc té1"I1Ji11os ó lindes de Jos p
flndcs .º . c:naltiur~ra clase de ::-ieíiale~ destinadas aí fiJer
de predio~ cont,guos, será enstigado con una malta
al riento ¡,or ciento do la ntilidarl que haya repor
reportar por ello.
8i no fuere c~timable Ja utilidad
•loscientos cincuentn peso!-!.
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:lli-l. Eu los ea~os ,lo l 11 l
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t
.
1mpnnur¿( C'U :-: 11 c-rrad J m, .
·
· -11 u. por ciento
~
'
nxuno 1as P"Uns . ~ - 1 1

nH•1wionaclos artículo~.

·

~ · ~ ::;cna ac a:-i eu lo~

'1H'

tln~

:Hi:.. Lns penos t=-ciiulaflas en 1
t
,
:iplieablcs t( los r.umen•· l · .
os i·c1-1 arlu:ul,.>s o.ntAriores sn11
.
•
• ·
rn.n ei--, aun, l uc no PStcn malriculadoH :-ti
<'Jl.!l'•.:1eren liabthmlnu•utc el comc1•cio.
·' ·
.,. .... I~
..,li "· ► t~1·u.n penados como cómplices del uelilo de iu.sol e 1 ·
frn.mlnl~11ta, lofi c1ue ejecutaren cmllquieru tlc los actos qu: c;:
detPrm1nu.n en el artículo 120 <.lel Cúcli,,.o
de comercio.
0
~ e'•-•. El
· ·1 o' In. 11111,Jcr
•
..,
•. 1nar1uo
y los a.~ccmli1.:Dte::1 ó 1le:--ceudientef!.
consangu1neu~ ó afiot:!8 del fallido. qne ::iin noticio. do este y <leHpncs de la. snspcnsion de pagos. hubieren snsll·aiclo ú ocultarlo
l1ienei,:; J documentos de crédito uctivo pertenecientes ú la quiebra.
no sou cúmplices de la quiebra frantlnlcnta, pol'o ~e1•un cnstigadoicomo reos de hnrlo.
368. lucurrirá en la pena de arresto mayor en sn grado máxi.mo ¡( reclnsion correccional en su grado míuimo. el couct1rsado.
no comerciante, cnya insolvencia. fuere resultado en todo ó cu par·
te de alguno de los hechos siguientes:
1 .º Haber hecho gasw~ ciomésticos ú personales escesivos y
dC?scompa.sp,dos, con t·elacion ¡{ su fortuno., atcnclirla~ las circuu:-c~

tnncias de su rango y familia:
2~ Haber sufrido en cualquier close lle juego pérdidas, qu_c
escedi rende lo que por vio. de recre~ ~venturnre en entretenimientos de esta clase, un padre de familia o.1·reglo.~o:
ten· 0 pérdidas en apuestas cua.ntlosa.-.;, ~•Pf"U'
6 lYllmA operaciones d agiotaje., cuyo ésa to d -

la

c,~nIUO
•

:-;~
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lll ' 1111110.
11 t\l'I l .111nl.·n
Ln ••n
'•~\I r<rr11.1.ln
l
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. ~iiC'ilL rucrL--1 re:-mltac-Jo en
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e1 COllla
tod

<ln nu(ximo a
•
•u:r·i. 111:su1'\ t! no romcrcHJ.ll 1 ~
h J~ sio·ui<•nic~:
te- ,le u.lgnuo dP Jo~ ~icl , . ._ • :to'=''-1 ·p(:t·Lli<lns ú rl eudas u
· )ull o gas · ,
1.º Ilu l ier me_ , n el C'Hhld<> de (le11rlas.
·
-. ' derec 1lOf.! e
·
1
ocnlto.(lo ">lCIIC'~ ~
hn·,•.1 ¡Jresr.ut.a.do ,( la autorid
•
i
• ~ •
•
11' 1 ucmorms que
; cli~traido bienes a.3eno~ que
h1en<'s
•
1
rJ .. l ln.ber:;e nprop19,l o u
"--' _d . .
-·
] l ,., en clC:'j)ÓS1to COUllSJOil O O. m1n1 t
"·icr,•n E:,ncomcnc al o:s
' .
,
1 .
rrP.lliniliÍI
:1." Haber simt1lado enagcru.1.c1on u oua quier

º· · .

L

•

•

,

bienes, deudas ,í obligacion~s:
-1." llaber n.clltlli1·ido bienes por título oneroso -Á
otra persone.:
. . •
1
5.º Jiabcr anticipado en perJu1c10 d_e os ac
'fllC no fuere exijilJlr. sino en ~poca po.!;ter1or á la
COllCU l'SO:

6.º Haber uistraido con posterioridad á la d
concurso, valores eorrespondientes á la n1asa.
370. Bs aplicable ú los dos anteriores artículos
contenida en el 365.
;l71. 8cran penados como ~ómplices del delito
fraudulenta cometida por el llcudo1· no dedicado
•1ue ejecutaren cuc.Iq11iera de los actos siguientes:
l.º Coufabnlarse con el con cursado para
contra él ú para aumentarlo, alterar su naturaleza
fin de anteponerse en la graduacion de otros
mao.ndo esto se verificai:c antes de ]á, doolaraclo
~-.. Haber aux:iUado al con~ursado p ra.
t1s bienes:
3.• Ocul ar .r los o.droinistra.dor

es

g

e

te ecieud
•~
doy

l n. l l.

11r

•
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. \.R'l'lct i.n :r-;-:l. El quC" tl('frnnclnr' (
,h,,1 '-~ t."nlidi\d de las eosru
•1
e l oh•u et1 la .:u~ta.u'-·ht. <·antill)liga torio. sei-:í c-a~ti1?n.do~ue e entregare en ,-irtucl de un titulo

l.º Co11 la pena lle arrost
•
'lío. ~i lu, <lefl"l\\ldl'\Cion no eRce~i:~¡ ~: :u ~ut~ grt\C.los mínimo ú wc•"l o
(_""
1
etD E' Jl<.'SOS:
,. . . -· . on a de arresto n~n~-or Nl ~u graclo medio ,¡ rcclu 8ion
01 t et'e1onnl cu_ 5? gro.do mlnm10. c~cC"diendo de- veinte 1-.eo:tos ,. r.l')
pn~anclo de qum1eutos:
·
.:l." Con _la ele reclusion correccionnl en ~ns grado~ iu(nimo n
111cd10. csced1eudo de <tttinieuto:-1 peso:t.
:17 4-. l:icurrird: en las penas del art C1.•ulo aute.-io1·.
1 .º 1;1 qne defraudnre ,¡ otros u~nudo lle nomhr~ ñnjicio. atri\,n.~-éndose poder, inOueucia J ualida.<.le"' supae~tas. Bpnrcntamlo
hic11ee:, cr~dito, con1ision. empresa. ó ucgol•ia.cion~s imajina.ria..c;, ú
Ynliéndose de cno.lquiera otro e11gl1.füJ sem{'jant.e «-1nc no sen de lo~
~i:;presados en los
o siguiente-~
·
~ -º Los plateros y joyeros tino L•ome_tiereu Jef~-audt~_cion. alterando en u calidad. le~ <.~ peso los ob.1cto1S rclnti,ro~ u ~u urtl"

,; com

11
defraud~ren. n.1a11do ,de peso1:1 & me1
spacbo de J objetos de
trufieo:
d eOilUGa.rtlD
pr test d s11puestas remo
p :jalcio d la accion de ltam-

can es ,

le hu-

,•tflltc,O r'lt.l'll~I.
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1 rttnn. dcfrn.tu.lnc•ion
c•omt•tl~t·cn
?u,nL1e,,. con ,•lla o.lgult dtln'l'llllli
•
,c1-1tonc
1
ti rrun. ele illro 011 1) 1n.ucn • ·
, .
. 111 0 1s ,l~ un tc-rtwt 0 1
1
<'H pcl'juicio e c• n11~ •
ha.eif'ntlo ~n:,;ct·ihit· IÍ ot
7 ." 1.ol-1 qn<' clrt rnmlt\r<."ll
~llíio nlgun Jor.umcnto: .
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•
t••irh'
algun
prncCRO,
,
1 o c-11
4_-; innl ili:,m111lo <'lt toro
•

n1r Ju. :-mcrlt•:

í, otro paprl dt• cunlquiera c~n.H<.'..
• •
, "tmmlo ~e (.:omctic1·0 l'l mismo delito FHll un uno
1lnr 1't' impon1lri( 1{ su~ n.ntnrc~ nun. multa ele veiat
111u•u11u•nto

to~ po~1 •~-

:¡¡.-,. Los delito~ e p1•e.qn.dot11 cu tos inciso d 1
rior l'!<'rnn cnstigadoi;i con ln. pena Fmpcrior en na g
tores l'neren reincidentes doR ó ma v o p r el
,; en cualqnirrn. otra especie de dcfrnudaci
:170. El que ñnjiéndo e dueño de nno. ero

gonare, arrendar . gravare cS empeñare s rod
pena do arresto mayor en sus grados mínima 4.
ta dol to.nto n.1 triplo del importe d l perJuiclo
gn.do.
En la misma J> un. incurrirá el •1ue disp
orno libre, sabiendo qu e taba gravada.

377. In nrriran en las pena señalad
donte:
l.º F.J. dueño de una cosa muebl qu
lo. tenga legítimamente n StJ poder on
m tereero:
2.º
.qu otorgare n p

mula

"

1

Dela c.-a

3 o. S.erá C'BStigado oon la mnh:.1 lle cien á 101111&1especulacion de pr tamo ~obre prendas. sueld ~ salario~ y pr ·edfondo
n malicia. nn lle-rare libros ó no asentare en ell09 oÜJ claro:= ni ~utreren~lonados las cantidades p~-tada..q J pJazot1 mtereses. ~ nombres y domidlios de los qne las reciben. la na.tu.raleza. calidad y
,-alor de los obje
dados en prenda. y las denl&S circoo:-::tanein.-:
A

k.l"ÍC-C'LA.l

t•l~ peso~. el que bailándose deJtcado a l

cine exijieren los reglamentos.

:JS2. :-:ea·un t:astigarlos ct•tl l;.1.s 1ni.:;mt.l8 pcnu~ lo~ •\Ult
rcn ellit\cio, nlc('t<'dn, choza. all,ea•gne 11 l1m1nc en puerto.

,lo 11u·c (lcutro e.le ellos ~e lm.llubnu nna. J 111.a~ persona!-4..
:lS:l. de impnndrt! !ti. pena ele prisíou or<.linl\ria en su.a
meclio
m1íxim.o:
1 .ªt( A
los qnc inccwliareu un pclificio pí1hlico. si el

V•N._,-,

•luíin c-aus:ulo e~ccdierc de c1n'inieutos pcsoR:
:!.ª A lo~ qu~ ince.ndiarcn nua. cusu. habitada tS cualquier
licio Pu i¡l1e habitualmente se L'f'unan ,li\""er~a:-1 pcn;onas, ·
clo si hu.hio. jeute tlenlro. ó un lren de mercancias en mara
•fa.iio causo.clo P.n lo::3 ca.sos menciona.dos csceclierc de
llCRO!'I.

