


EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

Santiago, no viembre 12 de 1874.

Por cuanto el Congreso Nacional ha aprobado el si
guiente

CODIGO PENAIJ.

LIBRO P RIMERO.

TÍTULO PRIMERO.

De los delitos i de las circunstancias que eximen de respon
sabilidad cr iminal, la atenúan o la agravan.

§ l. D e l os d~litos.

ART. 1. E s delito toda accion u omision voluntaria penada
por la Iei,

Las acciones u omisiones penadas por la lei se reputan
siempre voluntarias, a no ser que conste 10 contrario.

El que cometiere delito será responsable de él e incurrirá
en la pena que la lei se ñale, aunque el mal recai ga sobre per
sona distinta de aquella a quien se proponia ofender. En tal
caso no se tomarán en consideracion las circunstancias, no co
noc idas por el delincuente, que agravarian su respo nsab ilidad;
pero sí aquellas que la atenúen .

A RT. 2. Las acciones u omi siones que come tid as con dolo
o malicia importarian un delito, constituye n cuasideli to si .solo
ha i culpa en el que las come te.

ART. 3. Los deli tos, at en dida su gravedad-, se di viden en
crí menes , sim ples deli tos i faltas i se cali fican d e tales sezu n

• • t:>
la pena que les esta asignada en la escala j ener al del ar to 21.

ART . 4. La div ision de los del itos es aplicable a los cua
sideli tos , que se califican i penan en los caso s espec iales q ue
de ter min a este Código.
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A RT. 5 . La lei penal chil ena es obligatoria pa ra. todos los
habitantes de la Rep úblíe n, inclusos los est ranjeros . Los deli 
tos com et ido s dentro del mar territorial o adyacente q uedan
sometidos a las presor tpcloues de este Código.

A RT . 6 . Los crímenes o simples deli tos perpetrados fuera
del ter r itorio de la República por chilenos o por cstranjeros,
no serán cast igados en Chile sino en los ca sos determ inados
por la lei.

A RT. 7. Son punibles, no solo el crimen o simple de lito
consumado, sino el frustrado i la tentat iva.

llai crimen o simple delito fru st rado cuando el delin cuente
pone d e 811 parte todo lo necesar io pa ra que el crímen o simple
deli to se con sume i esto no se verifica por causas independ ien
tes de su voluntad.

H ui tentativa cuando el culpable da principio a la ejecuci ón
del crimen o si mpl e deli to por hechos di recto s, pero fa ltan uno
o mas pa ra su complemen to.

A RT. 8. La con spi ra cion i proposic ión para cometer un
crimen o un simp le delito , solo son punibles en los casos en
que la lei la s pena especia lmente.

La consptrecton exi ste cuando dos o mas personas se con
ciertan para la ej ecncion d el crimen o simple delito.

La proposicton se verifica cuando el qn e ha resuelt o cometer
un crímen o un si mple deli to , propone su ejccucton a otra u
otras perso nas.

Exime de tod a pen a por la consplracion o proposición para
cometer un cri men o un simple delito, el desistimiento de la
ejecuci ón de éstos ántes de princi pia r a ponerlos por obra i de
iniciarse procedimi ento judicial contra el culpable, con tal que
denuncie a la autoridad pública el pla n i sus ci rcunstancia s.

ART. 9. La s faltas solo se casti ga n cuando han sido con
sumadas.

§ 2 . De la8 ci rcu n s t a n oias que ex imen de responaabilidad
. criminal .

A RT. 10. Están exentos de responsab ilidad cri mina l:
I .v E l lo co o dem ente , a no ser qu e haya obrado en un

interv alo lúcid o, i el que, por cualquier cansa independi ente de
Sil voluntad , se halla privad o tota lmente de razono

Cuando un loco o demente hubiere ejecutado un hecho qne
la lei cali fica de crimen o incurriere en reite raci ón de otros
que imp orten si mples delitos, el t ribunal dec retará 6 1l reclusio n
en lino de los est ablecimientos desti nad os a los enfermos (le
aquella clase , del cual no podr á sali r sin previa autorizaci ón
del mismo tribunal.

E n otro caso será entregado a su famili a bajo firul1.a de
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custodia, i mientras no se preste dicha fianza se observará. lo
dispuesto en el acápite anterior ;

2.° El menor de diez años ;
3.o El mayor de diez años i menor de diez i seis, a no ser

que conste que ha obrado con discernimiento.
El tribunal hará declaracion espresa sobre este punto, para.

imponerle pena o declararle irresponsable ;
4. o El que obra en defensa de su persona o derechos si em

pre que concurran las circunstancias siguientes:
Prim era. - Agresi ón ilejítirna.
S egunda. - N ecesidad racional del medio empleado para.

impedirla o repelerla.
Tercera. - Falta de provocaci ón suficiente por parte del

que se defiende.
Se entenderá que concurren estas tres circunstancias respe cto

de aquel que durante la no che re chaza el esca la miento o frac
tura de los cercados, paredes o entradas de una casa o de un
departamento habitado o de sus dependencia s, cualquiera qu e
sea el daño que ocasione al agresor;

5.u El que obra en defensa de la persona o derecho s de Sil

cónyuje, de sus parient es consanguíneos lejítimos en toda la
línea recta i en la colateral hasta el cua r to grado in clu sive,
de sus afines lej ítimos en toda la línea re cta i en la cola teral
hasta el segundo grado inclusive, de sus padres o hijo ' natu
rales o ilejítimos rec onocid os, siempre que con curran la pri
mera i segunda circuns tancias prescritas en el núm ero anterior ,
i la de qu e, en caso de haber precedido provocacion de parte
del acometido, no tuviere participacion en ella el defensor ;

6.0 El que obra en defensa de la persona i dere chos de un
estraño, siempre qu e concurran las circ unstancias espresadas en
el número anterior i la de que el defensor no sea impulsado
por venganza, re sentimiento u otro motivo ilejítimo;

7.0 El que para evitar un mal eje cuta un hecho que pro
duz ca daño en la propiedad ajena, siempre que con curran las
cir cunstancias siguientes:

Primera. - Realidad o peligro inminente del mal que se
trata de ev itar.

Segunda . - Que sea mayor que el causado para evitarlo.
Ter cera. - Que no haya otro medio practicable i ménos

perjudicial pa ra impedirlo.
S.o E l que con ocasion de ejec utar un acto lícito, con la.

debida d ilijencia, causa un mal por me ro accidente;
9.o El que obra violentado por una fuerza irresistible o im

pul sa do por un miedo insuperable;
10. 0 El que obra en cum plimiento de un deber o en el ejer

cicio lejítimo de un der echo, autoridad, oficio o cargo;
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11.0 El mar ido que en el acto de sorprende r a su muje r
inrraganti en delito de adulterio, da muerte , hiere o maltrat.•
a I."Ils i • su compliet'; con tal que la mala conducta de aquel
no haga escusable la f.lta de e~t a.

Si solo diere muerte , hir iere o malt ratare a uno de elles,
eín el U$ar da ilo al otro o ocasion ándole u no mene r , ,lubs ist irá
no obstante la exeneíc n d e responsabil idall crimina l r esp ecto
del marido, a m énns de consta r qu e int en cional mente obró asi
o que las cireunsta ncias de! hecho lo revelen¡

12.0 El que incurre en a lJtuna omi sion, hall ándose lrnp édid o
por causa lejitim a o insnperable ;

13.0 El q ue comet iere un cuas ide li to, sa lvo en 109 rasos
espresamente penad os p Of la lei ,

I 3 . D e l a a circunatanciaa que atenúan la r eapon a a b llidad
er iminal.

A.T. 11. Son d rcunstanciall atenuentes :
LI. Las t!'sprl"sadas en 1"1 articulo antenor , cuando no eon

earren todos los requ! itoe necesarios para eximir de rl"spon·
sabilidad en sus respecrivoa cesoe ; ~ o

2.1. I.a de SE'r el culpable menor de diu i echo aftos;
3.1. La de habe r precedido inm ediatament e de parte del ofeu

dldo, proeocaeíon u amenüz.a proporclonade al delit o ¡
4.- La de haberse ejecutado el hech o en vln dica cion pr ó

ltiroa de una ofE'n~a grave causad a a l autor, a su cI'myuje , i\

tinl parien tes lejiñ mos por consanguinidad o afin idad en toda
la linea recta i en la cola teral hasta ('1 segundo grado inclu
l i'l'e, a sus padres o hijos na turales o ilf'jít imos reconocidos ;

5 .1. La de obrar por est ímulos tan poderosos qu e natura l.
OH"Dte haya n prod ucido arreba to i obsccaclon ¡

6.1. ~i la conducta anterior del delincuente ha sido irre
prochabl e;

j . - Si ha pro curado con celo reparar el mal causado o im
pedir sus ul telior..s pemieiosas (,C'lnse('ut'nda~;

8.· Si pudiendo eludir la accion de la j usticia por med ío
de la fuga 11 ocultándose, se ha d..nun cia<lo i confesado el
delito:

, .- Si del proceso no resulta cont ra .-1 reo ot ro antecedent e
que su eepon t áoee co n fesió n¡

10.1. El haber obrado por celo de la j ustici a.

I 4 . D e las circu n s tancias que a Kravan la r 811ponaabil id a.d
cr 1Ini nal .

AIl T. 12. SOI1 circnnstsnclas agrava ntes ¡
J,1. Comete r el delito contra la s personas con sl evoste , en.

len'lié ndos8 que la hai cuando se obra a traieion o sobre seguro.
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2.a Co meterlo mediante precio, re compensa o promesa.
3./\ Ejecutar el delito por medio de inundacion, incendio,

veneno u otro artificio q uc pu eda ocas ionar grandes estragos
o dañar a otras personas.

4. a A umentar deliberadamente el mal del delito causando
otros males innecesarios para su ejecucion.

5.a En los delitos .ontra la s personas , obrar con premed i
ta cion conocida o emplear astucia , fraude o disfraz.

6.a Abusar el delincuente de la superioridad de Sil sex o,
de us fuerzas o de las arrnas , en términos qu e el ofendid o
no pud iera defenderse con probabilidades de repel er la o fensa.

7.a Cometer el delito con abuso de confianza.
8. a Prevalerse del car ác ter públi co que tenga el cul pable.
\:>.:1 Emplear medios o hacer que concurr an circ unstanc ias

qu e añadan la ignominia a los efectos propios del hecho.
10. a Cometer el delito con ocasion de incendio, naufraji o,

sedicion , tumulto o conmocion popular u otra cala mida d o
desgracia.

11.:1 Ejecutarlo con ausilio de jente armada o de personas
que aseguren o proporcionen la impunidad.

12. a Ejecutarlo de no che o en despoblado.
El tribunal tomará o no en conside rac ion esta circun stancia,

segun la naturaleza í accidentes del delito.
13. a Ejecutarlo en de sprecio o con ofensa de la autoridad

pública o en el lugar en que se halle eje rc iendo sus fun cion e'.
14. a Cometer el delito mi entras cu mple una condena o des

pues de haberla quebrantado i dentro del plazo en qu e pu ede
ser castiga do por el quebrantamiento.

1S.a Haber sido ca tiga do el culpa ble anteriormentc por
delito a qu e la lei señale igual o mayor p.ena.

16.a Ser reincidente en delito de la misma especie .
17.a Cometer el delito en lugar destinado al ejerc icio de

un cult o permitido en la Rep ública.
18.:1 Ejecutar el hecho con ofensa o desprecio del re sp eto

qu e por la dignidad, autoridad, eda d o sexo mer eciere el
ofend ido, o en su mo rada, cuando él no haya provocado el
suc eso.

19.:\ Ejecut arlo por medio de fractura o escalamiento de
lugar cerrado.

§ 5 . De las circunstancias que a t en ú a n o agravan
la responsabilidad criminal , s egun la naturaleza

i a ccidentes del delito.

A RT. 13. Es ci rcu nstancia atenuante o agravante, segun la
na turaleza i acc ide n tes de l delito:

Se r el ag raviado cúnyuje, pariente lejítimo por consnng ui-

45
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nidad o afinidad en to da la línea recta i en la colateral hasta
el gundo grado inclusive , padre o hijo natural o ilejítimu
reconocido del ofensor.

TÍTULO n.
De las personas responsables de los delitos.

ART. 14. Son respon sabl es cr iminalmente de los delitos ;
1.° Los autores.
2.° L os cómplices.
3.° Lo s enc ubr ido res .
ART. 15. Se consideran autores :
1.0 L os que toman parte en la ejec uc ion del hecho, sea de

una manera inm ediata i directa , sea impidi endo o procurando
impedir qu e se evite. ..

2.° Los que fuerzan o inducen directamen te a otro a eje -
cuta rl o. .

3.° Los que, concer tados para su ejecucion, fac ili ta n los
med ios con qu e se lleva a efecto el hecho o lo presencian sin
tom ar par te i nedia ta en él.

AR'r. 16. on cómplices lo que, no hallándose com pren-
didos en el artícul o anterior, coo peran a la. ejec ucion del hecho
por actos anteri ores o simultá neos .

ART. 17 . Son encubrido res los qu e con conoc imiento de la
perpetracion de un crime n o de un simple delito o de los actos
ejecutados para llevarl o a cabo, sin haber tenido part icipaeiou
en él como autores ni como cómp lice s, intervienen, con poste
rior idad a su ejec ucion , de al guno de los mod os sig uientes:

1.0 A provechándose por si mismos o fac ili tando a los delin
cuentes medi os para que se aprovechen de los efec tos del cri
men o simple deli to.

2," Ocultando o inutilizando el cuerpo , los efectos o in stru 
ment os del crimen o simple delito para impedir su descu br i
miento.

3.° Albergando, ocul tando u pr op orcionando la fuga al cul
pable, siempre qu e concur ra. al guna de las circ uns ta nci as si
guien tes :

Primera. - La de intervenir abuso de funciones públicas
de parte de l encubr idor .

Segunda . - La de ser el delincuente reo de trai cion , parri
cidio u homicidio cometido con alguna de las ci rcunstancias
agravantes qu e espres an los números 1.", 2." , 3.°, 4. °, 5.°, 6.0,
9.° i 11.° del arto 12, si estuviere n en noticia. del encubrid or,
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§ 1. De las p en as en jenel'al.

Ningun delito se cas tigará con otra pena que la
una lei promulgada con anterior idad a su per-

o cuando el delincuente fuere conocido como reo habitual de
otros crímenes o simples delitos .

4.° Acojiendo, rec eptando o protejiendo habitualmente a los
malhechores, sabiendo que lo son , aun sin conocimiento de los
crímenes o simples del! tos determ inados qu e hayan cometido,
o facilitándoles los medios de reunirse u ocultar sus armas o
efectos, o suministrándoles au silios o noticia s para que se guar
den, precavan o sal ven.

Están exentos de las penas impuestas a los encubridores
lo s que lo sea n de su cónyuje o de sus parientes lejítimos por
consanguinidad o afinidad en toda la lín ea re cta i en la cola
teral hasta el segundo grado inclusive , de sus padres o hij os
natural es o ilejítimos reconocidos , con solo la escep ciou de
los '[ ue se hallaren comprendidos en el número 10. de este ar
tículo.

TÍTULO nr.
De la s pen a s,

ART. 18.
Ilue le señale
petracion,

Si despues de cometido el delito i ántes de qu e se pro
nuncie sentencia de término, se promulgare ot ra leí qu e ex ima
tal hecho de toda pena o le aplique una m éncs rigor osa , de
berá arreglarse a ella su jnzgamiento.

ART. 19. "E l perdon de la parte ofendida no estingne la
aceion penal, salvo respecto de los delitos qu e no pueden ser
perseguidos sin previa denuncia o consentimiento del agravia do.

ART. 20. No se r eputan penas, la r estri ccion de la lib er
tad de los procesados, la separació n de los empleos p úblicos
acordada por las autoridades en uso de sus atribuciones o por
el tribunal durante el proceso o para instruirlo , ni las multas
i demas correcciones qu e los superio res imp ongan a sns sub
ord inados i administrados en uso de Sil jurisdi ccion di sciplinal
o atribuciones gubernativas.

§ 2. De l a clas ificacion de l a s penas .

•-\RT. 21. Las penas que pued en impon erse con arreglo a
este Cód igo i sus diferentes clases, son la s qn e comprende la
siguiente :

45 •
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Muerte.
Pre .id io perpetuo.
Red usion perpetua.
Presidio mayor.
Re clusion mayor.
Relegacion perpetua.
Confinamiento mayor.
Estrañamiento mayor.
Relegacion mayor.
Inhabilitacion absoluta perpetua para carg os i oficios pú bli 

cos, derechos políticos i profesiones titulares.
Inhabilitacion especial perpetua para algnn ca rgo u oficio

público o profesi on titular.
Inhabilitacion absoluta temporal para ca rgos i oficios p úhli 

cos j profesion es titulares.
lnhabilitacion especial temp oral para algun ca rgo u oficio

público o profesion titular.

PE:-iA S DE S IMP LES D¡';LIT OS.

Presidio ru euor.
R ec1 usion menor.
Confinamiento menor.
E strañamienro men or.
R elega cion menor.
Desti erro.

uspension de ca rgo u oficio público o profesi ón ti tular.

I'EXAS DE LAS YALTA •

Prision.

PENAS CO lUNES A LAS T R ES L.4. SES .4.. TKRIOItES.

-'Iul ta.
P érdida o comiso de los instrumentos o efec tos del delito.

PESA S ACCE -ORI.-4.S DE LOS CR í MENES I SI~IPLES DELITOS .

Cadena o grill et e.
Celda solitar ia,
fncomunicacion con personas estrañas al establecimien to

penal.
ART. 22. Son tambien penas accesorias la s de su spension

e inhabilitacion para cargos i oficios públicos, derechos polí
ticos i profesiones titulares en los casos en CJ.uc, JlO imponi én
dolas especial mente la Iei , ordena que otra s penas las lleven
consigo.
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ART. 23. La cauc ion i la suj ecion a la vij ilancia de la
autoridad podr án imp oner se como pena s accesorias o como
medidas preventivas , en los casos especiales q ne determ inen
este Código i el de Procedimientos.

ART. 24. T oda sentencia condenator ia en ma ter ia cr iminal
ll eva envue lta la obl iga cion de pagar la s costas, da ños i per 
ju icios por parte de los autores , cómplices, encub r ido res i de
mas persona s legalmente r esponsabl es.

§ 3. D e los limites, na.turaleza i efectos de las penas.

ART. 25 . Las penas temp oral es mayor es duran de cinco
años i un día a veinte añ os , i las temp oral es menor es de se
senta i un dias a cinco añ os.

Las de inhabilitacion absoluta i especial temp oral es pa ra
ca rgos i oficios p úblicos i pro fesiones titula res dur an de tr es
a ños i un dia a di ez años,

La suspension de cargo u oficio p úblico o pr ofesion t itula r,
dura de sesenta i un dias a tr es añ os.

Las penas de destierro i de sujecion a la viji lancia de la
au to ridad, de sese nta i un di as a cin co años.

La prision dura de un o a sesenta dias.
La cuantía de la multa, t ra tándose de crí menes, no pod rá

exceder de cinco mil pesos ; en los simples delitos, de mil pe 
sos; i en la s falt as , de cien pesos.

Cuando la lei impone multas cuyo cómputo debe hacerse
con relaci ón a cantidades ind eterminadas, nun ca podrán aq uéll as
exce der de cinco mil pesos.

En cuanto a la cuantía de la cauci on , se observarán las
reg las establecidas para la multa , doblando las cantidades'
respectivamente, i su duracion no podrá exceder del tiemp o de
la pena u obligacion cuyo cumpli miento asegura , o de cinco
a ños en los demas cas os.

La dnra cion de las pena s accesorias de cadena o grill ete,
encie rro en celda solitar ia e incomuniea eion con pers onas estra
ñas al establecimiento penal , es de sesenta i un d ía s a cinco
aiios; no pudiendo, dentro de esto s límites, imponerse por mas
de la mitad del ti empo señalado a la pena principal.

ART. 26. La duracion de las pen as temporal es empeza rá
a contarse desde el dia de la apre hens ion del reo.

PEN AS cus LLEVA:-i CO:-iSIG O OTRAS ACCESORIAS.

ART. 2 7 . La pena de muerte , siempre qu e no se ejecute
al reo , i la s de pr e idi o, reclu ion í relegacion perpetuos, ll evan
consigo la de inhabil itacion absoluta perpetua para cargos i
oficio s p úbl icos i derechos políticos por el tiemp o de la "ida
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dl' los penado. i la de ujecion a la vij ilan cia de la autorida d
por el máximum quc establ ece elite Código.

ART. 28. Las penas de presidio, reclusion, confina miento ,
estraiiamiento i r elez a cion mayores, Ile van consigo la de inha
bilitacion absoluta perpetua pa rn cargos i oficios públ icos i
derechos político i la de inhabil itacion absoluta para profe
siones titu lares mientras dure la condena.

ART. 29. Las penas de presidio, rcclusion , confinamiento,
(' trañamiento i relegacion men ores en su grados máximos,
llevan con igo la de inhabilitaci on ab soluta perpetua para d e
recho: político i la de inhabilitacion ab soluta para ca rgo i
oficio . p úblico durante el tiempo de la ondena.

ART. 30. Las pena d e presidi o, re clusion, confina miento ,
est ra ña rnien to i relegaci on men ores en us g ra dos m edios i
mínimo, i las de desti erro i pri sion, ll evan consigo la de sus 
pension (le cargo u oficio p úblico durante el tiempo de la
con de na .

A RT. 31. Toda pella qu e se imponga por un cri men o un
impl e delito, ll eva co ns igo la pérdida de los efectos qu e d e

él provengan i de los in trumentos con qu e se ejecutó , a II1 t-
nos q ue pertenezcan a un terc ero no responsable del cr íme n o
simpl e delito.

, ' AT URALJ:; ZA I En';CT O · DE ALG t:~A PENA S.

ART. 32. La pena dc pre idi o sujeta a l reo a lo ' trabaj o 
pre crito por los reglamento del re rpec tivo e tabl ecimi cn to
pe nal. La ' de reclusion i pri sion no le impon en trabajo a l
~1I 1l0 .

ART. 33. Confinamiento e la espul siou del reo del t erri 

tllr io de la R ep ública con re idencia forzosa en un lugar de
t -rrn inado .

ART. 3 4. E trañarniento e. la espul ion del reo del terri
tori o de la Rep úbtica al lu gar de su ele ccio n.

ART. 35. Relega cion es la traslacion d -1 reo a UII punto
habitado dcl territori o de la Repúbli ca co n prohibicíon de al ir
de él, pero permaneciendo en libertad.

AR1. 36. D e ti erra es la espulsion del re o de ulgun punto
de la República.

ART. 37. Para lo ' efe ct o legal e e reputan afli ctivas to-
das la penas de cr ímenes i, re pecto de las de iruples delit os,
la s de presidio, reclusion confinamiento, estrañamiento i rele
ga cion menores 'u sus grados máximos.

A RT. 38. L a pena de inhabi litacion absoluta pe rpetua para
arc o i oficios públicos, derechos políticos i profesiones titu 

lare, i la de inhabilitacion absoluta tempora l para cargo i
oficio público i profe iones titulare, produc n :
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lo" La privacion de todos lo s hon ores, ca rgos , empleos i
oficios públicos i profesion es t itulares de que estuviere en po
sesion el penado, aun cuando se an de ele ccion popular ;

2.o L a privacion de tod o. los derech os políticos act ivos i
pasivos i la in capacidad perpetua para ob tene rlos;

:3. 0 L a in capacidad pa ra obtener los honores , ca rgos, em
pl eo , ofi cio i profe siones jnenctonados , perpetuam ente 'i la
inhabilitacion e perpetua i du ra nte el t iempo de la co ndena
.i es temporal ;

4.° La pérd ida de to do derecho pa ra obtener jubilaciou u
o tra p en ion por los empleos se rvidos con a nteri oridad ;

ART. 39. L as penas de in habili taeion especial perpetua i
temporal para al gun ca rgo u oficio p úblico o profesion ti tul a r,
producen :

}.O La privacion de l ca rgo , empleo, oficio o pro fes ion sobre
que reca en , i la de 10. honores anex os a él , perpet uamente si
la inhabilitacion es perpetua , i por el tiempo de la conde na
si es temporal ;

2." La incapacidad pam obtener di ch o ca rgo, empleo, oficio
o profesion 11 otros en la mi sm a ca r re ra, perpetuam en te cuan do
la inhabil ita cion es perpetu a , i por el ti em po dc la conde na
cuando es temporal.

ART. 40. L a suspe nslon de ca rgo i oficio público i pro
fesion ti tula r , inh a bilita para Sil ejercicio durante el t iemp o de
]a condena .

L a sus pe ns i ón decre tada durante el j ui cio , trae co mo co n
ecue nc ia inme dia ta la pri vacion de la mitad <.1el sueldo a l

pre unt o reo , la cu a l solo 'e le devol ver á en el ca o de pro
nun ciarse se ntencia absol u tor ia.

L a sus pe ns io n decretada por via de pen a : pr iva de to do
sueldo a l sus pe nso mi entras ella d ure.

ART. 41. Cuando la s pena ~ de inhabilitacion i sus pensi ón
reca igan en per on a ec lesiástica , ' U " efectos no se cs tende rá n
a lo cargos, d erech os i honores que ten ga por la I glesia. A
10 ec les iást icos in cursos en tal es penas i por to do el ti empo
de su duraci ón, no se les reconocerá en la República la jnris
di cci ón eclesiás t ica i la cu ra. de a lmas , n i podrán percibir ren
ta del tesoro nacional, al vo la cong rua que fijará el tri
bunal.

E sta di sp osi cion no compre nde a los obispos en lo conce r
niente al ejerc icio de la jurisdi ccion ordinaria que les corre s
pond e.

AnT. 42. L OIt derechos políticos a ctivos i pasivos a que
se refieren los artículo anterioresv son : la ca pac idad para ser
ciudada no el ector, la ca pac idad para obtener ca rgos de cleccio n
popular i la ca pac idad para ser jurado. El que ha sido pri-
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vad o d ellos solo puede ser rehabilitad o en su ejercici o en la
forma prescrita por la Consti tncion.

ART. 43. Cnando la inhabilitacion para cargos i oficio
públicos i profesiones titulares es pena acce oria , no la corn
prende el indulto de la pena principal , a menos llue espresa
mente e haga ostensivo a ella,

ART. 44. El indulto de la p na de inhabilitacion perp etu a
o temporal para cargos i oficios públicos i profesiones titulares,
repone al pena do en el erj ercicio ti estas última" pero no en
lo. honores, cargos, empleos u oficios de que se le hubiere pr i
vado. El mismo efecto produce el cumpli miento de la cond ena
a inhabilitacion temporal.

ART. 45. 1..a suj ecion a la vijilancia de la autoridad da al
ju ez de la causa el dere cho de determinar cier tos lugares en
lo cuales le erá prohibido al penado presen tarse despues de
ha ber cumplido su condena i ele imponer a éste todas o al gu
na s de la siguientes obligacion es :

l.a La de declarar ántes de ser pue to en libertad , el lugar
en que e propone fijar su residencia;

2.a La de recibir una boleta de viaje en qu e se le det er
mine el itinerario qu e deb e eguir, del cua l no podrá apartarse,
i la duraci ón de su permanencia en cada lugar del tr ánsito ;

3.3 La de presentarse dentro de las veinticuatro horas sigui
entes a su llegada , ante el fun cionario designado en la boleta
de viaj e ;

4.& La de no pod er cambiar de residencia sin haber dad o
avi o de ello, con tres dial' de anticipacion, al mismo fun cio
nario , qui en le entregará la boleta de viaje primitiva visada
para que se tra lade a su nueva re idencia ;

Ó. a La de ad optar oficio, arte, indu tria u profesi on , si no
tuviere medios propios i conocidos de subsistencia.

ART. 46. La pena de caucion produce en el penado la
obligacion de presentar un fiador abonado qu e re ponda o bien
de que aquél no ejecutará el mal qu e se trata de precaver, o
de que cumplirá su cond ena; obligándose a satisfacer , si cau
sare el mal o quebrantare la condena , la cantidad que haya
fijado el tribunal.

i el penado no pre entare fiador, sufrira una reclusion
equivalente a la cuantía de la fianza, computándose un dia
por cada dos pesos; pero in poder en ningun caso exceder
de dos añ os,

ART. 47. En todos los casos en qu e se imponga el pa go
de costa se entenderá comprender tanto las procesales como
las personales i ade mas los gastos ocasionados po r el juicio i
que no se incluyen en las costas. Estos gastos se fijarán por
I tribunal, previa audiencia de la par tes.
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ART. 48. S i toe bien es de l culpa ble 110 fu... re n ba stan tes
para. cubr ir hUI responsabi lidades pecun ta ela s, se sa tis fa rán esta s
en el óeden siguiente :

1." Las costas procesales t personales ;
"l." El r esarcunlentc de los gas to s ocasionad os por el juicio :
3." La repara cion del daño causa do e indemuiaa cion de per-

juicios ;
4.0) La mult a ,
E n ca so de conc urso (l qu iebra , estos cré d itos se gradua

rim , co nsider ándose co mo UII O solo, entre los 'lue no gozan de
prefere ncia.

A RT. 4 9 . Si el -eureuciedo 110 tuv iere hleues para se t¡s 
fa cer la mult a , su fr ir Íl por via de susti tucion i aprem io, la pena
de reclusion , r egul ándose un dia por cada pe so : pero sin qu e
pila pueda ex ccder nunca de dos añ os.

Qu eda exento de este aprem io el conde nad" a rcc1l1si" li
menor en su gra.to uráxi.uo u a otra pena ma s Ara\'e.

§ 4 . D e la aplicR.cion de la s penas .

ART. 6 0. A los autores d .. del l tn se imp ond rá la pena (Lue
para és te se halla n' señ ala da por la lei.

Siempre 'tilO' la le¡ de sign e la pena de U II deli to, se entie nde
'l ile la im pone al delito coununa do.

A RT. 61. A los autores de cr imen o simple del ito fru stra do
i a los cómpli ces de cri men o shn p!e deli to cons uma do, se iur
pondr á l a pl:'na inmed iata men te inferior en g rad,) a la señ nla.la
por la le¡ par a ,,1 cr jmen ° simple delito.

ART. 62. A los a ut ores dc tentati va de cri men o simpl ..
dt' l ito, a los có mplices de crime n o simple de lito frustrado i a
los en cubrid ores de crimen 11 simple deli to consumado, se im
pondr é la pena infer ior en dos ¡.?;I'l\dos 11. la qnc señal e la Id
pata el crimen o simple del it o.

Es cept úanse de es ta regla los encub rid ores co mprendidos en
("1 núm . 3.° del art. 17, en quienes r oncur ra la circun stancia
pr imera del mis mo número, :1 los cuales se impondrá la pena
de inhubilfta cion es pec ia l perpetua, ~ i el del incuent e encubi err n
fuere r eo de urimen i la de ínha bil ltac ion espe cia l temporal 1:'11

euakquie rn de sus grados, si lo fuero dc simple delito.
Tumbi en se esceptua u los en cub ridores co mpre ndi do s en el

mim o 4." del mismo at to 17, a quienes se a plicara la pena de
presidio menor en cualqulere de sus g rados.

ART. 6 3. A los có mplices de tentativa de crimen o simple
deli to i a los en cub r ido res de r r;me n o simple deli to fru st ra d ..,
se im pond r á la P " lll\ inferi or en t res A'radu~ a la que sc ilalll
la le¡ paru el erj men o sim ple delito.

A RT. 54. A los encubri dore s de ten tati va de ('f ; mPI I u
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imple delito, se impondrá In pena inferior en cuatro grados a
la señalada para el crímen o simple delito.

ART. 55. Las disposiciones jenerales contenidas en lo
cuatro artículos precedente no tienen lugar en los casos en
que el delito frustrado, la tentativa, la complicidad o el encu
brimiento se hallan especialmente penados por la leí.

ART. 56. Las penas divisibles constan de tres grados, mí
nimo, medio i máximo, cuya estension se determina en la si
guiente:

•



TABLA DE fONSTRATTVA.

PENAS.

Presidio I recluaíou , con
finamiento I estrañami·
ento i re legacion ma
yores.

T iem p o Que com
prend e t oda la

p en a.

De cinco años i un
di a veinte años.

Tiempo de s u
g r Rd o m ín imo.

De cinco añoa i un
dia a diez años.

T iempo d e su
grado m edio.

De diez años i un dia
a quince años.

Tiempo de su
g rad o má.:zimo.

De quince aüos i uu
tlia a veinte años.

............
w

Inhabilitacion absoluta i De tres aüos i un día
especíal temporales. a diez años.

Presidio I recluaion , con- De sesenta i un d ias
finamiento, eetraña- a cinco años.
miento i relegacion me-
nores i destierro.

De tres años i un dia
a cinco añ os .

De sesenta i uno a
quinientos cuarenta
d ias ,

De cinco años i un
dia a siete años.

De quinientos cuarenta
i un dias a tres años.

De siete años i un dla
a disz años.

De tres años i IIn dia
a cinco años.

Suspenaiou de cargo i ofi
cio público i profesion
ti tular.

Prision.

De sesenta i un d ias
a tres años.

De uno a sesenta días.

De sesenta i un d ia s
a un año.