!184. Sci·an castigados r.ou lo. pena do reclusion corz.
'(us gro.dos medio a.,.l máximo:
I .º Los qne cometieren cno.lquiera de los del.nOa
•I?..: en el ru·tículo anterior. si el valor del daño
diPre de quiniontos 11esos:
,
~-º ~os 'I.ne incendiaren en poblado un ediñoi&
ª h_a~ttacwu ni reuniou, si el valor del daño causado
1 111 nnentos pesos.
.· ~S-5 · Cuando
. el d auo
- cansado eu el inchm 2 º del __.:,..._,..
· ·
·
1 ior no esced1cre de
impondrá al culpabl qulm1entos pesos, pero pasa.re
grados mínimo al me«:u a pena tle reclnsion correcei

~-

o.

::tl no escediere de v · t
a.rresto
mayor en su
deau e p~sos, se le impon,•••·- --•••
RU grado mínimo.
gra o n1i~ imo á .reclusi.on

386. &ran castigados con la pena de
grados medio al mú ·
ouando el d
de. qui.-jentoa R os:
uno,
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1..1o:,;. ~'! unpnnclr,i ln 1 ,
•
u-ru,1u á la r.:orl'<!spon<lietJ LP ul rl,·lito
, .!'Dtl rmpP,t1or ••u un

:~!''!·

El incP."nclio de f!o¡;:n!-1

1; 0

·
f!omr,rf.!'udi•la~
r·u lr,zi arl (, ...1,,..

an t r•r1orl'"!ól, i;:~r~t c·a~tiga,lo:
de- nrrr••"'•t ,, 1nayor en
, _. 1 .n <~nn In p~nu
:

Hllr,; nradr,!-4 1n,?1hr, ~

mu.X 11110.
- ,~uuMa•
n 1o:
9 ,, ('IH.> c••weu1en•lo ele dirz· pP'=OS
·· · P.\• ,1 nH,,
~- •
011 1ª'1A arre!;to mayor P. fl E;u grado múxirnr, ú rN·lu .. i,,u
eorrecctono.1
,..· n c;;u ..,
rrraflo 1nin1m,,.
' ·
- ca,,~arlo ....,!Nlíere
· · ·- ,1~
.
s1· e } ,)aTu,

(11ez pc:ios y no pasare de cien;
:'·
(!()rr-cccional en soa gra.dO! m(nimo
·• º .<'on 1a d e reclns1on
·

aÍ

111r;tl1_0. s1 el dafio eausado (."Sf!ediere de eien Jteso,; ry no paso.r~ di•

i1mnientoa:
4.• ( 'on la de reclusion ,!orreccional cu jiii,tJ gru.dol!l medio :i
móximo. si ccacediere de c1ninientus pesos.
.,.
r■ r,1 . F~..n caso d e a.p1·u~rse e l 1ncer1
·
d'10 "• ~hoza.-.. 1,ajar~s 6 ~ob"!r-tizor.; deshabitados ,~ a{ cual(tuiera otro ol,jeto cuyo ,·alor no est".C·
<lir.rc ,le cincuenta pesos en tiempo ,~ con circno!=tandas •tnc mauifiestamente escluyan todo ¡>eligro d e propagaeion el culpable:
uo incurrir,f en la.~ penas seiia.lu.das en este párrafo pero ~i rlas .-1uc mereciere por el daño que causare con arreglo ~ la.~ disp, siciones ::le l p4rraro siguiente.
3!-12. Incnrriran respeetiva,nente en las pcn~ de f':c:te ¡,irraf,
los que causaren estragos por U1edio de iumen-ion ~ aramie ,t,
de nave in uciacion esplosion d e una mina c1 m-'r1uina ,fo 't'apor
levanlamieuto de lo& rails de una via f~rre11 cambio malici~•
de las eiial empleadas en ~• servicio d e estas para la ..egaridad
de 1 tren
reba, d estrozo d e los bilO!I y p tes .tegráfiy
e •aktruit!~ o&ro ajen e 6 medio de est cci
.ndlllld

l

.An·dt•u 1.o 306. ~on reos de daño y esta.n snjetos 4
..te c~te púrro.fo. los que eu propiedad agen~ co.u.-i- D
0 , uc no se halle compreudiLlO en el anterior. .
11 1
:l'Jü. ~eráu castigados con la pena <le reclus1on CO'
en sus gro.dos medio al mdximo. los que causaren d ~
porte escedierc de quinientos _pesoi;:
1 ." Con la mira de hupedir el Libre oje1·cicio del
l'll vcnganY.a. de sus determinaciones. bien se cometí
eontra em}lleados p(1.blicos, bien contra particulares.
teslígos 6 do cualquiera otra manero. hayan contri
,lan conttibuir á lo. ejecucion ó aplicacion de las ley.
2.ª Producióndolos 1>or cualquier metlio de i
tn.jio en ganados:
3.• Empleando sustancit\8 venenosas ó corr,ftB;;.,.
4 ·ª En uadrille. & despoblado:
5.u En un archivo d rejietro·
G.º En puente&, cam'inoe ~
blico d comunal.
'
97.
ua o. algnna de 1 ciMua
eu1o •nterior,
nre da o ca
pe n aee de quinientos
'

....,..,
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g-rn,lo m;í~imn .,· mnltn de veinticin~o ,( , 1niuientoi,; Jl~~o1-1.
Ln d1spt1C'sto ('•n <'~te u.rlfcnlo Re ~ntiC'ncll• cumulo el lu~cl10 111>
1·onstitn;:n1 oti•o delito HH1.'i gr·a,~c.
:i!lfl. T.o~ dnfio~ 110 rnm¡,rcnclitlo:s en lor; artkulo~ antPriorc~,
1•u~·o importe> pa~P- <le ,·eintc pe~os, seran en.Rtii:mdrn-1 cou la m111ta
'1<.'l tanto al lriplo do la. c-mmtin ..( cinc n~<.·endieren. no h~ian,lt,
11nnen ele <!uiuce pesos.
1-!Jstn. detet·minneion no es aplicable á 1u8 dn.ños <·u.usados Jlr>r

,:-1 ~nnado y los dema~ r1ne deben cnlifican-1c de falta~. <·on arredo á lo ,¡ne se c~ta.blPcc en el libro lIJ.
Las disposiciones del presente párrafo solo tcndran lugar
,•nanuo al hecho no corresponda mayor pena. al ten,n- de lo tleterminndo ~n el artlculo 355.
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Al 4J"º i:ou h• frn.cd,,u ,te lo rHglam
1,10 por Hfmr,fo hnpr111J, n•·ia. ,~ neglig nma
""' u.ra ~Ht.o rnuyor N1 u gru.,lo mP,dio 1' mAx1
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qu
<P.l ind,co l ,. dP.J mi 1110 ett cu\'Cl co. ,, 1
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c•orr
, r.dido ,. n malh 111

:,110

111

1 1 1 • 11.
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..-1mu1J11 l:l

pt•1.a im1 llh•l:t ' 11~t~lt.:>r~ '-'ll pr1s1un t>~tra1.1rlli11uria l~ ¡}ri~iuu nr,\iu·lr1·,,
·• t •ara l o:,; c,tc-cto~ Ut.' l'~te ( ••-~tliJ,!o M: ~uti~uth.•
• ' .¡,01· ,ldi ..
!ti,,.
1,:1-:.n·e::- llltnello:::: qtH.' !lll'l"'-'.I.L'~tn hi~ pcnn:-- lll• L'l.:'1 lm,it.H.1 e •a'ré<•t•iounl
{, t~·-~ eo_rporu.l snperi~r. l·~tr"t1fiamiL·nt•.1 pLlr nm~ dl• un aíi >. inbah1htac10n ah~oluta u l'spccial. ó ~uspeu~iou dt' l'nrgo~ 4~ Jrre<'hi)~ 1_,or tn::1.~_ de tl,l::; años, s multa que esre,lu.tlt• ((niniento~ p~:;o:-.
.

:--Clu llehto~ m~uos gra,-es todos los ,lema~ que tienen df':-=it!n~da una peun menor en estt.... Código.
it>--1. Se entiende por dniio grn,e el mal c-nYn i-epnrnciou ruatc-rial c•s im11osible.
·
407-. Pa1·11 h\ mPjor iuteligenda en la np\icn&"•ion de ln:.- pcmi.-c
~t• ol ,se1·~:irn11 las reglu~ siguientes:
1 ~ C'adn. escala Se' í'omponc el<- tt·c grados. rn:fximo. medio
-:,- mínimo:
2~ El grndo inferior ú nna pena en el grado mú:dmo. es t"I
me<lio y así succ~h-:.unentc-: el grado inferior ni mínimo de un~
peua es el superior de la peun inmediata ma ~ hnjn:
:l~ l,n~ jueces nJ aplicar la ley, impondran ln~ penas .ientro
tl~ loe grados que In misma ley ~eñnlt1, pero teniendo en cncntn
,¡ut- mm en ello~ cnbeu las diferencias c¡ae at>on~ejen el exacto
,·onoc!imic-nto del delito y lru (•ircunstanr•in.s dc-1 tl~liucucntc.
Todo el tiempo 11ne ·aburen uot.1, c~caln de lns peutU\, se diYidt1
en tre~ partell. ). eada un de Jo cocientes en conjunto ron.stitnye los grados md imo, meclio y tPlnhno. La tablo íJUP. ,·.Ca •un•
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De la11 fll.J-ta

de Imprenta.

~\.1t-ñcu1.o 408. Incurrirau u lo. pena de rliez á ciucnentn pe-

os ele
1.ºnmlta:
DJreotor d
faleoa. 1

co

UD.

periódic en el cual se hubieren anunnegar á insertar g1•ati.s dentro del t~1tacion que lo dirija. la persona. ofeudi
ntori.?.ada para ello, rectificándola rectifica ion no
di r
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• 1110~ tt1Nli08 JJU ) aeo.ren Jn& ,ICtJDÍÍlil
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·
ntH'•l!l rc-~ultnl' algnn pi:!llgro
· •
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•
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e• a ere 1 o
. •iilerl•~el'l
1
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~
t..1·1110
a
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1
1 1·
<~rdeu pn wo 1 '
Í•Tual f'or 1110 :-:iin cometer _le ato pr
l." T,of- l!1rn :n l r--1 • Ie,·es Y de fa~ autol'iclade
< C' ...8de •ncciouet=t
~
•
1as por )a l ev
1.f la e1eso bcd1cnrin
,
cal1ficnl
1 . . n•n ]a n.pn1ogi...
b
-~ 1 ..
-<ln~. ucic . • • 1 10ornl laH huecas co~tum res u a
lito, {1 ofcndtcrrn 3• •
nlihlica
·
l e d'1spos1c1onea
· ·
..
- · Los 11 ne p ublica.ren malictoEZamcn
•
•
•
sin la debida autonza.c1ou
dos ,.,, ·c1ocumen tos oficiales
'
RC' lm.yan publicado oficialmente.
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§ II.