De uuo a veinte d ias .

De un aüo i un día a
dos años.

De veintiuno a cua
renta di as.

De dos a ños i un dla
a tres a ños.

De cuarentu i lino 11

sesenta dias.
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AItT. ~7. Calla grado de una pena. div is ib le cons ti tuye
pena d ist inta .

ART.68. g n los ca sos en q ue la le ¡ se ñala una pena com o
pue sta de dos 11 mas d ist int as , ca da una de éstas 'fn r rnn un
g ra do d e penalid ad , la mas leve d e ell as el mínim o i la mas
grave el máxim o.

A RT. 69. Para det erminar las pena s qu e deben imponer se
segun 108 arts. 5 1, 52 ,53 ¡54 : l .... a 10'11 autor es de crimen o
simple delito frus tra do; "1." a l os eu ro ree rle tentat iva d e cr j
men o simple d elit o, cé tuplíces de cr imen o sim ple d elito [rus
trad o i cncubrtd ores de er jmeu o simple deli to co nsu ma do ¡
3.° a los c émpfices de tentati va de crimen o sim p le deli to i
encubridor es de crí men n simple del ito frustrad o, i 4.° a Jos
encubridores d e tent ativa d e cri men o simpl e d eli to, el tribunal
h 'rnllrá pCl r hase las slgutentee esca las graduale s :

stls grados mliltimos.
id. med ios.
id. mintmoe,
id. max imos.
iJ. medtea,
id. mtmm oa,

en 8U grado mí.J:imo.
id. medio.
id. mín imo.

menor es
id.
id.

pe rpet uos.
mayor ell en

id .
Id.

rectuetca
reclustoa

Id .
Id.

rect ueten
id.
id .

(i rados.
1.0 Muerte.
~ . ' Pres idio o
3.° Presid io o
4," Id .
5.' Id.
ti.' Pres id io o
7.° Id.
8.° Id.
9.° Prialcu

tu.u Id.
11.° re,

ESCAL A l'DI . "1.
Grados,

1.0 Relegaclon
:!,o Relegeclon
:i .o Id .
4." Id .
r••o Heleg aelcn
6 .° Id .
7.° Id .
8.° Du ,tinro
9.° Id.

t O.o Id.

pupetu a.
mayor en

id .
id.

menor
id.
id .

ItI erado
iJ.
id .
id .
Id.
id .
id .
id .
id.

máximo.
ll1edio.
míni mo.
m éstmo.
medio.
mínimo.
ma:. imo.
med io.
min imo.

ES CALA ~(;M . 3.
Gracl1B.

1.° Cceñaemíeutc o estl'&iiamlento mayor es en SU I grado! ma:rim o~
:!." Id . id . id. id. medios.
3." Id. id . Id. id. mlnimo8.
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DIl" :imoa.
mediuI .
minimOa.
m' s imo.
medi o.
min i100.

id.
id.
id.

en 1 11 r rado
id.
id.

menores
id .
id.

utu.ñamiento
id.
id.

G Hldo,.
" ." ConBnam iento o
5." Id .
6.'> Id .
7.° neeueeec
8.° Id.
~ .' Id .

G rado• .
1.' Inbabilitaeion
2.'J Inbabilitad on.
3.0 Id.
".0 Id.
:1.' ~ u tlpenlion

6." Id .
7." I d.

abtolllta perlu~tUl.

absoluta te mporal en
id. id.
id. id .

an grado m'.imo.
id . med ie.
Id. mínim....
td. mhimo.
id. medio.
id. mínimo.

VliCALA NI:M . b.
GraJ(l ' .

1." InhabUitadon
:l .o InhabiHt aeion
3." o ' d.
4.° Id.
~." SUlpenlion
6.° Id.
0.° Id.

especia l
especia l

id.
Id.

perpetua.
tempor-al en

id.
id.

IIU grado
id.
id.
u.
id.
,d.

mastmo.
medio.
minlm c.
má:l: imo.
med ¡o.
minim ",.

AaT. 60. La m ulta se co ns idera como la pena innll'd ia lll
mente in ferior a la ulti ma en todas las escalas gra d uales .

P ara fijar su cua ntía respectiva se adoptara la ba se e- reble
ci da en el a rt .25 . i eu eua nro a su aptica eion a cada {'aso
es pecial se ob serv ar é lo que preecnbe el art. 70.

El prod ucto de las mult as se a plicara a fondos suuuicipale,
del depertameuro o territor io mu nicipal donde se comet ió el
del ito q ue se ca st iga. Si un reo es condenado por do o lIIa ~

del itos enrueridos en d iversos territorios muni cipal es , la mult a
H' di 1' id ira por iguales pa r tes entr e las muniofpalida des r{' ~l'ec 

u ves.
ART. 6 1. La d esignecion de las pl' lla ~ 'Iue co r res ponde allJi.

cnr en loe di versos casos a que se reñere el art.59 , se hara
con sujeclon a las siguientes r l'gllu :

l.. Si la pena señal ada al de lito es una indivisibl e o U I!

5010 gradu de ot ra dí císible , cor responde a los autores de cri
men o simple delito fru strado i a los c ómplices de rrí llJen "
l imp ie del ito consuma do la Inmed la ra ment e infcrlor en grad o.

Para determinar las que deben apli carse a los demaa resl,ol\·
sables relacionados en el art. 5~, se bajará sucesivamente JI U
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grado en la t:scala correspondiente respecte de lo! co mprend ido.
en eada uno de IUI hurono., siguiendo 1;'1 úrden qu~ en ele
aerieulo l e establece ;

2,- Cuando la pena q ue 51' . eilal••1 dehto consta de dos
o m•• grados, sea que lo. compo ngan do. penu iadiviaibt es,
diveuoJ Knadol de pe lla . d i ... tstblee o bien una o do s in di Tisihl t>!j
i uno o mas grados de ot ra divisible, a 101 autores d e crimen
o 5imple delito fru slrado i a 101 c órupficee de cr imen o lim pie
defito co nsumado corresponde la inmediatamente inferior eu
~rad" a l mínimo de 101 designad os por la Iel .

Para deter mina r l•• que deben aplicarse a los de maa respcn
lIahles le observ ara lo prescr i to en la I"eglll a nter ior ;

3.- Si le design a n pa ra un deli to llenas alternat iva 5, sea
qu e se ha ll en compre ndidas en la mism a escel a o en do s o mas
di stinta!!, no estara obligado el tribunal a impon er " todos los
responsabl es la s de la mi sma naturaleza ¡

. ,a Cuando se sdlala n al del ito eepule uva menre penas COIII .

prendidas en di stintas esca les ° se agrega la multa a l u de la
mif.ma escal a , se a pli carán unas ¡ otra , co n su]..eton a la i
regl as La i 2,- , a todos los resp cnsables , per o cua ndo ulla d ..
d ichas penas se impone al a ut or d e cri men o simple d d ito por
circun Ian cias pecu liares a él que no conc ur ren en los o.J t' lUa ~ ,

no 5f" hará estensiva a és tos;
5,- Si al poner en prá cti ca las regla s preced eut..s 110 resul 

tare pena qu e Impon er por talla d e grados tnrer toees o por n<l
ser aplicables las de iuhabil ita cion o suspens ton , ~~ inrpcud r ú
siempre la multa .

http://c6mplices.de


APLICACION PRACTICA DE LA S REGLAS ANTER IORES.

REGLAS. Pena señalada al crí 
men o simple delito.

Pena de los au too
res de crim en o

simple delito
fru strado i como
pl íces de cr imen
o simple delito

consumado.

Pena de los autores de Pena de los como
tentatí va de crimen o pli ces de tenta
simple delito, cú mpltces tiva de crimen
de cr imen o simple de- o simple delito i
lito fru strado i encubr i- encubridores de
llores de cr imen o sim- cr imen o simple
ple delito cons umado. delito fru strado.

Pena de los enc ubrí 
dor es de tent ativa
de crimen o simple

delito.

L a

2./\ En el caso de
p ena comp uest a
de 2 grados .

2.a En el caso de
pena compuesta
de 3 flrados.

Relegacion perpetua .

Presidi o mayor en su
g rado máximo a pre 
sidio perpetuo.

Inhabilitacion abso
luta t emporal en su
gra do m edi o a in h a
b ilitac ion absoluta.
pe rpe tua.

R elegacio n m a- R el egaai on m ayor en
yor en su grado su gra do me di o.
m áx im o.

P r esidio m ay or P r esidio m ay or en su
en su grado grado mí nimo .
m edi o.

Inhabilitacion Sus pens io n en su grado
a bsoluta tem- máximo.
poral en BU

grado mín imo.

Relegacion ma
yo r en su grad o
mínimo.

Presidio menor
en su grado má
ximo.

Suspens io n en su
grado m edio.

Relegacion menor
en su g ra do m á
ximo.

Presidio menor en
su grado medi o.

Sus p ensio n en su
grado mínimo.

2.a En el caso de
p ena comp uesta
de 4 o mas gr a
dos.

R eclusion m en or en R eclu sion me- Recluaion menor en su Prision en s u Prision en su grado
su grad o máximo a nor en su grad o grado mínimo. grado m'áxímo. medi o.
reclusion mayor en m edi o.
BU g rado máximo.

'ti
trl
Z
>
UJ

3.a
P re sid io mayor en su

grado m ed io o con
fin ami ento m ayor en
su g rad o m áxim o.

Presi dio mayor P r esidio me nor en su
en BU g rado mí - g rado máximo.
n ím o.

Confi n amie n to
me nor en s u
grado máxim o.

Presidi o menor en
su grad o mínimo.

IS ns pe nsion en sus gra- Sus pe nsion en su
dos med io a má x im o. grad o mínimo.

Multa de 40 p e- Multa de :10 pesos.
sos,

4.a

• aa.

Reclusion m ay or en su
grado m ínimo , inha
bili taeion ab sol uta
pe r pe t ua i m ulta.

R eclusi on m e
llar en su grado
máxim o i m ult a
de 400 pe sos.

R eclusi on me nor en su
g rado medi o, inbabí
Il t a ciou a bsoluta tem
p oral en su g rado me 
dio i multa de 200
p esos.

Mu lt a de SO pesos.

Re clusion me n or
en su g rad o m í
nim o i mul ta
de roo pesos,

Prision en BU grado
máxim o , suspen
s io n en su grado
máximo i multa d e
5Up esos.
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A RT. 62. La circunstancias atenuantes o agravantes se
tomarán en consideracion para disminuir o aumentar la pena
en los caso i conforme a la ' reglas que se prescriben en los
artículos siguientes.

ART. 63. No producen el efecto de aumentar la pena las
circunstancias agravantes que por sí mismas constituyen un
delito e pecialmente penado por la lei, o que é ta haya espre
sado al describirlo i penarlo.

Tampoco lo producen aquellas circunstancia auravuntes de
tal manera inherente- al delito que sin la concurrencia de ellas
no puede corneterse.

ART. 64. Las circunstancias atenuantes o agravantes que
consistan en la disposicion moral del delincuente, en sus rela
ciones particulares con el ofendido o en otra causa personal ,
servirán para atenuar o agravar la responsabllidad de solo
aquellos autores, cómplices o encubridores en quienes con
curran.

Las que consistan en la ejecuci ón material del hecho o en
lo medios empleados para realizarlo, servirán para atenuar o
agravar la responsabilidad úni camente de los que tuvieren cono
cimiento de ellas ántes o en el momento de la accion o de su
cooperacion para el delitoo

ART. 65. Cuando la lei señala una sola pena indivisible,
la aplicará el tribunal ' in conside racion a las circunstancias
agravantes qu e concurran en el hecho. Pero si hai dos o ma
circunstancias atenuantes o una mui calificada i no concurre
ninguna agravnnte , podrá apli car la pena inmediatamente in
ferior en grado.

ART. 66. Si la lei eñala una pena compuesta de dos in
d ivi ibles i no acompañan al hecho circunstancias atenuantes
ni agravante ', puede el tribunal imponerla en cualquiera de U8

grados.
Cuando solo concurre alguna circun tancia atenuante, deb e

aplicarla en u grado mínimo, i si habiendo una circ unstancia
agravante.. no concurre ninguna atenuante, la impondrá en su
grado máximo.

Siendo dos o mas las circunstancias atenuantes sin que COII

curra ningnna agravante, podrá imponer la pena inferior en
uno o dos grados al mínimo de los señalados por la leí, segun
ea el número i entidad de di chas circunstancias..

Si concurrieren circunstancias atenuantes i agravantes , las
compensará racionalmente el tribuna l para la aplicacion de la
pena, graduando el valor de unas i otras.

ART. 67. Cuando la pena señalada al delito es un grado
de una divisible i no concurren circunstancias atenuantes ni
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agravantes en el hec ho , el t ribunal puede recorrer toda &U e-ten
"ion .al aplicarla.

Si conc u rre 8010 ulla t" i rcll nSla ncia atenuante o solo una
agravante, la aplicara en el prim er caso en su mínimum i en
el segunde en su niá:J:imum.

I'a ra determinar en tal u ("uos el mí nimum i t"1 maJ: im um
d e la pt>na, se d ivide por m itad el per íod o de Sil duracion : la
lila, alta de estas partes forma ra el muimllm i la ma baja
('1 minimum .

Siendo do s 11 mas las ei rcunstenel a s atenuantes i no I.a 
hiende ninguna agraunte, pod ra el tribunal im pon er la inferio r
en 11110 o do . ¡:::radotl, segu n sea el númer o i entidad de d ichas
circun stancia s.

~i hai dos o mas clrcun tan cias agravantes i n inguna ate
nuante, puede epliea r la pena slIpl.' rillr en un grado.

Eu d ca ...o de concu rr ir etrc unsrauc tas atenuantes i agra
vautes, se hará Sil enmpensaciou racional para la a pl icac ion de
la pena, ¡:::radllll. lldo el velor de unas i «tra s.

A RT . 68. Cuando la pen a señal a da po r la le¡ consta de
dos o lilas grados , bien sea qu e los formen una o dos penas
lud ivi siblee i uno o mas gra d us de otra d ivisible , o d iversos
grad os de pellRs dl visib les , ",1 tribuna l al aplicarla podr á re
cor re r toda 1'11 estenstou, si no concur ren en el hecho ci rcun e
tancta e atenuantes ni agravant ",s.

Ha biendo una sola et rcunsta ne¡a atenuante o una sola , if
cunstauc ia egra vante , no ap1i{'ará en d prim er ea so el grado
m áximo ni en el seg undo el unn imo.

S i son do~ o mas las eteeunetanctas atenuante i no hai
ningu na a grax ante, el tr ibunal podrá impo ner la pe na inferi or
en UIiO, dos o tres grados al mín imo de los letlalados por la
lel, segun ea el n umero i entidad de di chas circun stancia s.

Cu a ndo, no concurriendo circunstancias etenuentes , ha¡ dos
(O mas al:tra' a nti's , podrá imponer la inn.ecliatamente superior
en grad o al maxim o de los designado" por la lel . ~i el g ra do
maximo de Jos designado, lo formare en tal caso la pena d e
muerte, se apl icara est a pee clse mente.

Con eurrtendc cir cunstancias a tenu antes i agraeentes , le ob
llerv a ra lo prescri to en 105 art ícul os e ntericres para ca sos aná
logos.

A RT. 69. De nt ro de los limites de cada grado ('1 tribunal
determ inará la cuantía de la p('lla en a ten ci ón al número t en
tida d de la s circuns tancias a tenuantes i egrevenres t a la mayor
(O menor estension del mal prod ucido por el deli to.

A RT . 70. En 13 aplíeee ton de las mu lt as el tri bunal potira
r ecorrer toda la esten ston en que la lei le per mite imponerlas,
consul ta ndo pa ra dete r minar en cada caso 511 cua nt ía . no 5010

-lG



'i22 CÓ DIG O PhIUL. ( Libro I.

las circun stan cias at enuantes i a gTa,oa nt es del he cho , sino pri u
efpalmente el r au dal o facult ad es del culpable .

ART. 71. Cuando no concur ran todos los re qul stt ós qu e se
exij en en el caso del núm . 8." de l arto 10 para exi mi r de res
ponsa bflldad , se ob servar á lo d ispu esto en el a rto -1 90.

ART. 72. Al men or de di ez i se is a lias i mayor de d iez,
q ue no este exen to de responsabilidad por ha ber decl arado el
tribunal qu e obro con d iscernim ientu, se le impond ru un a pena
d iscreciona l ; pero siemp re in feri or en do s gra dos, por lo . eIlOS,
ul mínimo de los señalad os por la Id pa ra el delito de 'lue
fuere resp onsable.

Al mavor de diez L se¡s añ os i menor de diez i ocho se
apl ica ria siempre un a pen a inferior en un o , dos o tres g rados
a l minimo de los design ad os pnr la le¡ para el del it o.

ART. 73. Se aplica ra as imi smo la pena inferior en uno ,
dos o tres grados al minimo de los se ñalados por la leí, cua ndo
el hecho no fuere del tod o escusable por falta de alg uno de los
requisitos q \le se exijen pa ra ex im ir de r espon sa bili dad cr bu i
nal en los resp ectivos ca sos de qu e trata el a rto 10 , sie m pre q ue
concu rr a el ma yor numero d e ell os, imponi éndola en el grado
q ue el tribunal est ime eorr espondie n te , a tendido el n úm ero i
en tidad de los re quisitos que fait en o concurran .

E sta d isposicícn se entiende sin perjuicio de la co nten ida
en el e rt. 71.

ART. 74. Al culpable d e dos o ma s del itos se le impon 
drán todas la s penas cor respondie n tes a las d iversas infra c
clo nes.

El sentenci ado eumplír é todas un condenas simult á nea me nte,
siend o posi ble. Cuando no lo fuere , o si de 1.'1 10 hu biere de
r esultar ilusor ia al guna de la s penas, la s sufr ira en órd en suce
sivo , pri nc ipian do por la s mas g raves o sea la s ma s alta s en
la escala r espectiva , escep to la s de co nfina miento , eerra ña
urleuto, rel ega cío n i destierro, la s cuales se ejec utar án de spué s
de haber cumplido cua lqu ier a otra pena de la s comprend idas
en la escala gradual núm. 1.

ART. 75. La d lsposiclon del articnl o anter ior no es e plí 
rabie en el ca so de qu e un 6010 hecho const ituya dos o mas
delitns, o cuando un o de ellos sea el med io necesari o para 1'0 

meter el ot ro .
En estos casos 6010 se impondrá la pena ma yor asign a da

a l deli to ma s grave.
ART. 76. Siempre q ue e l tr ibunal imponga un a pena que

lleve consigo ot ras por d ispostelon de la lei , st'g un l o prescr ito
en el § III de este tit ulo , co ndenar á ta mbi én al r eo espresa
mente en es tas ult imas.

•o\RT. 77. En los casos en qu e la le¡ se ñala una pena in -
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ft'rior (1 ~Ilp~rior ton lino o mB ~ gra.to s a otra determlnada , la
pt"na inf... ri ,lr o superi or se t oma rá de la eseala gradunl en qu e
~e hall e co m pre ndida la pena d eterminada.

S i no hubiere pt'na supes ier en la c~('a l a g ra d ual rf' ,;pect i'l"a
(l la pena supertor fuere la de muerte, 1'1' impondrá el prestd¡o
perpetuo.

Faltando pena infer-ior 1'(' ap licará sie mpre la multa .
Cu ando sea preciso eleva r las inhabltita cicnes absoluta . o

especlales pt"rpetuas a g rado llUrPr jMt'!'. se agravaran co n la
r eclustc» menor eu su grado med¡o.

ART. 78, Slempre qu e ~t' '' neceserto determinar la corres
penden cia en tre la s pena s de es te C¡'di~o i la s impuestas ('00

antert orfdad " su vij en eia, Fe liará tomando en cuenta la nat u
raleza de ~stas i el periodo de m duracton . As í por eje mp lo,
cu atro a ños de presidio o de peniten ciaria eq uivalen a presidi o
menor en eu grado máximo.

ji 5 . D e la ejeou cion d e laa pt'naa 1 de BU cu mplimiento.

A RT . 79, No podrá ejecutarse Ilcna alguna si no en vir tud
de sen tencia ejecutorlada.

•"" RT. 80. Tampoco puede se r ejec utada pena alguna NI

otra forma qu e la prt'srri tllo Ilor la Id , ni co n ot ras circ unsta n
cia s o a cci den tes q ue l os espresados , '1\ 8U testo.

S e obsl' f\' aril tambien aderaas de lo qn .. di spone la le¡ , lo
que se det ermi ne en los r egtam entoe especia les para el go bie-rno
de los estableci mientos en q ne- deben cumpl irse las pena • acerca
de los ('8 ~ ti~oll dl scipfinarios, de la natu ral eza , tiempo i dem ás
etrc uns tenct es de los trabaj os, de las relaciones de los penados
con o tras p t'rso nu. de los socorros que pueden recibir i del
r éjtmen attment¡e¡o.

En 1M reglamentos 1 01 0 podrán impo nerse como ¡'ast igo
d isciplinar io~ . los de ('3J("1I 8 o ~rille t"'. en cier re en eetda sol]
taria e Ineom unica cion con peu onas (',;; t ra r.as al e,;; table('im ientu
pen al por un tiempo qu e no ex eeda de un 00"5, u otros de me
nor ~ra'fedad,

ART, 81. 8i despu és de enmerido el delito ('8 ~'e re el del in 
cuente en estad o de locura o dem encia , se ob servar án la regl a s
~iguil'nt"l :

J.a Cuando l a lo cura o d eme ncia sobre\'eng a antes de pro
nuncierse l a sentenci a de t érminu , se suspenderá n los efectos
de ista st n ept lcareo al reo pena alguna cor pora l ha sta qu e
r ecobre la I87.on, nbserváudose lo qll e pa ra tales casos se de
term ine en el C ódigo de proced imientos ;

2.a Cua ndo tenga ¡ng a r d e~p l1 t' ~ de pronunciarse d icha sen
tencla, si ella le im po ne pena de crimen, el tribu nal d isp ondrá
su trasla ci ón a uno de 108 hospit ales des tinados a los enfermos

<Go
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de aquella cla e, 'i si la pena fuere menor potlrá acordar, segun
las circunstancia , o bien qu e sea entregado a su familia baj o
fianza de cu todia i de tenerle a disposi clon del mismo tribunal
o que se le recluya en nn hospital de insanos.

En cualquier tiempo que el lo co o demente recobre el juicio
se hará efectiva la sentencia j pero si ella le impusi er e privacion
o re triccion temp oral de libertad, se imputará a su duracion
el tiempo de la lo cura o demencia.

ART. 82. T odo condenado a muerte será fusilado.
La ejecución se verificará de dia i con publi cidad en el lugar

jeneralmente designado para est e efecto o en el que el tribun al
determine cuando haya causa espe cial para ell o.

Esta pena se ejecutará tres dias despues de notificado al
reo el cúmplase de la sent encia ejecutoria j pero si el venci
miento de e te plazo correspo nd iere a uno o mas dias de fiesta
relijiosa o na cional , se postergará para el sigui ente.

A RT. 83. El r eo acompañado del sacerdote o ministro del
culto cuyo ausilio hubiere pedido o aceptado, será conducid o
al lugar del suplicio en un carruaje celular. Ll egado allí se rá
sacado del carruaje e inm ediatamente ejecutado.

ART. 84. El cada ver del ajusti ciado será entregado a su
familia, si é ta lo pidi ere, qu edando obligada a hacerlo ente
rrar sin aparato al gun o.

ART. 85. 1:' 0 se eje cuta rá la pena de mu erte en la muj er
que se hall e en cinta, ni se le notifi cará la senten cia en qu e
se le imponga ha ta qu e hayan pasado cuarenta dias despues
del alumbrami ento.

ART. 8 6 . Lo condenados a presidio perpetuo, reclusion
perpetua, pre idi o mayor i r eclu ion mayor , cumplirán sus con
denas en la s cá rceles penitenciarias. D e esta r ezla se escep t úa
a la s muj er " quienes , miéntras no se construyan en di cha s
carceles departamentos especial es pa ra ell as, las cumpli rán en
la ' casas de correccion , lo mismo que las de presidio menor,
re clusion menor i pri sion.

ART. 87. Los conde nados a presidio menor i reclusion
menor cumplirán sus condenas en lo s presidios j los condenados
a pri ion las cumpli rá n en la . cárceles. En unos i otros esta
ble cimi entos deberá mantener se con la correspondiente separa
cion a los r eos menores de diez i seis años, miéntras no se
construyan otros especiales para ellos.

ART. 88. El producto de l trabajo de los condenados a
presidio será destinado :

1.0 A indemnizar al establecimiento de los gastos que oca 
sionen j

2.° A proporcionarles alguna ventaja o alivio durante su
detencion, si lo merecieren j
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3.° A ha cer efectiva la resp onsabilidad civil de aqu ellos
proveni ente del delito ;

4.° A formarles un fondo de res erva qu e se les ent regará
a su sali da del esta blec im iento penal.

ART. 89. Los condenados a re cl usion i prision son libres
para oc upa rse, en benefi cio propi o, en trabajos de su elecc ion,
siempre q ue sean compat ibles con la d isciplina reglamentaria
del esta blecimiento penal ; per o si afectándoles las responsabili
dad es de las reglas l. a i ::l.a del artículo anteri or, ca rec iere n de
los medios necesari os para ll enar los compro misos que ell as les
impon en o no tuvi er en oficio o mod o de vivir conoc ido i ho
nest o, estarán suje to s forzosament e a los trabajos del establec i
mi ento ha sta ha cer efectivas con su pr oducto aquellas respon
sabil idades i procu rarse la sub sist encia.

TÍTULO IV.

De las penas en que incur r en los que quebrantan las sentencias
i los que durante una condena delinquen de nuevo.

§ 1. D e la s pena s en que incur ren l os que quebrantan
las sentencias.

ART. 90. Los sen tenc iado s qu e qu ebrantaren su conde na
será n cas tigados con la s penas que resp ect ivam ente se designan
en los números siguientes:

1.° L os conde nados a presidio, re clu si ón o prision sufrirán
la pena de in comunica cion con pers onas estra ñas al esta bleci 
miento penal por un ti empo qu e, atendidas las circ unstanc ias ,
podrá estenderse ha sta un afio, quedando durant e el mismo
tiempo ujetos al réjim en ma s estr ic to del esta blec imiento ;

2.° En caso de reincidencia en el qu ebrantamiento de di cha s
condenas sufrirán , a ma s de las penas de la regla ant erior, la.
de cade na o srri llete por un ti empo que, at endidas las circ uns
tancias, podrá est end erse ha sta un a ño ;

3.° L os cons uetudinari os en el qu ebrantamiento de tales
condenas, ente ndiéndose por tal es los que lo hubieren verifi cad o
mas de dos veces, serán encerrados en celda solitaria por un
término pr udencia l, a tendidas las circ unstanc ias, que no podrá
exce de r de la mitad del qu e les falte por cumplir de la pena.
principal, conforme a lo pr escrito en el arto '1 ~;

4.° L os condenado s a confina miento, estra ñami euto , relega
cion o destierro, sufri ran las penas de presidio, re clusion o pri
sion, segun las reglas siguientes:
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Primera. El eonde nado a relege clou perp etua su frirá la de
presidio mayor en su grado med io.

Segul/({a. E l conde na do a con fina mie nto o estraña mtento
Sllírira la de presidi o por la mitad del ti empo qu e le falte pur
cumpli r de la pena primitiu..

Tercera. El condena do a relega ción temporal o a d esti erro
suírira la de reclusion o prisi ón po r la mitad del ti empo q ue
le falte por cum plir d e la pena primitiva ;

5." El inhabi litad o para cargos i oficios publi cas, dere chos
políticos i pr of..sie nes titulares qu e los ejercier e , cuando el
hecho no constituya UII d eli tu espec ial, sufrira la pena d e reclu
slon me nor en Sil g rado min imo o multa d e dento a mil pesos.

En (' 8 S0 de reincidencia se doblara es ta pena ;
6.° El suspenso de ca rgo 11 o ficio p úbl¡co o pr ofesi ón titu

lar qu e los eje rc iere , su frira UII re cargo po r igual tiempo a l
de su primitiva conde na.

E n ca so d e re inci den cia ~ \I fr i rá la pena de r ecl usi ón menor
en su grado mín imo o multa d e cie nto a mil peso , ;

7.0 El so metido a la vljtlancie de la autoridad , 'l ile faltar e
a las regla s q ue d ebe o bserva r , sufri ra la pella d e reelu ston
menor en bllS grados mini mo a med io.

'2. D e l a s penas en Que incurren IOIJ Que durante una
con d en a. delinquen de nuevo.

ART. 91. L o s q ll ~ desp ué s d e haber bitlo condenadoe pUf
sentencie ejec ut o-le eom erieren et gun cri men o simple delito
durante el ti em po de Sil con.Ieua , bien sea mientra s la cutu

plen o dl's¡ml's de haberla quebrantado, sufr tr.án la pella qu e
la le¡ señala a l 11111'\' 0 rrjmen o simple de li to qu e conu-rie ren,
debi endo cum pli r esta condene i la prim itivn llo r el órden q ue

• el tribunal prefije en la se nte nci a, de c(lTIfor midad con las reglas
presenta s en 1.'1 arto 14 para el caso de imponerse verlas pen as
a l mismo d elin cuent e.

Cuando en el easo de este artícul o l:1 nuevo cr imen d eb iere
penar~e con pr..sidio o recluston perpet uos i el delincuen te
se bailare cumpliendo al gun a d e es tas penas, su frira la d e
muerte.

Si el nuevo crj uren o simple dt'lilo tuviere señ al ad a o tra
pena menor, se agra,-ara la d e presidio perpetua o d e r eclusic u
perpetua con las d e ,'a d,:na o grill et e, encierro en celd a solio
taria e incomuni cacion 1'(>11 per sonas estrañas al es tableci miento
penal , que podrá n epl ica rse , 8 arbitrio del tribunal, separada
° conj untamente i hasta por el m áxi mum d el ti empo que pero
mite el arto 25.

EII el ca so de que el 1111 e \"0 cri men deba pellarse co n ret e
ga ciou perpetua i el deli ncuente ee halle cumpl iendo la miswa
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pena, se le impondrá la de presidio mayor en su grado medio,
dánd ose por terminada la de rel ega cion.

Cnando la pena qu e mere ciere el nuevo crimen o simple
d elito fuere otra menor, se obse rvará lo prescrito en el acápite
primero del pr esente artículo.

ART. 92. Si - el nuevo delito se cometiere despues de haber
cumpl ido una condena, habrá que di stingui r tres cas os :

1.0 Cuando es de la misma espec ie que el anterior;
2. o Cuando es de di stinta espec ie i el culpabl e ha sido

c as tigado ya por dos o mas delitos a que la lei señala igual
o mayor pena;

3." Cuand o siendo de di stinta esp ecie, el delincuente solo
ha sido cas tigado una vez por delito a qu e la lei señala igual
o mayor pena , o mas de una vez por delito cuya pena sea
m eno r.

En los dos prim er os caso s el he cho se conside ra revestido
d e circu nstanc ia agravante , a tendido a lo qu e di sponen los
n úms. 14 i 15 del arto 12, i en el último no se tomarán en cuenta
para aumentar la pena los delitos anteriores.

TÍTULO V.

De la' estincion de la responsabilidad penal.
A RT. 93. La responsabilidad penal se estingue :
1.0 P or la mu erte del reo, sie mpre en cuanto a las penas

personal es, i resp ecto de las pecuniarias solo cuando a su fall e
cimiento no hubi er e recaido senten cia ejecutor ia ;

2.° P or el cumplimiento de la condena j

3.° P or amnist ía , la cual esting ue por comple to la pena
todos su s efectos;

4.° Por indulto.
La gracia de indulto solo remite o conmuta la pena; pero

no quita al fav or ecid o el ca rá cte r de cond enado para los efec
tos de la reincid encia o nu evo d eli nquimiento i dernas que
determinan la s leves j

5: ' Por el perd ón del ofendido cuando la pena se haya im
puesto por delitos respe cto de los cua les la lei solo concede
acci ón pri vadn j

6: ' P or la pr escripcion de la a cci ón penal j

7.° Por la pr escripcion de la pena.
A RT. 94. La acci on penal prescribe:
Respecto de los cr ímenes a qu e la lei impone pena de
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Tanto la pr escripcion de la a ccion penal como
corre n a fa vor i en contra d e toda clase de per-

mu erte o de presidio , reclu sion o relegaci ón perpetuos , en
veint e años.

R especto de los demas críme nes, en quince añ os,
Re pecto de los simples d eli tos , en di ez añ os,
R especto de la s fa lt as, en se is meses.
Cuando la pena señalada al delito sea compues ta, se es tura

a la ma yor para la apl icacion de las reglas compre ndidas en
los tr es primeros acápites d e este artícul o.

La reglas preced en tes se entienden sin perjuicio de las
pr escripciones de corto ti emp o que establece este Có digo pa ra
deli tos det erm inad os,

ART. 95 . El té rmino d e la prescripci ón emp ieza a correr
des de el dia en qu e se hubi er e come tido el del i too

ART. 96. E sta prescripcion se interrumpe , perdi éndose el
t iempo trasc ur rido, siem pre que el d eli ncuente co rnete nu eva
mente crime n o simple delito, i se suspende desde que el pro cc
dimiento se dirij e cont ra él; per o si se paraliza su pr osecu cion
por tres a ños o se termina sin conde narle, continua la pres
cr ipcion como si no se hubier e interrumpido.

ART. 97. L as penas impuestas po r sen tenc ia ejecutoria
pres cr iben :

La de muerte i la de pres idio , reclusion i rel ega cion per-
petuos , en ve inte a ños .

L as de mas penas de crí menes, en quince a ños.
Las penas de simples delitos , en di ez a ños.
Las de faltas , en seis meses.
ART. 98. El ti empo de la pres cr ipcion comenzará a cor rer

desde la fecha de la sentencia de término o des de el q ueb ran
tamien to de la condena, si hubiere és ta pr incipiado a cump li rse,

ART. 99. E sta prescr ipcion se in terrumpe qu edando sin
efecto el ti empo trascurrido, cuando el r eo , durante ella, co
me tiere nu evamente crime n o simple delito , sin perjuicio de
que comience a corre r otra vez.

ART. 100. Cuando el reo se au sen tare del territori o de la
República solo podr á pr escri bir la accion penal o la pena con
tando por uno cada do s d ia s de ausencia, para el cóm put o de
los añ os.

ART. 10l.
la de la pena
senas,

A RT. 102. La pr escr ipcion será declarada de oficio por el
tribunal aun cuando el reo no la al egu e, con tal que se hall e
prese nte en el juicio.

ART. 103. Si el r eo se presentare o fuere habido antes
de compie ta r el ti emp o de la prescripcion de la a ccion penal o
de la pena , per o hab iendo ya trascurrido la mitad del qu e se
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ex ije, en sus respectiv os casos, para tal es prescripciones, debe rá
el tribunal considera r el hecho como revesti do de do o mas
ci rcu ns ta ncias atenuantes muí cali ficadas i de nin gu na ag ravante
i a pli car las reglas de los arto 65, 66, 67 i 68, sea en la impo
sic ion de la pena, sea para di sminuir la ya impuesta.

E sta regla no se a piica a las prescri pcion es de la s faltas i
espec iales de corto tiempo .

ART. 104. Las. circ unstancias agr avantes compre ndidas en
los nú rns . 15 i 16 del arto 12, no se tom arán en cuenta tratán
dose de cr ímenes , despu es de diez afias, a conta r des de la fecha
en que tuv o lu gar el hecho, ni des pues de cinco, en los casos
de simples deli tos.

ART. 105. Las inhabilidades legal es proveni en tes ·de crimen
o simple delito solo durarán el ti empo requerid o pa ra pres
cr ibir la pena, computado de la maner a qu e se dispone en los
arts. 98, 99 i 100. E sta regla no es a pli cable a la s inh abil ida
des para el eje rc ic io de los derechos polí ti cos.

La prescri pcion de la responsa hilidad civ il proveni ente de
de li to , se rij e por el Código civil.

L Í BRO 11.

CRIMENES 1 SIMPLES DELITOS 1 SUS PENAS.

TÍTULO 1.

Crímenes i simples delitos contra la seguridad esterlor
1 soberanía del Estado.

ART. 106. T od o el que dentro del territori o de la Rep ú
blica conspi rare contra su seguridad este r ior, induciend o a una
pot encia est ranj era a declarar la guerra a Chil e, será cas tigado
con presidio mayor en su grado máxim o a mu erte. Si se ha n
seguido hostilidades sufri rá la pena de mu erte.

L as prescr ipcion es de este artícul o se apli can a los chile
nos, aun cuando las maquinacion es para induci r a declarar la
guer ra a la Rep úbl ica ha yan tenido lugar fuera de su terrí
tori o.

ART. 107. El chileno qu e militare contra su patria bajo
banderas enemigas , será cas tigado con presidio mayor en su
grado máximo a muerte.
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ART. 108. Todo individuo que, sin proceder a nombre i
ecn autoriucion de una potencia e.lranjera , hi ci ere armas r on
n Chi le amenazandv la independencia (1 integridad de 5U terri
klrio, sufrira la pena de presidio perpetuo a mu erte.

An. 109. Será ca sti ga d o con la pena d e peeeidíc mayor
" J U grado max imo a mu erte :

El qu e facilitare al ene mi go la en trad a en el territ orio d e
b Repúbli ca . , •

El 'lue le en tregare ci udades. puertos, plaza s, fllr tal ela"
peestc s , a lmecenes , bnques , d ine ral u otros objetos pertene
sie ntes al E tado, d e reconocida ut ilida,J para 0:"1 progre~ de
la guerra.

El q ue le umini strare ausili o de hombres , difiero, -weree,
armas, municiones, vestuarios, carros, caballerí as, em barcacio nes
• otros objetos conoddamenre útil es al enemigo.

El 'lile favoreciere el progreso de la s arm as enemiga s en ("1
territor¡ o de la Repúbtlca o con tra la , fuenas cbüena s d e mar
i t ierra, co r rompien do la fidelfdad d e los oficial es, sol dados ,
marin eros I I otros d uda da nos hacia el Estado.

E l r¡ue su mi nist rare al enem igo planos de Iorr lflceeion es,
aht'nalu, pu ertos o rad a s.

El que le re velare el sec reto d e un a negoci a cion o de una
espedtcton .

El que oc ultare o hi cier e ocult a r a los espjae o solda do s
1If'1 enemig o enviados a la descubierte.

El que romo práct iC'o d irijiere el ejerci to o a r mada ene
mig os.

El que d iere mali ciosam entt' {ah o rum bo o {al sa, noticiu
al ej érci to o a rmada de la Hep ú\'l ir ll.

El proveedor que maliciosamente fal tare a ~Q deber co n
~ra'('e dañ o d el eje rci te o arma1a.

El q ue imp idiere que la s trop a s de la Rep úbli ca , en t iem po
.Je gu erra estra njer a, r eciban allsilios de ca udales, arma s, reun í
etones d e boca o de gu{'rra, equipos o f'mba rcaciones, o los
plano., tnstmcclenes o noticias conve niente para el mejor pro
=::reso de la gu erra.

El que por cua lq uier medio hubiere in cendiado al gun o. ob
jeto. con lnteneton de fa vorecer al enenligo.

En lo. easos de este a rticulo Ji el delincuente fuere Iun e¡o
nario p úbltco , ajente o co mis tonedo d e! Gobi ern o de la Hep ú
ltlica, que hubie re abusado de la autoridad, d ocumentos tl no
ticias que tnvíere por eaaon de 1 11 cargo, sufrirá la pena d e
muerte.

A RT . 110. Con l a peue de pre sidio maJa r eu su ;;ra1 (1
med io a presidi o perpetuo, se castigarán Jos crímenes enumera
dOl en el articule anterior cuando ello s se cometieren respecto
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de los aliados de la Rep ública que obran con tra el enem igo
com un.

ART. 111. En los casos de los cinco artí cul os p recedent es
el deli to fru stra do se cas t iga co mo si fuera co ns umado, la ten
tati va co n la pena inferior en un grado a la se ñalad a para el
d elito, la co ns p irac ion co n la inferi or en dos grados i la pro
posi cion co n la de presidio men or en cualqu ie ra de sus g ra do s.

ART. 112. T od o indiv iduo qu e hu bier e man tenid o co n los
ci uda danos o súbd itos de una poten cia enem iga co rres pondencia
q ue, sin ten er en mira al gu no de los crí menes enumerados en
el arto 109, ha dado por resul tado su mi nistra r al en emi go no 
ti cias perjudi cial es a la situa t ion militar de Cliile o de sus
aliados , qu e obra n co n tra el enemigo co rnu n , sufr irá la pena
d e presidio men or en cua lq uier a de sus gra dos.

La mi sma pen a se a pli ca rá cua ndo la co rrespo nde nc ia fuere
en ci fras que n o permita n aprecia r su contenido.

Si las noti cia s son comunica das po r un empl eado públi co,
que ti en e co nocimien to de ell as en razon de su empleo, la pel,;L
s er á presidi o ma yor en su grad o medi o.

A RT. 113 . El (lue violare t regua o a r misticio acordado entre
la R ep úbli ca i otra na cion en emiga o entre sus fuerzas bel ije
ran tes de mar o tier ra , 'sufr irá la pena d e pres idio menor en
s u g rado medi o.

ART. 114. El que sin autorizacion lejítima lev an tare t ro pas
e n el territorio de la Rep ública o destinare buqu es al co rso,
cualqu ie ra que sea el obj eto qu e se pro po nga o la nacion a
que inten te hostili zar, se rá castigado con presid io ma yor en su
g rado mínim o i mu lta de m il a cinco mil pesos.

AHT. 115. El qu e vio lare la neu tr a lidad de la R epúbl ica,
co merc iando co n los bel ijera ptes en a r tíc ulos declarad os de
.contrabando de guerra en los resp ectlv os decr et os o proclam as
de neutralidad , se rá pe na do co n presidi o me nor en su grado
med io.

S i un emp leado p úblic« fuere autor o có mp lice en es te de
lito, se le cas t iga rá co n pr esidio men or en su g rado máx im o.

ART. 116. El ciudadano o s úbdito de una na ci ón co n quien
Chile está en gue rra , qu e viola re los decr et os de internacion
o espuls io n del territori o de la Rep úbli ca , esped idos por el Go 
bi erno respect o de los ciudadano s o sú bd itos de di cha na ciori,
sufr irá la pena de reclu si on men or en su g ra do med io ; no pu
-diend o ésta en nin gun caso, es tende rse mas allá de la duraci ón
d e la gu erra que motiv ó aqu ella s medidas.

ART. 117. El ch ile no culpa ble de tentativa para pa sar a
pais cne migo cuando lo hu bier e prohibido el Gobierno , sera
cas t iga do co n la pena de reclusi ón men or en su grado mínimo.

ART. 118. El que ejecutare en la Rep tíhli ca cualesquiera
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ór denes o dísposletones de IIn G obiern o est rs njero , qUI' ofendan
la lndep end encla o .'It'gur idad de l Estado , inr urr tr á 1'11 la p l' ll llo

d e estr añamientu menor en sus grados mínimo a medio.
ART. 119. t:' i 1111 emplea do públ h-o, a husando de M I oñ-¡o,

co metiere cualquiera de los simpl es delitos d e q ue se trata en
el a rticulo antericr, se le imp ondrá adema a d e la pena señ a
lad a ('11 ~I , la de Inh abilitucic n absoluta temporal para ca rgos.
i oficio s públi cos en ~n g rado míni mo.

ART. 120. El qlle violare la in mun idad personal o el do 
m icilio del rep resentante de nn a potenci a esrranjera, sera ca st¡
,;ad o co n reelusl on men or 1'1i su grado m ínimo , a menos que
tal violacion imp orte un delito (lile t eng a se ñal a da pt'na mayor ..
debiendo en tal ca so se r con std crede aq uella como circ uns tun
eie egre vente.

TiTULO Il.

Crimenes I simples delitos contra la seguridad Interior
del Estado.

A RT. 121. L os que SI' alxa re n a mano arm ada co nt ra d
G obier no lega lmente cons nt uidc co n el objeto de p romon-r 10'
guerra r- ivil, d e camb iar la Cousnt ueton lid E stado o 1'U for ma
de gobierno , de priva r de sus funci one s o imped ir que entren
t' 1I E'I ejercici o d e ella s a l P residen te de la Rep ública o al qu e
haga sus veces, a los miembros del Congreso Nauionnl n de
tos T ri bunales Superi ore s de J ust¡c¡a , suínr án la pe na de r ed il
sl on mayor, o bie n la de con fina miento may or o la de cst ea üa
m iento ml\yor, en cua lesq uiera de sus gradu ".

A RT. 122. Los que induciendo a los al zados, hubieren pro
mm-ido o sos tuv ieren la sublev acio n i los candiüos principales,
de esta, se r án ca s tigados con las m ismas pena s de t ar tículo an .
ter ior, apli cadas en sns grados m áxi mos.

A RT. 123. 1.0 8 que tocaren o man da ren toca r caml' anas u
otro instrumento cua lq uiera para ex ci tar al p ueblo al ulzamlento
i los q UIi", con igu al fin, di r jjieren di scu rsos a la m uch ed umbre
o le repartieren impr esos, s¡ la subl eva ciou llega a consuma rse,
serán ca stigad os ton la pena de reclu si ón meno r o de es tre ñe
miento menor en 811S grados medios, a no ser lJlle merezca n la
eelíñeecíon de prom oved or es.

A RT. 124. 1.0 11 que sin cometer 1011 er jmenes enumera dos
en el ar to 121, pero co n el l) ruptl ~ ito d e ejecutu rlos , sedujeren
tropas, usurparen el mand o d e ellaa , de 1111 bu qu e de guerra,
de una 11181. tl fllt.'rtl", d e un puesto de guardia, d e un pu erto u
de nna dudad , o retuvieren con tra ' la érde n del G obierno u n
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ma ndo politice o militar cua lq uiera, sufrirán la pena de reclu
etcn ma yor o de confinamien to mayor en 6US ,:;:rados medi o..

A a T. 125. En los crímenes de q ue trataR los arts. 1!l. 122
i 12'4, la conspirecicn se pena co n estra ñemtemo mayor en IU
grado medio i la proposicion con eerrañam íentc menor en IU
grado medio.

A RT. 126. Los que SI! alearen púhlicaml?nte con el propé •
•i to de impedir la pro mulga cinn o la ejec ucion de las ley es, la
libre celebra cion de una eleccion popu lar, de coa rt a r el ejercí
c¡c de S IlS arrlbucio nes 1) l a eje cuci ón de sus prov idencial Il.

cu alq uie ra d e 10:1 Poderes Conati tuclonalee, de arrancarl ...s reso 
lucion es por med io de la fuerza o de ejercc r a ctos de odio o
de venga rua en la persona o bie nes de a lgu na autoridad o de
IOUS ajen tes o en la- pertene ncias del E stado o de a lguna coro
poraclon publica, sufri rá n la pena de reclusi ón men or o bi en
la de confina miento menor o de estratiamiento men or en eua
!l!sq uie ra de SUI grados.

ART. 127. Las pre crlpetone e de lo arts. 122 , 123. 124 i
12á ti enen a plicacion res pecto de los si mples deliros de q oe
trata .-1 act icul o pr eeedente , siendo la, penas r eepeeu vam ente
inferiores en un gradu a las q ue en dichos articul es se esta
bleeen.

A RT. 128. Luego que se manifieste la suble r aclon, la a uto
ridad in t imara ha~ta dos veces a los suble vados qu e inmed ía
esmente se disuelv an i retiren , dejando pa sar entre una i otra
intimad on el tiempo necese r to pa ra dio.

S¡ los sublevados no se retirare n inmediata mente despu e.•
d e la seg unda in tim acion , la au toridad hará uso de la fue rza
lui Llica para. di solve rles.

No ser án necesa ria s respecriva me nte, la primera o la segunda
intima d on, desde el momento en que los euble rados eje cuten
acto, de vlol enc¡e .

A RT. 129. Cua ndo los sub le vados l e dlsclvler en o lome
rieren a la auto r idad Il"jit ilU& ¡m tel de la s intimacion es o a
cons..cuencia de ell a s si n haber ejecutado a ctos de violencia ,
qu edaran exento", d e tod a p l? na .

Los instigado res. prom ov ed ores i sos tenedo res de la suble
vacleu, en el ca o del present e artícul o . se r án ea st igadol con
una pena inferior en uno o dos gradol a la que In bublera
correJpondido consumado el delito.

A ln. 130. E n el ea so de que la eubleveclon no ll ega re a
a¡;;ra\'arse hasta ('1 punto de embarazar de una manera sensible
el ejercicio de la a utoridad pública , ser án juzgado. los subte
va dos COII arreglo u lo qu e se previen e en el inciso flua l del
artículo anter io r.

ART. 131. Los deli tos particulares' co metido! en UDa sable-
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vacion o con motivo de eIla, serán castigados respectivamente,
con las penas designadas para ell os, no obstante lu di spu esto
en el arto 129.

i no pu eden descubrirse los autores, serán considerad os i
penad os como cómplices de tal es delitos los jefes prin cipal es o
suba lternos de los subl evad os, que hallándose eu la posibilidad
de impedirlos, no lo hubieren hecho.

ART. 132. Cuando en las sublevaciones de qu e trata este '
título se supone uso de armas, se comprend erá bajo esta pala
bra toda máquina, instrumento, utensili o u obje to cortan te, pun
zante o contundent e que se ha ya tomado para matar, herir o
go lpea r, aun cuando no se haya hecho uso de él.

ART. 133. Los que por astucia o po r cua lqui er otro medi o,
per o sin alzarse contra el Gobierno, cometiere n alguno de los
cr ímenes o simples deli tos de qu e tratan los arts. 121 i 126,
serán pena dos con reclusion 1) r el egaci ón menor es en cua les
quiera de H 1S grados, sa lvo lo dispuest o en el arto 137 r especto
de los delitos qu e con ciernen al ejerci cio de los der echos po
líti cos.

ART. 134. Lo s empleados públicos qu e debiend o r esistir
la subl eva cion por raz on de su oficio, no lo hubieren hecho por
todos lo. medi os qu e estuvi eren a sus al can ces, sufrirán la pena
de inhabilitacion ab soluta temporal para cargos i oficios. públ i
cos en cualqu iera de su s grados.

ART. 135 . Los empleados qu e con tinua ren fun cionando baj o
las órdenes de los sublevados o qu~ sin haberl es admit ido la
renun cia de su em ple o , lo abandonaren cuando haya pel igro
de alzamiento, in currirán en la pena de inhabilitacion ab sol uta
temporal para cargos i oficios públi cos en sus grados medi o a
máxim o.

ART. 136. Lo s qu e aceptaren cargos o empleos de los suble
va dos , serán castigados con inhabil ita cion ab soluta temp oral
para ca rgos i oficios públicos en su grado mínimo i multa de
ciento a mil pes os.

TÍTULO m.
De los cr ímenes i simpl es delitos que afectan los derechos

garantidos por la consti tucion.

§ l . De l os d elit os r ela t ivos al ej ercicio de l os dereohos
poli t i cos i a l a libertad de im p r ent a.

A RT. 137. Lo s del itos relativos al libre ejerc icio del su
fraji o i a la libertad de emitir opini ones por la prensa, se
clas ifican i penan respectivamente por la s leyes de elecciones i
de imprenta.
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§ 2. De l os cl'imenes i simples delitos relatives al eiercícíe
de los cultos permitidos en la Republica.

ART. 13 8 . T od o el que p or med io de vi olencia o am enazas
hu bi ere impedido a un o o ma s in di viduos el eje rc icio de un
culto permiti do en la Rep ública , será castigado con re clusion
menor en su grado mínimo.

ART. 139. Sufrirán la pena de reclu sion menor en su grado
mínimo i multa de ciento a trescientos pesos:

1.0 L os qu e con tumulto o desorden hubi eren impedido,
r etardado o interrumpido el ejercicio de un cul to que se prac ti
ca ba en lu gar destinad o a él o q ue sirve habitua lmente para.
cele brarlo , o en las cere monias públicas de ese mismo culto;

2." L os qn e con accion es , pal a bras o am enazas ultrajaren
los obj etos de un cul to , sea en los lu gares desti nados a él o
<jue sirven habitual mente para su ej ercicio , sea en las ceremo
nias públicas de ese mism o culto ;

3.u L os qu e con acciones , palabras o a menazas ultrajaren
al ministro de un culto en el ejer cid o de su minist erio.

ART. 140. Cuando en el caso del núm. 3." del articul o
preceden te, la injuria fu ere de hecho, poniendo ruanos vi olentas
sobre la person a del ministro, el del incuente sufr irá las pena s
de rec1usion menor en sus grados mínim o a medio i mult a de
cie nto a quinien tos peso s.

Si los golpes causare n al ofendido algunas de las lesiones
a que se r efier e el ar t. 399, la pena será pres id io menor cn su
grado medio ; cu ando la s lesiones fuer en de las com pre nd idas
en el núm. 2.° de l a r t. :l!)7, se cas tigar ún con presid io menor
en su grado máxim o ; si fuer en de las qne rela ciona el núm. l ."
de di cho artícul o, con presidi o ma yor en su grad o medi o , i
cuando de la s lesi ones resultare la mu ert e del pa ciente, se im
pondrá al ofenso r la pena de pr esidio ma yor en su gra do má
x imo a mu erte.

§ 3. Crimenes i simples delitos contra la libertad i seguridad.
cometidos por particulares"

ART. 141. El que sin derecho encerra re o detuv iere a otro
privándole de su libertad, será cas t igado con la pena de pre
sid io o reclu si ón menores en cua les quie ra de su s gra dos.

En la misma pena in currirá el qu e pr op orcionare lugar para
la ejecuc ion del delito.

Si el encierro o la detenci ón se prolongare por mas de no
venta días, o si de ell os re sultare un da ño grave en la persona
o intereses del enc errado o detenido, la pena será presidio ma yor
en cuulquiera de sus gr ad os.

A RT . 142. La sustraccion de un menor de di ez a ños será
castigada con presidio mayor en cualquiera de sus grados.
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Si el sustra ídc fuere mayor de di ez i menor de veinte años,
la pena será presidio menor en cualquiera de sus grados.

ART. 143. El que fuera de los casos permitidos por la lei ,
aprehendiere a una pers ona para presentarla a la autoridad,
sufrirá la pena de re clusi ón menor en su grado mínimo o multa
de ciento a trescientos pesos.

ART. 144. El que entrare en morada ajena cont ra la vo
luntad de su morador, será cast igado con rec lusion menor .en
su grado mínimo o multa de ciento a trescient os pesos.

Si el hecho se ejecutare con violencia o intimidacion, el
tribunal podrá apli car la reclusi on menor ha sta en su gr ad o
medi o i elevar la multa ha sta q uinientos pesos.

ART. 145. La disposicion del artículo anteri or no es apli
cable al qu e entra en la morada ajena para evitar un mal
grave a sí mismo, a los moradores o a un tercero, ni al qu e
lo ha ce para prestar algun ausil io a la humanidad o a la
justi cia.

Tampoco tiene aplicacion respecto de los ca fées , tabernas,
posadas i demas casas púb licas, mi éntras estuvi eren abi ertos i
no se usare de violencia inmotivada.

ART. 146. El qu e abri ere o r ejistrare la correspondencia
o los papel es de otro sin su voluntad, sufrirá la pena de re
clusi on menor en su gra do medi o si divulgare o se aprovecha re
de los secretos qu e ell os contienen , i en el cas o contra r io la
de reclusi on menor en su grad o mín imo .

Esta di sposicion no es aplicabl e a los maridos, padres, guar
dadores o quienes hagan sus veces, en cua nto a los papeles o
car tas de sus muj er es, hij os o menor es qu e se hallen bajo su
dependencia.

Tampoco es apli cabl e a aquell as personas a qui enes por
leyes o reglamentos espe ciales, les es lícito instrui rse de corres-

o pondencia aj ena.
ART. 147. El que baj o cualquier pre testo , impusiere a ot ros

contribuciones o les exiji ere, sin título para ell o, serv icios per o
son ales, in currirá en la s pena s de r ecl usion men or en sus gr a
dos mínimo a medio i multa de cient o a mil pesos.

§ 4. De 101" agravios inferidos por f uncionarios públicos a
los d erechos garantidos por l a Con st it u cio n .

ART. 148. Todo empleado público que ilegal i arbitraria
mente desterrare, arrestare o detuv iere a una persona, sufrir á "
la pena de reclusion menor i suspensi ón del empleo en sus
grados mínimos a medi os.

Si el arresto o detencion excediere de treinta dias, las penas
serán rec1usion menor i suspension en sus grados máximos.
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A RT. 149. Ser án cas tiga dos con la s pena s de eeelusfnn me
nor i sltspenllion en S1IS grados mín imos a rnedíos :

1.0 Los qu e enca rg ados de un es tableci mie nto penal , reci o
hie ren en el a un individuo en calidad de preso o detenido sin
haberse ll ena do los requisitos pre ven id os por la lei;

2." 1..09 qne habi end o recibido 8 una persona en clase de
detenida, no d ieren parte al tr ibun al co m petente dentro de 185
veint e i cuatro horas sigu ien tes;

3.° Los qu e impidieren co municarse a 1011 de tenidos con el
juez que conoce de Sil ca usa i a los rem at ados r-on los maj¡s
trados enca rga do s de visitar los respect ivos establecimientos
penat es ;

4.° Los encargados de los lugares d.. .... etencion que se lle
garen a tr asmitir al tribunal . n requisleion del preso, copia del
decreto de prision , o a red amar para que se dé dicha copia,
o a dar ellos m ismos un rerti fica t10 -le ha ll arse pre so a quel
indiv id uo j

5.° Lo s q ue ten ien do a su ('argo la policia adm i n i ~ trativa

o j ud ici al i sabedores de cual qu iera detención arbitra ria, no la
hicieren cesa r, ten iendo facultad para e\lo, o en caso cont ra r io
deja ren de dar par te a la autoridad superi or compe tente ;

6.° Lo s que habiendo h ech o arresta r a un individ uo TlO

dieren parte al tr ibunal compe tente dentro de las cuarenta i
«che horas, pon iendo al arrestado a S1I d isposicion.

E n los casos a q ue se r efieren los núms. 2.°, 5.° i G.o de
este ar tículo, los culpables incu rrirán r espectivamen te en l as
pellas del articul o anterior. si pa saren lilas de tres d ias sin
cumpl ir con las obligaciones cuya ejecucion se cas tiga en tales
números.

ART. 150 . Sufri rán la s p t'na ~ de presid io o r eelusion me
uorcs i suspensió n eu cualesqu iera de sus grados :

l ." Los qu e decretaren o prolon ga ren ind ebida ment e la in
co muníeacíon de un reo , le a plicaren tormento '! o usaren .'011

.;1 de un r igor ínneeesar to.
Si de la. apli cacion de los t ormentos o del rigor inneces ari a

men te empleado r esult a ren lesiones o la muerte del pa ciente,
se a pli ca rim al responsable la s pe nas señ ala das a estos delitos
en sus grados m áx ím os ,

:!." Los qu e nrbi trar tameute nteteren a r restar o de tener en
otr os l ugares que l os designados por la 11." i.

AUT. 151. El em pleado públi co que en el a rresto o for 
ma cion de cau sa cont ra un sellador , 1111 diputado u ot ro fun
cion ari o , vio la re la s prerrogati vas qlle la lei les ecueede , in
cu rr ir á en la pena de reelus ion menor o suspensión en cuales
'lu ier. de sus grados.

AR1'. 152. L(lS emplee do e públ icos que arrcg andose feout-

47
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tados j udieiales , impusi eren algun cas ti go equivalen te Il pt'n a
co rporal, íucurri ré n :

1.0 En inhabilitari nn absoluta terupc ral para cargos i oñ 
dos públicos en cualq uiera -de sus gredos , si el r as t i¡(o lm
pu esto fuere equivalente- a pena de crimen¡

2.° En la mi sma inhabili tacion en sus grados minlmu a
u.ed¡o, cuando fuere eq uivale nte a pena de simple del ito ¡

3.° En suspensl on de ea rgu 11 oficio en cua lq uie r a de ..us
grados, si fuere equi va lente a pena de falta .

ART. 1~3. Si t i cast igo arbi trar ia me ntc impuesto se hu
bier ... ej ecu tad» en tod o o en parte , a demas de la s pellas de l
articul o anterior se a plica r a al empleado culpable la de pre
«ld¡o o re clu si ón menores o mayores en cuales qu ier a de sus
::;ra.los , et en .ttdes la s ci rc unstanc ias i naturaleza d el ra stip; t1
,'jt't"ntad o.

Cuando no hubier e tenido d edo por r evoceci on espontá nea
del mismo emp leado ántea d e ser intimado a l penado , no in 
cu r ri r lÍ aqu el en respon sabtl ídad.

ART. 1~4. Si la pena arbirrar íuureut e impuest a fuere pe
cu nia ria , el e mpleado cu lpa ble ser lÍ caengedc ¡

1.° Con inhabilita ri on d isol ut a temporal para ca rgos i olio
cíos pu blicos en sos g rad os mínimo a medi o i multa d el ta nto
al triple d e la pena imp uesta , cuando esta se hubiere ejecu tad o :

2." Con sus penston de ca rgo u c flcio en su grado mín im n
I mnl ta de la mita d al tanto, si la pen a no se hubier e ej ecut ado.

Cuando no hubier e tenido efect o por r evoca ct on voluntaria
del empleado ántes J I' tntlmarse a l pena do, no in currirá equél
en r espon sabilidad.

ART. 1~ 5 . El em ple ado pu bt íeo qu e a bus ando de su oficio,
all anare un templo o la cas a de cual quiera pl'rsona o hici ere
rej istro en sus papelee, a no ser eu los casos i forma que pres
crlben las leyes, será castigado con la pena de reclusi ón menor
en ~ nll g- ra dos mínimo a medio o r-on la d e suspenaio n en cual
'Iu iera d e sus ~rad{ls.

'-.1 ART. 15 6. Los em pleados en el serv ic¡o de co rreos i tet é
¡.: rafotl u o tros que preeali éudose de su auto rid ad inter ceptaren
" abrie re n la co rres ponden cia o faci li taren a ter cer o Sil a p"'¡-·
tnra o sup resion , ,-,uír irán lu pena d e reclusi ón menor en su
~rado mínim o í , si se aprovecharen de los sec re tos q ue con
t ien e o los divulgaren, la s pena s se r án recl uslon menor en cua l
quiera de sus g rados i mult a de ciento a mil pe soll.

En los cas os d e retardo doloso en 1'1 envío o entrega d e la
cor respondencia epili to lar o d e partes telegr áficos, la pena sera
reclusi on menor en su grad o mi nlmo . !

AII.T. 1~7. T odo empl eado públi co qu e sin un d ecret o d e
autor-id ad eom petente , ded ucido de la le¡ 'l Ile eutoríxe la ex-
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a cci ón de una contribuciou o de IIn servicio personal, los ex i
jiere bajo cua lquier pretesto, será penado con inhabilitacion
espec ia l te mpora l para el empleo en cualquiera de sus grados
i multa de ciento a mil pesos.

Si la exaccion de la contribucion se hi ciere con ánimo de
lu crarse, el empleado cul pable será considerado i penado com o
reo de estafa.

ART. 158. ufrir á la pena de suspension en sus grados
mínimo a medio , si gozare de renta , i la de reclusion menor
en su grado mínimo o multa de ciento a mil pesos, cuando
pres tare servicios gratuitos, el empleado público que arbitraria
mente:

1.0 Impidiere la libre publica cion de opiniones por la im
pr enta en la forma prescrita por la lei;

2.° Prohibiere un trabaj o o industria qu e no se oponga a
la lei, a la s buena ' costumbres, seguridad i salubridad p úblicas ;

3." Prohibier e o impidiere una reunion o manifestacion paci
Iica i legal o la mandare disolver o suspender;

4 .° I mpid iere a un habitante de la República permanecer
en cua lquier punto de ella, trasladarse de un o a otro o salir
de su territorio , en los casos qu e la lei no lo prohiba ; con
currir a una reunion o manifestacion pa cífica ilegal ; formar
parte de cualquier asocia cion lícita, o hacer uso del derecho
de pet icion qu e le garant iza la lei ;

5.° Privare a otro de la prop iedad esclusiva de su descu
brimiento o prodnccion, o divulgare los secretos del invento,
qu e hubiere conocido pOI· raza n de su empleo;

ti." E spropiare a otro de sus bienes o le perturbare en su
posesion , a no ser en los casos qu e permite la lei.

ART. 159. Si en los casos de los artícul os anteri ores de
este párrafo, el inculpado ju stificare qu e ha obrado por órden
de sus super iores a qui enes deb e obediencia disciplinaria , la s
penas señaladas en di cho s artícul os se aplicarán solo a los su
periores que hayan dado la órden.

ART. 160. Si un empleado público acusado de haber orde
nado, autorizado o facilitado alguno de los acto s de que se
trata en el presente párrafo, pretende que la ór den le ha sid o

• arrancada por sorpresa , será obligado , revocando desde lu ego
tal órden para ha cer cesa r el acto, a denunciar al culpable; en
caso de no denunciarlo, responderá personalmente.

ART. 161. Cuando para ll evar a efecto alguno de los de
litos enunciados, se hubi ere falsifi cado ·0 supuesto la firma de
un funcionario público, los autores i los que maliciosa o frau
dulentamente hubieren usado de la falsiflcaci on o suposicion,
se rán castigados con presidio menor en su grado máximo.

4, ·
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TíTULO i v,

De los crímenes i simples delitos contra la fe publica, de In
falsificaciones, del falso testimonio I del perjurio .

li 1. De l a m on ed a talaa.

ART. 162. E l q ue sin autor tzaeíon fa br icarl' 11Ion ..da q ue
tenga curso legal en la Hepública , a unque sea do l a misma
materia, peso i leí q ue la leJiti ma, sufri rá las pena s de T"cIu·
S;OI1 menor en 511 grado mínimo i milit a de eie nro R trescien
tos pesos.

Cuando el peso o la Id fu ere n inferiores a los l egale s , las
pen u ser án presid io menor en 1111 grado medi o i multa de cient o
a quinie ntos pesos.