De1ito11 ieontrn el órden públleo.
ARTICULO 4.09. Los que aped1·ea1·en ó manchaté
t>intnras, ó causaren un dnfio cnalqniera en las cal.1~
diDes ó pai:;eos: en el alumbro.do ó en objetos de o---'•"'-·
ea utilido.d 6 1·ecreo1 o.un enando p~rtcncciercn á 1M'
r n castigac1os con la. multa. del duplo o.l cnádro.plo q
daiio causado. si el hecho no estuviere compren• ■ ·,R&a
...
,-edad en el libro 11 de esle Código .
. __En la ~ism~ ?ene. ineurriran los que de
n~)IQ.reu dispomc1ones dictadas sobre .orna
410.
an castiga.dos con la p na
¿
mal ae
, t tdnce P
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rtu'bai,
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l·•1 1'<. }ll'llll,.; 1h.• UI
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•
·t ,1ui11
.
w a •tnuw,, •lin~ •l•
,· l
'
('l" Pl':"0:-l:
l l .o~ 'llH.' lnl'lnt·l'll
lt'•... l'IUCUIP l'l Úl'dl'll
1
'
\ rr, .
• n ,g~u. o l'l\ lo~ ~1l'to:-. pt", hli.
•
,
,•u ••
nht111,.ll ,S.
1'\'llll iuue~ nu1t1cr,l~a~:
~o;-1, i.:n l'Speetncnln~. :,;ol1•1111Lilla1lw-1 ,:

l -·
.1tTl'"' 1ú

l'a~l Ío';ltlu:-.
~
~- mn 1t:\ «h.· ,·i1u.·u

=--l' l';\ll

l'tlll

•"l
Lo~ 15nl101·1lirn\t.los del ónl .,1 . . 1
,
y ~muh.iou dehhhl::-; :i ~u~ :iltll>C'rio1·c l cn_r d<tll<.' laltu.rcu al resp~to
.,
e~. cn.,u o el hecho no tn .·
~CIUl 1:.luU IIH\\°Ol" 11cna eu L'~l•" {"'1, 1·
. ,: ICl"C:'
·•
•
•
r .
, .., . 1.a tgo v, en ult•n.....; 1cvcs.
ll-:· :--l"l'::l.11 castigados í'Oll la. utulttt. ,le nno :( oi~eo pesus
preu$1UU ~
• ~ re-

l. , Lo~ ,1ue pr~rnovicrcu

l~

lomt\1·e11 pa.rl~! n.clin\ en

{'l.'UCl:!-

rr1\ll,u~ u 0 trt~$ _i·~ulllunes tmnnluiosa.~ 1·ou ofensa de ~ll~111111 per::ioua 1.., con p~t'jtllCto ó n.1euoxt'n.bo dl'l so~icgo p{1l>Iieo:
'.!..º Lo:: qne en rondu~ ú otru.~ tlívcri.iioUl!8 nnl~tnl·ua.1-1 turbnr~n
1•1 .~nlen })Úhlico isin cometer delito:
:1." Lo~ c1nr. causaren pertnrlm.cion L~ c~CiLllllalo cou ~11 cmhrii.1guc?.:

l.º Los que i:-;iu ,,sla1· uomprcndiuo~ ,•11 otra:-- disposieionos.
,te t>sle C'1digo tnrbareu levemente el ór<lcu ¡1úhlko, \1:i1ttlllo 1ll!'
mc1lios que racionalmente Jcbn.n ¡11·oclucir n.larma. ú porlorhacio11:
ó. Los <JUC faltarca ¡ll respeto , cun~hlc1·at•iou <lehilla ú fa
auto.-icla,l ó lo. d~t\obcdcciercu Ic,·cmentc, dcjauclo <le cmup1i1· fo,..:._
1~rdene:1 particulares que les dictat·l•n, si la falta do rc::!pClt• ó 1:1.
1lca1obedicucia no cou ~utuyen delito:
li.º Lo ¡ue oí, ndieren d un IUL)do que no l'()Ostitnyu 1..lelito 1( lo~ agentes d l lli aatori<la.d cun.nuo cjermu us fnucionE-"' )
los qu n 1 mi
o los deaobedeciere11.
w..-,-..n _c.,.itlllta'lPD oon la multa de
neo á q11i11ce pcsoa y
dias lo qne acalla u su verdad
iailm JI
rid d ó fw1 iona.cat •
11

lO:.!

-'fITlJLO II.
I .\~ F..\LT~\,:; l."O:STR·\ LO~ IN fF.RESES GENERALES 1.

fll:

LAS POEI..ACIOSF.S.

~\.1u·1c L""LO 11 u. ~c-ran co:;tigall.,.,s con las

lia:!I lle ari·e,,to cí multa ele uno ií diez pesos:
4.." Los c1ue se ncgo.ren ó recibir en pago mooeda lt
·.2: Los ,1ue habiendo recibido de buena fé moned!I
-..•~pem.liereu en cu.nticlad menor de T"cinte pesos y mo.
,.-, despues tle couslat·les su falsedad:
3.º Los traficante:!'! J ,ende<lores qne tuvieren
pesos dispuestos con artificio para defraudar, cS de
modo infrinjieren la."i reglas establecidas sobre con
ficio , <¡ne pertenezcan:
.
4-.ª Los que defraudaren al público en lo ven;
<:ms, ya sea en cantidad, ya en calidad, por ena
penado er.:presameute:
6.". Los tro.fioantes d endederes d quienes
a u1tanc1.4s alimenticias q~e no teima,n el PGSOi
ne eorrespouda:
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prestamistas con esta.bleoha·eotc;
deecuJdo onütleaen l
fior1:n11.t

lo 380:
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:--in ohtt•llt'I' la ( (' ILC a. 1 encfa_
a.~•·
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• • t "d .
,,n,... I<'~ lt1P1
P '.•HH ee I a.
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•
•
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t=-~t:1l1ll'r1m1Pnto:,¡
e e cua •1u1~na
•ln I .JOS f[llt? a 1,i·ierP11
·
'
1·-·
· - •f(' 1,,
, , rorirlni"l c11:1n,ln fnPr(' nc>CPRnrin
•,
11.'t'lll'i:1 1
.. • 1 1
•
•

a r1·1•::ir11 ' ' 111 u

1
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1·
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1

<•..:1-il'ct1(culo~

p1'1

'Ln:,;c('lt'tlCltl
·
. . 1
1 l"E'Ullinnc~
•1111oi-a e
t <'
• - •1'
hL
• ·1 t..,
l
m~a111lo
lo:,;
1m1
l
l

·

.;111

l=21 . 8Pr:rn rt\:,;tigiulos l'L•ll la~ pP1t:18 1ie curno a d1ei'!
·trrt•!o.to t~ urnlla de uuo ~, r1uinc~ pe::Rr8:
·
·1. .. L1.1::1 ,1ue apag:lreu el alnrnbra.Llo 11úb1ico ó d~l esta,·
Jo:-i t•clificic.,s ú el ,1,.. lo➔ portales ó cscal<'rn.s de _loi:; rn1a111oa:

~.'' J.o~ tJllC' faltar.-•11 :{ la$ regla:-: <'8tn.blcc1das para el
l,rn,ln púhlico. donde P.~te ser'i"icio se hiciere por )os
farcs .
.J.~:!. ~i:>ra.n castigados cou la~ pena.q de
1uultn. y reprensiou:
l." L,;s facnlt::ifivo.s r1nc, notando en una. persoaa
:1.3istiere.n (> eu un cacl¡(vcr ~c-fiales de enveueru.unientio .&
,Jelito. u11 dier~n parle ú In. n.ntori<la.d inmediata.m-ent
•JOC.- poi· la~ uircLmRta.ncin.;-1 no inc1n·rioren en
1T1a,ro1•:

:2'? Los encnl·gn.clos de la guardia. ó custodia do UD
Jo dejo.ren vagar por ]ns c•alle; , sitin.s p(lhlicos sin la
jilaucia:
•

3~ Lnis duefios de a.niwn.les feroces ,~ dañinos
jnren sueltos ó en disposicion de causar m~l:
t.• Los que infrinJiercn los reglamentos. orden
clo:-, relativos á on.rrnaje:s públicos:
5.º L?': qne oor~ioren cabo.llerias ó carruaj
fliUt~s Y s1tt05 públa o~ on peligro d
los t
fraco10: de Ju ordeon11zu y bandos de baeu
6
· Los qne obstruver~n las acer
• olt{e-t
cS l\r facto • d eualqai ra
• .Lo11 n11 arroj •en &{ la I d iU

98pe

41'1.ll"OII

pu

I I •• 111, lll. 11,

In:-: ll'atl:,,.t•1u1tc:,;.
l~:L ~<.•rnn- t:nsti1ratlos
P•1n h• urnll•1.
, .
0
•
' 1t..~ uw> a 111e,1. pc:-u~:
1
111
_ ,o..¡
!euos t}., liotelu~. }ll)Sa11ni\ y 1lema~ e!-.tal,11:ciruiculrJ!'.
,le:-;nna1los
11
hn~perlaic
11ne rlcjar{•n
(lp, <l·,\ 1• tl' l·,\. .,1.11 t 01.-h 1lll 11 OS i):tl'·
• •
•.
•
•
f e:-i .'" notltc~n~ 111·e-,,- eu11l1J:-: p•)r lus rcglamt>utu~, urcl,manza.,; .~ lm.n1 lo-; c•u ('
t1P10pu y lrJnnu. •1ne ci;lnY-ici-c preYenic.lo.
• l:! 1-. ~ct·nu t'tl~lig::tdo~ Pon ln JIPlrn. de uno tí 1i11ith·e pc~n~ de

mnlla:
1 " Lo~ •1ue cuutruviuil•rt>n ¡\ lCls reglas c-r,;tahlccidus para e-ri1~11· lu. propal-(u.,-iou dt•l fncgo en lns mnr¡uiuas de ~npor, roldera~
horno~ e~tnfnE', chimenen!i (1 otros lngu.re~ semejante~. ó r:on~truy<-reu eso~ objcto.!-i eon infra.ec•iou de lo:,; reglamento!', ordcnnn1.n~ .~ bnudos, ó rlejnren de limpiarlos 6 cuiclarlm; ~on peligro de
ine<-nllio:
2." Los -.1ue iufrinjiendo la~ •~l'llcnes ele la autoridad descnicfarl'D la repn.racion de ediñcios ruino~os ,S de? mal a.c;pecto:
•
3'? Los que infrinjieren las reglo..~ ue ~f"gariuad conc~rniente~ al depóRito de materia.les. apertura e.le pozo~ 6 e:-.cavacioncs:4-.º Los que inüiujicren lo~ 1·c~ln.mentos. ordenanzas ó liando~
ele la antoridad sobre claboracion y custodia dP. mnlcrin~ inflamable ú eorrosi"\"DS ú 11rnductn.s r1uímico~ que pueclnn cnn-=n.r

~stragm;.