ART. 16 3 . El (lile fa lsificare moneda de oro o plata l¡lll~

t enga curso lega l, empleando otras sus ta ncias diversa s. s('ra ca sri
gado con pr esid io menor eu sus grados medi o a m áximo i multa
de quinien tos a mil pello~ .

Si la moneda falsi fica da fuere de -ellcn , tas lH'1I8 S ser a u
presidio menor en sus gra dos mini mo a medio i mul tA 111" cie nto
R quinientos pesos. •

ART. 164. E l qu e cercena re moneda de oro o plata de curso
legal, sufrira la s penas de presid io men or en S Il S grA(lo~ minimu
a medi o i multa de ciento a. quinientos pesos.

A RT. 165. El que falsi fican: moneda 'l llt' no t eug n CIIl"Sfl
lega l en la República , sera castigado con presidio rueturr en 8U
grado med io i multa de tiento a quinientos pesos, ¡;i la moneda
Ialeifi cada fuere de oro o plata , i co n pr esid io menor en 5 11

g ra do mínim o i multa de ciento a tr escientos pesos , r unnd«
fuere de vellon.

A RT. 166 . Jo;1 qu e eeree na re moneda de uro o plata IJlU'
no tl'ng'a curso legal en la Repubfiea , sufrira la s penas de pre
sid io menor en su grado míni mo i milita de ciento R tre seten 
tos pesos.

A RT . 167. El 'lue de co ncie rto con los falsifi cadores n cer
cenadores, tom are parte en la emi sion o introd uccion a la He
pública de la moneda fal sificada o cercena da, sera castigado con
las mismas penas que por la falsiflcac ion o cerce namiento corres 
ponderian a aqué llos segun los a rti eulos anter iores.

•\RT . 16 8. E l q ue, si n se r culpable de la. partici pacion a
que se refiere el a rtí culo pr ecedente , se hu biere p rocur ado a
"ab iendas mo ned e fa lsificada o cercenada i la pu siere en eir
cula cion , sufr ira las pena l de presid io meno r en IUI grados ml
nimo a medio i mult a de ci en a mil pesos.

A RT. 169. La tentativa respecto de cua lqu ier a de l o, de
litos de qne tratan los articulos precedentes, se rá castigada con

•
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el mín imum de las penas establecidas en ell os para el delito
consumado.

A RT. 170. El que habiendo recibido de buena fé moneda
falsa o cercenada, la circulare despues de consta rle su falsedad
o cercenamiento, sufrirá la pena de rec lusion menor en su grado
mínimo o multa de ciento a trescientos pesos, si el valor de la
moneda circulada subi ere de diez pesos.

Cuando no exc eda de esta suma, estimándose el hech o mera
falta, se pena rá como tal.

ART. 171. Si la falsifi cacion o" cercenamiento fueren tan
ostensible s qu e cua lquiera pu eda notarlos i conocerlos a la simpl e
vista , los que fabri caren , cercena re n, espend ieren, introduj eren
o circulare n la moneda asi fal sifi cada o cerc enada , se reputarán
reos de engaño i serán castigados por este del ito con las penas
qu e se est a blecen en el tí tnl o respe cti "0.

§ 2. D e la falsificacion d e documentos d e crédito d el Esta d o,
de las Municipalidades, de los establecimientos públicos,

sociedades anónimas o bancos d e emision legalmente
autorizados.

ART. 172. El que fal sificare bon os emit idos por el E stado,
.:uponcs de intereses correspondien tes a est os bon os, billetes de
banco al portador, cU)"lI eruision estuviere autorizada por una
lei de la República , ser á cast igado con las penas de presidio
menor en su grado máximo a presidio mayor en "U grado mí
nimo i multa de mil a tres mil pesos.

ART. 173. El que fal sifi care obli gac iones al portador de
la deuda pública de un país estranj ero , cupones de inter eses
cor rc spo ndientes a estos títulos o bill etes de banco al port,ador ,
cuya emision e tuviere autorizada por una leí de ese pais e 
tranjero, sufrir á la s penas de presidio menor en su grado medi o
i multa de iento a quinientos pesos.

ART. 174. El que falsificare acciones o prome as de accion es
de sociedades anónimas, obliga ciones u otros títulos legalmente
emit idos por las municipalidades o establecimientos p úblicos de
cualquiera denominacion, o cupone de intereses o de dividen
dos correspondientes a estos diversos títulos, será castigado con
presidio menor en sus grados medio a máximo i multa de qu i
nientos a mil pesos, si la emisi ón hubiere tenido lugar en
Chile , i con presidio menor en su grado medio i multa de
ciento a quinientos pesos , cua ndo hubiere tenido lugar en el
estranjero.

ART. 175. La misma pena que correspouderia al fal sifi
cado r se impondrá al qu e de concierto con él tomare parte en
la emi si ón o introduccion n la República de los bonos, acciones,
obligaciones, billetes o cupones falsificados.
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ART. 176. El qu e sin ser culpable de la participacion a
que se refiere el artículo anterior, se hubiere procurado a sa 
biendas i emitido esos bonos, acciones, obligaciones, bill etes (l

cupones falsific ados, sufrirá las pena - de presidio menor en sus
urados mínimo a medio i multa de ciento a mil pesos.

ART. 177. La tentativa para la falsi ficaci ón, emision o in
trodu ccion de tales títulos , se castigará con el mínimum de la '
penas señaladas al delito consumado.

ART. 178. El que habiend o adquirido de buena fé los tí
tul os falsos de que trata este párrafo , los circulare despu és,
constándole su falsedad, sufrirá la pena de re clusion menor en
'u grado mínimo o multa de ciento a trescientos pesos, si su
bier e de diez pesos el val or del titulo circulado.

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

ART. 179. Si la falsifi cacion fuere tan grosera i ostensibl e
qu e cualquiera pueda notarla i conocerla a la simple vista , los
que falsifica ren, espendieren, introdujeren o circularen los títu 
los así falsificados, se reputarán reos de engaño i serán casti 
ga do por este delito con la s pena s que se establecen en el
título respectivo.

§ 3. D e l a falsifica cion de sellos, p unzones , matrices , mar cas,
papel sella d o, timbres, es t a m pilla s, etc.

ART. 180. El qu e falsificare el sello del Estado o hiciere
uso del sello fal so , sufri r á la pena de presidio may or en su
grado medio.

ART, 181. El qu e fal sificare punzones, cuños o cuadrados
destinados a la fabri cacion de mpneda ; punzones, matrices, cli
sées, planchas o cualesquiera o/.ros obje tos que sirvan para la
fabricacion de bonos, acciones , obligaciones, cupones de inte
rese o de dividendos, o bill tes de banco cuya emision haya
ido autorizada por la lei; imbres , planchas o cualesquiera

otros objetos destinados a la fabri cacion de papel sellado o es
tampilla -, o el que hiciere uso de estos sellos o planchas fal
os , será cast igado con presidio ma yor en us grados mínim o

a medio i multa de mil a cuatro mil pesos.
ART. 182. E l que de concierto con los fa lsificadores to

mare parte en la emision del papel sellado o estampillas fa15i
ficad os, ufrirá las penas de presidio mayor en su grado mínim o
i mul ta de mil a tres mil pesos.

ART. 183. El que sin ser culpable de la participacion a
que ~ e refiere el artículo anterior, se hubiere procurado a sa 
biendas papel sellado o estampillas falsos i los emitiere o in
trodujere en la Repúbli ca , será castigado con presidio menor
en su ' grado s mínimo a. medio i multa de ciento a mil peso s.
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Las penas será n presidio menor en su grado mínimo i multa
de ciento a trescientos pesos , si habiéndose procurado a sa
biendas papel sellado o estampillas fal sos, se hubiere he cho uso
de ellos.

ART. 184. Cuando la fal sificacion fuere tan mal ejecutada
que cualquiera pueda notarla i conocerla a la simple vista , los
que la hubieren efectuado i los qu e espendieren o introdnjeren
el papel sellado o las estampillas asi falsificados , se reputarán
reos de engaño i serán castigados por este delito con las penas
que se establecen en el título respectivo.

ART. 185. El qu e fal sificare boletas para el trasporte de
pers onas o cosa s, o para reuniones o espectácul os públi cos, con
el propósito de usarlas o de circularl as fraudul entamente , i el
que a sabiendas de qu e son falsificadas la s usare o circulare;
el qu e fal sificare el sello, timbre o marca de una autor idad
cualquiera, de un establecimiento privado de ban co, de industria
o de comercio, o de un particular , o hiciere uso de los seJlos,
timbres o marcas falsos, sufrirá. la pena de presidio men or cn
cualquiera de sus grados i muIta de ciento a mil pesos.

ART. 186. El que habiénd ose procurado indebidamente los
verdaderos sellos , timbres , punz ones , matrices o marcas que
tengan alguno de los destinos espresados en los arts, 180 i 181,
hi ciere de ellos una aplicacion o uso perjudicial a los der echos
e intereses del Estado , de una autoridad cualquiera o de un
particular, será cast igado con presidio menor en cualquiera de
sus grados i multa de ciento a mil pesos.

ART. 187 . El que falsifi care los sello s, timbres, punzones,
matrices (1 marcas, que tengan alguno de los destinos espresa
dos en los arts. 180 i 181 i que pertenezcan a paises estran
jeros, o el qu e hiciere uso de dichos sell os, timbres, punzones,
matrices o marcas falsos, sufrirá las penas de presidio menor
en sus grados mínimo a medi o i ninl tu de ciento a quinient os
pesos .

ART. 188. La s penas serán pr esidi o men or en sus grados
mínimo a medi o i multa de ciento a mil pesos , cuando ha
biéndose procurado ind ebidamente los verdaderos sellos, tim
br es, punzones, matrices o marcas , se hnbi ere hecho de ell os
en Chile una apli cacion o uso perjudicial a los derechos e in
tereses de esos paises : de una autoridad cualquiera o de un
particular.

ART 189. El que hiciere desaparecer de estampillas de
correos u otras ad hesi vas , o de boletas pa ra el trasporte de
personas o cosas la marca que indica que ya han servido, CU Il

el fin de utilizarlas, i el que a sabiendas espendiere o usare
estampillas o boletas de las cuales se ha hecho desaparecer
di cha marra , siempre qu e en uno i otro ca (1 el valor de tal es
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e mpillas o boletas exce da de di ez pesos , será casti gado con
re elusion menor en su grado mínimo o multa de cie nto a t res
cientos pe 'os.

ART. 190. El que hiciere poner sobre objetos fabr icados
el nombre de un fabri cante qu e no sea autor de tal es obj etos,
o la raz ón comerc ial de una fub rica que no sea la de la ver
dade ra fabricacion , suf rir á la s penas de presidio me no r en sus
grados mínimo a medio i multa de ciento a quinientos pesos.

La. mismas penas se apli carán a todo mercader, comisio
ni ta o vendedo r que a sabiendas hu biere pue sto en venta o
circulaci ón obje tos marcados con no mbres sup uestos o alterados.

ART. 191. La tentativa para cualquiera de los delitos enu
merados en lo articulas pr ecedentes de est e párrafo, será casti
gada con el mínimum de la s penas señaladas para el delito
con umado.

A RT. 192. Qu edan exentos de pena los culpa bles de los
delitos cas tigados por los arts. 162, 163, 165, 167, 172, 173,
li4 , 175,180,1 81 i 182 iempre qu e, ántes de haber se hecho
u o de los o lij et s fal sificados, sin ser des cubiertos i no habién
dose ini ciad o procedimiento alguno en su contra, se dela taren
a la au toridad, revelándole la s circunstancias del delito.

' 4 . De la falsificacion de documentos públicos o auténticos.

A RT. 193. Será cas tigado con pres id io menor en Sil g rado
máximo a presidi o mayo r en su grado mínimo el emp leado
público qu e, a busan do de su oficio, cometier e falsedad :

1.u Contrahaciendo o finji endo -letra, fir ma o rúbr ica ;
2.° Suponi end o en un acto la inte rve nci ón de per sona s llue

no la han ten ido j

3.° Atribuyend o a los qu e han intervenido en él decla ra
ciones o manifestacion es diferent es de las que hubier en hecho;

4.° Faltando a la verda d en la narracion de hechos ' u 
tanciale ;

5.° Alteran do las fechas verdaderas j

6.° Haciendo en documento verdadero cualquie ra altera cion
o intercalacion que varíe su sentido ;

7.° Dando copia en forma fehaciente de un documen to su
puesto , o manifestando en ella cosa cont rar ia o diferente de la
qu e contenga el verdadero orijinal ;

8.° Ocultando en perjuicio del E stado o de un particular
cualquier do cum ento oficial.

ART. 194. El particular qu e com etiere en documento pú
bli co o auténtico alguna de las fals edades designadas en el ar
tícul o anterior, sufrir á la pena de pr esidio menor en SIl S grados
medio a máximo.
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An. 196. El encargado .., empleado de UDa oficina tele
gráfica qne cometi ere falsedad en el ejerc icio de sus fun cion es,
forjando o fa lsificando parte" telegr a ficos , se r á cas tigadu con
presid io menor en su grado medi o.

ART. 19 6 . El que maliciosa melit o'! hiciere u~" d el lustre
m ente o parte fal so, sera ealtigado ec mo si ruere au to r de l.
fal sedad•

• 6 . D e la t&lai.flca ciOD d e lnatrumentoa privado•.

ART. 197. El q ue , 1'011 perjuicio de tercero, co metiere en
instrumento pe íved o alguna de la. fahedadt'tl designada en el
arto 193, . n frira las pen as de pres idio menor en cualq uiera de
sus grados i mu lta de ciento a mil ~50S , o . 010 la priDlt'r a
de ellas segu n las ci rcunsta ncias.

Si tal es falsedades se h ubi eren co met ido en letras de ea mhio
u otra clase de do cumentos mercantiles, se <.: aJ t igara a 10 1 cuí
pebl ee con presidi o menor en su gra do 1l1l1xiwo i multa do'!
quinientos a. mil pesos . o so lo con la prim er a de estas pena s
at endidas las el reu nstancia-.

ART. 198, El q ue malietosa mente hiciere use de les ins
trumentcs fal sos a que ~e refiere el articulo anterio r, ~t'rá cae
tigado come si fuera autor de la fa lsedad .

ti 6 . D e la fll. laiflcacion de paaaportea, por ua de arma..a i
certiflcadoa.

.-\u. 199. El em pleado pu bli co que espidieee un pesspoete
o porte de armal bajo nom br e- upuesto o lo di ere en blanco,
su fri fli la' penas de reclusiou menor ~II sus grados minina.. 11

-~ed io e inha bili tacion absolu ta te-mporal para ca rgos i oficio$
públiec e en los mismos grad os.

ART. 200 . l:l que h iciere un pa:la po rle o po rte de a rma"
falll(l, k'ra ea atigado eo u rer lusicn D1t'lIor en 5U ¡;rado med io i
mu lta de ciento a qui nle nto.. peso • .

La , lIli ~ lUa. penas se i1npondriUl a l q ue ~D un pasa porh' ..
porte de a r ma. verdadero m udare el nombre de la perrona.
cuyo (a\"or se halle espedido , u el de la a utori dad que lo es
p id ió, o qu e a ltere en ~I alf(:u na otra l·i rcunllanáa ese ncia l,

ART. 2 01. El q ue hl e¡... re uso del pasaporte o porte de
a rma, fal lio a que l e r efiere el a rli,·ulo eueeetcr , incurrira en
uua milita de ciento a trescientos P",08.

La misma pella se impondrá al 'lil e hi ciere uso de un pasa
porte o porte de arma s verdadero eeped ldo a favor de nlra
IH' rmlllt.

A RT. 202.
en fer medad o
al1l"1I0 sen ici o
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sus grados mínimo a medio i multa de ciento a quinientos
pesos.

ART. 203. El empleado público qne librare certificacion
falsa de méritos o servicios, de buena conducta, de pobreza, o
de otras circunstancias semejantes de recomendacion, incurrirá
en una multa de ciento a quinientos pesos.

ART. 204. El que fal sificare un documento de la cla se
designada en los dos artículos anteriores, será castigado con
reclusion menor en su grado mínimo i multa de ciento a tres
cientos pesos.

Esta dis posicion es aplicable al que maliciosam ente usare,
con el mismo fin, de los documentos falso s.

ART. 205. El que falsificare certificados de fun cionarios
públicos que puedan comprometer intereses públicos o privados,
sufrirá la pena de reclusion men or en su grado medio.

Si el certificado ha sido falsificado bajo el nombre de un
particular, la pena será reclusion menor en su grado mínimo.

§ 7. Del falso t es t im on i o i del perju rio.

ART. 206. El que en cansa criminal diere falso testimonio
a favor del reo, será castigado con la pena de presidio men or
en su grado máximo i multa de quinientos a mil pesos, si la
causa fuere por crí men ; con presidio menor en su grado medio
i mnlta de ciento a quinientos pesos , si fuere por simple de
lito, i con presidio menor en su grado mínimo i multa de ciento
a trescientos pesos, cuando fuere por falta .

ART. 207. El que diere fal so testimonio en contra del re o,
sufrirá las penas de presidio mayor en su grado mínimo i multa
de mil a tr es mil pesos, si la cau a fuere por crimen ; de pre
sidio menor en su grado máximo i multa de quinientos a mil
pesos, si fuere por simple delito, i de presidio menor en su
grado medio i multa de ciento a quinientos pesos e inhabili
tacion absoluta perpetua para derechos políticos i por el tiempo
de la condena para cargos i oficios públicos, cuando fuere
por falta.

ART. 208. Si en virtud del falso testimonio se hubiere im
puesto al acusado una pena respectivamente mayor que las deter
minadas en el artículo pre cedente, se aplicará la misma al tes
tigo falso ; salvo el caso de ser la de muerte, que se reempla
zará por el presidio perpetuo.

A RT. 209. El fal so testimonio en causa civil, será cas ti
gado con presidio menor en su grado medio i multa de ciento
a mil peso •.

Si el valor de la demanda no excediere de ciento cincuenta
peso , las penas serán pr esidio menor en su grado mínim o i
multa de ciento a trescient os pesos.
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A RT , 2 10. Jo;1 qu!" ante la autoridad o SIlS ajentes perjurare
{> d iere falso te sti runnio en ma teria que no sea contenc iosa, su
fr irá las pena s d e presid io menor en sus grados mín imo a med io
i m ult a de dento a quinientos 1'1"50 5.

ART. 2 11. La a cusa ción o denuncia q ue hu bier e sido de cía
rada ca lu mn lnsn por sentencia ejecuto riada, será cas t iga da con
presidi o menor t'1I Sil grado má ximo i multa de qu inientos a
m il pesos, cuan do ve rsa re sobre un cr ímen ; con presidio menor
NI eu gra do medi o i mu lta de ciento a q uinientos p esos, si
fuere sobre simple del ito, I con presidio men or en su grad"
miuimo i multa d e ciento a trescientos pesos , si SP. t ratare de
till a fa lt a.

ART. 2 12 . E l qu e a sabiend as presen tare en juicio cr tm lna t
o civ il te stigos o d ocum entos fa lsos , será castigado co mo reo
d e falso testl monio.

§ 8 . D e la usurpa.cion de funciones o nombre• .

A RT. 213. El q ue 61" finj ier e au toridad . em pleado públi co
o pro fesor de un a fa cultad qu e r equ iera titulo i ej erciere acto s
p rop ios d e dich os cargos o profesiones , sufr ir Á. las pena s d e
r ecl usi ón menor en cualq uiera de sus grados i multa de ciento
a mil pesos.

A RT. 214. En las mi sma s pena s del artícu lo ant er ior ili.
currtrá el lego q lll" sin der echo eje rc ier e fu nciones sacerdotal es,
'~OIllO ta rubic n el ecleslásrlcc que las eje r ciere , hall ándose sus
penso p or autoj-idad competen te , s in perj uicio de las penas l"S·

p irf males q ue ésta pu eda Imponer.
•'\oRT. 2 16. E l q ue usur pare ('1 nombre de otro sera cesn

ga do con r eclusi ón menor . '11 su grado mínim o , sin per juicio
de la pena que p udiere correspo nderle a consecuencia del da ño
que en su fam a o intereses o casionare a la persona cuyo nombre
t Ut usurpa do.

TÍTULO V.

De los cr ímenes I simples delit os cometi dos por empleados
public08 en el desempeño de sus cargos.

ti l . A nticip a cion i prolongacion indebida de fuociones
public... .

ART. 2 16. El que hub iere entrado 1\ desemp eñ ar UI1 emp l ...o
o ca rgo público sin haber prestado en debida forro a el j ura 
mento o fian za , o ll enado la s demá s formalidades exl j ida s po r
la lei, quederj, suspenso de l empleo o ('a rgo ha sta que cumpla
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con aquellos requi sitos , in curriendo ademá s en un a multa de
cien to a quinientos pesos.

ART. 217. El emple ado priblico que con t inu a re d esernpe
fiand o _u empleo, ca rgo o comisión despues d e que d ebiere
ces a r confor me a las leyes , r eg lamentos o d isp osi ciones espe 
ciale s d e su ra mo respecti "0, se r á cas t ig ado co n las penas de
inha biJi tac ion es pec ia l temporal para el ca rgo u oficio en su
grado mínimo i multa d e cie n to a tresci entos p esos.

AR1'. 218. E l emp le ado culpa ble d e cualqu ie r a d e los d e
l ito penados en los d o artículos anter iores , q ue hubiere per
cibid o emolumentos por ra z ón d e su ca rgo o co mision, será
aden ia s obl iga do a r estituirlos co n la nml ta de l d iez al qu in ce
por cien to de su importe.

ART. 219. El em ple a do públi co que legalmente requerido
de iu hibic io n , co n ti n ua re procedien d o ántes q ue se decida la
con ti enda, será ca. ti ga d o co n multa de ciento a q u inientos pesos.

§ 2. Nombramientos ilegales.

ART. 220. El em ple ado p úblico que a sabien das n om brare
o pro pus iere para ca rgo pú blico a persona en quien no con
curra n los requ isitos legales , sufr irá las penas d e suspensi ón
de l emp leo en su gr ado mínimo i multa de cie n to a quinien
tos peso".

§ 3 . Usurpacion d e atrib uciones.

ART. 221. El empleado p úbli co q ue di ctare regl am ent os o
d i posi cion es jeu erales exced iend o maliciosamente su s a tribu
ciones, se r á cas t iga do con susp ens io n d el empleo en su gra do
me d io.

ART. 222. El em p lea do del órde n j udicia l q ue se a r roaare
a tribuciones propias de las autoridades ad mi n ist ra t ivas o impi
uiere a éstas el ej erc ic io l ejíti mo de las suy as, su fr ir á la p en a
de suspen si on d el em ple o en su grado me dio.

En la mi sma pena in currir á todo em plea d o d el órde n ad
mi nistra t ivo que se arrogare atribuciones j ud ic ia les o impid iere
la ejecución d e una providen cia d icta da por tribunal co mpe te n te .

Las disposi ciones d e este artícu lo solo se harán efec t i vas
cu a ndo entablada la co mp etencia i resuelta por la autoridad
correspo n die nte, los em pleados administrativos o judiciales con
t inuaren procedi endo in de bidam ente.

§ 4. Prevaricacion.

ART. 223. L os miem bros d e los tribunales d e justicia ce le 
j iado o unipersonales i lo s fu n cionarios que d esem pe ña n el
mini teri u públi co , sufri r án la s p en as de inhabil it acion absoluta
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perpetua para cargos i oficios públicos, de rechos políticos i pro
fesiones t itulares i la de presidi o o reclusion menores en cuales 
quiera de su. grados:

l ." Cuando a sabiendas fallaren contr a lei esprcsa i vij ente
en causa criminal o civil;

2.° Cuando por sí o por interpuesta persona admitan o co n
vengan en admitir dádiva o regalo por hacer o dejar de ha cer
algun acto d e su cargo ;

3." Cuando ejerciendo la s fun cion es de su empleo o va li éu
do se del poder qne és te le s da , sed uzcan o solic iten a muj er
procesada o qu e litigue ante ello s.

AR'r. 224. Sufrírán la s penas de inhabititacion .ab .olurn
temporal para cargos i oficios públicos en cualquiera de sus
grad os i la de presidio o re clu sion menores en 'sus grados mi
nirnos a medios:

l. " Cuando por neglijencia o ignorancia inescusabl es di c
taren sen tencia manifiestamente injusta en causa cr iminal;

2.° Cuando a sabiendas contrav in iere n a la s leyes qu e regla n
la sustanciacion de los juicio s, en términos de produ cir nulidad
en todo o en parte susta nc ial;

3.° Cuando maliciosam ente ni eguen o ret arden la adurinis
tracion de justicia i el a us il io o prot ccciou qu e legalm ente se
les pida:

4 .° Cuando maliciosamente omitan decretar la prisi ou de
al guna persona, habien do m otivo legal para ello , o no ll even
a efecto la de cr etada, pudi endo hacerl o :

5.° Cuando maliciosam ente retuvieren en cali dad de pr eso
a un individuo qu e debi era se r puest o en libertad con arrcg!o
a la lei ;

G. n Cnando rev elen los secr eto s del jui cio o den nusil io o
consejo a cualquiera de la s partes interesadas cn él , en per
jnicio de la contraria ;

7.° Cuando co n manifiest a implican cia , que les sea COIIO

cida i sin haberla hecho saber previam ente a la s partes, fnl larcn
en ca usa criminal o civil.

A RT . 225 . Incurrirán en las penas de suspcns ion de ca rgo
o empleo en cualquiera de sus grados i multa de ciento a mil
pe sos o sol o en esta última, cuando por neglij cn cia o ignorancia
inescusables:

}.O D ictaren sentencia manifiest am ente injusta en causa civ il;
2.° Contravinieren a las leyes que reglan la sustanciacion

de los juicios en t érminos de produ cir nu lidad en todo o en
pa rte sustancial ;

3. 0 Negaren o retardaren la adrn inistracion de justi cia i el '
ausiJio o proteccion que gal mente se les pida ;

4.° Omitieren decretar la prision de alguna persona, ha-
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hiendo motivo legal para .:JIu , u n o ll evaren a efecto 1111 decre
tada, pudiendo ha cerlo ¡

5." Retuvieren preso P OI " lila s de cu a renta i oc ho horas a
uu individuo qu e debiera s... r puesto 1'11 libertad con arreglo a
la lei .

ART. 226. En la s mi"w83 penas incurrirán cua nd o nu
cumpla n las ordene, que legalmente se les co m un iq uen po r 1110>1
a utoridades euperlures compereu tes , a menos de se r e vldeute
mente contraria s a las leyes, fJ que hay a motivo fundad o pa ra
dudar de su auten ticidad, o que aparezca que se hall obteuld..
por engaño o se tema co n raaon que d e IS U ejec ue icn resule eu
gra ves males que et superio r IlU pud o prever.

En estos casos el tribunal, suspend iendo el cu mplimien to ,1.,
la u rden, representará ínmedia ta mente a la autoridad supertor
las t nzones d e la suspeneiou, ¡ si és ta insi stiere , le dará cum
pluniento, libert ándose a sí de re sponsabitida d, q U t: r eca er á sobre
el que la mand ó cu mpli r.

AkT. 227. Se apttceréu respectivamente las penas deter
mlnadas en 10 >1 art ículos precedentes :

1.° A la s personas que, desempeñando por mini s teri o de la
Id los ca rg os d e miembros d e los t ribunal es de justici a cole
jiados o uni personal es , se h ici er en reos d e a lg uno de los crí 
menes 10 si mples de litos enumerados en di ch os artículos ;

2." . A los subdelegad os e inspecto res qu e in curr¡eren en
ig uales in fra cciones ;

3.0 A los co mpromisa rios, per itos ¡ot ra", persouae que,
ejerc iend o at ribuc io nes a nál o ga s , derivadas de la lei , del tr i
bunal o de l nombra miento de la s partes , se hall aren en iden
neos casos.

•-\KT. 228, El que , desempeñando un empleo pú bli co 1\0

pe rteneciente a l órd en jud icial , d ict are a sabiend as p ro videuciu
o resol uci ón manifiestamen te inj ust a en negoci o con te ncioso
ad min istrativo o meram en te edmiuisrrativ o , incurrira en la s
venall de suspc nsio n de l empleo en su grado med io i multa de
dento a quinien tos pesos.

Si la resolucton - o provid encie ma nifiest amente injusta la
diere por ueg tíjencte o ign orancia inescu sables, las pena.s ser án
euspenslcu en su grado mín iwo í mu lta d e ci ento a t rescientos
pesoll.

ART. 229. S ufrir all la s pena s d e suepeusion d e empleo en
su g rado med io i mu lta de ci elito a q uini entos pesos los fU I\ 

cionarios a qu e se refier e el artícul o anterior, que, pOI" mali cia
u n..glijencie inescusa blea i faltando a la s oblip:;ac io nt:s d e su
oficio , 110 procediere n a la pereecucion o epreb enst on de los
del incuentes de spu ea de requerimient.. o denun cia for mal hecha
por escrito .
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ART. 230. Si no tuviere renta el funciona rio que debe ser
penado con suspension o inhab il itacion para cargos o empleos
públicos, se le ap licará adernas de estas penas la de re clusión
menor en cualquiera de sus grados o multa de ciento a mil
pesos, segun los casos.

ART. 231. El abogado o procurador qu e con abuso mali
cioso de su oficio, perjudicare a su cliente o des cubr iere su s
secretos, será castigado segun la gravedad del perjuicio qu e
causare , con la pena de susp ension en su grado mínimo a in
habilitacion espe cial perpetua para el cargo o profesion i multa
de ciento a mil pesos.

A RT. 232. El abogado qu e, teniendo la defensa actual de
un pleito, patrocinare a la vez a la parte contraria en el mismo
uegocio, sufrirá las penas de Inhabilitacion espe cial perpetua
para el ejer cicio de la profesi ón i multa de ciento a mil pesos.

§ 5 . M alversa cion de cau d ales p úblicos .

ART. 233. El empleado público que, teniendo a su cargo
caudales o efectos públicos o de particulares en deposito, con
signacion o secuestro , los sustrajere o consintier e qu e otro los
sustraiga, será castigado :

1.o Con la pena de pre sidi o menor en su grado medi o, si
la sus tracc ion no excedier e de cincuenta pe sos;
. 2. 0 Con la de presidio men or en su grado máximo, si ex
cediere de cincuenta i no pasare de quinientos pesos;

3." Con la de presidi o mayor en sus grados mínimo a medi o,
si ex cedi ere de quinientos pesos.

En tod os los casos con la pena de inhabilitacion absoluta
temporal en su grado mínimo a inhabilitacion absoluta perpetua
para cargos i oficios públicos.

ART. 234. El empl eado público que, por abandono o negli 
jencia in escusables, diere ocasion a que se efectúe por otra per 
sona la sustracci ón de cauda les o efectos públicos o de parti
cula res de qu e se trata en los tres n úmer os del artícul o an
terior, in currirá en la pena de suspension en cualquiera de sus
grados, quedando adenias obligado a la devoluci ón de la can
tidad .o efectos sustraid os.

ART. 235. El empleado qu e, con daño o ento rpecimiento
del servicio público, aplicare a usos propios o ajenos los cau 
dal es o efectos pu estos a su cargo , sufr irá las penas de inhabí li
ta cion especial temporal para el cargo u oficio en su grado
medio i multa del diez al cin cuenta por ciento de la cant idad
que hubiere sustraido.

N o verificado el reintegro , se le aplicarán las penas seña-
ladas en el arto 233. .

Si el uso ind ebido de los fondos fuere sin da ño ni entorpe-
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cimiento del servr cio público , la s pena s serán S il pension del
empleo en u grado medio i multa del cinco al veinte i cinco
por iento de la cantidad sustraida, in perjuicio del reintegro.

Ar:T. 236. El empleado público que arbitrariamente di ere
a los ca udales o efectos qu e administre una aplicaci on pública
diferente de aquella a qu e estuvieren destinad os, será castigad u
con la pena de suspension del empleo en su grado medio, si de
ello resultare daño o entorpecimiento para el servi cio u obj et o
en que debian emplearse, i con la misma en su grad o mínimo,
si no resultare daño o entorpecimiento.

ART. 237. El empleado público qll e , debiendo ha cer un
pago como tenedor de fond os del E . tado, rehusare ha cerl o sin
can a bastante, sufrirá la pena de suspension del empleo en sus
grados mínimo a medio.

Esta di sposicion es apli cabl e al empleado p úblico qu e , re
qu erido por órden de autoridad compete nte, rehusare ha cer en
trega de una cosa puesta bajo su cus todia o administracion.

ART. 238. Las disposiciones de este párrafo son ostensivas
al qu e se halle encargado por cualquie r conce pto de fondos,
renta o efectos municipal es o pertenecientes a un establec imiento
público de instruccion o ben eficencia.

§ 6 . F raudes i ex accion es ilegales.

ART. 239. El emplea do público qu e en la s ope rac iones en
que intervinie re por razon de su cargo, defraudare o consint iere
qu e e defraud e al E tado , a la municipalidades o a los es
tablecimi entos públicos de instru ccion o de beneficen cia , s a ori
j inándoles pérdida o pri vánd oles de un lu cr o lejí timo, incurrirú
en las penas de pr esidio menor en sus gra dos medi o a m áxim o,
inhabilitac io n especial perp etua para el ca rgo u oficio i multa
del di ez al cincuenta por ciento del perjui cio causado.