--T LO 111.

l\111

-.,¡ coucurdcr•• \11 ,•ir,•uusl.l\noin tic ~•· ¡,a,h-~ 1,ij

' 1 [' . .. •n ··1,lic·\l'lÍel ,,.rnt\l) mtÍXllllO tlc In (l "ll
~......
'
~
t·u ' 11c ~c~m lns circ\m~to.ndas i ptC' cnnc.nrru_n .
.l:11J. Sct·an c3.5tigai.Io~ 1•011 la pena. Je c•tU<"O

tutl"ll'" ol'n~n ••

urrl'~to y repren:1ion:
1.n Lo~ quu etin~aren lesiones que nu
lle11ica.rsc M sn~ trahuJos habituales ni
tn ti \"a.:
:.!." Lo..i maridos que maltraten á sus mujeres,
lc-s cnn~aren lesiones <le las cmn.prendidas en el i
:1.•· T...ns mujeres que ma.ltrato.rcn á sus mari oe
lnl,ra:
4.c- Los cón~~uje~ 1¡11e escandalizaren con sus •
u11~~licns despuc~ do haber siuo umoucstados por la
1•1 hecho no estuviere comprendido en el libro II
iligó:
. 5.'1 Los padre~ de familia c1ue no procuren á 118
1·~~ctun r¡uo p~rmitan 1:5ns lacnltatlc~:
. O." Los hijos do fümilin. que fallaren al respe
deludoR ií sus padres:
7 .: Los pnpilos que cometan igual falta. httc·a
- . 8. Lo~ '-luc encontrando abandona.do un me
uo~.
cun
pehg1·0 de su existencia,
.·
. no lo preAeotareu
ó 11 Sll
familia;
las (\
~-• L os que en la esposicion. de ·g ~ o custumhres establ id
nmos qu
t¡'1e dejaren <le lleva-r ec . as en la localidad
cualquier niño que .
al asilo de espósi
10" L
enoontra1.-e11 he.ndonat:sa1
·
os que n
ncontraron en d
eo O't'ran ó a.u
cuando -nnd'
espoblado h ri(\
,. teren 'ha rlo .
omi ion constituyo. d lit sm etrimeu

o

1 CUOs d:
or dcm:a.ncio.
~T (>eetlvo.

l.lU, 111. TIT, 111,

t.1hr.1 :<iu ,·nul°'nrlo lt•siou:
8
:!.•
•1ue in hallnr¡;;e <·01uprt•nllic1oR l'll otrui-; tlii;po1:5ici,mt-t-dc l•:-:te f utl1~0 nmcuaz3.1•eu i{ otro t"On aa·iuu~ ó ln:-1 i-mcurcn en l'i-

~!>~.

iia. '-'' >1110 no r-:en eu jn:,;t.a. •fofcn~n:

~1.º Lo~ tJllC <lu 11al11br~t Y c u el calor de b irn. nrncnuzur1!n tL
,·,tru L'•.111 enu~arle nn mnl CfUP c•<JnKt.H.11ya delito, y por :111~ actt)-..
pof.tí.'nurc.-s c.l1.."k111ostrtwe11 r¡ue per~ir,,tic1·on en la. idea •Jnc ~ignificarull t~on su an l~nnza, siempre 'tllc por las cit·cuustanci:18 el hecho
110 c~tu,iC'rc comprendido en el libro 11 de este OcStligo:
4.º Los qnc lle pnlabru. ameuazat·t•n aí ot1·0 con ca11:;arlc 1111
mal <JUe no constituya delito:
;3.º Los qne ca.usai-en ú ot1·0 una co11ccion t1 ,·ejaniou injasla
uo pcunda e n el libro TI do este Cddigo.
-t::!8. Seran e~tigados con In multa d<• nno ;a einco pesos y l'l'•

¡,rension:

.

.

. _

.

,

.•

l.º Los que iDJDriu.ren hvmnameute i.t ut~o d~ obrR O <le pu.
l ·•br·• .,.·L reclu.mare el ofendido: el perdon estmgmrñ la pena.:
.... ..... ,.., T os cine relJ.ue1·idos por otros pat"O, ev1· ta r uu n Ia l mayol'
. •
. -· de
" prest.ar e1 nux 1·¡·10 t•eclamo.do. 8Íempre <tne un lmb1ct-a.
J.eJnrPn
•fo• reHultarles perjuicio alguno.
,., CI
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r r<•l-lf 11:
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JiC'llll,
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1, 11

)a. 111 ismn.
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11110 H
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•1u1nc

h•"l'c-cl:ul ,1 ◄ ·ainpo ujt•1111

f'r11toJ-1 y <!<1111flrlo,..¡ t'II .-1 ,,,·to:
~.:. J..,n;--.

,lr•

.•

1¡,r11m

•

•

c·•'IJIOl"CltL lruto~.

1ro~ pru,lndo~ 1,,r,•:-1ta.l<'i-i pa r:i c•1•liarl11:-1

('11 ,, 1

ac•.to

tí

mt

L'ilvg,uan

gnn:1.1)0:-4:

:t." Lo~ 1p1P '"'in permiso cl1 1 rluciío t't1lra1·cn P U h
1•u111po ujPuo :uaf(!::,; el<' lm.1,t·rH•· rt•t•ojitlu eomplcta.monte
1,ara, nprovm·ho.rf-1" «le Ir,H r.-~tu~, Hinmpt·c que el val r
lo~ •
tmuart•n no cscedn. ele t reí-' peiiio~:
l." fJo:-i 'ftle entraren en her dad o.je-na
ca<ln, ~¡ o.1-1tuviore umuifiestn. la prol1ibioion d
1-1rrá de un peRo por el solo hecho rle ntro.r
d oorradu. sin pot•miso del duciio, a.un,1t1

,,w

mn.nitleAta.
4:n. Sero.11 casligacloi:i cou In. 1m1ltn <lo uno á "'..
• ~11i.i
1.n LoFl que entral'()n ,( cnzitr ,~ lÍ p
c_S ·1unpo vetlndo ~iu pei-mit:io <lel dueiio:

2." TJOA qu e cnn r•uo.lquicr motiv
d pre
plantíos d sembr,tdoi;z.
. Ai en_ cualquiera de lo:;; casos anteriores hn •
.S v1olenc1a. en los perHonu1-1 cS fhe i-zn. n la
ln.s J? nas clnplica.da.q, s i con n.rreglo aí l
C dd,go no correRpondioro otra may r.
32. ~eran castiga.dos 00 la u:mtta
l ." Los U: 11 ,·ando carru •

t re algno.o

J

1 11:. • u.

"r.

J\.

\.'nlll pu , p

lt ul,i l\reu r, 1 , .
.
"
,
J o
o :-Ppurndo ndlad11 •
t l ra "l Ula~uuo ti~ ln iuulta
... '-' •·•!ten . • ir.oprJ1.
1:1 L Los duc.•fi11:s uo Han·a_1 08 .1
•
,.,,
u • uc• cual·J•U(.I' 1 1
'-' ase 'Jªe l-11rrnr'!1&
t·11 h"rei.latl c.~ cnmpo oj~nu $ÍU p · .
1
<l::i l11r ú clel 'fue lm.--. '"'ti""- -r-e..
t:'rm1:-:o t el 1,ro¡,ietario ó arreu;..~ -~ ,-,, ~ ces "f' no c•ausarf' d - .
Ja u,n Ita de UDo tí <liez pe ""S ~-·
·
n ano. 10,:urriran en
do '; <'erca ~crnn .." t· .d:-, -·. •- • }Jara entrar IJuhieren roto T"a}Ia.
· · ..
tas •ga os con el duplo tl J
1
prirner cn~o merecieran.
e ª JIJU ta <1ae en el
-1"- ~
. d
.,-:, . . eran_ caf-lttga os cun la multa clr- tre:; ú •111incc peso~ 1~
il~111c cansaren incendio <.le cualqniera clase no coruprcndidQ ;~.
1 Jro II de este Código .
. . -1:G. Incurriran en la multa de Jo~ ú diez pesos. fos 1.1ue intr1n.1~creu los bandos de policía sobre que,na de rnadc-ra.:s ó rno~
,lucr.mues forestales y los r¡ue infrinjiercn la.'3 cliF-posiciones sobre
ca za y pesca.
-137. Seran castigados con la pena de arresto de uno á cinco
rlias ,; multa de uno á cinco pr:,-0.s, los ,,ue caui::arcn un daño dt>
los comprendidos en este c,;digo. cuyo importe no ~sceda de diez

ei

1,eso~.
438. Los que cortaren árboles eu heredad t\jena causandu dafio c¡ue no esceda de diez peso~. seran castigado~ con la multa del
lln¡>lo al cmíclrnplo del daiio ~usado. y si este no consistiere en
cortar árholc-s sino en tti.lar ramaje ó leña. In multa :-e entender&
del tanto al duplo del daüo cau.Rado.
i el dañador comprendido en este artí,•nlo "ustmjere "
nbliza.re los frutos ú objetos clcl daño causado y el valor de e 1.110 eseediere de dos pe50.'I 6 tres siendo de semillas alimenticias.
fias,
frid la. pena de CJiDco d •l oioce di d
9.
ae pronebamlo Att'IIJA!!I qne perr.eo~n i u
11Dpo
1,1
1 Ollillla

110

.\H.T.íc,·Lo 1-il. Los nómplices ou las faltas
In pena de clo~ tercio=-' de multa d ~r~to "'R'l""P\·,iM
fruu lo..: nulol"e!-1. Si esta pena no fnere d1v1si'ble.
impoue al o.utor de la. falta cinco dias de
l't"lmpn tarso los tlos tercios, se castigan(
ponda en su relacion inferior mas aproxim,-..'-'ª~º <le tt"cs dias la c¡ae ul ~Jmplice impon
mulu, deher:f tli ddirse en fracciones el peso
1lc-n uo cabe nplie.ar dos tcrcio."3 de dicha multá,,
14-2. Ca.eran siempre en comiso:
1." Lru:1 armas que lleYare el ofen~r al
inte.-ir nna injnrin. si las hubiere mostrado:
2.• Lm1 bel,idas y comesliblcs falsificad
\·crtidos. sieuclo nocivos:
3.º La.R moncda:-1 6 etectos falsiftcados
1os <llle se espendieren como legítimos d b~
.
4.º Los comestibles en qae se d fíra•l1Cl1L1N!í'
tu.lo.d ó calidad:
5.º L s medidas ó pe os falsos·
6. Los ensere! que
7. Lus efectos ne
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nn sel' que su lletermhw otrn co~l\ en leyes
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p~l'iales.
Lns clisposiciones tle este libro no escluyen ni limito.n la:;
ntribuciones de los funcionarios de la aclministracion para tlictar
hamln~ d rcgla111entosfde policía y para correjir gnl>ernath-am~nlc las faltas y a.busos cuando su reprcsion les esté en<!omendada por leyes ó reglamentos especia.les, pero como preYiene el
inciso anterior! las penas no,podran esceller de lns ,,ne en e8te
libt·o se determinan.
DispoMlclone"' fioale .

\ RTÍQl: 1'..0 446. Qnetlan derogada~ todas laH leyes penal~:3 an:
tcriores á la promulga.cion de este Cócligo, escepto las rel~tiv:~~~
delitos ne segun el artículo 3 cstan pena.dos por leye~ e.p.

cía.. 7. Qna:ndo los establecimientos peniten.cia.rios esteu termil~óa11;
•
. dos se entenderu1 que 1a pena, mavor
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~
dos v organ~ . .'
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d de retencion, quedando dcroga-
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t imponen la pena de nmerte.
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MATERIA CRIMINAL.

---•---LII:tRO ~TKICO.

T TlTI~O PRE L I ll IN _-\Jt
An1.·ícu1..o l. ('orre11ponde ;f lo..~ .lot't•~sy tribuno.le~ determitm•
dos por la ley, declarar que un he •ho es j11Sticiahle y •JDP. la pe.-.
sooa perseguida y o.cu da es inocente ,~ cnlpahle, u~í como impt •
nerle en sn 4.!
1A pe merecida .
. tribanales n pueden nunca prender ni ~e11al "lio d niegan goatemalte<.-o. ni llanar u .casa, sino
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prescribe este d&Jigo.
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. 1 . _La nel'iuu <•tiniiua). ~t•~1 pública, lJ privada. no pntt<l~ lliri.11r-.e ~mo l'out.ra lu:-. ,¡ne~ huli1c-l'en intcrv~uitln en el c.ldito co ,_,
111
anlnrc::i t>riucipale~; cdmpliees, anxilindorC?s, re<!epfatlores y en,·nhrhlorei::; pe1·0 Ja a.Pciou ('Í\""il phctle dirijksfl eontt·a lo~ autore~
y purtieipantes rlel hec110 ó contra las personas c¡ne Fon Je,~o.lmente responl-iable::: rl~ los neto ria llCfllCJlos.

1 ~- Ln. accion c•i,·il puede prOJ>orierse y segttirse al mismo tie1np11 .,T ante los mismo~ .Tneec.!ll que conor n ele la causa. c1•itnin11J:
.'" alllHfllO tambicn ptwcle inteutnrse ~· scgnir•se h1 civil con sepa.ra1•itJt1 •le la criminn,J, cleherú re!ó.eI·r-nr~e la c:Jetcrmina<-fon sobrn la
p1 imcrn pn.rn cnaudo :-=e hubiere resuelto a,•erca de lu. segunrla..
l 1j, X o puedo cutnblo.rs~ ni seguir.~e la accion crimina]. eu In~
,·a:-lOS Higuientes:
.
l." Cuando sobre el delito en q11c tenga Jugar. se hubrnr"
pnhlicaclo alguna, ley ele au1nh;tin:
2.º Ct1a11do sobre el delito hubiere recaido ,rn. sentencia }"tll:--a.da on antot·idad de cosa. juzgada::
3.º ( uando huhiere faHecido él dclinc.u: ate d acusado;
4.º Cuando sfoudo prh·ado el delito, oonnediere "'1U perdon
,·1 ofi ndldo ó su apode.i·ado.
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ma- c1Cb1cm riminal lntbiero presento poi·
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5." El mnrirlo por la. 11111nrt•• dn ~11 mujur y
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do ln. pena qne prc_oi,mriht• el . ( :dtliJeo ¡wm.L!, ~• por
,-utorin.ua MC cleclaru. ,m111mn10:·m. lu. tLt·u~ac1011.
22. l•:l-1 calumniwm, lu. acnsu.cion <..~ denuncia i •supre
he riuc tuvo ¡tor ohjnto lu,·1·u.r c•l u.c11"'n.rlor ,~ dcnunc
i-.e 1,ropuso unir:uuu.•ntr~ ¡,~1:;mli,·n.r u.l a<-11Mn.<lu.
-2:i. 'l'o<lo j!1lO.tmnaJt.crn1 que f'lwra. c)p ln. ltop(1blica.
, lelito N,nt1·i1. la ~wgurirlnd 1lel i.::-1 tu.11,, ,~ íahcifi<aue 1
1onn.1us (j Jn. rnonNla c;orriN1lf· ,~ lo:-1 ,lo1:11111'?nlrn4 d
,Ji,~ ó loH hilletm, ,le Baw.:o a11lori~.aclo:,1 pnr la ley
monedo. garantido por el l{"'t.ado, puede Ket· pcrsogu·
y c:o.HtiJi:;a•lo en la H.cpú hliea c:on arr,!glo 1( ID.8 leyes
''llK: y aun pueden 1-1crlo tam hicu 101-1 e. tranjeroli
t•licP~ de los mistno~ clclium, i-1i fnereR c¡,pturadoa
logra.re HU eHtradicion, Ho.lvo umpnr<J loi-t tratodu <J
a.~ naciones ú •1ue pertenezcan.
24. El guatemalteco que n tcrl'itorio e tranj
. elito grave contra otr,., gllatemal e,•, podr.C
Jll7.glldo en la U.ep6.bli a i viniere a{ ella volau,111__1111111!
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no haya ido joqadu
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26.
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•·riminnl: en trnlo..: los dinH y hnra.."I ,lPl ::rúo se pn~clc aetuar.
:!8. 'l'odo ]H'ON.':-;o uche ~~r pl1hlic., lle~d" la. c-oul"P~iou con <'al';.::o~ en 1ulnln11tl•. y 11ingnna. piPxu., doC'Um(.. nto ni n,·tnaninn ea .~J
~e pnedc nunc-a re~ervar •Í la~ parte!-!.
2!l. Fencc-idn. c-nalc1uici·a. i:-an~t\. f.:ivil 1~ c1•it11iual. puorlc clo.r1;c
testimonio de ellu. :( costa del r¡ue lo solicite. salvo de a.c1nella~
,~o.usas eu que lo prohiba la decencia: mas aun en e8te ca¡,;n deherú dar~e á ]ns partes dil·cctamente interesadas ó <mando se{')
nc-eelólario hacer nFo ele la cau~a pnra agregaTla 1;_ otro procE'~<>~1,
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. 13. J-:n lu• ,•1u1~1111 ••n qm• ••· 1•r•><·t•dt> ,·unl r:i 1•co , 111,, go1.,• d,·
l m• dC' ~•orh•, (•\ lu~•rn ,lt• la\ rl'11 aJ1·a1• "' jn:,.~umit-nlo de:' hll" ,1t· 0
n11\~ lle 1!~l(•UNl tc':4, ~l'n 1\ p1·i 11('\ pu.Ir•:-., l'O•rt•Ul'i ,~ l'l~lll plim•::i.
1-\. :-,;.1l'lllPI'<' qm• :,;p trntt• ..tt, un dt•litu ulh•in\ ,~ 1•onwtitl11 ,•011
-c.,uu,iou llt·l ~mph•o, nnn 1•nu11clo ,•1 m•u~u•ln n\. 1111 :-l' ,•111•lll'Utn· ,•u
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,-,mu1lo -.ip ,~~,~1.h\l-:1.,•u,11. 1i,•t\\'11 j nl'ito&1 lit·~•ion prevon t.l v11, p:1-ru i u:-•
trnu· \u,."' pri1111•ru~ dilij1•t1l'Íl\:--, :-1it•mprt• 'I"'·' ~"' ks lu&.ya ,hulu l'º"
uoci111il'nto ,lo lu1l,er,.;,, couwticl11 u\~nn 1lt•lilu ~¡ 1•1"11' fuer<• ck lu:o
,¡uu mor••oeu alguuP. de la• l"'""" ,( 1111c ••• ,,,.11<-re ,•I arl kulu ;ie
tt•rminndtl.l'l e n,.q clilij<mchl~ lu:-: pa-ca mu al ,l m•1. t~ l~ut,,ricl1"l c¡m
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,.J 1le~<·nhrimi~nlo flo loi-- ,~riminn.h•:-i; ,·onw Pl r r~•un~ ·uni
i•:ulií.vcr en 1:aKo de horninidio, e.le la per~ona nh"nrluta en
,·,,:iridaA, golpl'~ 1~ c:.1mlc¡nim·a o~ra vi~h•~1~ia, ~-lí! la ,
d
, ht!l 1¡uemada, de Jn.."I fr:wlnras o romr~1nucntol:í ~n ~l
1lc•clu.racion rlel oteurlirlo ::;i fuere pos1hle, el examen
ciµ;u!:I c¡n" u.pa.1·e?.ca.n <leslle lnego eomo presenciales, Ja,
.~ :-u-resto de la.t:J 11ct•snm1.....:; sosµccbo:ia:I. ,Y la. de lar
toria tlc e~tal').
-18. P.un lnmhie.n primN'll8 llilijcuciru;. la cnra.t ion
,.. J enterramiento del (•adávcr clespncs tJlle se le haya. r
p1·adiua.do la autopi..ia cuando hubiese t~:-;pcl'to fJllC la p
lns nH'clidw-. couducC'nte:-: pa1·a cortar el incendio y para
¡,u.ra poner en gnarda las cosnR robarloR &:'
-rn. En (!l <-nf:o del nrtfonlo ..J.fi. lo~ nh•nlrle!-1 6 juec
in~truil'ún las referidas primeras diligencias, deotr
y p 1 •rc-11torio término dP tre:;: rli~1s, incL1rriéndo en r
•hul i;;i nBÍ no lo veriticm·en.
i5í1. Pa1·u. l a ma.s exacta intcrpt·etac.ion <lel nrtf.cttt
tiendo por .J ucz compett!Dh! ei1 los r•n$os de hnrto 6 r
lugar c.loncle es o.prendiuo ol 1·eo con lns cosa:a; hurtad
r,,bn.~n, Ni a1tu no hubiere prevenido el .Tu~z de 1.
paz.º alco.l<le_ del oe1aartame11to ó pne hlo <lon
me tido el l el,to.
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1•1
,..1 •
- l
l ·•"'l n o111 lirt." ~h· 1 •1nc.•rc.•11 •:-iu t1.• ó e"\"11
~ ~at or:

por flll'' lo ,le IH1 '-'"' •rito

1 .o

'fil(' 11 ' 1

paln.hr:

noml,_rc- ,~ tll'"ig-nitt·ion dP( cnlpn.do:
~>.
La rc•laemn t•irl'11n~tnul"i:ufa tll'l lu.-dio·
El lng·a.~, horu. ,lfa, mes y afio en ,111e.se ha conwti«lo
1
·- •
~~o.-i fl•st1!t'o~ 1 1ne hn..nu1 preseUPittc)o ~u .--je.... ncinu, (, fo:q a1
r,-.Ja1·1onndn:-- eu ellu:
',

!~'

1o..:

1°'1 •
1
•• ,Jllr:\ntl•nto, C' •¡ne nn proct:'de con muli0iu:
7? La fü·mn. dl~l c¡n<' :;:r• i,rcsenta aJ si no ~be e~cribirJ<• rnn.1(•n

,.

l(Uiera otra per.-1onn 1í ~n rnego.
,j 1. Tod:1 ea11sn 1·ril11irull debe comer.~r por el nnhl c•a.h1•:r.u. ,1"
proceso, •1uc tiene por ol~jeto maudar •rm• so iu~truyo. 1a eorrrspou<lie-11 te n ,·erignndou. bien pre, ia la ratiftt".aciou tle 1 e~~ ri t,l lo hnhierP. d~ qnerelln. ó dl' :1en~ncion. ,~ lo. agregacion dc-1 pn1-h. c'í 111edinnto la tlenuucin ó noticia ,¡ne ~t.• hn tenido de h:1l>cr..¡c,·jec·L1tarlo un delito.
-15. ¡.;J escrito de <111erella. ó de 1wusa1•ioo, lo mismo ,,ne c•l p:irh• ,.:e ratili.cur,( bajo juramento ante rl .Juez ó autoridn,i ,í 1¡uícn
ha,·~ rwe ·tmtado
:in: .... ¡ fa. quercll ,t acu~acion so buhiert• dt>dueic1o '1r. J>u~Abra
~•· procede1•i( d~~pu••s del unto cabeza de 1woceso :C rcl"ab,r c.fe,.c•lo.rocion jna·ada. a1 (iltet•ellante d ar.aaador. interrogcfrulol~ 1-1 br·
• •
JO 3°
'º ,l- 5w• del ort
h>H pnutos• qur
pre.•n J
UlCIPO
-·.
• • -a
lo

l:!:.!