ART. 2 4 0 . El empleado públi co qu e directa o indirecta
mente se inter esare en cua lq uiera clase de con tra to u operacion
en que deba interv enir por ra zon de su cargo, será cas t igado
con las penas de reclusion menor en su grado medi o, inhabil i
racion especial perpetua para el cargo u oficio i multa del
diez al cincuenta por ciento del val or del inter és que hubier e
tomado en el negocio.

Esta disposicion es apli cable a los peritos, árbitros i l iqu i
dadores comercia les respecto de los bienes o cosas en cuya ta sa 
cion , adjudicacion, particion o ad ministracion intervinier en , i
a los guardadores i albaceas tene do res de bienes respecto de
los pertenecientes a sus pupilos i testamentarías.

Las mismas penas se impondrán a las personas rela cionadas
en e te artículo , si en el negocio u operacion confiados a Sil

ca rgo dieren interes a su c ónyuje, a alguno de sus ascendi entes
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o des cendientes lejítim os po r consagu inid ad o afinidad, a sus
colaterales lejítimos, por con saguinidad ha sta el ter cer grado
inclusiv e i por afinidad ha sta el segundo tambi en inclusive, a
sus pa dres o hijos natura les o ilejítimos reconocidos.

A RT. 241. El empleado público que ex ijiere dire cta o in 
directamente mayores derechos de los qn e le estén señalados
por razon de su ca rgo, será cas tigado con una multa del du plo
al cuádruplo de la cant idad exij ida .

E l culpable habi tual de este delito in currirá ademas en la
pe na de in habil itacion espec ial temporal para el ca rgo u oficio
en su grado medi o.

§ 7 . I nfid elida d en la custodia de d ocumentos.

ART. 242. El ecles iást ico o empleado público que sust ra iga
o destruya docum entos o papeles qu e le estuviere n confiados
por razon de su ca rgo , se rá castigado :

1.0 Con las penas de reclu sion menor en su grado máxi mo
i multa de mil a tres mi l pesos, siempre que del hecho resulte
g rave daño de la ca usa públi ca o de tercer o j

2.° Con rec1usion menor en sus grados mín im o a medi o i
multa d e ciento a mil pesos, cuando no concur rie ren las cir
cuns tanc ias espres adas en el númer o anterior.

ART. 243. El emplead o público qu e, teni endo a su cargo
la custodia de papeles o efec tos se ll ados por la autoridad, qu e
brantare los sellos o cons in tie re en su qu ebrantamiento, sufrirá
la s penas de reclu si ón men or en sus grados mínimo a medi o i
multa de ciento a quinientos pesos.

E l guardian que por su ncgl íjenc ia di ere lugar al delito,
será cas t igado con reclu si on menor en su grado mínimo o multa
de ciento a trescientos pesos.

ART. 244. El empleado público que abriere o co ns in tie re
que se abran , sin la autoriza cion compe tente , papeles o do cu
mentas cerrado s cuya custo dia le est uviere confiada , in currirá
en la s penas de re clu si ón menor en su grado mínimo i mul ta
de ciento a trescientos pesos.

ART. 245. Las penas designadas en los tres artículos an
te riores son apli cabl es a los parti cu lares encargados accidental
mente d el de spa ch o o cus todia de d ocum entos o papel es , por
co mis ion del Gobi erno o de los fun cionari os a quien es hubi er en
sid o confiados aqu éllos en razan de su oficio , i que di eren el
en cargo ejerc iendo sus atribucion es.

§ 8. Viola cion de secretos.

ART. 246. El emple ado p úblico que rev elare los secre to s
d e que tenga conocimiento por raz ón de su oficio o entreg a re
indebidamente papeles o copia de papeles (lue tenga a sn ca rgo

48
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i no deban ser pu bli cad os, in currirá en la s pena s de suspension
del empleo en sus grados mínimo a medi o o multa de ciento
a quinientos pesos, o bi en en ambas co nj unta men te.

i de la revela cion o entrega resulta re grave daño para la
causa pública , las penas serán re clu ion mayor en cualquie ra
de sus grados i multa de mil a cinc o mil pesos .

ART. 247. E l empleado públi co q ue, sabiendo por razon
de su cargo los secr etos de un particular, los descubriere con
perj uicio de éste, in currirá en las pena s de reclu sion menor
en sus grado s mínimo a medi o i multa de ciento a quini entos
peso .

La s misma s penas se aplic arán a lo s qu e, eje rc iendo al gun a
de la s pro fesiones que r equ ieren títul o, revelen los sec re tos qu e
por raz on de ella se le hubier en confiado .

§ 9 . Cohech o.

ART. 248. El emplea do públi co que .por d ádiva o pro
mesa comet iere alguno de los crímenes o simples delitos es
pre ados en este título, ad emas de las penas se ñaladas para
ellos, incurrirá en las de inhabilita cion espec ial perpetua para
el cargo u oficio i multa de la mitad al tanto de la dádiva o
promesa a cept ada.

ART. 249. El empleado público qu e por dádiva o pro
mesa ejec uta re un ac to obligato r io propio de su cargo, no su
je to a remuneracion, será penado co n una multa de la mitad
al tanto de la dádiva o pr om esa a ceptada.

En la misma multa sola o a compañada de la inhabilitacion
e pecial perp etua para el cargo u oficio, in currirá el empleado
que omitiere por dádiva o pr omesa un acto debido propio de
su cargo.

ART. 250. El sobornante será ca st igado con las pena s co
rrespondientes a los cómplices en los casos respectiv os, esce pto
las de inhabilitacion i su spension .

Cuando el sobo rn o mediare en causa cr iminal a fav or del
reo po r parte de su cónyuje , de algun ascendiente o descen
diente lejítimo por consag uinidad o afini dad, de un colateral
lej ít imo consanguíneo o afin hasta el seg undo grad o inc1usi ve
o de un padre o hijo natural o ilejítimo r econocido, so lo se
impondrá al soborn ante una multa igual a la dádiva o pr omesa.

ART. 251. En todo caso caerán las dádivas en comiso.

§ 10. Resistencia. i desobediencia..

ART. 252. El emp leado público que se negare abiertamente
· 3 obed ecer las órdenes de sus superi ores en asuntos del ser
vicio, será penado con inhabilitacion especial perpetua para el
ca rgo u oficio.
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En la misma pena incurrir~ cua ndo ba hiendo suspeudldo
con cualquier motil'o la. ejecuci ón de órd enes d e l ua superiores,
l . desobedeciere de ..puell que ~l'tOI hub ieren desa probado la
sus pens íon.

Eu uno i cr eo C8lO0 . si el empteedo no fuere retr tbuldc , la
pena llera recl us.ion menor en cualquiera de IUS grados o multa
d e ciento a mil P elOI .

I 11. D en eg a etoD de auailio t aba n d on o de destin o.

ART. 263. E l emp leado pú bl ico del ,í rd t"ll civil (1 militar
q ne req uerido po r a utoridad com pete nte, no prestare, en el ejer
eh-lo de au mi nis te rio, la d ebid a cooperecton para la edmlnls
tracion de justi cia u otro se rvicio p úbl ico, ¡<e ra penado con I US

pensi ón d el empleo en ll llll g rados mínimo a medio i multa de
vir-nto a quin ien tos p U M .

:"i de su omision resultare g ra\'e daño a la causa plíbl ica
n a un tercero, lall peua~ serán inhabilitacion especial perpet ua
para el ('a rg:o u oli du i mulla de ciento a mi l pesos.

•\ JlT. 2 54 . E l em pleado que sin ren unci ar - Sil des tino Jo
aloan ,lonart", sufrirá la pena de suspensiun en su grado mínimo
• Inhahihteeion especial tem poral para el ca rgo u oficio en 111

grado medio i multa de ciento a quinientos pesos.
Si renun ciado t i destino i ántes de trascurri r un pl ato pru

dencia! en que haya pod ido ser reem plazado po r el superior
resp ecti vo , lo a ba ndonare con d a ño de la causa p úbítc o , las
pl'na" serán multa de dento a qui nientos I H' SO ~ e lnha bllir acion
especia l te mpora l para el ca rgo 11 o ficio 1'11 Sil gra do medio.

L as pe na s establecld aa en los dos incisos anterio res se ep tl 
ca r án respectiva mente a l q ne a ba ndona re un cargo concejl l "in
lileg a r escusa lejiri ma , i a l q lle despué s 11.. ha ber elegedo la l
esc usa. pero ¡m lt":> d e trascurrir un I,la /.., prudencia l 1'11 'lile
baya podido ser reemp lazado, hace l'l abandono ocasionando
datlo B la cause publl ca.

I.as di posícloucr de este articulo hall d e entenderse ,in per·
juido de lo establecido en el 135.

t 12 . A b u ao. co n t r a p a rticul are• •

A ll T. 255. E l em pleado publico q ue, desempeñando un acto
d el ser v¡c¡«, cometie re cualquier vejeeicn inj llSta contra las per
ecuas o usare de apremios Ileji tl rnos o innecesari os para el des
empeño d el se n id o respect ivo , será cas ti gado con las penas
d e suspensi ón del emp leo en cualqu iera d e sus grados i mulla
de cie nto a. mil pesos_

ART. 206. E n ig uales penas ill currira todo emplead o pti
bli co del orde n adw in istrathu q ue malici osamente reta rdare o

!"
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negare a los pa rt icula res la prot eccion o servicio que deba dis 
pensarles en con for midad a la s leyes i regl am entos.

ART. 257. El empleado público que arbitrari am ente rehu
sa re da r certi ficaeion o testimonio, o impidiere la presentacion
o el curso de una solici tud , será pen ado con m ulta de cien to
a qu ini ento pesos,

i el te tiru on io , cert ificac ion o solic itud versaren so bre un
abu o cometido por el mi srno em pleado, la multa será de ciento
a mil pesos.

ART. 258. El empleado público que solici ta re a muj er qu e
tenga pret ensiones pend ient e de 11 reso lucion, será ca sti ga do
con la pena de in habil itacion especial te mpora l para el cargo
u oficio cn su grado med io.

ART. 259. El empleado qlle soli cita re a mujer sujeta a su
guarda po r raz on de ' U ca rgo, su fr irá la pena de reclu ion menor
en cualquiera de . IIS grado ' e inhabil ita cion e pecia l temporal
para el ca rgo u oficio en su grado med io.

~ i la solicitada fuere mujer , hij a , madre 1 herm an a , o afin
lej it ima en los mismo g rados de persona a q ui en tuv ier e bajo
su guarda el soli citante, las pena' serán reclus ion menor en :;11

grados medio a máxim o e inhabilitacion especia l per petua pa ra
el cargo u oficio.

§ 13. Disposicion jeneral.

ART. 260. Para los efectos de este ti tulo i del párrafo 1V
del t itulo tercero , se reputa empleado tod o el que de sempeña
UD ca rrro p úblico, aunque no sea de nombramiento del J efe de
la Rep úbli ca, ni reciba sue ldo de l Estado.

TÍT LO VI.

De los crímenes i simples delitos contra el órden i la
seguridad públicos cometidos por par ticulares.

§ 1. Atentados i desacatos contra la autoridad.

A r t, 261. ometen at entad o contra la auto ridad :
1.0 L o ' qu c in al za r e públicamente emplean fuerza o in

tim idacion para a lguno de los objeto señ alad os en los a rts, 121
i rsuj

2.o Los que acom eten o resist en con y iol encia 1 emplean
fuerza o inti midacion contra la au toridad p ública o sus aj entes,
cuando aq u élla o ést o eje rcieren func iones de su ca rgo.

ART. 262. Lo ' at entado a que e refier e el articu lo an
teri or serán cas tig ados con la pena de recl usion menor en su
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grado medi o o multa de ciento a quinientos pesos, siempre que
con curra alguna de la s cir euns ta nc las siguientes:

1. a i la agresi ón se verifi ca a man o armada;
2.a i los delincuentes pusieren man os en la autoridad o

en la s persona s qu e acudi eren a su au sil io ;
3.a i por consec uenc ia de la coacc ion la autoridad hubier e

accedido a las ex ije nc ias de los delincuentes.
' in estas circunstancias la pena se rá reclu sion menor en su

gra do mínim o o multa de ciento a tr escient os pesos.
Para determinar si la agr esion se verifi ca a mano armad a

se estar á °a lo di spu est o en el arto 132.
ART. 263. El qu e de hecho o de pal abra injuriare gra ve

mente al Presid ente de la Rep úbl ica, o a al gun o de los cue rpos
co lej i ladores o a la s co misiones de éstos, sea en los' acto s pú
bli cos en qu e los representan , sea en el desempeño de sus atri
buciones parti cul are , o a los t ri buna les supe rio res de justi cia ,
se rá cas tigado con reclu sion menor en sus gra dos medi o a
máximo i multa de ciento a mil pesos,

Cuando la s inju rias fueren leves , la s pena s se r án reclusion
menor en su gra do mínim o i multa de ciento a quinientos pesos,
o simpl erucnte esta últ ima ,

ART. 2 64. Co meten des ac ato cont ra la autoridad:
1.° L os qu e perturban gra vemente el ór de n de la s ses iones

de los cue rpo' coleji sladores i los qu e injurian o am enazan en
lo ' mi sm os ac to ' a alcun diputado o enado r ;

2.0 L os qu e perturban gravemente el orde n en las audien
cias de los tribunal es de ju sti cia i los qu e injurian o am ena zan
en los mism os actos a un mi embro de di chos tribunales ;

3. 0 L os qu e injurian o amenazan:
Primero. - A un senado r o diputado por la s opiniones mani

festadas en el Congreso .
equndo, - A un miembro de un tribunal de ju sti cia por los

fallos qu e hubier e dad o.
T ercero. - A los mini stros de Estado u ot ra autoridad en

el ejer ci .io de su cargos.
Cuarto, - A un supe r ior suyo con ocasion de sus fun ciones.
E n todos esto s casos la provoca ci ón a duelo, aunque sea

privada o embozada, se reputará amenaza grave para los efectos
del presente artículo.

ART. 265. i el desacato consiste en perturbar el orden,
o la injuria o am enaza, de qu e habla el artículo pr ecedente,
fuere grave, el delin cuente su f'r i rú las penas de re clu ion menor
en cualquiera de sus grados i mu lta de ciento a mil pesos.

uando fuere leve, las penas serán re clusion menor en su grado
mínimo i m ulta de ciento a tre cientos pesos, o' simplemente
esta última.
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ART.266 . P ar a tod os los efectos de la s di sposicion es penales
r esp ecto de los q ne come ten a ten tado o de sacato cont ra la eu
torldad o fnnd ona rios [llibli cos, se en t iend e q ue ejercen aquélla
eoustautemente los mi nist ros de E sta do i lee a utoridades d e
fun ciones permanentes o llamad as a ejercer le s 1'11 todo C8 S0 i
etreunsta nctes.

E nt iénd ese tamblen ofend ida la autoridad en e]e rciei o de
sus fun ciones cu ando tuvie re lug ar e l atentado o d esa cato con
ocasion de ",lIas o pnr raaon de su ca rgo.

ART. 267. El que co n violencia o fra ude inrpidigre ejercer
sus fun cion es a IIn miem bro de! Cougreso , d e los t ribun ale s
supe riores d e justicia o del Co nse jo de E stado, su fri rá las penas
d e rect us íon menor en su grado mínimo i multa de ciento a
rml peses,

A RT. 268. El qu e ocasionare t umulto o ext te re al des6rd..o
en el despa cho de un a autorid ad o eo rpo raehm públle a hasta
el plinto de imped ir o interrumpir- sus a-tos , se ra cas tiga do
con reelusion menor en cualq uie ra de sus grados i multa de
c iento a mil pesos.

§ 2 . DelJórdenea p ubUcolJ.

A RT. 289. 1.09 que tu rba ren graveme nte la t ra nquilidad
públiea pa ra causar injurie 11 ot ro mal a a lg una per¡;ona par
ticula r o con cualq uier otro fin r eprobed o , i neurs-ij-á n en la
pena de r eclusion menor en su grado mínimo, sin perju icio de
las que les corres po ndan por el dañ o 11 cre nse ca usados.

§ 3 . D e la. r otura d e eenoe.

A RT. 270. Los q ue hub ieren r oto intenciona lm ente 101l
sellos puestos por órden de la autoridad pública , será n ce sñ
gsdos con reclusi ón menor en su g rado mín imo i mu lta de
ciento a trescientos pesos.

La s penas se rán reelusion menor en su gra do med io i mult a
de ciento a quinientos pesos cuan do 105 sellos ro tos estaban
coloc ados sob re pap eles o efectos de un individ uo acusad o 11

condena do por crimen.
A RT. 271. Si la rot ura de los sellos ha sido eje cutada con

viol encia contra la8 per sonas , el cu lpable sufri rá lee penas de
reclusi ón menor en su gra do m áx im o i multa de q uinie n tos a
mil pesol .

ti 4. D e lo. embarazos puestos a l a ejecuc íc u d e los trabajos
p ublicos . .

ART. 272. Jo:1 que por vía s de hecho se hubiere opuesto,
sin motive j tuti ficado, a la ejec ució n de trabajos púbi lcos orde
nados o perm it id os po r autor idad competen te, se r á cas tigado
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con reclusion menor en su grado mínimo o multa de ciento
n mil pesos.

§ 5. Crímenes i símples delit os de los proveedor es .

A RT . 273. Las personas encargadas de pr ovisiones , ern
-presas o administraciones por cuenta del ejé rc ito o de la ar
mada, o sus aj entes qu e voluntariamente hubi er en faltado a sus
compromisos embarazando . el servic io qu e t uvieren a su cargo
con daño grave e in evitabl e de la causa públi ca, sufrirá n las
penas de r eclu si ón mayor en su grado mínimo i multa de mil
.a cinco m il pesos. .

A RT . 274. Si ha habido fraud e en la naturaleza, calidad
·0 cantidad de los obje tos o mano de obra , o de las cosas su
ministradas, con da ño grave e in evitabl e de la causa p úbli.-a,
los culpables sufrirá n las pena s de pr esidio mayor en cualq uiera
-d e su s grados i multa de mil a cinco mil pesos .

.§ 6. De las infr a ccíones de las l ey es i reglamen tos refe r en t es
a loterías , casas de juego í de préstamo sobre prendas .

ART. 275. E s lot ería toda ope rac ion ofrec ida al públi co i
-d estinada a procurar ga nancia por medi o de la suer te .

ART. 276. L os autor es , empres arios, administradores, co
misionados o aj entes de lote rías no autorizadas legalm en te, in
curr irán en la multa de ciento a mil pesos i per der án los ob
j etos muebles pu est os en lot ería.

Si los obj eto s pu est os en lot ería fuer en inmuebl es , la pena
será multa de mi l a cinc o mil pesos .

En caso de rein cid encia se les aplicará ad emas la reclu si ón
menor en su grado mínim o.

ART. 277. Los banquer os, du e ños, administrador es o ajen tes
<le casas de juego de suerte, env ite o azar, serán cast igados con
r eclu sion menor en cualquiera de sus grados i multa de ciento
a mil pesos.

ART. 2 7 8 . Los qu e concur r ieren a jugar a las casas refe
ridas, sufrirán la pena de reclusi ón menor en su grado mín im o
o mu lta de ciento a mil pesos.

ART. 279. El diner o o efectos pu est os en juego i los ins
trumentos, obj etos i útil es des tinados a él caerán siempre en
comiso.

ART. 280. El qu e sin au torlzacion legal establecier e casas
-de préstamo sobre pr endas, sueld os o salarios, sufrirá la s penas
d e rec l usion menor en su grado mínimo, multa de ciento a mil
pesos, i comiso de las cantidades prestadas, hasta la suma de
cinco mil pesos.

ART. 281. L os qu e habi endo obtenid o autori z a cion no ll e
varen libros con la debida formalidad, asentando en ellos, sin
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§ 7.

claro ni entre renglones , las cantidades prestadas, los pla zos
e intereses, los nombres i domi cilio de los qn e las reciban, la.

naturaleza calidad i valor de los obj et os dados en prenda i, .
las demas circnnstancias que exijan los reglam entos que deberá,
di ctar el Presidente de la R epública, in currirán en la s penas
de multa de ciento a quinientos pesos i comiso de la s cant i
dades prestadas, basta quinientos pesos.

Las mismas penas se impondrán a los que no hagan la .
enajen ac ión de las prendas con arregl o a las ley es i regla
mentos.

ART. 282. El prestamista qu e no dier e resguardo de la
pr enda o seguridad recibida , será cas tig ado con una multa del
dupl o al quíntuplo de su valor i la cantidad que hubiere pr es
tado caerá en comiso.

ART. 283. El prestamista que hi ciere préstamos de la clase
indicada en los artícul os pr eced entes a una persona manifiesta
mente incapaz para contratar por su edad o falta de di scerní
niiento, será castigado con las mismas penas del artícul o an 
terior.

Crímenes i simples delitos relativos a la índustrta,
al comercio i a las subastas publicas.

ART. 284. El que fraudulentamente hubi ere comunicado.
secretos de la fá bri ca en que ha estado o está empleado, su
fr irá la pena de reclu sion menor en sus gra dos mínimo a me
di o o multa de ciento a mil pesos.

ART. 285. Los qu e por medi os fraudul entos cons iguie ren
alterar el precio natural del trabajo, de los jén er os o mer ca
derías , acciones , renta p ública s o privadas o de cualesquiera
otras cosas qu e fuer en obje tos de contratac ion, sufr-ir án las pe
llas de re clusion menor en sus grados mín imo a medi o i multa.
de ciento a quinientos pesos.

A RT. 286. Cuando el fraude espres ad o en el artículo all 
terior recayer e sobre mantenimientos u otros obje tos de pri
mera necesidad, ademas de la s penas que en él se señalan , se
impondrá la de comiso de los jéneros qne fuer en obj eto del
fraude.

ART. 287. Los que emplearen amenaza o cualquier otro
medio fr audulento para alej ar a los postores en una subasta.
púb lica con el fin de al ter ar el precio del remate, serán casti
gados con una multa de l diez al cinc uenta po r cielito de: valor
de la cosa subas tada j a no me recer mayo r pena por la ame 
liaza u otro medio ilí cit o qu e emplearen.
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ti 8. D e laa i nfr a cci o n e s de la s ley e. i r eglamentos r elativos
a la 8 a rmas p rohibidas .

AIlT. 288. E l que fabri care, vendiere o dlstrlbuyerc a rma s
all~Cllutamente prohibidas po r la le¡ n pur los r eglamentos jeue 
ral t·s que di cte d P resíd enre de la U..públlca , . u fri ra la pena
d o! recfu..ion me nor en Sil grado minimo u multa de cie nto a
quini entos p esos.

1. 9 . S implea deUtos r el ati vo s a l as ep izootias.

A 111' . 289. T od" h"ll!"d o r o ¡;ullTt l iflTl de a nimales afectado.
d e «utcrmed ades cuntajinsas detO;' r¡llilla rla ~ Imr la autu ridad lo
r a l, (l ile no hubiere da. lo aviso imucd iatamente a di cha a ut o
rtdad o a sus ej enr es, o filie án tes de qlle se haya respon díde
a su av¡..o no los tuv ier e en cerrados, fie ra casti gado con r eclu 
~1011 menor en S il gra do mínimo o m ult a de ciento a trescten
tos pe-os,

A RT. 290. A 105 'lile , con desprecio de la s prohibicion es
d e la autoridad adm inistrath'a co m pelente, hubier en uf'jadn 1011
a nimales infestados en eom u ntceetcn co n otros o no heb¡..ren
eumph do la s p rescripciones d e dicha autoridad para impedir
la prupaga cion d el ccn tajio , se Impondr á la pena de reeíu sioa
menor en su grado mínimo o mnlea do! cte uto a quinientos
I ' C ~U~'

A RT. 291. S i cou mot ivo de la infraceion de lo dispuesto
en el precedente a rttculo, ha resultado la propegecl on d..1 r-on
t lljitl, se i mp olld rá a los culpubles la tlt'll<' de reclusión menor
\" 11 Sil J{ I'Bdo mí ni mo () urufta de q uiuient us a mi l I' eso~ .

§ 10. D e la s asociaoione . ¡lic i.taa.

AftT. 2 92. T ild a esociacion fnrma ,la ('HO el obj ..to de a l..n
la r "lIlIlr3 el úrd eu social, co n tra la s buenas cos tu mbres, contra
la~ I'N,;c>lIas o las propiedades , importa IIn d elito que extste
por e l solo hecho de organi zarse.

A n . 293. S¡ la e socteeton ha tenido por objeto la perpe
tra.·iull d e crí me nes, lo!' jefes, los qUf' hubieren ej ercido mande
en dla l sue pro\-ot·ad or es, sufrirán la pena de presidio Dla yor
f'1I c ualquiera d e !I US grados.

Cuando la asociacion ha tenido p ur objeto la pe rpetra ci ón
de sim ples d elitos , la ptolla !IerlÍ presidio menor en cual quiera
.1 1' !IllS g rados pa ra los tndtvlduos co mprend id ..s t' 1I el ar áp ite
nnt ert or.

AkT. 294. Cnalesqu lere otros ind ivid uos 'lile hubieren too
ruad o pa rte en la asoda <'ioll i los qu e B sa bie ndas i vot unte
rtameure le hubh.ren suminis t rado ceba lferfas, arma s, muníciones,
inst rumentos pa ra co me te r les crnuenes o ahuples d el it os, al oj a-
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., if'nt o, esc on dite o lugar 1.1e reuniou , s~rán C' Astigados, en el
prim er {"A~o previ sto por el a r t icule precedente , ron presidio
me no r en 5U grado medio, i en el ll~gulldo, co n presidi o menor
..n 11 grado míni mo.

A RT. 296. Qu~dArán exentos de lAS pena s senala rlu en el
present e pirrafo eqceüos de los culpables que , ántl"1I de eje
fn lar..f' al¡:uoo de los eri menes o !'¡mp les deli tos qne cnnsri
11lH'1I el objeto de la asodadon i intes de se r per seguidos,
Ilu'bieren ",Telado a la autoridad la nisteneia de di ebas aso
,iad(,nes, sus pla nes i prop ósi tos.

) 'o<Ir l.n sin embargo ser pn estos bajo la \"ijilanda de la
a etoelded .

i 11. De l a . amenalla. d e atentado oon t ra 1_ persona. 1
p ropiedacle• •

A RT. 296. E l q ue a menazare sc rlem eute a otro co n ('ausa r
• el mis mo o a S\I faRJilia , en 611 person n, ho nra o prupieda d ,
a n mal qu e cons t ituya delito, siempr e 'lile por los a nt ecedent es
. pareZl'a verosímil la eonsumacinn del hecho , sera eas tiga do :

1." Con pres jd io men or en ¡; IlS gradoli me d¡ o a m áx imo, s i
hubiere hecho la a menaxa f'x ij iendu una ca nt ida d o imponiendo
..ualqui era otra con dic ion ilif il a i el culpa ble hu biere eo nse
p1ido su rropó~i to ; a no se r- ' l ile lJIf' re¡ca ma:r or pe na el hecho
eonsumedo, en el r-na! ea so ee impondrá l'~ta;

2." Con presidio menor en ~ 1I 1i Rra,los mínimo a medi o , I'i
. echa la am.naza bajo eond tcion el cul pable no hu biere co n
af'g11 ido su propo~i1o;

3.0 Con pf.~idio menor e n 1 11 ¡:rado mínimo, si 1••m.naza
• 0 fuere eondicioual.

Cuando las a nlenaxa, se hicieren por eserho o pu r med¡n
4e .mi"ario, ~stas se l"..tiolarim l'n111O eire ullSta ncia ll agfs'·sntes.

l'a ra 101 efecto de ..ste a rti ('ulo se entiende por familia el
,unyuje. lo. parient es en la Hnea recte de co nsanguinida d o
afinidad Iejirima, los padre e hijos na turales i la deseendenefa
lej il iu lB de htos , los hijos ileji ti rnos reco nocidos i lo. cola
t"fa l... h&lila el tercer grado de ee nsa ng uiuided o a finidad le
jinmas.

ART. 2 9 7. Las amenazas de un DIal que no ('onst ituya de
l ito IU'e1,as en la furma elll'fl' ~ada en el numo 1.0 del articu lo
ant erior , se r án east ig ad as con la pena de reclns íon menor en
eealq uteec de su. g rados.

A RT. 298. En lo s ras' ~ s de IlIs dos ar tíc ulos preceden tes
se pud ra con denar adem ás al e menuaador a dar ca ueio n de 110

...fen.í er al Il.lllenazadn, i en su defecto a la pena do eujeclon a.
la vijila r u- ia d e la a utoridad.
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§ 12 . D e l a eva.i.on de 10. deteni.do•.

ART. 299. El empleado públi co eulpable de co nnivencia
en l. eea sson de un prt'!'O o deten id o cuya cond ucci ón o r usto
dia le es tu vie re confiad a. ll~ra ca~ti~ado;

J." En el caso d e 'lile C'1 fnj it i\"O ee hall e cond enado pur
l."j t"cutoria a a l¡:;uoa pena, co n la infer-ior- en dos grados i la de
in hal>il ita cio n t'spe l'i lll Ill'r l'l'tua para el ca rgo 11 olido ;

2 ." Con la II1'OU iuf..rior en tres ,:::rad08 a la se ñalada pur
la lel a l delito po r 'l ut' se h eue pro-c-ado el fujit ivo, s¡ no se
le hubi er e condenado por ejecutoria , i 1'011 la de inh ab ili ta doo
especi al tem pora l pa ra el cargo 11 otki" CII Sil grado rued¡o.

ART. 300. El part it'ulol ' que, t" IH'ar,l!;allo de la co nd e ceron
o cu~tod ia de 110 preso o detenido, se hallare en al gun" ,It' los
rasos del artículo precedente , st' ra ca~ti¡{adn co n las pt:'na s in
medtetamente íníertores en g ra do a las ...·jJalali as pa ra el em
pl eado públi co. '

ART. 301. LfO_ 'l ile e.lu jt'rt'1l de las cá n ' t"1t's o d .. es table
clmientoe penal es a al gun a pt"r"ona pre~a ti d et enida en ellos
{I le propore tonere la evasion , se r án cad i,l!;ado~ co n las pena s
sena ladas en el arto 299, !lt'g un el easo respecti vo, s¡ e mpl..a ren
la vlotenct a o el sobomo , i co n la , iDrl'riore~ en IIfI grado
('lIao ,lo ..e vali eren de ot ros medios,

bi fuera de di t'ho~ estable cimientos se verificare la sus tr ae 
eton u ~e fucifira re la fURa de 1M l'rt'su8 u d etenidos "i nitm 
ta l1<11I n so rpreud¡ en,lu a lo s t'IH'lIrgnl1u s (1.. couduc h-los o r usto
d iari o !', li t' aphca r úu respocfivanwute la !' penas inferiores t"1I un
g rad.. 1\ l as eeneted ee en el inc iso pn·(,l'dl'IlIl'.

A RT. 302. Cuando In evaslon u fuita de lm< presos (1 de
tenidos se efectuare r or descuid o culpa ble de los gu ardianes,
se aplicará a t> ~tM un a p en a inferio r en 1111 grad o a la I{ue

Il,"!l eorrespcndeeia en callo de co nn ivencia segun los articul os
8U terlores.

ART, 303. ~i 10 '1 fu t:ad os fner..n dos o roa". st' toU¡:trM

com o ba ll" para fijlf la pt'lIa de 111,. ree s a qui enes So' rf'd ,·r..
e ste párrafo. la ma~'or 01.. las que es tuvieren su friendo o mere
cieren aqllél1o!l.

ART. 304. Cuando e mp teendo las rt't:las anterior.... para
aplicar la pena, no pud iera esta d et erminarse po r falta d e :;: ra 
d os lnferic res o I,or no se r apl kabl o's tes de inh abiltra ciou i
euspension , se im pond rá la rilt ima qllt' contenga la eespecri va
escala gradual.

§ 13 . D e III vll,gllncia i m endicidad.

ART. 306. S on vag os los que 1111 tienen hO,l(ar fijo ni
medios de sllbsistt"oria , ni ejerce n ha bi tua lmen te alguna pro-



7Gl [ Libro I L

fesion , oficio u ocupacion lí cita , ten iendo aptitudes para el
t ra bajo.

A RT.306. El vago será cas tiga do con la s penas d e re
elusíon menor en su grado mín imo I sujeción a la ,-ijila nda
de la autoridad.

A RT. 307. El ,-ago a qlllen se aprehendiere d isfrazado o
en t raje que no le fue re habitual o provisto de ga nz rias u ut ros
instrumentos o armas que insp iren fundada sospecha , sufrirá.
las penas de presid io menor en sus grados minimo a med io i
de sujeci ón a la ,-ij ilallda d e la autoridad.

Iguales penas le im pondnin al ' "Bg O que intentare penetrar
en ca sa , habitacion o lu gar cerra do , sin mo tivo qu e le escuse,

A RT. 308. En eualqule r t iem po que el vago a quien se
hubieren impu esto las pena s d e re clu si ón men or en Sil g rado
mínim o i de sujeci ón a la vijllanc ia de la autoridad , d iere
fianza de buena cOlld u,·ta i eplt ce ct on al trabajo, ser a rel eva do
d el cu mplimie nto d e su cond ena.

La cuantía de la fiama la fijara el tr ibunal en la se utene ia,
no pudiendo bajar de cien pesos n i ex ceder de q uinient os.

Esta fianza durara dos e üos. El fiad or t endr á d erecho "
pedi r en cualq uier tie mpo su liberacion , con ta l que presente
la per óona del rago para que cu mple ° estinga Sil co ndena.

ART. 309. E l q ue sin la d t" bida lieen c¡e pidie re ha bi tual
mente li mosna en lugares p úbficus , se rá. cas t igado r-on r..clu
sien menor en S il grado mínimo i sujeclon a la vijilancio. de
la au toridad.

Onand o el mendigo n o p udiere pro porcionarse el sus tente
co n Sil t ra bajo o fuere menor de ca to rce a ños , la auto r idad
adoptara la s med ida s que prescriban los reglamentos.

A RT. 3 10. La di sposlelo n lid incis o pri mero del artí cu lo
anterior es apl icable al qu e bajo un mo tiv o falso obtuvie re Ii 
cenote para ped ir limosna, o continuar e pid i éndola despuee de
haber cesado la causa por q ue la obturo.

A RT. 311 . El mendi go en qu ien co ncur ra cualq uiera de la,
etrc unstsucta e eepeesade s en el a rt.307, será. eas t igado con las
pen811 señalada s en él.

A RT. 3 12. Lo di spuesto en e1 a rto 308 es e phcable a loa
mendi gos co mprend idos en los a r ts. 30~ i 310.

11 14 . Cr imen ell i simp le- delitoll con t r a l a. sa.lud publi ca..

ART. 3 13 . El que, sln ha llarse co mpetente mente a uto r iza do.
elaborare sustancias o produ ctos noci vos a la salud o traficare
en ell os, estan do prohibidos su fab ri ca cion o trafico, ser a caen
J;ado con rec1usion menor en su gra do med¡o i mult a d e ciento
a qu inientos pesos.

ART. 314. El q ue hall ándose a uturi zado para la fa brica cio n
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o tráfico de las sus tancia s o prod uctos es pres a dcs en el articulo
an terior, Jos febr tcare o espendiero sin cnm plir con la s form ali
dades prescritas en los r eglamentos respectivos, su frirá las p l'nas
d e r eclusi ón meno r en su g rado mín im o i mult a d e cien to a
trescien tos pesos .

A RT. 31 5. Los drogu istas que d espacharen medi ca me nt os
d eteriora dos o sos t ituye rcn un os por ot ros , haci éndolo de una
man era noci va a la salud, ser-á n cas uge do s con reclusi ón menor
en "511 g raci a med io i multa d e ciento a qu inientos pesos, a mas
d e la d estruc cton d e los objetos deteri orados.

Las d isposici ones d e este art ículo i riel an ter ior son apli
cables a los (p ie trafi qu en con la s susta nci as o productos t's
peese dos en cilos, l a los depend ientes de los drogu ist as, cua ndo
fu eren los culpables.

A RT. 31 6 • .El q ue con eualq ulera mezcla nociva a la salud
a lter a re las beb idas o eo mes rib les dest inad os a l consu mo pú
bhco, sufr ir á las p t'nas de rccl usíon men or en S il g rado medio
i multa d e ciento a qulnlentoa pesos , a mas de la desrr uccion
d e los objetos adult erados.

A RT. 317. Se imp on dr án tambi en la s pena s señ al ad as en
el articn lo a nter ior :

1.° Al qu e escond iere o sus traj ere para ven de r o cllmprn r
objetos d esti nados a ser mutih xad os o d esi nfeccionnd os ;

2." Al q ue arrojare en íucnte , ci st erna o cu rso de a gua
d estinada a la beb ida , a lgun objeto q ue la haga noc iva para
la salud.

ART_ 3 18. El q ue in fri njie re la s r egla s h lji éni cas o d e salu
bridad acord adas por la au toridad en t iem po de epidem ia o
eontajio, será castigado con reclusfon menor en sus grados mí
nimo a med io o milita d e ciento a mil pesos.

A RT. 3 19. La s pt."na s designada s en este pá rra fo se cnten
doeán sin perj uicio d e las qu e cor res pondan al hecho o hechos
que sean consecue ncía de tal es d el ttos,

§ 10. De la infraccion de l a.s l eyes o r eglamentos so bre
inhuma.ci onea i ex hu maciones.

ART. 320. E l q ue pra ct ica re o h ici ere pr a ct icar u na in
hu ma cton con tra vini endo 11. lo d ispuest o por las leyes o regl a
mentas respecto al t iempo, sit io i d ema s form a lidad es pr escrit as
pa ra la s in humacion es, incurrir á en las penn s de r eclusión menor
eu su grad o mín imo i mult a d e ciento a tre scie nt os pesos.

ART. 321. E l q ue vto ta re los sepulcros o sepult ura s prac
ticand o cualq uie r a cto que tienda d ir ectamente a faltar a l res
peto d ebido a la me mo r-le de los muertos. se ra. cond enado a
eeclusion menor en su g ra d o me dio i mult a de ciento a qui
nientos pesos.
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ART_ 3 22. El que n.hu mar.. o traelade re 108 restos hu
ma n-o. eo n infra rci on de 108 re¡;lament os i de maa d i~po.i l' i one.

d e sanld ed , . ufrira la s penas de recluaion men or en su graJo
míni mo i multa d e t ie nt-O a treect entos P l"SQ I.

I 18. CrimeDu i s lmple. d eUt os r ela U yo. a lo. ferrocarri.le~

t el t .rafos i conducto~ d e co neap ODd en cia.

ART. 323. E l que destruyere o de ompusiere una ..ía fe rrna
o ~olocare en ella obstáculcs que puedan producir el des('a rrila
mit'11IO, o tra tare de produeirlo de cualquiera 0 lr8 ma ner a , t" ra
:a sl igado con presidio menor en su s grad oll minimo a medio.

ART. 3 2 4. Si :!l virtud de la des t j-uccion , desccmpustura
D obst éculos puestos o por cu alq uier ot ro acto ejecutado se ve
ri.lica re el desrarrilamiento, la p...na lerá presldlo menor en u.
grado. medio a máx imo.

ART. 32~ . Cuando a cc nsecuenete li d ecctden te prod uei do
por los actos relacionados eu e1 a rticul o anterior , s~ ca usaren
les iones u otros da nos a las per snnas , se aplicará a l cu lpable
la pt'na corres poudleute al da ño ('8l1sad o 1 sie mp re (lile fue re
ma )'or que la se ña la cla en 1'1 a rt icu lo antej-ior ; en el caso Ct J!1

Irario se le impond rá el grado má ximo d e esta .
ART. 32 6 . Si el eceidenre ocas iona re la m uerte de al~una

per~ona , el culpable sufrirá la pena ~t'l'\alada al hom icid io vo
lu ntari o ejecutado con all.''I"osia, en SIl grado máxime.

A n. 327. El autor de 101 hechos tlue hubieren producido
el acerdeute no solo es ob lig ado a rerarar 1011 da nos que la
t"mpresa d!'1 ft'fTocarril espertmentare , ..ino tambi én lo. 'lue
sufran los particulares que l e eucontreban en el tren o 'Iue
tra_po rtaban por él obj t'to s muebles o semovientes.

An . 3 28. La amenaza hecba de palabra o p ;Jr eseeiec, de
cometer alguno de 10$ delitos previst os en el arl . 32 3, ¡t"ra ca •
tigada con reclusi ón menor en su gra do min iuro o co n multa
de cien lo a mil ~1I01'.

Au . 329. El que por i;;nonncia cul pable, improden('ia o
descuido, o por inobservaneie de lo .. rt>glanlOmtos de1 ee mino,
'l oe deba ('ODOCt"C. ca usare in'-olu01arialllt"hle a ccidente. que
oca lon ee le-ion o deño a algunA persoua, sufrirá las penal de
recl ustcu menor en su grado mínimo i multa de ciento a tres
cientos peses,

Cueudo el accidente ocas iona re la muerte a u na person a ,
la pen a lera reclusiou meuur en cual quier" de sus g ra doa.

La s di epo eietonea de este arti cul o 0 11 ra m bien a plic a bles a
los empresarios, d irect or.... o empl eados de la l inea .

ART.330. El maq uinistu , conduc tor o g uee de-Ire nos qllo
a ba ndouare Sil pu esto o se em briag a re d urante su se rv ici o, l er;4
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castigado con presidio menor en su grado mínimo i multa de
ciento a trescientos pesos.

Si a consecuencia del abandono del puesto o de la embria
guez ocurrieren accid entes qu e causa ren lesion es a alcuna per-

o o
sana, las penas seran presidio menor en su grado medio i
multa de ciento a quini entos pesos.

Cuando de tales accidentes resultare la mu ert e de alg un in
di viduo, se impondrán al culpable las pena s de pr esidio menor
en su grado máximo i multa de quini ent os a mil pes os.

ART. 331. En el caso de aband on o intencional por causar
daño a alguna de la s per sona s que iban en los tr enes, se apli
carán al maquinista, conductor o guarda-frenos , segun los cas os
i aumentadas en un grado, las penas que señalan los arts. 320,
3:N, 325 i 326.

ART. 332 . Las penas que establ ecen los tres artículos pre
ced entes se aplicarán resp ectivamente a cualquier otro empleado
en el servicio del camino qu e teni endo un cargo que desem
peñar, lo abandonare o ejerc iere mal con pe! igro de la seguri
dad del tráfico.

ART. 333. El que por imprudencia rompi ere los postes o
alambres de una línea telegráfica establ ecida o en construccion,
o ejecutare actos qu e interrumpan el serv icio de los tel égrafos,
será penado con multa de ciento a tr escientos pesos.

ART. 334. El que intencionalmente interrumpier e la ca
municacion telegrá fica o causare daño a una lín ea en construc
cion rompiendo los alam bres o postes, inutilizando los aparatos
de trasmision o por cualqu ier o tro medio, sufr ir á las penas de
pre idio menor en su grado mínimo i multa de ciento a qui
nien tos pesos.

ART. 335. Los que en casos de motin, insurreccion , guerra.
esterior u otra ca lamidad públi ca, rompier en lo s alambres o
postes , destruyeren las máquinas o aparatos telegráficos , se
apoderaren con violencia o am ena za de las oficinas, o emple
ando los mismos medios impidieren de cualquier mod o la corres
pondencia telegráfica entre los depo sitarios de la autoridad pú
blica, o se opusieren con fnerza o viol encia al restablecimiento
de una línea telegráfica , serán cas tigados con presidio menor
en cualquiera de sus grados i multa de ciento a mil pesos.

A RT. 336. Lo s autores del dañ o estará n siempre obligados
a indemnizar los costos que demanden las reparaciones o el
restablecimiento de las líneas det erioradas o destruidas.

ART. 337. El empleado de una oficina telegráfica que di
vulgare el contenido de un mensaje sin autorizaci ón espresa de
la persona que lo dirij e o a quien es di rijido, incurrirá en una.
multa de ciento a trescientos pesos i deberá indemnizar los per
j uicios provenientes de la divulgacion.
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Las mismas penas se impondrán al em pleado q ue, por de-o
euido culpable, no trasmitiere fielm ente un mensaj e telegr áfl o
i , si en la trasmisi on infi el hubi ere mala f é, se est ará a lo
di pu e- o en el arto 195.

ART. 338. El empl eado qu e hab iendo trasmitido órdene
encaminadas a la per secu ci ón o apreh ensi ón de delin cuente- o
para que se practi qu en d ilij encia s rlir iji das a una av cr iguacion
judici 1 o guberna ti, a , tra smiti er e avisos o prevenciones Iple
ha an ilu or ia dic has órdenes , in currirá en la pena de reclu-
i n menor en su grado medio.

Igual pena e apl icará cuand o mali cio am en te fru strare 1:1 
medidas de la antoridad en tal es casos , con una tr a mi si ón o
traduccion infi el.

ART. 339. En el mom ent o de mot in o asonada es prohi
bido a toda oficina telegr úfica :

}.O 'Ira mitir o tolerar que . L' trasmitan mensaj es dir iji dos
a fom entar o favorecer el desórden ;

2.o Dar aviso de la marcha qu e siguen los sucesos i tu
multos, si no es a la autoridad o con asen timi ento de és ta j

3.0 In struir del movimi ento de tropas o de la s medida. to
madas para comba ti r la insur recc ion o desó rden;

4.° Comunicar toda noti cia cuyo objeto sea fr ust rar la
rovid encia s tomadas para restablecer la tranquil idad interior.

La infracc ion de cua lquiera de esta prohib iciones sujeta
1 infract or a la s penas de rec1usion menor en su grado medi o

. multa de ciento a quinient os pe os; sin perjui cio de ser ca •
igado como in sti gador o como có mplice de l motín o a onad ,
iempre que los hechos di er en mérito para consi de rarlo tal.

ART. 340. Cuando en una oficina telegráfica se rein cid iere
n las infracciones de qu e habla el artículo precedente, podrá

autoridad supe rior inm ediata prohibi r el uso de l telégrafo o
ometerlo a su direccion o inspecci ón mient ra s duren las ci r
un tancia estr aordinari as de motin , sedicion, etc .

RT . 341. El que a com eti ere a un cond ucto r de correspon
enc ia pública para interceptarla o det enerl a o para ap odera rse

de ell a o de cualquier modo inutilizarl a , será. castigado con
residio men or en sus grados medi o a m áx im o, si inter vini ere

riolencia, i no intervinier e violencia, con pr esidio menor en
ns grados mínimo a medio. •

Lo cual no obsta para que se aplique la pena cor respo n
diente al delito comet ido en la persona del conducto r o en la
ustra ccion de la correspond encia, siempre que fuer e mayor.



Tít, VIL] cR b lE:oiU CO:"l TlU H 6RO.;l'f o .: LAS FAMILIAS er e. i 69

TiTULO ' "11.

Crímenes I limpies delitos contra el órden de las famil ias
I contra la moralidad publica.

S 1. A b or to.

Á RT. 342. Jo:1 que mali ciosameme ca usare un aborto sera
c.~ti gado :

1.0 Con la pena de pre sld¡ c ma yor en su grado min im o,
ei ejerciere violencia en la persona d e la mujer embarazada;

t .o Co n la de presidio menor e n 11 grado máximo, si, aun
que no la ejeraa, obra re sin conse nrtmtenrc d e la mujer :

3.0 Con la de presidio men or en 5 U grado medi o, si la muo
je r consintie re.

ART. 343. Será cas tigado ron presidio menor en sus gra o
d os mínimo a medio, el que co n viol encias ocasionare un a borto,
a un cua nd o 110 haya teni do prop ósito de ca usarlo , con tal que
el estado de emba raz o d e la mujer sea notor io o le cons ta re
a l hech or.

Aar. 344. La mujer q ue C"I1~ I\re su ab or to o consintie re
q ue ot ra persona se lo ca use, eer é castlgede con presidi o menor
en su g ra do m áximo.

Si lo hir-iere por ocultar I' U d cshonee , incurr ir á en la pena
de presldlo men or en su grad o med io.

A RT.34&. El facu lt ativo qu e, ebusando d e Sil oficio, ca u
sa re el a borto o coo pe ra re a ~ I , incurrir. respectivam ente en
\a s pella' señaladas en el arto 3-1 2'. aumentada.. en un g rado.

JI 2 . A b a ndono de n i il oa 1 peraona. des validas.

AST. 346. E l que abandon a re en un lugar no soli tario a
un ni ño menor d e sie te enos, será ce sugedo con presid io menor
en su grado mín imo.

ART. 347. ~i el a ba ndono se hiciere por los padres leji
timos o ilejitf mos o por penon as que tuvieren al ni üo bajo ~ll

cu ida do, la peRlI ser á presid io menor en su grado miximo,
cua ndo el que lo abandona reside a m énos de cinco quil óme
tros de un pueblo o lugar en que hubiere casa de esp ósito s , i
presidio menor en su grado med io en los demas casos.

A RT . 348. Si a consec uencia del abandono r esultaren le
sione s grlH'es o la muerte d el niño , se impondrá a l que lo
efectuare la pella de pre sidio ma yor en su g rado mínimo, cuand o
fuere alguna de las personas comp rend ida s en el a rtículo an
t erior, i III de p resid io men or en lIU g ra do má x imo en el caso
contrar io.

Lo dispue sto en este articulo i en los d os pre cedentes no
le a pli ca al abandono hecho ('11. casas d e espósteos.

49
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AaT. 349. El que ebendonare eu un lugar eol frar¡ o a un
ntño menor de diez enoe , será ca~ti :;ado con pr estd¡o menor
en 111 grado medio,

AaT. 350. La pena llt"rá prt'lidi o ma~'or en su gr e-lo mi
nimo euando el que abandon a 1'11 alguno de los rel.d ulladus
en el art. 3.&,;, •

.-\aT. 3.51. Si del abandono eu un lu gar soli tario resultaren
lesion es gra nos o la muerte del ntno, se Impondr á .1 qu e 1<)
t'jN:"uta la pena de presidio ru a~'(lr ton su g rado medi o, clla n.1"
fuere alguna de las pt>rsollBs a qu e se refiere el art icul o prc
cedente , i la de presidio mayor 1.'11 IIU grado minimo en d
casu cont rar io.

•-\aT. 352. 1':1 que abandonare a I U CÚII)"uje o a un ascen
di ent e o de scendiente, lejítimo o Ih'jil imn , enfermo o in1t,m ihili.
tado , si el abandouedo sufrlere J,' l'IOIl t'1l gr. ,'es o muriere a
conseeuencla de-l abando no, le-rÁ eas tigad u con presidio mayor
en su grado mínimo.

Cr1menea i simpl es d elitos co n t ra el estado oiv il
d e la a penonaa,

AI!.T. 353. La suposieíon de parto i la susritucion de un
niño por otro, lwrim cast igadee COII lu penas de pr cs.ld¡o mnyr r
e-n 11 gr ado mínimo i multa de mil a do s mil pesos,

ART, 3~4. El q lle ullurpare el estado civil de otro, su
frira la pena de presidtu menur en 811S grados medi o a mlÍll. imu
i multa de ctentc a mil pes" s.

Las mi ';Rla. penes l e impondrán a l qlle su st rajere, oc ultare
o eepusiere a un hij o lej ít illlo o ilej irimo ron áni mo verdadero
o presunto de ha cerle perder Sil estado civil ,

A.T. 3 66. El que hall ánd ose ence rgedo de la persone d<:l
I1n 1II('lIor no lo presentare , rH'lam imdolo sus pedres , g uarda .
dores o la a utoridad, a pette lon de JUS de11l311 part ent o de
olirio, ni di ere t'~pl i caciunes saddadorias acerca de su dese
parinion, Alfrira la pena .te prl"s¡'lio me nor en su gr ado medi o•

•\ RT. 366. El que tt'n iend " a su ca r¡.:o la cr ia nza o edn
eec tou d e un menor de diez anno:, 10 entrega re a un estable r-i
miento públir o o a otr a persone, sln la. enuencla de la que so)
10 hubiere con fi ado o d e In llut .. rida ,1 en 8 11 de f....to , i de t'110
resul tare perjuicio g ra ve , ser á {'a.,;t i~ad l l con r eclu slon menor
en su grado medio l mulla de ciento a qu inientos pesos.

A RT, 367. El q ue indujere a un menor- de edad, pl'ro
lUaJor de diez años , a q ue abandone la cas a de SIlS patl f(" ~'

glla rtladorl's o eue argadus de ~\ I l fl' r~ Oll ll , sufrir Íl. la s pl'llRS lle
r eclu elon menor en cual q uier a d e IU~ g rados i multa de ciento
a mil peso•.
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§ 4. Del rapto.

ART. 358. El rap to de un a mujer de bu ena fama ejecu
tad o contra su vo luntad i co n miras desho nestas, se rá penado
con pres idi o men or en Sil grado máx imo a ma yor en su grado
mí nim o. Cuando no 'goza re de buena fam a, la pena se rá pre
sid io menor cn cu a lq uiera de sus g rados.

En tod o caso se imp on drá la pen a de presidi o mayor en sus
g ra dos mínimo a medio si la robad a fuere men or de doce afias.

ART . 359. El rap to de una. d oncell a meno r de vein te i
mayor de doce afi as, ej ecutado con su a nue nc ia, será castigado
con presidi o men or en cualqui era. de sus g ra dos.

A RT. 360. L os reos de del ito de ra pto q ue no di er en raza n
del parader o de la. per sona robada , o esp licaciones satisfac to
rias sobre su muerte o desapar iciou , in currirán en la pena de
presidio mayor en cuulq uie ra de sus g rados .

§ 5. De la violacion.

ART. 361. La viola cion de una muj er será castigada con
la pena de presidi o m ella r en su g rado máximo a pr esidio
ma yor en su grado medi o.

Se co mete violaci ón ya ciendo con la muj er en alguno de
los casos siguientes:

1.o Cua ndo se usa de fu er za o intim id acion ;
2.0 Cua ndo la muj er se hall a privada de razon o de sen

tido por cua lq u ier ca usa.
3." Cuando sea m en or de doce a fias cumplidos, aun cuan do

no co ncurra ni nguna de la s circ unsta ncias esp resadas en los
dos nú meros a n teri ores.

A RT. 362. L os del itos de que tra ta es te párrafo se con
side ra n cons umados desde que ha i principio de ejecucion.

§ 6. Del estupro, incesto, corrupcion de menores i otros a ct os
. deshonestos.

ART. 363. El estupro de un a d on cell a , ma yor de doce
años i men or de veinte , in ter vini endo engaño, se rá ca tígado
con presidio men or en cualquie ra de sus grados.

.ART. 364. E n igual pen a in currirá el qu e, conociendo las
relacion es qu e lo ligan, comet iere in cest o co n un ascen di ente
o d escendi ente por cons a nguinida d lejiti ma o il ej íti ma o afi n i
dad lejitima o co n un herman o co nsa nguí neo lejí tim o o il ej í
tim o, aunqu e sea mayor de veinte a ños.

ART. 365. El que se hi ciere reo del delito d e so dom ía
sufrirá la pena. de presidio menor en su grado medi o.

ART. 366. El que abu are deshonestamente de persona de
uno u o tro sexo ma yor de doce años i men or de veinte, será.

40*
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T o pued e pr ocederse por ca u a de estupro ino
la azravlnda o de us padres, abuelo ' o euar-

castigado con pr esidi o menor en cua lquiera de sus grados. " i
con curri ere alguna de la circun rancias e pr e-ndas en el arto 361,
se estimará como agravante de l de lito, aun cuando ea mayor
de vei nte año la persona de quien se abusa ,

ART. 367. El qu e, habitualm ente o con abu o de autoridad
o confianza, pr omovier e o fa cilitare la pro titucion o corrup
cion de men or es de edad para sa tisfa cer lo deseo de otro,
sufrirá la penas de pI' id io mayor en cualquiera de us grado
i multa de ciento a cinco mil peso.

§ 7. D isposi ciones comunes a los tres pár r a fos anter iores .

A RT . 368. i el ra pto , la violacion, el e tupro, la sodo
mía, los abuso deshonesto o la corrupcion de mcnore hau
ido comet ido por autoridad p ública , sace rdo te , guardador,

ma e tr o , criado o ncargado por cualquier títul o de la du ca
cion, guarda o cura ció n de la persona ofendida o prostituida ,
e impondrá al reo la pena e ña la da al delito en su grado

máximo.
ART. 369.

a instancia de
dador es.

Para proceder en la ca usa de violac ion i de rapto e nece
sita a lo m énos , la denuncia hecha a la justi cia por la per
sona inter esa da , por Sil. padres, abuelo o guarda dor e , au nque
no formalicen instancia .

... i la persona agraviada , a causa de su edad o estado moral ,
no pudiere ha cer por sí misma la acusa cion o denuncia, ni
tuviere padre, abuelos o guardadore , o teni éndolos e hall a ren
impo ibilitados o complicado en el delito, podrá el min i ter iu
públi co entablar la acusacion.

En tod o ca. o e. u pend e el pr ocedimi ento o se rem ite la
pena ca. ándose el ofenso r con la ofendida.

J.TO produce e to efecto' la propo icion de matrimonio de
echada por la ofendida , por la per ona que debe pr estar . 11

con entim iento para el acto o por el juez en su ca ' 0 , o cuando
no pueda verifi car e el matrimoni o por impedimento legal.

ART. 370. Lo reos de viola cion , e tupro o rapto er án
tambi én condenados por via de ind emnizacion:

1.0 A dotar a la ofendida si fuere soltera o viuda:
2.° A da r alim entos congruos a la prole qu e, egun las

reg las leg ales, fuere suya.
ART. 371. Los as cendiente, guardadores, ma e tros i cua

le quiera per onas que con abu o de autoridad o encargo, coo
peraren como cómpli ces a la perp etracion de lo delitos coru
prendidos en los tres párrafos pre ced entes, serán penados como
autore .
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L os maestros o encargados en cual q uier manera de la edu
cectcn o di rec cion de la j uven tud, se rá n adcmu s condenados a
Inhahidta cío n especial pe rp, .. tua para el uargo u o lido.

ART. 3 72. Los comprendidos en el articulo preced ...nte i
cualt'l'quie ra ot ros reos d e corrupdun d e meno res en inter és
tic te rceros , se rán ta mb ieu coudcnedcs a la s penas d e lntee
dicr-i on del d er echo d e ejercer la g uarde i 81'r ol.íos como p a
ricntes en los casos que la l e¡ d esigna, i d e sujeci ón a la v jji 
lauc ia de la autoridad por el tiempo que el tribunal d eterm in e.

~ 8. D e l o s ultrajes p ú b licos a la s buenas costumbres .

ART. 373. Los que de cualquier mod o o fendie re n el pu do r
o 18\1 buenas eosmmbres con hechos de grs \'e esc áudnl o o tra see n
d enc ¡a, no comp rcndídos esp r esamente en ot ros articulo s d e este
Código , sufrirán la pena de reel ustou menor en sus grados mí
nimo a medio.

A RT. 374 . E l 'lue vendiere , d ist ribuyer e o ex h ibiere r-au
cí on es, foildos u otr os escr itos, impresos o no, figuras (1 esta m
pas contrarios a la s buenas costum bres , sera cond enado a la.:!
penu d e re ,.] ll ~ i (lll menor en su grado mínimo i mu lt a de ciento
a tr ...soie ntu s peso s.

En la s mi sm as pl'1I3S incur rir á el a utor del manu scr ito, de
la fig ura o d e la estampa o ('1 'pito 1011 hubiere r eprod ucirlo po r
UlI procedimien to cual q uiera q ue no sea la im prenta.

~ 9 . D el adulte rio.

ART . 3715. El edul ter¡o st' ra castigado con la pena d e re
elusion menor en enal quie ra d e ~II S grados.

Cometen edulte r ío la m ujer (,8s a da qne yace 1'0 11 va run q ue
no sea su marido i el q ue ya ce COII ella sa bien do q ue es ('3 

eada, Bunqne dospnes se dec lare nulo el matrimonio.
Aar , 3 76. No se iml,o)lflr á pe na por d el ito de ad ultert c

sino en vi rt ud de qUf'rella del marido.
L a que relle deber á preeisarnente inic iarse con tra a mbo- cul

pebles, si uno L utro vivieren ; pero t'1I el caso de haber falle
oíd o al gun o de ..1Iu:; o de fal le cer después d e inici ado el j ui
ci o, podra. el ofendido entab lnrla o cont inuarla eo ut ra el so bre 
vivien te.

AJiT. 377. L a eccinu de edulter¡o pr escribe en UD 11110,
qu e pri nripi a rá a correr desde el d ia ...11 'lile el ofendido t uve
not icia d el dellto: I'ero en c aso de muerte d e uno d e los cII I
pebles , deberá inici arse en l os cua tro meses elguientes a ~st a,

siemp re qllt' este pluzu se h all e co m pre ndido de ntro del eno
en qlle, flor regl a jeneral , prescr ibe la a ccion o

E n uíugun caso pod rá entabla rse a ccíon de edulter¡ o des
pu ell de ci nco anos, co n tados d esd e q ue se co meti ó el del ito.
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ART. 378. T am poco pod r á entabla rse eccion de adulterio
en caso de dlvcrc¡o perpetuo, por Jos actos ejecut ados mient ras
este subsi sta.

A RT. 379. :El marido pouri\ en cual qu ier ti empo suspender
el procedim ien to o r emiti r la Ilen3 im pue- tn 1\ su consorte \'01·
viend o a unirse con el ln, est eu di endose a l có mpltcc los efectos
de la susponsion o re miston.

ART. 380. La ej ecu toria ('11 ca usa de d ivor cie por adulte rio
surt irá f.\IS efectos p le namente en lo pen al, cua ndo fuere abso 
lutor ia. S i fuere condenato r ia, sera necesa rio llu evo ju ici o pa ra
la Imposteton d e las penas.

A RT. 381. E l marido q ue tu viere mnneobu dentro de la
casa conyuga l, o fuer a 111.' ell a con eecándalo , se ra cast igado
con recl us ton menor en su grado mínimo, i per de rá el de recho
d e a cusa r a Sil mujer po r los adulter ios come t idos d urante su
R manceba m len to.

La ma nceba sufr irá la pena d e dest ier ro en cualq uiera de
Sil!' grados,

Lo d isp uest o eu los articules 376, 377, 378 i 379 es a p lica ble
a l presente.

§ 10. Celebra cion d e matrimonios ilegales.

ART. 382. 1':1 que con trajere matr im on io es tand o casado
v álidemente , será cas tigado ron rec lusion menor en su grado
m áximo.

E n igual pt'na incurrirá el que con trajere matri mon io es
tando orde nado in '(I ("1'i~ o l iga do r on \' 010 Fol~ J1 lT1e d e cas
ti dad.

ART. 383. E l que engaña re a una pe rsona simula ndo 111
celebrae io n de matri mon io con ella i el q ue lo cunr rajere a
sabiend as d e que t iene un ím ped tmento d ir imen te n o d ispcn
sable l'eg un la lel, su frirá la pena de reclusi ón menor en sus
grad os med io a m áx imo.

Si el imped imen to fuere di spensable, in cu rri rá en un a milit a
de cíeuto u mil pl'l'os. •

Cuando po r n il pa suye no se r evaf ide re el matrim oni o, p re
\"ia d ispensa, en el term ino que el t ribunal d es igne, se rá cnsti
g ado con r eelusiou menor en su grado med io, d e la cual CIUP..

d ará rele vad o cuan do se revalide el matrim onio.
ART. 384. 1~1 qu e por so r presa o enga ño h icier e Interveni r

al fun cionario q ue d ebe au to r iza r M I mat rimon io sin ha ber oh·
ser va do las p rescripciones llue la le í l'x ij e para su ce lebrncinn,
aun cua ndo el ma trimoni o sea vá lido, llufri rÍl la pena de reclu
Ilion men or en Sil grado mínim o.

Si Jo hicier e inte r veni r con violen ci a n lnñm ldacion , la (lena
sera r eclusión menor en sus g ra do;; medi o El m áxi mo.
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ART. 385. El menor qu e de acuerdo con el fun cionario
llamado a legalizar su matrimoni o , lo contraj ere sin el con
sent imiento de sus padres o de la s personas qu e pa ra el efecto
hagan sus veces, será cas tigado con reclusion menor en su grado
mínim o.

E sta pena solo podrá imponerse a requi sici ón de la s per
sonas llamadas a prestar el consen timiento, qni enes podrán re
m iti rl a en todo caso. D eber á ente nde rse esto último si no en
tablaren la acusa cion de nt ro de dos meses , despu es de hab er
teni do cono cimiento del matrimoni o.

ART. 3 8 6 . La viu da qu e se case ánt es de los doscien tos
setent a dias desd e la mu erte de su marido, o antes de su alum
bra miento, si hu biere qu eda do en cinta, in currirá en las penas
de reclu sion menor en su grado mínim o i multa de ciento a
mil pesos.

E n la s mismas pena s in currirá la muj er cuyo matrim oni o
se hubier e declarado nulo, si se casare ántes de su alumbra
mi ento habi end o qu edad o en cinta, o ántes de los doscientos
setenta dias, contados desd e la fecha de su separacion legal.

En los caso s de este artícul o deberá aplicarse lo qu e di spone
el 128 d el Cód izo Civil en su in c. ?"

ART. 3 87. 1~1 ~u a rdador qu e , en contravenci ón a lo qu e
di spone el Cúd igo Civil , antes de la aproba ciou legal de sus
cuentas, con tra je re matrim oni o o pr estare su conse ntimiento
pa ra qu e lo contraigan sus hij os o descendientes con la persona
q ue tuviere o hu biere tenido en guarda, será cas tigado con re
clusion menor en su gra do med io i multa de -cient o a mil peso__

Anr. 388. El fun cionari o eclesiástico o civil qu e autori ce
mat r imoni o prohi bido por la lei o en qu e no se hayan ll enado
las formalida des que ella ex ije para su celebrac i ón, sufr irá las
"[lenas de rclegncion menor en u gra do med io i multa de ciento
a quinientos pesos.

AHT. 3 8 9. En los casos de este párrafo sera obliga do el
cont ra yente doloso a dotar , seg un su posibilidad, a la muj er
que hubier e pr ocedido de buena fé, si el matrim oni o no ll egare
a celebrar se válidamente.