·
J ,•1 •:i.11 ~u in puui,la,l
de, laract•Htl':. q1u• pro l ,.1.: . ·
111.
En con:-ccnencia. ckl,er:( 1.u·iw('r},~r!"'e t>l_i ~ l-!
á
. ..
• 1 tle e~¡ 1rp~•1 ~1 n rt 11· 111 1 1 , ,.
th:~\. ,le tmln:- 1a~{.1I 1tJeuctn:' 'I
· · ~· ·
•
, u.e t.>~ija. la uo.tur.tl••Z~ ,lcl l·aso.
1 ¡o. :ii d r('O fut"rP o.1µ:nu ltu1rou ~ mn.lhe<•bur tao >ri:1.n~n•,.•1
HlWido. pollrú ~ual, 1uit>l" <'iml:1.dauo ~u·re~t.°:t·lo para pr~!IIIIMi
nl .1 nl•?. ._. ,=-l act" ?-i t'ut>re posible, ~- no !"'tentlolo ,lentro
11
v~iutieuntro 111...lrus. siguiente:i. L1, ini::-:mu -..P. ,·..-rifü.:ar.' c-,)n r
1
tn nl itue fnerc lrn.llado i,tf1·11gmdi. q11e1 l:ln ln cu ,;mbcr.;
urrc-~taute f-1.njetu tt In~ 1·e~pon~n hilidn•l<:'=' 1lel Cúdigo venal.
01. El qul! preui\iere nl reo rn los caeo$ del artícul,,
:-l" apmll•rn.rú t:.uubien clf' In~ armn::. y d~
toclo aquello
~-ere hnberle ~~rYido Jlnru. l·ometer el cletito ú foere con

:-.!,.

'urit>U

~ª

sn esclarecimiento.
n2. ~e entender& dcliucnente iufragtJnJi. el que
en el acto mi:;mo de estar perpetrandn el delit 6
c•omete1·lo. ó bi~n cuando lo per~iguc todavia l
emno autor J clSmplic-e Jel dc.\Ho ó 111e le ~orprende
maf'I. instrnmeutos. efeclo~ J papeles c111e hicieren
tal. Pero no se tendr,t por i,!f'j•qgm,# ~i hubieren
,·natro hora:; cle~dc la. ejel•uc-ion del delito.
n:1. Todo detenillo tleherá ~r.1- iotN·roga.do 1 u:
1·cntn y ocho l1ora$ 8iguiente~ a( la ele su captura.·
no poc\rú cscetler de ~iPle dio.s. clehicndo djct rAe
htlen de liherta'-l .~ de pri~ion .:<-gun t.-1 mérito de 1
6~. Xn ¡mtl_1·ú dictar~,• auto de prisiou in
nu.wlon Mnmar111 e.le huherse cometido un delit,
~rpora~ ~ pecuniaria ;:,- .·in qui;, l'Onc.■ urra ·u 1ai1~
trn> ~hcieute ¡.>11.rn suponer ,1ne l ¡,e r
· m hdo aquel delito.

Á-

na1ru-•a.nL

..v'6""'1....... .,'"(lr■ebeudida.o,c P
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1
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"t 1- ,•
• c1n1tnr1ni- ·' l
\l 11 0 ~, 1 L hbru J cl 1__• 1 (,, ,1·
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1 1.1
1

• l.

1 2.a

.

l1s¡)11••
"'·~to eu PI
l(
111:llltlautt~ ,¡ ,·in-o
"
CIYil, ,;- otrn ·1 1 . al' enlo ,1:G i .
,•s X
. ~
,:n.r.~o :--e l1nl1P lu. c•tt:,1 . a a CtLldP, jefe t1 <.,,
·• ''-• ~ o.;;c-udrnitir·í·,r>r·J·t ·
.-. o._lia del ¡n•r.u1,
•
•
)
e• • '
• (!10ll{'ll•'
1
.._..., ••
,11 run : c..·n t·on~rr•nenc•h ~i . .
um IOH ~for..:t.o-; ilt1l ai1lu tl~ - .
l"il uni1·n1uuntL' t>n .-J
~e m lcrpusierc dicho i·c~Lu·s
pr1i-;1011
- · c e o 11<.n·ol ut ·
.
o, se otorgaIn • •·a.usa .,""C •m~ t i·nyer<.•
fi•n c-ra. <1e la C'HJ>it",4-1• o, RC rnandtu·1í < t IY-O,1 Ht
◄
c eLlc ,lt•n1ro ,le ~n j11risdic .·
J l_e e E~cr1banu vaya si Ac 1n·,
,¡,, ...:,ll . 1 ('
e1ou mnn1cipnl.
• .• . .
).~ · •
o a
orh.~ el~ A ch .

•~°

~t: •·

r. .

th-- la nbmda en el CUBO d
[Clones CH competente paru conocer
7 O I◄;
l
.t
e u.rt culo nnterior.
n C' e~umcu lle espertos
<·1 •le los te8tigos se obsc ..v
· •·aanllo fuere necesario, :, e 11
- •
• • aran 1ns regla.e_¡ 1
•tas
•
rra los XII y XII l, Htuto l, libro 1 ·
en I~s pá• ?resct·1
toi-; eivileA.
I rlel ( ódigo de procedimicn-

evacuar
lo.s • olta,;z • d e b <?ru.,, ''111·au•·~P. tle omitir lu.s supPr11 71
, . •.Al
út·t
.Jl:. •
11 .1.~. 1n I es it:: trnperhnentet-i .
... 'l
.
• -:· .T ermu1a«io
el "'utua.rio, se p1·ovcc>rú o.uto mnndnnño tomnr
•·oufestou con cargos. y si el reo ,~ roos fueren menores de cclu<l .
les prevendrá r¡ne nombren un tulor cspcc(tfoo pnr11 que c!-lt.~
¡,rf•sente ni acto. Rn caso de <JUO 110 quieran t1 no puedan nom1,n1.rlo, se lei-: dará de oficio.
7:L Concluido. la confcsion se nombrará defensoi·. ó ~e tendr1f
1 nr nornbrndo al que propoug-c1, el reo: se le ha.rü saber el nomhrnmiento y se le entregará la c11usu. pm· el término de seiR dia8
para tJUe alegue en fa. or del acusado. l~te término po'-lrú re::11rir,jirse " julcio del Jue.z ó ampliar~ hasta el de die?. cliu si
a.otnacion trte.r rnuJ complwa,da ó pu..~are de doscientas hi,-

-st•

ja•.

de }Qs qüe pncden jazgarso
:eudidos en 1 artfonlo 32 ele
n con ~
cita.rú al r
·o o
trdmlt .
r

aeusador
oird ul a:l
cll

p

) :!-1

'n

e tt

Ir.

o

1·1·

• !.

l'"--'t"'c.: ..•onn BN•ros
""

'

r.

Ju l>JC..: J

¡ 1¡_ Eu (•nso di' :,roli<•itnr~e prueba, ~e <>~>8er
rt:>gla.~ rc1-1peC'lo ,( términos, to.chn~ ~-" c¡nc fuo. el
tlr1 (\5digo de procedimi~nto~ ~1v1lr.~; pC'l"O en cual.cndllllll
1le la t'ansn. i-.e poilrau recibir lns prncbns 1 ¡1u.- el
, ,. . \..e~ren. dPl vn.lor dt· la~ pruc-hus -:,.· pt•c,-.uncioo
tiunhi1•11 :í lo ,Hspnest<> en el mi~m<l título y libro d

unterio1·.
En lo~ juicios vei-lJ~le~ cu que hubiere a u a
mar:f conlesion ~on earµ-n~. sino qt1e terminadas láa
jr•nein.s infol"mativas para e~tablec,-?r el hecb ~ s i
lln::i n1 a~nsarlo para que esponga sn defensa y
rú cnmpnrcccr al acusador. quien podraí contra.ti
cúnclooe en :-iegnirln. ln$ ·dilijenciae que uno
1lP un término que no esceda de ~cinte dias
de paz procederá á dar so sentencie. sin ne
por indacirln PI 1',ltimo a.e-to: pero si estando ~
cn.lde f; ~Tnez de paz fuere ~nbrogaclo por otro
uoccr al acnsarlor y acusndo.
proi:'f!t1imif:lnt,1s, citados en el art(cnlo

,X.

§ IV.

De la ea'&.enela.
AttT~ccLo 79. Lai-i =-ienteneias
ran d1ct11rse. d mw tard
'
QhQ~

en qne lr;t. ca.usa h~ •
diml nto iaon v rbaJ

-, .

•.

1 11-1.

ta
ll"

']

H

,1,

r·s1co

IIT.

(•

orle- al(• .\¡,0 i-..c·
• lOIU~R o, c-n a¡le)

rceurRo;

y

O,Yt!JH.lose ,~ no ni mio'

l.

1
1•>-- )
•
U.~IQU !!li :-ie interpusiere ~li

dor e.le pohres. In (•orle aprobará I JRtP1·10 púhlir.n Y e.1 JJJ'Of!Ur~ponic.'ntlo J)<!lla n l ·wt1~·1.1lo , 1· • n fleutcncia ,1 ln. r;.formnráJ . . tr11. .
•
•
• ' ' t l<'tarú la r . 1 .
t11 ·1a:
t!~o uc1ou <111e c1·••a
tle ,). lll-1·>
I.....'l::,. -"",.,,
.
~~.:.11 t rmcuu,;
condr.raa.Lori 1
.
(le '' bras
pt'1 blic-ns ,1 tlos u110~ l
1n.stn de ,1 IC7. ~- o~ho n1ei-.c)'
• •
. ••
• e e })l'LSlOD se
.
•
proYtstom\Jmente por el .Ju•
. 1
• . . eJe~utara.n lambien
1 (• ' ,
•
""7., ~• e reo c~t.nv1crP c•onfor
a. , 01."LC n 1¡me11 :-.r•rn 11 imnctlint
me:
.1
•• amente
<'011:-.nltn<lo.r
l , pero
.,

ª: _

1111 audiencia al f"1sc'"'I '\" n}
"· poc ru . ullll•
·- .... ., u
procurador . It
1
111t•utá11tloln ó clisminuyhulola come
. ~ el'ar a pena, unfl !ó1I
d
,
:
'
> sea mns Justo. T..n. seut<>11cin
P ~ egun o. u tercera instancia, cuando ha ..... a 111 , ...... r .,
t
:
!-.O
t bl
l 4'; 11
•
•'
6'"' • e~ e recur. • e~ n ece e .1ª o definitivo <le In causa. al,oniínrlo~e <-u tod
t::\80 u l reo el _tiempo de la condena , 1ue se hnbiert- comenzado ~
e.1eculu r en primera inAto.ncin..
~ l. :-:e esocpt.{uin de la ,liStJosicion contenida. en 11.1.".1 re,rlas u11tc>r1ores, la.s causas procedentes de los crímenes de traicion {1 hom i<:idio calificado. en las cnn.lmi uo se pondrá en libertad tí los a.cu:snrlos. ha.~ta que la c1ete1"111inacíon rle primera in~tancin llnya
obtenido la aprobacion ~mperior.
82. Cuando la pena fuere ma.yor que las dc~ignadas en el inciso segundo del artícnlo 80, no podr:í ejecutarse In sentencin. sin
pr6 la on sulta y aprobacion superior.
83. uando se dicte auto de sobreseimiento Hea p1•oyisinno.l .;
definitivo e oonsultard á la Corte de Apelo.cione!ó\. ejccnt:.índosc
del!de Iu' o. si el prevenic1o no lo fuere por algnoo dP. los erím.en
e cep aados e n el artículo 81 y diere la lianza ó cu.ucion
r
rita en e l inciso 1 ~ del artículo 80.
_
. . .
8 !l. Lile sentencias de primera io. tancia proonnc1oda.s eu J1Uo10

uO ll

can
ejecutoria:
1• uuaaao 1 r
conformare:
.
_ ..
2tJ a
ea.cede
de
DD
me
de
priSJoD
~
ve1ot1cmco
O

va1i-htl]

-14::na

1

¡

r. jnei

del artí u)o aPt • q uE\)a pa el cft,cto
,. la rcsa,oneaJaUidt1d •

~···---•

. l.
De la a.pelac.-ion .
•\n1•(<·1 J 87. Por medio ,Jel r<><·urso «le ap la.el
1,uede. no soto re\9ocar ,1 reformar Jn ~entencia
hmbien manfla.r reponer- ~• proceso, si ~e encoohi1111..-.e,11
mcntA viciado.
88. Eo el ca.80 de negarse la apelncion por el
n uno d' en ambo& efer.loA, la ( 'orte á soli~itu
puede pedir loa aatoH ~- en su ,·iata otorga,1• lS
eg ftle•e de j t1cla.
I •• toiapelado f,u,re iuterlocutori
1o t. re :ocarf

íf

1 111.