TÍTULO VIII.

Crímenes simples delitos contra las personas.
§ 1: D el h omicidio.

A RT. 390. E l que, cono ciendo las r elaciones qu e los ligan,
ma te a Sil padre, madre o hij o, sean lej ít imos (1 il ejítimos 1 n
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cualquier ot ro de sus ascendi en tes o descendien tes lej ítimos o
a su cónyuje , será castigado, como parri cida , con la pena de
mu erte.

ART. 391. El que mate a otro i no esté comprend ido en
el artícul o anteri or , será penado :

1.0 Con presidio mayor en su grado medi o a mn erte , si
ejec uta re el homi cidio con al guna de la circ unstancias si
guientes :

P ri mera. Con al evos ía .
S egunda. P or premi o o prom esa remuneratoria.
Tercera. Por medi o de ven eno.
Cuarta . Con ensaña miento, aumentando deliberada e inhu

mana me nte el dol or al ofend ido .
Quinfa . Con prem ed ira cion conoc ida;
2.° Con presidi o mayor en sus grados mín imo a medi o en

cnal quier ot ro caso.
AJlT. 392. Cometiéndose un homi cidi o en riñ a o pelea i

no cons tando el autor de la muerte , pero sí los que ca usaron
lesion es graves al occ iso, se impondrá a tod os éstos la pena
de presidio menor en su grado máxim o.

Si no cons ta re ta mpoco quien es ca usa ron lesion es graves al
ofendido, se impon drá a todos los que hu bier en ejercido vio
lenci a en su persona la de presid io menor en su grado medio.

ART. 3 9 3. El que con conoc imien to de ca nsa prest are au sil io
a ot ro para que se suicide, sufr irá la pe na de pres id io menor
en Sil grados medi o a máximo, si se efec t úa la mu erte.

§. 2. Del infanticidio.

A RT. 394. Cometen infanti cidi o el pa dre, la madre o los
demas ascend ientes lejítimos o ilejí t imos q lle de ntro de la s cua
renta i ocho horas despu es del pa rto, matan al hij o o de cen
dien te, i er án penado con pr esidi o mayo r eu sus grados mí
nimo a medio:

§. 3 . Lesiones corporales.

ART. 395. El qu e maliciosam ent e castra re a otro ser á
ca tiga do con presidi o mayor en sus gra dos mínimo a medio.

ART. 396. Cualq uiera ot ra mu til acion de un miem br o im 
po rtante que deje al pa cient e en la imposibilidad de valerse
por sí mism o o de ejecutar las fun cion es natural es que ántes
ejec u tab a, he cha tambien con malicia, será penada con presidi o
men or en su grado máxim o a presidio mayor en su grado
mínimo.

En los casos de mutilaciones de m'iembros mén os im portan
tes, como un ded o o una oreja, la pena será presid io menor
en sus grados mín imo a medi o.
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ART. 397. E l (lile h iriere, golp eare o maltratare d e obra
ü otro, ~era cas tiga do com o reo de lesion es g ra n ' s :

1.0 Con la p..na d e pres id io ma~'o r en li t! gr a, lo rmmmo,
s¡ d e resulta s de las le ~ ioll es qu eda el o fen d ido d c mente , in ú
til para el trabajo, impotente, impedi do d e nlgun miembro i m
porta nte (1 no tablemente de forme.

2 .
U

C OIl la de presid io menor en 50 g ra do medio , si las
lesiones prod ujer en al ofend id o enfe r meda d o incapacidad para
el trabajo por mas de t reinta di as,

A RT. 39B. La s p ella s del artículo anteri or so n apl irablt'5
respect ivamente al q ue ca usa re a otro al guna leston grave , ya
sea ad mini strán do te a sa bie ndas sus ta nci es o bebidas nocivas
o abusando d e S il cr edul idad o ñe qneee de es píri tu.

A RT. 399. La s l esiones no com pre ndidas en los art ículos
pre cedentes se reputan meno s graves, i ser án penadas ro n rete
gaeion o prcsld¡o menores en sus g ra dos mín imos o con multa~

d e ciento a mil pesos.
ART. 4 0 0 . S i los hechos a q ue H' refieren los anteriores

art ículos de est e pár ra fo se eje cutaren co nt ra alguna de las
personas q ue menciona el 390, u con cual qu iera de les círcun s
ta ndas seg und a, tercera i cua rta del núm. 1.0 del 39 l la" penas
se a umeuta r áu en 1111 grad o.

A RT. 401. L as lesiones menos ~ra\'es inferidas a g uarda
d ores, sacerdotes, maest ros o persona s cons tituidas 10'11 .I i~n idad

o autoridad púhli ca , se rán cas rlg ad es si empre con pr esidi o o
reJei[a ~'ioll menores en sus ¡.:ratlus mínimos a medios.

A RT. 4 0 2 . Si resu ltare n lesion es graves de una r i lla o
p ele a i no consta re su autor-, per o si los ¡lil e causaron lesiones
menos geaves , se impoudr ún a todos éstos la pellas inmedia
ta mente infe riores en grado a la s que les hubieran eorrespon
dido por aquella s lesiones.

No consta ndo tampoco los que m usa ron lesiones m énoe
~ ra"{'s, se im pun drun la s penas in fer-iores en do s grad os a los
(Iue a pa rezca q ue hici eron uso en la r ina o pelea d e armas
(lile pud ieron causar esa s les ione s g raves.

A RT. 403, Cuando solo h ubie ren resultado lesiones mé noe
~ra\'es si n conocer se a los a utores de ellas, pero sí 11 los que
hic ier on liSO de ar ma s ca pares de prod nclrla s , se impondr á a
t odos es tos las pena" inmed iatamen te tufcrlcres en g rado a las
que les hubi era u l'urres pulld id o jJOr tales lesio nes.

E n los ('3S 0 S de este arti culo i del a nte rior , se estar á a lo
d ispuest o en el ;j04 para la aplica cie n d e la pena .

ti 4 . D el d u el o.

A RT, 404.
clu ston menor

L a provoca ci ón a duelo
en su gradu mi niruc.

seru castigada con re-
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ART. 405. E n igual pena incurrir ú el fJne den ostare o p ú
bli cam ent e desa creditare a otro por hab er rehu sad o un du elo.

ART. 4 06. El que ma tare en du elo a su adversario su
f rirá la pena de reclusi ón ma yor en su grado mín imo.

i le causare la s lesion es se ña ladas en el mi mo1. 0 rle l art. 39 7,
ser á cas tiga do con reclusi ón menor en su grado má xi mo.

uando la - lesiones fuer en d e la s re lacionada en el n úm. 2.°
de dicho arto 39i, la pena ser á reclusi ón menor en sus grados
mínimo a medio.

En la dem ás casos se imp ond r á a los combat ientes rec ln
sion menor en su grado mín imo o mu lta de quinientos a mil
pesos.

ART. 407. El que in citare a otro a provocar o aceptar
un du elo, será cas tig ado respecti vam ent e con las pe nas seña la
das en el articul o anteri or, si el duelo se lleva a efecto .

ART. 408. L os padrinos de un du elo que se lleve a efecto
incurrirán en la pena de reclu sion menor en su grado mínimo ;
pero si ellos lo hu bier en conce r tado a muerte o con ventaja
conoc ida de al gun o d e los combatientes, la pena ser á reclu sion
menor en su grado máximo.

ART. 409 . e e impondrán las penas jener al es de este Có
d igo para lo ca os de hom icidi o i le ion es:

1. " Si el du elo se hubier e verifi cado sin In: asist encia de
padrinos.

2.° Cuando se provocare o di er e ca usa a un desafío pr op o
niéndose un inter es pecuniario o un objeto inmoral.

3." Al combatiente que fa lta re a las condicio nes esen cia les
conc ertadas por los padrinos.

§. 5. D isposiciones comunes a los párrafos I, III i IV
de este titulo.

ART. 410. En los casos de homi cidi o o lesiones a qu e se
refier en los párrafos J, JII i 1\- del pre ente título, el ofensor,
a mas de la s penas qu e en ellos se establecen, quedará obli
gado :

1.0 A suministrar al imento a la fam ilia del occ iso;
2.° A pagar la curac ion de l dem ente o imposibilitado para

el trabajo i a dar aliment os a él i a su familia;
3.° A pagar la curacio u del ofend ido en los dernus casos

de le sion es i a dar aliment os a él i a su familia mi entras dure
la imp osibilidad para el trabaj o ocasionada por tales lesion es.

Lo s alimentos serán siempre congruos tra tándose del ofe n
dido, i la. obligac ion de 'darlos cesa si éste ti ene bienes sufí
cientes con qu e atend er a S il có mod a subs iste nc ia i para sumi
nistrarlos a 11 familia. en los caso s i en la forma qu e deter
mina el Códi go Civ il.
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A I:T. 4 11. l ' ara los efectos del art iculo autcrt or se entiende
por fam ilia tudas la s personas que ti ene n d er echo a ped ir ati
menta s al ofend ido.

§ 6 . D e la cal u m n ia .

A RT. 4 12.
minado pero
o ñe¡c.

ART. 413 . L a cal umnia propagada por escrito r co n I'w
bli cld ad será l' lIstigad a :

l," Con las penas de reclusinn menor en su gradn medio
i multa de quinientos a mi l pesos, cuando se imputare un
crimen¡
. 2.° Con las d e reclu si ón menor en su grado mínimo i mul ta
de ciento a quinientos l'c.'o~, si se imputare un si mple del tt o.

A RT. 4 14. X o pWl'a¡.: illlJose la caíuum¡c ron publicidad i
por esc ri to, se rá ca.t igada:

l .o Con la s pella; d e rl'c\usion menor eu Sil grn.t » mín imo
í fl lIllt a (le ci ento a q ulnlentos IWsus , cuan do se imputare uu
cri men ;

:.'." Con las de r ectus ion menor en Sil f.( rad<) mínimo i mu lt a
de ciento a t rcsc tentos p,·sos, si se im putare U1\ sim ple d eli to.

ART. 41 5. ],;1 a cusa do d I' ca lum n ia qut' t1 a r il exen te de toda
pena proband o el hecho cr lmlnat q ue hu uie rv impu tado.

L a sentencia 1:111 (IU '1 se de cl a re la enl unmia , s¡ .,1 ofen dido
lo p ld ier c , se publicara por unn H' Z 8. ('(l~t ;¡ ,1..1 ("alu llwj¿¡llte
eu los per i úd ico~ qlle a 'lud dc -Igna re, 110 l· X ~ .,d l <:lIt1 ll de n-es.

§ 7. D e l u inju ri a s ,

A RT. 416 . E~ injur ia hlfl:t e-pre-Ion p r"ft'r iJ a n accton
ej ecutada en d eshonru , de~I H'd ' to (l meuo spn-c¡n de otra per 
&011[1, .

A RT. 4 17. Son inj uri as gr.t ve- :
l ." L a irnpur ucion de 1111 r rjmvn o simple deltt, de los que

no da n luga r a proeedlnne uto d e «ñ cio ;
1 .° Le iurpu tacinn de UlI crim ru o simple d elito pen ado o

prescri to ;
3.° L a de un vicio o falta d e moral ida d cuyas con.secuen

d as puedan pcrju,lj ea r eonstd erabtemenrc la fa ma , cr éd¡eo (1

Int ereses del agra viado j

4." Las inj ur ias qne p O f 11 11 na turaleza , ucaslc n o r- irc uns
rancias fueren te nida s en el concepto p úblic o por afrent osa s ;

bY Las que raciona lmente merezcan la cal ificacio n de gr u
ees a tendido el estado , d ignidad i circu nstancias d..1 o fendido
i dvl nf..usor,

A nT. 4 18 . L as injuri as graves hechas por escrito ¡ con
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Ia s pt'nall sl'r an
de ciento a qui -

menor
a mil

las penas de recl tl ~ion

i mult a de quinientos
publicid ad , lI~rán ga~tigada:J co n
en sus graolos minim o a med io
p h OI .

Xo confurriendo aquel las ci rc unsta ncia"
reclu sion menor en su grado mín imo j omita
ate ntos p~~o:< .

AtT . 419. Las injurias leves se f'astil;'a rán con las pt"n3a
de reclueion menor en su grado mín imo i mul ta de cieut,) •
tr cie ntos pesos , euando fu..ren bl"chall por escrtto i con pu
blicidad. ~o ecneurriendo estas circun stancias se penara n co mo
faltas.

AIIt . 4 20. Al acusa do de inj uri a no se adm it ir. pru eba
sobre la n 'rd ad do! la s iui pu taciones , sino cuando es tas fuer en
tli riji<lu eon rra empleados pdbl icc e sob re hechos concernientes
al ejercicio de u cargo.

En es te caso ser a absuelto el a cusado si probare la ver dad
de la s imputaciones.

Ji 8. Di.poaici one. comunes a lo. dos pa~ratos antertoree.

An. 421. Se comete el deli to de calumnia o injuria no
solo mnnifiestam eute, einu por medio de alegor ías, ca rica tllras.
t'D¡blen' 811 o alu -l e nes.

ART. 422. La eal umnia i la injuria se r epu te n hechas po r
esceito i eon pu blid dad cuando I~ propegasen p or medio de
ca rteles o pa squines fijados en 101 li tios públi cos ; por pa pelea
Impresos, no ujetos a la le¡ de imprenta, li tografías, g rabadol
o manu~"rilol com unicados • mas de eíncc per~o llas, o po r
etegorie , cao..atura s , earplemas o al usiones reprod ucidos por
medie de la li tografía , el grabado , la fotografía u ot ro proee
di miento t=ualqllit"ra.

A.,.. 423. 1-:1 a cusado de calumnia o injuria enc ubie rta.
o equiTot=a que rehu sare da r en juic¡o I'splicadones sa tis faC'to
ría s a cerca de ell a, le ra cas tigado CO OIO reo de calumnia o in
ju ria man ifielta.

A u . 4 24. Podrán eje rci tar la acci ón de t=al llDlIlia o· in
jur ia el t= linyuje, los hijos , níetoe , pad res , a buelos i hermanos
lej itimol , 101 J¡ijos i pad res naturale. i el heredero del difunto
agru iad o.

An. 42&. Respeeto de la s cal umnia l o injur ias publicadas
por medio de peri ódicos est ranjeros, podrán 8f"r procesados lo.
que, desde el territorio de la Repú blica , hubier en envia do los
artículos o dado orden para su ineercion , o cont ribu ido a la
lnt rc d uccion () espendicion de esos periód icos en Chile eou
animo manifi esto de propagar la ca lu mnia o inj uria.

AIlT. 426. La ca lumnia o injuria ca u-ade en j uicio se jn~

gara d isciplinariamente . confur me al Código de Proced imi en-
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&0', por el tr ibunal que- conoce de la ~a u~ a; serve el easo C'TIo

qU~ HI gravedad , en concepto del mi smo tri bunal, di er e reer uo
para pro ceder c ri minal me nte.

E n este últ imo ea so , no pod rir. entabla rse la aceton ..ino
d espe es de term inado el l it ij io en que e ca usó la calu mnia n
inj ur ia.

.... 1tT . 4 27 . Lu espreeiones '111 1' pu edan es t ima rse ca lum
niosu o inj urlose s , conslgnedas e n nn documento o ficial , no
d estinad o a la publi cid a'¡ , sobre a su ntos del se rvic io púlJlic(I,
no d an de recho para a cusa r crimi nal mente a l que la !' con
li gn l).

A RT. 428. N adie se ra perseg ui do por ca lumnia u injuria
l ino a ins tan cia d e la parte a gra \' ia da o d e las per son as enu
meradas en el arto -4 :?-l , toi d ofend ido hub iere muerto o e- tu
..Iere ñs ica o mo ralmente imp osibili tado. E l eulpable p ued e
ser rel evado d e la pena impuest a med iaute per d ón del a cusa 
dor ; pero la remlstou no prod ucirá efecto respecto d e la multa
u na n~'l: que '; ~ ta Ila,'. sido serls fecba .

La ca lu mn ia o injur ia se en tenderá tá cita mente remitid a
cua ndo hubie ren med iado s etos po~it i\"l's que , en conce pto dd
tribuna l, im porten reconcífi aci on o abandono de la a ccio no

.A RT. 429. Si la ca lumnia o injuria fuere di rijida con tra
las eutorf dad es en su car áct er d e tales, pod rá n es tas requerir
al min b-ter¡o I'úblil"o para 'Iue en table a u nombre la cor res
pond ieu te uccíon.

Igual derechn cor responde al I'resldente de la Rep úbll- e, 1I

lo s minist ros de 1M na ciones es tra uje ras a creditad os ('11 C hile
o o tros fun cio na ric a q ue goc en d e in munid adcs di plour árica s,
a un r especto d e las cal u mnia s o i njur ia s hechas en su ca rácte r
pr ived o,

A RT. 430. E n el caso de cedumntas o inj urias reciproca s,
se obse rvar án las r t"gla lO síguíentes .

J.n Si la s ma s gra ,·t's d e las ca lumnia o mj urta recipro
cemente It¡(t"rid a s mere cieren igua l pene , el tribunal las d a ra
tod a po r cow pt"n;;.adas ;

2.° Cuando la mas grne d e 185 ~a lumn ias o inju ria s Im.
pu tad as por una d e las partes., tn rlere se ñalado mayor ca tig..
que la mas gra ve de 111 5 imputa da s por la o tra , a l impo ner
la p t"Tl & corres po ndlenre a aquélla se re bajará la a signada
para ésta.

ART. 4 31. La e cclon d e calu mnia o injuria prescribe to n
un año, contado d esde q ue el ofend ido t uvo o pud o racional
mente tener eo nocj r niento de la o fensa.

La mtsm» regla ¡le ob servar á e u el caso d el arto -& 23 ; pl' TI>

el tierupu tra scurrid o d esde q ue e l ofend ido tuvo o pu do tener
eonocímíen to de la Ofl" IlHI ha;¡.ta su muerte, se torn ará en cuent a
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al com pu ta rse el a ño durante el cual pu eden eje rc ita r est a accion
las personas com pr endidas en di cho artícul o.

En nin gun caso podrá entabla rse accion de calumn ia o in
juria de pues de cinco añ os, con tando de sde que se cometió
el del ito.

TÍTULO IX.

Crímenes i simples delitos contra la propiedad.

§ l. De la apropiacion de las cosas muebles ajenas
contra la voluntad de su dueño.

ART. 432. El que sin la voluntad de su dueño i con án imo
de lu crarse se apropia cosa mu eble aj ena usa ndo de vio lencia
o intimid acion en las person as o de fuer za en las cosas, en
mete robo : si falt an la violen cia 1 la int imidacion i la fuerza,
el de li to se ca li fica de hurto.

§ 2. Del robo con violencia o intimidacion en las person a s .

ART. 433. El culpab le de rob o con viole ncia o int im ida
cion en las personas, sea que la viol en cia o la int imidacion
tenua lu gar ántes de l robo para faci litar S 1l ejecucion, en el
acto de cometerlo o despues de com etido para favorece¡' su i ru 
punidad , será ca tigado con pr esidio mayor en su gra do mí
nim o a muerte :

l.') Cna ndo con moti vo u oca sion del robo resul ta re ho
micid io :

2. ° Cuando fue re a com pa ñad o de violacion o mutila cion el e
un miembro importante;

3.° Cuando se com eti er e en despoblado i en cuad r illa , . i
con motivo 11 ocasion de este del ito se causa re al guna de las
le iones penadas en el nú m. 1.(1 del ar to 3D7, o el robado fuere
retenido bajo resca te o por mas de un dia;

4.° En todo caso el j efe de la cuad ri lla armada total o par
cialmente.

Ha i cuadr illa cuando concurren a nn robo mas de tres
malh echores.

A RT. 434. La pena del artícul o an teri or se apli cará en
tod o ca o a los piratas.

A RT. 435. Cuando en el robo concurriere alguna de la s
cir cunst ancias se ñalad a s en el n úm. 3.° del art, 433 i no se
hubiere cometido en despoblad o i en cuadrilla, el culpabl e su
frirá la pena de pr esidi o mayor en su grado mínimo a medi o.

Causándose las lesion es de que trata el mim. :?o del arto 3D7,
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la pena será presidio men or en su grado máx imo a pres id io
ma yor en su gra do mínimo.

A RT . 436. Fue ra de los casos pre vi stos en los artículos
pr eced ent es , l os robos eje cu tad os con viol en cia o inti mida cíon
en la s per sonas serán penad os :

l." Con pr esidi o menor en Sil grado máximo a presidi o
mayor en su grado mínim o, i el importe de la s cosas roba das
excedie re de quini ent os pesos ;

2.o Con presidi o menor en sus grados medi o a máximo,
cuand o exce diere de cincuenta i no pa sare de quin ient os pesos:

B.o Con pr esid io menor en su grado míni mo a medi o , si
no excedi er e de cincuenta pesos.

Para la apl ica cion de esta penas se es timara como circ uns
tancia ag ra vant e , hab ers e cometido el delito arrebat ando por
sor pres a ropa , alhajas u otros obje tos a la per sona qu e los
lleva consigo, o aparentando riñas en lugar de conc urrencia o
ha ciendo ot ras mani obras dirijidas a ca usa r ag olpamiento i con
fusiou , a fin de roba r por este medi o o pr op or cionar ocas ion
para qu e roben los compa ñeros.

ART . 437. La tentativa de robo acompañada de al guno de
los delitos espres ados en el arto4:33, ser á pena da como el robo
consum ado.

Al:T. 4 3 8 . El que para defrauda r a ot ro le obligare con
vi olen cia o intimidacion a suscribir , otorg ar o entrega r un ,
instrumento p úblico o pr ivado qu e im porte una obligac io n es
tim able en diner o, será cas tigado, como culpable de robo, con
la s penas resp ectivamente se ñaladas en este párrafo.

A RTo 4 39. Para los efectos del presente párrafo se esti
ma r án por violencia o inti midacion en las personas los mal os
tratamientos de obra, las amenazas ya pa ra hacer que se en
tregu cn o manifiesten la s cosas , ya para impedir la resistencia
u opos ic i ón a que se quiten , o cualquier otro acto qu e pueda
intimidar o forza r a la manifestacion o entreg a . Hará tam bien
viol encia el que para obtener la entrega o ma nifesta ci ón al egare
órden fal sa de a lgu na autor idad , o la di er e por sí finji éndose
ministro de j ust icia o fun cionari o pú blico.

§ 3 . Del robo con fuerza en las cosas.

ARTo 440. El culpa ble de robo con fuerza en las cosas
efectuado en lugar habitado o destinado a la habitacion o en
sus dependencias i llevando armas, sufrirá la pena de pr esidio
menor en su grado máx imo a pr esidio mayor en su grado mí
nim o si cometiere el de lito:

1.0 Con esca lamiento, entendiéndose que lo hai cuando se
entra por via no destinada al efecto, por forado o con rompi
miento de pared o techos, o fra ctura de pu ertas o ventanas j
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podra a l'li-anterior
grad o :

447. En los ('fI!OS d o:! artículo
pena inmedia tam ente super ior en

2.° Haciendo uso d e lleves falsee, o verda dera q n e hubiere
"ido sus traida , de ga nz úas u otr os instru mentos semejantes para
en trar en el luga r del roiJoj

3.° Introdlld~ lldose en el l ugar d el robo med iant e la sv
duccion d e algun domestico , o a fa vor d e no mbres supuestos o
aimulaclou de a utoridad;

,l ." E n d espl obledo i en cuad rill a.
A RT. 4 41 . Si el robo se cometi ere en lugar h abitad o o

destinado a la habitación o en ;tU S dependencias con alguna d e
las circunstancia s d l'i ar tículo anterior, pe ro sln llevar a rmas,
la pena I't' r a presidio me nor en sus g rados med io a máx im o.

A RT. 4 42 . E l robo ('olud ido con a rmas o sin ellas en lu
gar no habitado , se castigara co n presid io men or en SUb g rados
medi o a máx imo, siem pre que conc urra alguna d e las circ u ns
tan d a s siguit>llt l's :

l .- Escala urlen to ;
2.- F ra d ura de puerta! interiores , erma rioe , arca s ti ot ra

cla se de 1I111vbles ti obje tos cer j-ados 11 sell e.I os ¡
3.- Haber hechu uso de lla ves fal sas , o verdad era qu e se

hubiere susrraido , de ganzúes ti otros instrum ent os semejantes
rara entrar en el lugar del robo o abr ir los mu ebles cerm doe.

ART. 4 43. En los casos d e los tres art ícu los precedentes,
la pena ser á pre sidio mcno r en su grado oied¡o , si d importe
del robo 110 exced iere d e cincuen ta pesos.

A RT. 4 44. Re presume auto r d e tentat iva de robo a l que
1(' introdujere COIl forado, fra ct ura, escala míento , uso de lla ve
falsa o de llave verdadera sus traida o d e g-anziÍa en elgun apo
sento , cas a, edi ficio habitad o o dest inado a la habitaciun o 1'1\

sus dependencia s.
A RT. -J:4 5 . E l qu e fabrfcare , espendlere o tuv iere en S il

poder ll aves fa lsas , ¡.;:a nl.lias 11 ot ros in st rume ntos d estinados
eouocí da mente llora efcctnur el d eliro d e ro1JO i no d ier e des
ca rgo sufici ente sobre 5 \1 Iabr tcariun , espendlciou, adqulsicion
() conservac ión, ser á cas tigado con pres jdio menor en su grado
minim o,

t 4 . D el h urto .
A RT. 446. L o! reos de hu rt o eer án ca stigad os :
1." Con prestd le men or en 5118 grad os medi o a m áxim o, si

el valor de la ("osa hurtada ex ced ier e de qutntentos pesos ;
2.° COII pre sid io meno r en su grado medio, cuando 511 val or

excediere d e cincuenta i 110 pasa re d e q ui rrientoa pesos ;
3." Co n presidi o meno r en su gra do mínimo, si el importe

de la cosa hurtada no subiere de cinc uenta pesos ni bajare
de d iez.

Au .
r arse la
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1.0 Cuando el au tor d el hurto fue re a rmado;
2.° S i el hurto se co me tiere pur de pe ndiente , cr tedo o si r

vi en te asa la riad o, bie n sea en la ca sa en q ue si rve o bien en
a qu ell a a 'lile 10 hubiere ll evad o Sil a mo o pa tron ;

3." Cua ndo se cometier e por obrero, ofic ial o apren di z en
la casa, tal ler o alm acen d e Sil maestre o d e la persona pa ra
quien trabaja, o por iud lviduo (lile tr abaja habit ualmente en
la case d onde hub ier e huetad n ;

4.° Si se cou.e rtere por el posadero, fondista n otra persona
lJue ho spe de j entes en cosa... q ue hubieren lle vad o a la posarle
o fo nda;

á ." Cuando se oom crte rc po r pat ro u o co ma ndante d e buq ue ,
tan chero, cond uc to r o bodeguero d e t re n , guarda a lmacenes,
ca r ruajero, ca rre tero o a rrier o en co sa s q ue se hay an puesto en
su buq ue, carr o, bodt>ga, etc .

A RT.448. E l qu e hal l ándose una especie muebl e , a l pa
r ecer perdida , cuyo valor exceda de d i ~ 1. pesos , no la entre
ga re a la a uto ridad o a su due ño, siem pre 'l ile le const e quien
sea ~s te po r he cho s coexiste ntes o posteri ores al ha llazgo , se rá
con~ i dt' radll reo de hurt o i c as t igado co n presidi o me nor en Sil

g ra do miuiuro .
Ta urble n ser á cnns lderado reo d e hurto í cas t iga do con Pr e

s td ¡o menor en Sil gr ado mínimo el q ue se hall a r.. especies, a l
parel'er pe rdidas o abandon adas Il. consecue nci a de naufra jiu,
iuundaeion , incendio, te rremoto, acci dente en ferrocarr-il u otr a
ca usa análoga , i no las entregare a los dueños o a la autori
dad eu MI defecto.

§ 5 . Disposi ciones comunes a los tres párrafos anteriorea.

A RT. 449. Si el robo o el hurto fuere cometid o en lugar
d es tin ado al ej e rcicio de un cu lto pe rmitido eu la R epú blica
i lo s objetos sust ra ídos est uviere n tumb ien de stinados a di cho
cul to, :<1' aplicaran re speutivamenre a los mal hechores la s pena s
super iores en Ull gra d o a la s qu e les hubieran correspo ndido
si n es ta s circunstancias.

La m isma r egla se obser vará , ("11 cuan to a la iruposlciou
de las pella s , en los ('8S0 S de robos o hurtos de cab a llos o
be-nas de s illa o carga, de ganado mayor o men or.

A RT. 460. P a ra d eterminar cuando el robo o hurto se co
mete con armas, se esta rá a lo d isp uest o en el a rto 132.

A RT. 451. En los cas os de reit eracion de hurtos a un a
mi sm a persona o en un a m isma. casa a di st intas persona s, el
tribmllll har á la regulaci on de la pt>ll a to ma ndo por ba se el
importe total d e lo s obj etos sust raí dos , i la impondrá a l deliu
c uente en su grado su per ior.

E sta r eg!e es s in perj uicio de lo d lspu..~ tu en el arto H .i.

;JO

o
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ART. 452. E l que d esp ué s d e ha ber sldo co ndenado por
• robo o hurto cou.etiere cualquiera de estos de litos, además <le

las penas que le correspondan po r el hecho o hechos eu q UIl

hubiere r eind dido, el tribun al pod rá im ponerl e la de suj eciu n
a la vijf la ncia de la au toridad d entro de los limit es lij ad os en
el arto 25.

A RT. 463. CuanJo se reunieren (>11 un he cho "arias de las
circunstancias a que se señala pena d lversa seg un los p árra fos
precedentes, se ap licará la de las circunstancias que en aquel
caso parti cular la merezcan mas grav e , p udiendo el t ribunal
aumentarla en uu grado.

ART. 464. Se presumira a utor del r obo o hu rto d e uu a
cosa aque l en cu yo poder se encuentre, sa lvo que just ifique su
iejitima edqul aicion o que la prueba de su buena co nducta an
terior es tablezca una presunci ón en contrario.

Se cQl; t igara ro mo encubr idor del robo o hu rto d e uua 1'0 ';8

al qu e la compre o reciba a cualq uier t ítul o, sabiendo S il or i
j en o no pud iendo ménos d e conocerlo.

A UT. 460 . Cuando del proceso nu resulte probado el val or
de la cosa sustraí d a n i pudiere es ti marse por perito s u otro
arbit r io legal , el tribunal ha r á su regulacion pruden ctalmen te.

A RT. 456. Si antes de p er seguir al reo o antes de decre
tar su prisiou devolviere volu nta rlame ute la cosa ro bada o hu r
tada, no hallándose comprendi do en los casos d e 10 5 a rt s, 433,
434 i 435, se le aplicara la pena in mediatamente ínfertor en
grado a la seüalada para el delito.

§ 6 . D e 1& u s u r p a ci on .

ART. 457. Al que co n viole ncia en las personas ocupa re
una cosa inmueble 11 usu rpare un d erecho r ea l q ue otro po·
seyere o tuviere lej iti mamente, i al q ue , hecha la ocup ací ou
en au sencia del lejit imo poseedor o te nedor. vuel to éste le re
pe liere . además de la s penas en q ue incurra I,or la víolr..ucia
que causare, se le apli cara un a multa de cien to a mil l ' l ' SOS .

Si tales a ct os se ejecutaren por el du eño o po seedor regu 
la r contra el fIue po see o ti ene ilej í t imam en te la cosa , aunque
con de recho apa rente, la pena s('rá mult a de cie nto a qu inien
to s pesos, alu perjuicio de las qn e corres pond ieren por la vio
leucia causa d a.

ART. 458 . Cuando , en los cases del inci so pr im ero d el
artic ulo anterior, el hecho se ll evare a efecto sin vic teucla en
la s per son a s , la pena ser á. multa d e cielito a qu inientos p('sos.

A RT. 4 5 9 . Sufriron las pena s de pr esidio menor en su
grado miniruo i multa de cie nto a mil pesos, los que sin titu lo
Iej i rim o e invadiendo d erechos ajenos :

1.0 Sa ca ren aguas de represas, estanques u o tros depósi tos ;
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<1,' rio~, arroJo~ o fuentes ; d e ca nal es o ecu ed uetc s , i 111" 1&1
IIlm'l'iart'n para Ila eer de "Has un uso cllalq uit'ra;

::." Rom pieren o altera re n con i~lIal lin dt qees , UdlUIU,
r-» mpuer ta s , ma rco. ti otras obra" IIl"lIu'jalltt's existentes en los
r i"", arroyos, fuen tes, dep ósitos, ca nales o acued uctos;

J ." I'us leren cmba razo al ..jerc¡c¡o de los de rechos q ue un
te rce ro tuv¡er e sobre di rha aguas ;

,l . " Usurparen II n derecho cua lq uier a referente al curso de
" lla" o tu rb a ren " a lg uno en su lejirirua posesi ón.