1 :\. l t

'11

'I 1 1 ,

11.

' ...
l •_,

.\ , 1111 i t id a l a. tl J•l ¡:"tu·i., ,, • 11
• •• ' ,( t .. ·1 1
l
•'
c•~¡\I 1,, ,, 1 111·m•c•Kt1 ¡; la C01•h•
1.t ... u.e o u ¡n·oc.i,11··ult1r 11 1• 111 1
•
1 u•t•s 11·1ra 111 tl"' e•
\'ir•:-- <lt ni rt• 1?1•1 t •• 1•1 ·
•.• . .
· •
· :;¡,r,~:.,•
n:i:1·a\. 11111,, 11 :0.1 \:; t 1 IU~: .¡,. t•--lt• lll('l"ll •
l ,
1•
•
1 • •
•
,-.o ' I , l',(I ( 11J''I ' 111•
n, ,tl ~, lltllll~ler111 1i~1 •;1I, \" l'llll SIi r,•~1>111• ·t·
. 11 11111a1··111
• •lu ...
,
•
•
•
:-, •" ~•·
111,ti , .. " :-:,· "'''lln~ur.( ,\~:l. t•n. 1·: 1 _la' i~ta. 1wo11111u·i:f111l1,~1• hl :-,?r•1~! • 111•i:1
!11 .

\ •H 11_ r.

t'

1'nt 1 1 1 ,Jt, lo-.; l'IIH'II ,1w-· •;Jl,.!;llll.'lll<'~ .
~1:!
~¡ l'-\' :-:oliPit:1_1·~ 1.,l"ll'•l,n.. dc•lwr:í l,u,·,•ri-.r• p11r 11u•,li11 tl<• 1111
nt1·n ~¡ .1h•j.!':f11rlu~<' s1c·111pni 1•11 In pl'in,·ipu.l, l"'ru lu('r~l't•• untc•.; .¡,
l':11 hu·. rc.·~o J\.-, •i-;"i, a 1'l' t·e:1. 1le 1a rm•t! l 11•io11 tí l'rtw ha.
',l.''.
.
, f> ·u·:1 1 1,•tt." 'rmumr
l'l'l'illl't'lo á. la pt"ILcb:i en 8 l•p:11wlu i11:a;tnu1·nt, ~• ~u .,.:u <'tL~o ú. lu <•onr.,?::-;ion tlt>l türmiu11 NLi oh~•.:n ·aruu Jm: re••
dus 1¡ue (.•i-;tablec•• l'I cú•li~·o cl1• prof•.edimi1.mtrns ci\·it1.•s
!J • ('un.urlú la apclnl'iun , 1•r:;:C' snhr·e algun auto interlocutorio.
:-<.i ~P'Íinlará din pa1·n 1n. YiPln, ., co11 le, CJIU~ c11 ella He u.lt.•g111~. !'<e
pro~ctlPrÚ iumcdiatamcntr• ,, rcsc,l·rer c.•I nrtí1•11lu.
n~. I~n llL upl'lacion tl c Jo~ fn.llol" ,aue p1·onnucim1 In~ u.lP~\lc.lc.•-.i
.~ jt1eccs ele p:1:1... los Jueces lle 1: iu:dnucia ::.ushuwiarnn el rerm·:,;11 Pll. lo~ tt:t·minoi-; ~Hpneslo::-, en los artícnlo.,; tfll" prccl:'ilPo.
La i:-enlenci:l- eu tul ca~o rlcl Jue;¡-, el'-' 1." inshincia. r am:u
,..jccutorio.
~-,o. Eu todo c,t.~o lu. apclnr.iou debe i11tc.-po11e1·:se tleutro ,le In~
,·narcuta y ocbt, born.s ~iguit>utf'~ ti. In lecho. eu c¡nl' M notifi'ltH'
1a. !'-<'nteudn ú nnto inte1·locntorio.
§ 11.

•

De la íipHc.•a

,ll• .. \ pehu•iuncEl:
1 1
,
•
·nr~• 1 o •lt• la
,~ ~¡ una 11(• In•...:i ~t•11lcm~1as
n l ,s11 ,.•h·c• tl,·
1 urwin. v In. o1 rn. 1.·011d Pll:t:
.j_ ..• ( 'n:rnclo u.trnqnc se t.'01Hlc•1ll' ctt . ~mhas_, h.1 r,c_un ~u nl
t•n Ht~guudn. instmwin, siempre qt1I' la dtfercucm 1 •on:-11slu. o

-e; mt•u11:-: de i-ei!-! m~.-=<'~ ,le 1>risio11, obraq pi'1hlic:as ,; JU'cHidio u
iio tl<' c•Htrníiamieatu ,í inhabilitacion. ú :--uspcnAion, ,1 mil pe O!
!tmlti...

!18. Ln ~m.hrcd:ul de tle1·echo:3 ';," n.ccioues. (j irnp<J.::licion d
t.a ú upercibimiento ,1ae uo t3ea p] objeto principal del fü.11
hnstnutn pnrn. qne In:-; ~ent.cncias dejen de estimarse coaii
~in <•mhnrgo, el que se sintiere agrnvindo de la multa d
himiento podr:í 1'eprese11tar al mismo tribuou.J 'lªª lo iM
.;i¡ uo obtuviere revocndon, r.1 fü llo sert( suplicable única.
~o relativo al apercibimiento ó multa.
!ll:J. Los términos para interponer la R(Lplica,
•1~1e c..:to.blcce el artículo 18fi4 del (Mdign de prooodi-mi
v1le:,;, y la tramitacion In. misma que pat·a. In. segunda in ta
determina en el p1frrafo ffUe precede.
§

rrr.

Del re(.•1■rMo de en acJ011.

1.lH.

Del

1 ,1c·n

IIT.

111.

12n

obre eimlento.

•\N•rlct:Lo 10:!. El sobreseimiento es In cesacion ó ~t18pensioa
,le la parte informativa. del juicio, y aun algnoai; "-ece~ <le 1n dt·J
1,lenario (1 instancio..
l 03. Los casos de sobreseimiento ~on:
l.º Cuando principiada la snmariano re:-1ulta la precxistc•ucia
,lel delito;
2 ... ('nando si bien el delito r~sulto. comprobado. no aparee~

, ¡nien sea e] dclincnente:
3.º f1nanUo ha'bhfodo~ procedido contra alguna persona por
haber cont-,.. ella sospechas ,_, indioios, fle desvanecen de tal mml
.báOe pa;teate su ino •encia:
4.. 'V-..i~:do l\lft&re el reo contra quien se p1•ocede.
lo
os de los incisos 1.". 3. J. 4.º. el ~oba·esimien;¡Q,.e9,~ttltlv.-;y n
dol in:oiso 2.• provisio11al aS ca. con Ud

na tenoinan por Mtb
b

el aoa&11d
• at.

a

131t

\.R"l'IC'l "LU

1•,.nz.,•., el"
haz• e~ el ¡>romotiwir.nto
lo...• • L.,.
.. 1.,.
'•

~ nnu. persona capaz ele obligarse hac:t, de lo. i::egur1dad del~
~njetúudose lJa.jo J:1s penas rcHp_ectiva.K á presen t.a.rlo en
~ieruprc que se lo mande la autoruiad compe~~te.
108. La n1.ucion juratorio. es el promctmncnto que
propio reo, ligdndose conjuramento y respons~hilidad de
ues para presentarse al Juez en la cárcel. el d1a. y hora qDe
ordenare.
Hm. Si el llelilo r1nc se juzga fnere de natnraleza que_
lt-y no merezca. pena corporal, se otorgará al procesado la.
to.d, bajo fianzu. de baz en cual<1uicr estado del juicio.
11 O. Rn las causas por delito que me1·ezca. pena corpq
se nclwitirlÍ fiamr.a ni canciou, á no :=;cr ttue de lo actuado
:,,ultcn m~ritos para imponer al culpable la pena de
correccic,nal ú otra mayor.
, l ~l. 1:n?dcu ser fia.dorcs de haz. todos los que ,_ao.
( dcligo c1v1l, son capaces pura oblignrse por sí
112. El Jn~~ sera( responso.ble si a,tmite nn. Dad
113. T11mb1en_ podrá permitir que 8alga de la cd
tla~.n. de ho.7., s1e~pre que se hallare enfermo de rrra.'ll~H
vudaera curar e coniodaQ:lente en la prisiou
1 ~ a l la dcclaracioo. de los médicos y
·

1111

empíricos qu tleberau da.ria prévio deereto
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CONSIDER.ANDO:
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Q.ue comisionndo el mi!lmo Tribunal Hup1•emo para indicar lu
reformas que ñ su Juicio dcbicrau introducirse en la lejlslncioa,
hn dndo cuenta con laa ,¡ue cree con,·enicnte~ ~e bngno al f?(,-

digo Penal y do Proccdimicntof-' respectivos¡ y
Que oid,\ 111, opiniou de 1.1. C'omision codilic11tlora y despue
d estudiarse esas r foTma.s con el d tenimi oto necesario, el
obicrno estima adoptar, cou 1as modlftcaciono que ha croido oportuno.a, la qne

1{

continuaciou se esprelRD,

DECRETA:

lJn. rc-Atricciou ,le la. libLH'lU.ll d,1 lo:-1 pi•tw<'~u.do~, la separ.QI..
0 snspcnHion (fo lo~ empleo.do~ p{1hli~otJ ~1. 1•or,h1'1ns por las••
ri<ladcs gnberuath·n~ cu uso tl<• tnl!-1 ~\trih~cione:-i, ,S por los Tribunales dnro.nto c-1 procci::o ,~ pnru ins1.rmrlo. ~e tcudrdu en COll•
sideracion para minorar la pnn:1, ,~ para d(•cfara.r pur~ada. lo. c•lpabilidu.d en que ho.yau iucnrrillo.
Lns multaF y <lcmaH <'orrccdoncr,; ,,ue loR superiores impoogn.n tÍ :111~ ~uhordinados y adminh,trntlos, en uso de su juriadieeion disciplinaria ,S atribucionc::s gnl>erna.tivas.no se reputan p n
A rt. 2. 0 -La penn tlc esh•añn.micnto llel lugar se slUltl
con la <h•l o.rt•sto mayor en todos lo~ ca.sos en quo aquella estA pr
urita. J>Or t•l ( 1 ú<li~o; quedando eu consecuencia reform11do en
ta parte fa, C'~eal" p;euern.1 tl•·l art(cnlo 22.
~\rt. 3. 0 - Los atento do~ compreru.Hdo~ cn el t\t·t ículo 106
dn castigados con lu. ¡.,eua d-:} rcclm,ic>n correcciuno.1, cuando 9(911-1lu <:_ometiclos ~ontm lo. autorillml concnrra u.e.lemas n.lg11na
ln:ii c1rcunstancm.s enunciada~ en el artículo 107.
Art. 4. 0 - Debe eutemler~e r¡ne el artículo 132 del Oddtp;
P~nal se refiere tí ln moneda fjllC no ten~a cu rso en Jo. B .,;.r_
bhco.
1"''
0
Art. 6.
135 seral de
' La penad(' qac habln el nt·tfoulo
resto moy~r en sus grados medio ú m:fximo.
~~rt. 6. -La pena prescrita. en el inciso 2 o del artículo
eeru.
de o.rre~to
roayor, pero e.u sus grados medio
·
Art
7 o -El
,1 matximo.
.. .
nrtfrnlo 18b del Código Penal se adi !i
mo e1goe: ~i por c.•fecto d 1 u
e
re eolo un accidente r e cspneho del medicame11to
el oido, pardlisis ó
como pérdido. totu.1 de la]
culpable la pena. de arresto • Y Do la mt1e1•te,1 se impon
pension de dos á cinco n.ño:"iºr .en ~~ gt·ado mafximo
Art 8 o
F""l · •
·
el eJercic,o de Ja profie91·on
•
•
"'
JUOISO '> e d 1
•
n estos tGrmiuos: Con la.... en c. art~colo 204 qued'a--=...1
P n mfer1or cu tres gra por la le
td
.,_
9

idro:::o

-

ª

ee hallare procesado ~·
~ a
Ht
or
iUtacsion en RU grado·
~la Sitio condenndn
• D .:,,
DllnO.
r.. · - El artrculo 23
a aoliaitare ,
muJn
qued

:r

l

n

~u los mismos grutlos de la pcr, oun que tuviere el alcaide ba·
.lº su guarda. la p~nn. Rerd de nrre~to mavor
tuioimo á 01edio.
..
•
<'n UR gradoa,

..Art. 10. 0 - l~l rei~tflgro á que- se refiere el arUculo 247
escusa h\ pena que se11alo. el 2-!5 si tiene lugar tleepue d
1IO
d
.
·
-, l t·
a e a ve.
r1guo.un. n. a 1ta t' 1tl. cantidad distraida.
f rt. 11. e - El inciso 3. 0 d~l artículo 21:;7 qn~da. reformado
mu:

C'on lo. pena de 1·eclusion correccional eu sus grados mínimo á
me,lio. ~i de resultas de las lesiones el ofendido hubiere queda·
d_o _~(?forme ,; perdido ~n miembro no principal ó <JUedado impo!tb1htado de 61, d hubiere ~stado incapacitado para 911 trabajo
'hnbitual «1 euformo por mas dt, noventadias.
·
.\.rt. 12. 0 -Adicional al 301. Caaodo la <..-alumnla conamta
Pll la iwputacion de un delito privado, el calnmiante solo qaedar:í ecento de toda responsabiHdad presentando la ejecutoria en
11uc ~e haya cleclo.rado culpable al fiUc fle die" calumniado del
hecho c1ue se le imputa.
Art. 13. e -~e tendrá como incisu U. 0 ,lel nrtfoulo 357 1:J,
siguiente dispoi-icion: ·•Siempre ~1ue no füerc posible josUticar el
,·alor de lo hurtado, cleberd estarse al que bajo juramento diga el tlueii.o de la cosa d cantidad snstraida, debiendo los jueces
reducirlo 11 pTndente arbitrio, ~i fuere notorio la exajeraclon del
llprecio.
Art. 14. e - Adicional al pafrrofo 2. e título 2. e El que quebrantare loa a~Uoa puestos por la autoridad p6blica. sen ~utigado eon la pena de arresto mayor; pe~ 1 el queb~tamiento se hiciere coa el .ftn de cometer coalqu,era. olro delito, se tendr4 aolalliUte eeoao circunstancia agra'ftllte.
~.,.. J,t;. o -.Atlidooal al
1. el U:l1al«> 7. o La ap.a,a A
• e ~ eoa
esto mayor. aiao collCVU'ell la•
MCeB9riaa·-··- ooasütatr delito frwtq,ai 4 tnr
•
.lldlia)llq _ . pea&
fi
j:P ra

.al•••

....

.

grR d o nu•cl 10

(

t

',·imo '-. mult·1. <lo ~ ciint.icinco ,i doscient
tna ....
.,
•
•
t
•
....,1 rr•· enllo an uelln~ c-1rcun~ aoc1as,

cuco la pl'sos. N o con,.
·
·.1
•
,
d·
penos de nrrcsio 111ayo1· t•n su ~rculo m ínnno n me
Y
de die?. á c•icn pesos.
,
[,a. pnrtc corporal <lo c•:ms ¡wnns polir;! ~c..- r•on:utablc ea
todo, en la proporcioa qnn ei-;talJl<.'ec el urhculo 18.
d e es
creto.
Art. 17. 0 -Las penns á qtH' o.lude el nrlículo 425 son d's
frvas.
Art. 18. 0 -Bl nrticulo 402 qnc<la 1·ofonuado así:
"Los jueces y Tribunales podrán conmutar en todo cS en
segun las circuostancins, las penai=i corporales por una ca
que no baj<., do dos reo.les diarios ui exceda de cinco pesos,
cediendo Ricn1pre .~ la coumuta,eion, la <;Onfóltauci:.1, de que el
hn. ~atisfücllo las responsabiliclnclc--; civiles q1rn en EfU condena
yan sido <leclarada..c..
La conmuta no tienr lngot· cu.,ntlo la pena impuesta
pri~ion úrdinnrin. 11 ele prc~iclio rnn rc-tcn~ion.

'º

1I.

Código du l 11 ro(•eelimit.A11to""•
.Art. u,. e -Los delitoi:; lc\"cs y faltas de <fue trnlau f
tí~ulos 46 y 40 ~el Cúdigo ele Procedimientos ea mate
minal, deben se1· Juzgndos y penados por el .Tnez de 1 d
qae conozco. del delito principal, observrl'ndose sie~
puesto en el artfoulo 42 del propio Odcl.
A.rt. 20. o - . El o.rtfcnlo 63 queda rcfor:::do .
Todo detenido debe ser intcr1·ogado d-cntro
oc o horas: la detcncion no podrú exeder de .
yo rmlno _deb~rr:t la autoridad qne lo ha a ~•1J1~
-11a ,~enc1as resfectivns Y-, eeguu f:IO
rito,
_,en de pn ion d de lib rtad d 1 .aeiteUJCII~
rt ~l. -El art!colo 69 qu

J

•
a·e\"i tclliou c-1 Juez de 1 ce 1
\ rt •)•) e
El
•,
nHta.ocaa. •·ospectivo
·
· ...,__ - ~ arhculo .....
('ooe\nicla la coufüsion • •• .-1u,•dn. rerormado ad:
...
~
• so nombrarlÍ def.
.
:H:usn.uor KC le cntre,rar·• 1 .
~ nso1· y s1 no buh·
m ¡ nn de snh;
n
., a <a usa paro. '1 ne o.legue dentro
•ere
..,,lius, que t•on im~to m t·
del t&.
llh~:,;.
. .
o ivo podrá nmpliarse ha!ita

.\rt.. ::?3. e -- El defensor podrá edil' d
se otorgne para alegar, todas 1~ dil" enl_ro del término que
s arias á In defensa. v- SP. mandarán
•ge?cias de pruebo. nececond nccn tc~.
"
practicar por el Jnez. las
f'onclnidas que sean. correrá el término fi"o.do
presentada. 111 defensa se fallard la cansa p;cvfa p~:~ _alegur. '!
\rt -->4 o
H
..1 J
CI-...CIOD •
., • · ~ • . espcc1.o u a confcsion cu materia criminal se
e~tar.a.
lo daspocsto
t,D el artíeulo 6:10 del Códio-o d
. t 1.le·
·1
e
e ~
.1.-ror.e'd.1nneu os 1v1 es.
A.rt. _25. 0 -.-Si el delito tiene a.signada In pena Je recluion
~orrccc1onal ~ otra mayor. podrá otorgarse la. ex.carcclacion ba,10 de ~n.nzo., s1em_Pl'e ,,uc pa~óreu qnin<'e dias sin haberse podido
c>onclm1· el sumario; pero el aato en qnc se conceda. no se t>iecTilorá
~iu la previa aprobacion de la Corte do .\ pelu.<:ionett.
•
.\1·t. 2tL O -Los artículos ll4j y l~~ c1ucdnn reforwa<lo~ y 1·crundidas a:-sí: Tanto la finnza de co.lunmia como Ja de la ba:i-.. ::se
constituirá po1· la cantida.cl quo, scgon los casos designe el .Jaez,
eon..tign&indose la. obligacion del fiador apod actn.
Art. 27. 0 -Todos esto.u obligados á declarar cu causa criminal. con cscepcion de los ascendientes, dcsceoclicntes y couyn•
ge del indiciado, que solo podrlÍu ser exaJDioarlos cuando eapon•
táoenmente so presenten. Los demas pu.rientes del reo dentro
del segundo grado inclnsive, deberJn ser lla.madoe. pero aot•
interrogar-los, deberá el .Jnez bajo su respou~blidad, llaoerlea entender c.¡u-e tienen privilejio para no declarar·
solo 8JI el
caso de qoe voluntarlnmcnte se presten. podra< reoib!rseles sn
,1

testimonio.
rt. S8. -o - 1 otenoia absolutoria pnede
ú de 1• • IIIDOIA1a 4.ltima solo -ndrti lupr
11.lo,, 4e .ca
erigaacioll
loe -u..-u1s,
,prim.._ ...,..ta
,

..\rt. :?O. 0 -'l'ermit1a.do e l juicio por mbsolacioo do la . . ..,
cia. E-olo podrá abrirse mediante el aparenimieulo de
da.tos; y si aun con esto~ no se complet,h-c la prueba, la
ciou scrd del cargo.
Art. 30. =-La absolucion de Is instancia queda conve •
en absolllcion delinitiva por el transcurso del tiempo qua
tija para la prescripcion de la o.cciou peual, contado deac\a
recayó a4uella.
.\.rt. 31. 0 -Qoedan sio ningun ,·alor ni efecto loa
números 211 y 212 por hallarse rofnndido.s s us dis p •
las presenies reformas.
Dado en el Palacio N aciono.1 de G uatemu.la ú. ve.lati
euero de mil ochocieotos setenta y nueve.
'

.T. Rt,fiiio B<trtio..Y.
h"1 Miui:'5ll'o de UoboruacioD1 .Justf

Xegoeios EolcsblstlCM,

J.Barbere--.
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