.\11.1 . 460. Cuando los simples dcllros a 'lile se refiere el
Krt í"lllo ant eri ur se eje cut aren co n vi ol t'lIr ia en las pe rsonas,
~ i el culpable no nu-rer-ie re ma)'o r ('t'lla po r la viol encia (Iue
ean"ll rf', sufri ra la dI' presid ¡e meno r- N I sus gra dos mí nimo 11

med io i multa de cieut.. a mil pesos.
ART. 461. S l" ran ¡:::a" t i~ado~ eo mo reos de usurp aoion de

agll311 con las II+:na , del ar t , 459, los que teniendo dere cho pa ra
"a carhu o usarlas se hubieren ser vido fra udul ent am ent e , con
tal tin , de orifi('ioll, eond ue tos , marco ', com puerta s o esclu as
de una furma di'l'''Tlla a la estebleeida o de una ce pe etde d su 
perior a la medida a que t ienen derecho .

ART. 462. Et que d estr-uyere u al te rare tér minos o límite,
d e prop¡..dades publ ira~ o part irll l are~ co n ani mo de Iucraree,
1l000ra pe nado con pr esid io menor en su grado m íni mo i mu lta
d e ciento a mil pesoll.

,,7. D e ·la. defrauda cione a.

ART. 4 6 3 . El q uebrad o q ue fuere decla rado 0:' 11 1.'1 ca so de
Insolven cia fr audul cn ta , con a rr eglo a l C édigo d e Comerc¡o,
Illlfri rá la p l." na d e pr...~idio o estrañe ml ento menurea en cuales
qu ier'lo de sus grado •.

ART. 464. El quebra do que fuese declarado en el caso de
lnsolveneie cul pable , O:'gnn el mi sm o Código, sl.' r.i. cast igado
con presidio o estrañamiento menores en sus grados mínim os
a medíos.

A n . 4615. En lo, casos de 108 dos articulos precede ntes ,
si la pl;rdida ocasionada a 1011 acreedores no ll ega re al veinte
po r erento de sus respeenvos ('ré d itos, se impo ndr án la s p O:'na.
en 1111 ¡;:orado inft'rior.

Cuaudo la p érd ida ex ceda del cincuenta por cíe nec, la, pena,
se a plic a ra n en su ~ra,ln supe r for,

S i Hutes de pronunciarse la sentencia no se hubiere li q ul
da lla el concurs o, el t ri bunal re gula rá p rudenci almente la pér
d id a tom and o por ba se 10:'1 unt ececlentes d el cas o.

ART. 4 66. J<; I de udo r no de di r-ado al co me r cio q Ul" se
alzare con su s blenee en pe rjuicio d e sus acreed ores o l l UC se
coust ttuye en in sol v ell ~ i a por oc nlteeto» , dilepideclou o t'lIa ·

50 '
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[ena eion malt ciosa de esos b lenes , se ra east lgado COII prcsld ¡o
menor en cualq uie ra d e S IIS grados.

En la mism a pena in cur-rir á s¡ oto rga re en perj ui cio . de
dichos acreedores, co ntrat os s imulados.

§ 8 . E s t a ta s 1 ot ros engal'l.oa.

A RT. 467. El 'l ue defrauda re a otro eu la sus ta nd a, can
tidad o calidad de las cosas 1¡lle le entregare en virtud d e un
títul o obligatori o, ser a penad o .

l." Con p -e std ¡o o rele ge ci ou m enor es ro sus grados medios
a máx imo.'! , si la .Ie fra udac ic n exce d iere de quinientos l){'so s ;

2." Con presid io o relegar-ion men ores en S IIS grad os me
di os , cuando excedí ..re de r- jncuenta i no pa sare de quinientos
pesos;

3.° C on presidie o relegacion menores en sus grados mini.
mos , s i 1'1 val or ,JI' la defraudacion no exced iere de cin cuenta
Ill'SOS ni bajare d e di ez,

ART. 4 68. In cur r ir á en las pe na s del art ículo an terio r el
q ue defraudare a otro us and o de nomb re finj ido, at r ihll)'¡Ond ose
pod er , infln l'm'ia o cr~d i to su pu..s tos , aparentando bien es , er é
djto, eomlsion, em presa o negociacíou imajínarios, o vafi énd ose
ti" cualq uier otro l'ng a /\n se meja nte .

..\RT. 4 6 9 . Se impondrá respe ct frumente el m áx im um d e
las ¡u.' nas se ñalad as en el art. 415 7 :

1.0 A los pla teros i j oyeros que come t iere n d efrauduclone s
alterando en ..u ca lid ad, I..i o peso los objetos relativos a ~ 1¡

arte o eomerr-io ;
2.° A los tr afi cantes 'Iue d efra udaren us ando de pesos o

medi das fal so s en el d e-pe cho d e los obj e tos de Sil trÍlfi co;
3.° A los co mis io nis ta s q ue co me tie ren defraudeeion alte

rando en ~lls cuenta s los precio s o las co ndicio nes de los co n.
tratos, supouiondo ge stos o exajeeando lo s que hub ieren he cho ¡

4.° A los ca pitunea de b uques 'l ile defra uden supo niendo
gus tos o exa jerando los que hu bieren hech o, o ro metiendo cua l.
quiera otro fraud e en sus cu ent ss ;

5.° A los 'l ile comeuere n defraudaci ón co n pretesto de SIL·

puesta s re muneraciones a em pleados púb'licos , sin pe rju¡c¡o d e
la accion de calumni a q ue a és tos corres po nda ;

ti.o A l dueño d e la cosa embargada, o a cua lquier otro q ue,
teniend o noticia del embargo , hubiere destruido fra ud ul enta.
mente lo s objetos en que se ha hecho la t ra ba .

A RT. 470. Las penas del a r t. 467 se a pli cara n tamhien :
1.... A los 'tUl' en perj uicio de otro se apropiaren o d ist ra

jeren d inero, efe c tos o cualq u iera otra cos a mueble qu e h ub¡e ,
ren recibido en dep ósito, ccm lston a ad mill ist ra cion, o por o tro
t ítulo que produzca obligacion de entregarla o devol verl a .
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En cuente a la prueba d ..1 dt'l' o~it" en el ca so a que se re
fi..re el arto 1 ;217 del Código Ci ... i l, se obH'nara lo qu e eu d icho
art i,'u\o se dispone ;

2.... A 1" cepitene e de buques 'lue, fuera de lo s casos i sin
las sele mnid edes pn"renidas 1'01' la le l, vend iere n di('ho ~ bll'I"t'~,

toma re n d inero a la grue¡;a sobre su ra.....o i 'luilla, jiraren le
tras a ca rgo d el naviero, enaj..nere u m('rcaderias o vitualla,. o
T.. meren pro e¡..io nes pertenecienres a los rasajeros ;

J ." .I¡, 10 11 q ue come tiere n alRI1II8 d erre udecton abusa ndo de
fir ma de otro 1:"11 bl a nco i estend lendn co n ella a l:;un doeumeut ..
..n perj uic¡o del mi smo o de un I..re..ro ;

4." A lo!! que defra udar ..n hlll'ilm do !insc r ibi r a orr .. cun
I:"lI l-:a flO al ¡:un d ocumento :

;-•." A 108 q ue co me tie re n d efr audaci on es sus t rayend o, 01'111

tuudo, destr uyend o o inu riliaa ndo en todo o en parte algún
l,r on'slI, espedient e, do cum ento u 0 11''' pap el de cualqu iera d as e ;

Ij." A 10 >:1 'l ile con datus fllls" " 11 oc ul ta nd o a urecederu..~
'I U" lt's suu conocidos , cele braren dolosamente contratos al ea 
tor-ios IHI~u , l n s eu d ichos da tos {} anteeeden tes ;

7." A los q ue l'1I el jllt'gO ~l' va fiercn d e frau d e para ase
gurar la sue r te ¡

A RT. 471, :--erá .'a "'l i¡,:a ,ill (' 0 11 I,r..sid¡ o o r ...Iegecíou meuu
rvs 1" 11 ,;118 grados m inímo s u multa de e¡ent u a mil l'e"'n ~ :

1." El dueño de una CO,;1l mu ebl e q ue la sustraj ere d,' quten
la ten ;;:a lejítimamente 1'11 1'11 pod er, eou perjnir-io de e,,,!.. ti de
1111 terr-er-o;

2." El qu e o to rga r ... 1'11 perj uicio de 0 11'0 un cont ra t.. ~i·

Ululado;
3.° El '1 11'" co metíer ... al g un a defrau dacion 1'11 la I,r" pil'lla d

li tl'raria o industrial.
Lo s ej emplares , m áquinas \1 objdos eontra hecho s , inrn..tu 

l"icluli ° es pe lldidus fraudulentamt'llte, ...e a pl il'8 r an al pe rjudl
("adn i tambi..n las lám ina s o ut en sil ios empleado s en la ej e
eucio n del Iraude, cua ndo solo pu di eren usa rse para eome ter to.

ART. 472. 10:1 qu t! bebí t ualreeute hubiere suminlstrado l"a
lur..e , de cualq uier man... ra q ue eea , a un int ... res ' ) 11" ("xo:elia
de l maxilllllm que la le¡ perm ita estipul ar, abusa ndo d.. la d e
bilidad o pa aioues del qll t' lo toma, I'''ni. cast igado con r ... lt'Ka
elou menor en 8U,. gradull lIIinimo a medi o i m ult a de r-]ent o
a mil pe80S.

A RT, 473. El que defraudare (1 perjud ica re a otro useudo
de cualquier engaño que 110 se halle espre se do en los a rri cu 
108 anterio res d e este p árru fo, st' rlÍ. ,'g"tigado con " r ...~ ld io ()
e-legacícn menores en su~ v;rnd",. lIIilli lllUli i mulla d · cte nto a
m il I't' so~ .
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§ 9 . Del incendio i otros estragos.

ART. 474. El que incendiare edi ficio. tren de ferrocarril,
. bu qu e 1\ o tro luga r cua lq uiera, causando la muerte de una o
ma s personas clIJ a presen cia al lí pudo pre ver , se rá castigado
con presidio ma yor en Sil grado máximo a mue rte.

La pena sera presidio mayor en su g ra do má ximo a pre 
s idi o perpet uo , cuando del ince udlo no resultare muert e sino
mutüe cton de miembro importante o lesion grave de la ", com
prendidas en el n úm. 1. del art. 397.

La s pena s de este a rticulo se ap l karán respect iva men te 1.'11

el grado infe r ior de ellas si a consecuencia de esptoetones 0 (' 3 '

slonadas por incendios , resulta re la muerte o lesi ones graves
de personas que se hallaren a cua lq uie r d ista nc ia del lugar del
sinies tro.

A RT. 476. Se cM tiga ra al ince ndiar io con presid io ma yor
en Sil g rado med io a presidio perpetuo -

l ." Cuando ejecutare el inoeud¡o en edificios, tren de fer ro
carri l, buque o lugar habitados o eu q ue a ctu almente hubiere
una o mas per son as, aiem pre que el culpable ha}"a pod ido prever
tal ci rcunsta ncia ;

2.0 S i lo ejecutare en buques merca lite s cargados con ob 
jetos esplostvoe o íuñe ma bles , en buq ues de gucrre , a rse nales,
asti lle ros , al macenes, f¡¡JJri ca s o dep ósi tos de p ólvora o de otras
sustancias esp lo slvas o infl a ma bles, pa rques de a rtillería , tunes
t ranza s, museos, bibl lote cas , archívos , o ñc ínas o mon umentos
públicos u otros lugares e nálogos a los enume rado s.

ART. 476. Se cas tiga rá con presidi o mayor en cua lquiera
de su s grados ;

1.0 Al que incendia re un ed ificio destinado a se rvir de mo
rada , que no estuviere a ctua lment e ha bit ad o ;

:l." Al q ue dentro de poblado incendia re cua lquier ed ilicio
o lugar , a un cuando no e-tuvíe ro destinado ord inaria mente a
la hablta cion j

:.l." A l 'l ile incendiare un e..e", pastos , mon tes, cler ro s o
plantíos.

ART. 477. El incendi arle do: olljt,tus no co mprendidos 1.'11

los artícul os anteri or es so: ra penado :
l .o Co n presidio menor en 511 gra do uráxinro a pr esidie

ma )"or en S il grado mín imo , siempre qUfl el da ño causado a
te rce ro excedie re de qu iuientos pesos ;

2.° Con presidio menor en SIlS g rados medio a muxi ruo,
r- ua ndo el dÜl10 causado exced ie re de cinc uen ta i 110 lla sare de
quin ientos Ilesos ;

:1." Con presidi o menor en SII S g rados mínimo a u. ed ío , si
el daño no ex cediere de cincuenta pesos.
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A RT. 478. E n r-aso de e ptica ese el incend io a. chozas, pa ja r
o cobertizo desh abit ad o o a cual quier otro objeto cu yo val or
110 ex cediere de cíncnenta p(" ~us, en ti empo i co n cir cun stancia s
'lue m ani fiestam ente escluyen tod o peligro de pr opa g-a cion , el
culpable 110 iJu;nrr irá en las penas se " alad as en este párrafu;
pe ro si en las que mereci ere Ilo r el da ño que ea usa re , con
arreglo a las di~posiriones del párrafo siguiente.

A RT. 479. Cuando el fllt' go se com un i...are del objeto q ue
el culpable se prop uso quema r, a otro u otros ('lIya d estr ucci ón,
p or sn natu raleza o con secuencia s, debe pellar~e con mayor se
ve r idad , IIe ap lica rá la pl'na ma s gra ve, s iemp re q ue los objetos
incendiados estuvieren colocados de ta l mod o 'lue el fu ego ha ya
d ebid o r-om unicarse de uno s a ot ro s , atendidas la s círcunstan
eia s d el ca so.

¡\ RT. 480. Incur rir án respectivamente en la s penas d e est e
párra fu los q ue causen es t rag os por medi o de sn mcrsion o va ra 
m ien to de na ve, innndacion , rles t rue cion de puentes, esplo sion
de mi nas o m áquinas de " apor, i en j eu e r-al por la ap ll eaclon
d e cualquier otrn ajente o m edio d e de st rucei ou tan pod er oso
eOI1l O los espresados.

A RT. 481. El qu e mere apre hen dido co n bo mbas eaploslva s
o preparativos crm ocidamente d ispuestos para incendia r o causa r
alguno de 1 0 ~ estragos cspresados en este párrafo, seTli eus t i
gado con prest dlo m enor en sns ¡¡:radll!\ mínimo a medio ; salvo
'llle pudi endo con'sid erarse el hecho com o t ent ativa d e U D de 
li to d etem.tna do debie ra cast iga rse con m ayor pena.

ART. 482. El culpable de incendio o es tragos n o Si' exi
m irá de la s penas de los nr ti cul os anteriores, aunque Ilara ce 
m eter el de li to hubiere in.·endt ad c tl de struido bienes de Sil

pcr teneuei a.
P ero no in cnrrt r á en tale s pen as ('1 q ue r oza re a fllego, in

ccndtare rast roj os \1 otros obj eto s ('1\ tiempos i con ci rc uns ta n
cia s q ue mau iflestament e esd llya n todo propó- íto de propagacion,
i ob se rvando los rt' glamentol' qllt' lit' d icten sobre esta m ateri a .

A RT. 483. Se presume responsable de 1111 incendio al co
merciante en cUJa ca sa o e stablecimleuto t ien e oríj en aquél ,
s¡ no justi ficare con sus libros , dO<'III11l"'nt08 11 ot ra clase d e
pruebe, q ue no report a ba pro vecho alguno d el s iniest ro .

§ 10. D e los daños.

ART. 484. Son r eo>! de deno i t'stím I'ujtlhl~ a la s llenas
de est e p árr a fo, los q ue en la propieda d ajena ca nsa ren alguno
q ne 110 se hall e co mprendido ('JI el p árrafo anterior,

ART. 486. ~er ;U1 r-ast igadoll ('011 la pella de re r -luslon me 
nor eu sus g:radol' medio a m á ximo los 'l ile ca usa ren daño eUJ o
imp orte exceda de quinientos pesos :
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l.0 Con la mira de imped ir el li bre ej creic¡o de la autoridad
o en veng8m:R de ¡¡US d eter min a ciones, bien se cometi ere el d e
ll ro contra emp leados p úbllcos , bien con tra pa rticula res qu e
r-umo tet'ti g-ol' n d e cualq uier a otra man era ha ya n contr tbutdo
o pn ed an contribuir a la t'je(, lIcion o apllce cton de la s leyes :

2.° Produci end o por cuulq uier medio infer-cion (1 coutaj¡o
en a nimales ° aves doruésticos ;

3.° E mplea ndo Ilus ta nri at' venenosas n cnr ros ivas r
4." En cuad r illa i en d espobled o ;
5." E n ar chivos, rejist ros, bibliuter-as o flI U SI'OS púbficos r
6.° En pU('n te s , r a minos , pa ~t'o ll 11 otros hienes de uso

plibl ico ;
1.° E n tumbas, signos co nmemor at ivos , monu mentos , c-ta

tila s, cuad ros u o tro!' objetos de a rtes co locados N I ed ificios o
lugares p ublicas ;

8." Arruinando al perjudiced o.
A RT. 486. El q ue co n al ,i{ull a d e la s ci ecunsta uctas t' s ll r ~'

se das en el artícu lo anterior causare d a ño cu yo impor te ex ceda
d e cincuenta i no pa se d e quinientos pe sos , sufr ir á la pena d e
recl usión menor en sus g ra dos miuime a med io.

Cuand o dich o importe no exc ed iere d e cinc ue nta p esos u i ha
jare de dtes, la pena ser á recl usion menor t'1I 8U gra do mín imo.

A RT. 487. L 0 8 da nos no enm p re ndidos en 10 $ articu le s
anteriores, ser án pe-nad os con re s-l usion ntemrr {' JI ~11 grado mi
ni mo o multa de eientn a mi l pe :>os.

E sta dlsposiclon 110 e-s a p licable a 101> daños causa dos p or
el ganado i a los de ruas que d eben cetiñcarse de faltas. r on
arregle a lo que se establece en ('1 Li bro ter cero.

A RT. 488. Las d isposletou es del presente párrafo solo ten
drá n lu ga r cua ndo E' I hecho no pu ed a consid er a rse como otro
d elito q ue merezca mayor pen a.

11 11. Disposiciones jenera les .

ART. 489. E stán exentos de r esponsa bilidatl cri mina l i
sujeto s ú nica me nte a la ('j,.¡¡ por lo.. h urt os, defraudaciones o
d a ños qu e reciprocameutc se causaren:

1.0 Los pari ent es cons engu ineos lej iti mos en toda la liuea
recta.

2." Lo s pa rientes co nsanguíneos lej i ti mos ha st a el I'l':..(untlo
gr ado ínclustve d e la línea c olateral ;

::1.0 Los pari entes afi nes l ej itimo s en tod a 111. línea rerta ;
4.° L os lllld res t Ios hijos na tu ra les :
5.° Lo s cónyujes.
L a escepcio n d e este artí cul o no es a pli ca ble a los es t raños

q ue peettctperen del deli to.
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De los cuasidelitos.
ARt. 490. El ,¡ue po r imp rud encia temeraria ejecutare UII

hecho que , si mediara mallcia, consttmtrta u n crimen o un
sim ple d eli to co ntra las personas, será penado :

1." COII recl usiou o relege cto n men ores en sus grados mini
mos a med ios, cuando el hecho importare crim en;

2." Con reclusión o relega ci oll men ores en sus grados mi
nimo s 11 multa de cielito a mil pesos, cuando importa re si mple
tldito.

A RT. 491. El m édico, cirujano, far ma c éntlco, ñebotomíana
o matrona '¡Ile ca nsare mal a las per sonas por negllj enc¡a cul
pabl e ('11 el d esempe ño de su p rofe sjon , incurrir á respectiva
men te en las penas del arti culo anter ior.

Ig uates pe na!! se aplicarán a l d ue ño de anima les feroces
'l ile , por desc uido culpable de S il parte , causa re n daño a 188
per sonas.

A RT. 492. Las pen as de! art. 4.90 se im pondr im ta mlJiell
resp ectivamente al 'lil e , co n lnfrnccion de lo s r eg lam en tos i
po r mera im prud encia o neglijen r-ia, ejecutare 1111 hech o o in
eurrtere en una omtston que, a med iar malic ia, consti tuirla UD

cri men o 1111 sim ple delito contra las pe rso nas.
A RT, 493. L as d isposiciones d e! presente párra fo no se

apli caran a lo s cuas ideli tos especia lmente penados en est e Ct.'tdigo .

LÍBRÜ IlI.

TíTULO I.

De la s fa ltas.
ART. 494, Su fri rán la pena d e pr isi on en SIlS grados me

d io lI. m áxim o o mu lta de dtex a cien pesos :
l," E l q ue asi sti endo a un espe ct áculo púhl ir-o provocare

nlgu n des órdeu o tomare parte en el ;
t ." El que excitare o dirijiere cencerrade a 11 ot ra s re un iones

tu mult uosas en ofen sa. d e alguna per son a II d el sos iego de l:u
pobla ciones ;

3." El qu e sin licelll'ia de la a ntorldad competente ca rga re
nr maa pr oh ibida s por la le¡ o por los rcgt a mentos jener-al es ;
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4." E l que a menazare a ot ro con a rmas blanca s o de fut'go
el q ue riñendo con otro las sac are, como no sea con motivo

ju st o ;
~ . n El q ue ca usa re lesiones leves , ent endi éndose por ta les

la" que, en concepto d el tr ibunal, no se hallaren co mprendida s
en el 8rt. 399, atendidas la calidad d e las perso nas i circuns
tancias del hecho ;

t,;.o E l q ue corriere carruaje s o ca ba ll er ías con lll'li gro de
las pe rsonas, haciéndolo en pl obado, ya sea de noc he o de dln
cuando haya ag lo meracion de j ente ;

1." E l farmacéut ico qu e de spa cha re uied lca mentos en virtud
de re ceta q ue no se halle d ebi damen te autorizada ;

ti." E l que habitualmente i despu és de apercibimiento ejer
den, sin tit ulo lega l ni permi so de e ut ortdad co mpeten te . la s
profesion es de medico, cirujano, far ma c éutico o flebotom iano ;

9," E l facul ta tivo IIue, notando en una pli'rsona o en u n
cad áver seña les de enven ena miente o de otro delito gra vc , ' 10
die re pa rt e 8 la a utoridad o port una men te;

10." El mvd ico , cirujano, far r uace ut tco, flebotomia no o ma 
trono que incurr-ie re en d escu ido culpa ble en el deserupe üc d e
I U pr ofesi ón, sin causa r dañ o a las pe rsonas ¡

11.° Los mismos índ iv lduos esp resados en el núm ero aute
rior , q ue 110 prestaren Jos servicios de su pr ofesto n durante el
turno q ue les seña le la autoridad administ ratlva ;

12.0 El medico , cirujano, farma céu ti co, ma trona o cualqu ie ra
«tro q ue , ll amad o en cla se de perit o o testi go, se negare a
I,raetica r un a operecíon pr opia de Sil pro fcst on u oficio o a
pre star una declerac íon requerida por la eutondad j ud icia l, en
los ca sos i en la forma qu e det ermin e el Código d e Proced i
míentos i si n perjuicio d e los e pr enrío s legales;

13.0 El q ne encon trando perd ido o abandonado a un meno r
lie siete años no lo entrega re a su familia o no lo recojiere o
d eposita re en luga r seg uro, dando cue nta ü la a ut or idad en los
I\O S último s easo s t

14.° El q ue 110 socor r iere o au sil ia re a una per sona q ue
encontrare en despoblado her ida , ma lt ra tada o en peligro de
per ecer, cua ndo pu d iere ha cerlo sin d etrimento propio ;

15. 0 Los padres de familia o los q ue legalm ente hagan sus
Tl'Ct'S q lle abandonen a M IS hij o s, no procurándoles la edueacion
que per mit en i r eq uieren su clase i fac ultades;

16." ,E l que sin es ta r lejit imam en te autorizado imp id ier e a
»t ro con vio len cia haeer lo q lle la lei no proh ibe , o le como
pelter c a ejecu ta r lo (¡ ll e nn quiera ;

11." El q ue quebranta re los regl am ento s o d isposiciones d e
la autoridad. sobre 111. cus todia, conser vac i ón i trasporte de tua -
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krias inflamables o corros ivas o productos quimi eoa qu e puedan
caQ~ar t'~tra¡¡:os;

18.0 El dueño de animalt'" feroces que en luga r B (' l'~iblt'

.1 púb llcn los dejare sueltos o en d isposieion de cansa r Illal;
19." El que ejecuta re algunu de 108 hechos pe nados (' 11 los

a r te. 189, H 6, iuc. l." del H 8, 467, 469 i 470, síempre fIlie el
delito 1'1' reñera a va lores que no ex cedan de diez pbu!I;

20.0 lo:1 que con etoleneta se apoderare de IIna c-osa penene
etenre a su deudor para hacerse r ago co n ena;

21.° 1':1 qne co n violenci a en Ias cos as entra re a caza r o
pe~car en lugar cu rado, o e n IU!{lIr abierto contra es presa pru
blbicion intimada personalmente.

A RT. 496. Seran ('Rst ig a, lu!I COII pr tston 1'11 SIIS grado s mi
nimo a med¡o conmutabl e en 1I1 111ta de uno a se senta pesos .

1. 0 El q ue contraviul ere a las reglas qUl' la a utoridad dic.
ta re pa ra conservar el érd en p úbltco o e"ilA r qul' se altere,
s al r o que ('1 he cho ('on~ti tu~- a crimen o limpie d f'lit o ;

2.° El qul' por qu ebrantar 1011 re¡¡:lal1lentoll so bre es pec tacu
1.., públlec s ocasionare algo n des....rd en ;

;i." El subo rd ina do del é rd en ct ví! q l1l' falt are ,,1 re-pero i
eumlston debidos a sus jetes o superiorcs ;

4." El particular que cometiere ignal falta re specto de cua l
quier fuu cionar¡o revest id o de autoridad plihli('a , ml éntra s Pjerce
~l\S funciones , i r esp ect o d e toda l' tr~on l\ co n-t truíde >.'11 digni
d ad, au n cuand o no sea eu 1'1 cj cectcío d e 8 U8 fun ciones, s lem 
prl! q ue fuere conocida o 1> 1' anuucía re <"0 111 0 tal : sin perjn ¡c¡»
de impon..r , talltó en est e c 8 1'0 l"(I DlO CII el anterior , la pen a
eor respc ndtenre al r- rj ruen o simp le deltro , s¡ lo hubiere ;

b.o El que públlcemente o fendiere el pudor ron ecetones (l

.dtcbos d eshonestos :
6." El ri>n~'nje que escen d alleeee L"(In lIll11 d i"censiolll' " do

mé sticall de epnes d e haber sido amonestado Imr la Alll ',ri ,Jad ;
7.° El qne infrinjiL'rl' 10:\ reglamentos de polície en lo COIL

...e rnlent .. a mujer es públteas ¡
8." El que dterc ¡''' llt''ctiH'll loll publi l'OS sin Iicenri a de la

autoridad, o traspasand o la qll>.' M' le hubiere con ced ido:
9.° :1<:1 que abriL're esta hleeimientos sin l ícencie de la auto

ridad, cua ndo "ea neeesaria ;
10,0 El 'lne en la t'llpo sici on d e ní üos qu ebrantar.. lo . regla

n.entos ;
11.0 .~ I que infrinj iere las rt' ~la s estebtedd311 para la quem a

d e bosques, ra st ro jos u otros productos de la t ierra , o para
evtt er la prop egect on d e fuego en maqllinall de va po r, u ll'ra",
horn os u otros lugn r..s se mejantes ;

1'1." El que íufrlnj lere lo s regla mentos sobre co rta de bos
qnes 1) arbolados j
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13.0 E l que infrln jiere la s leye s o r egl am entos sob re aper
t ura, en nser vacion i rq ulTllc;OIl J I' vías p úbl¡ea s ;

14.° El q \l(' en ca minos públi cos , calles , pla zas , fer ias 11

litros sir le s semejan tes de r euni ón estab leciere rifas u otro,
juegos de envite o aza r.

15.0 E l q ue defrauda re al p úbl ico en la ven ta de manteni
mie ntos, }'s sea en cali dad, }"a eu ca n tidad . por va lo r (\IIt' no
ex cede de dlez pesos, i el q ue vendiere bebi das o manteníunen,
t us d eteriora dos o noci vos ;

16.0 El t ra fica nt e que tuv ie re medi das o pesos fa1..;u.. , a un
que con ellos 110 hubier e defra.udndo ;

17. 0 El que usare en su t ráfico med id a .'> o pesos 110 con
trastados ;

18.0 El dueño o encargado de fon da s , ca fés , con fiterías 11

o tros establecim ien to s de sti nados al d espacho de cu r nostlbles o
Iu-bld as que fa ltare a los r eglamentos de policía rel ativos a la
""menaciOIl u II >'U de vasijas o dettes d estina dos para el ser 
\ ido;

19.0 E l que fal tando a las órdenes de la autoridad, descul
dare reparar o demoler edifidos r uinosos ;

20. 0 1':1 que infrinj ie re la s regl as de segur idad concern ie ntes
a la a pertu ra de pozos o eseuvacione s i al d epósito d e ma te
r iales o esco mbros, o a la coloca ció n de cualesq uiera otros ob
jetos en la s cal les, pla zas, paseos públi cos o en la parte este rtor
til' los edificios que embaracen ('1 trafico o puedan causa r daño
a los transe untea ¡

21." El que intenci ona l mente o con oeglijenc¡e culpable can
snre daao, que no ex ceda d e d iez pesos , en biene s pú bl icos o
de propiedad par ticular;

:!2.o E l qlle apro vecha ndo' aguas de ot ro n d ist rayéndolas
de 1'11 curso, ca nsare d a i\ o q ue 110 exceda d e d iez pesos.

Au. 4 9 6. Sufrirán la pena de prlsiou en su grado mínimo
conm utable en mu lt a de lino a treinta pesos :

].0 1':1 que faltare a la obed ie ncia debida a la a utoridad
dejando d e cum plir la s ór denes pa rtic ulares 'l ile ésta le diere,
en tod os aq uell os ca sos en q ue la desobediencia no tenga seña
lada ma)'or vena po r este Cód igo o por leyes especiales ;

~,o El que pu diendo, sin g rave d etr -i mento p ropio , prestar
a la a uto ridad el aasü¡o que r eclam are en casos d e incendi o,
inundacion , nau fra]lo 11 otra cala mid ad, se llegare a ello ;

3." E l 'l Ile teniend o obligacion d e presen ta r un r ed en na 
cídc al funciouar¡e encargado d el r ejl st ro cívi l , no lo hiciere
.len rro del t ér uii uc legal;

4," El que no d ier e los partes de defunc i ón, conr ruvinleude
el la le¡ " regla me ntos ;

5'<' E l que ocul tare su verdad ero nom br e i apell ido a la
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de ntro de una.
el n úm. 6.0 lit'.

o caballerías
previstos por

a utor idad o a pl'r~nna qlle tenga derecho para ex tjir que los
ma ni fleste ;

6.° El q ue infri njiere la s n'gla~ de policía d lrfj tdas a ase-
g ura r el aba steci mie nto de tos pueblos ; .

7.° E l qlie con ro ndas 11 ot ros esparcimientos noct urnos a l
ter e 1.'1 sosiego público, de sobedeciendo a la a utoridad;

8.° El que tomare parte en ccncer red aa u otras reuniones
ufeus ivas a algulla pe rsona, no esta ndo comprendíde en e]
núm. 2.u d el lIrl . 494.

~.o 1':1 (lile se ba ñare q uebrantando las regla s de decencia
o seguridad esta bl ecidas po r la autorid ad ;

10 .<> E l 'lile ri ñe re en público s in a rmas, sa lvo el caso de
j us ta defensa pro pia o de 1111 tercero :

1 1.° E l que injuriare a o tro l ivla na ruente de ob ra o de po .
labr a, no siendo por escri to i co n p ublicid ad ;

12." E l que dentro de la! poblacion es i en contravenciun
a los regl a mentos d ispara re a r ruas de fuego , cohetes , p eta rd os
u otros proyecti les ;

13.0 E l q1le eo rr íere ca r ru aj es
pobJacion , no sien do en los ca sos
arto .l!)4 .

14 ." J<:I que infr inj íer e los r eg lamentos relat ivo s a ca rr uajes
públi cos o d e pa rtl culares ;

15." E l que ln friuj iere la s reglas de poli d a relat ivas a po
se da s, fond as, tabernas i otros estableclm len tos públicos ;

16.0 El en cargado de la guarda de un lor o o demen te qu e
le d eja re vaga r por sitios públ lcoa si n la d ebida segur id ad;

17.0 El due ño de animales dali inos que 1M d eja re suel tos
o en disposicio n de causar ma l en la s pobtecíones ¡

18." El (lile co n su emb r iaguez molesta re a tercero en pu
bli co.

19.0 E l q ue a rrojare a nima les muertos en si tios ved ad os o
quebran tand o las r!."glas de po lida ;

20. 0 E l que infr inji er e las reglas de pa licia en la elabora
cio n d e objetos fétidos o Insalubres, o los arroj are a las ca ll ee,
plazas o paseos púhlicc s ¡

2 1.0 E l q ue arroja re esco mb ros 1\ objetos pu nza nt es o cor
ta ntes en lugares Illtblicos, co ntra,· jniendo a las regla s de poli c ía.

22.0 .El qlle no entregare a la policía de aseo la.'! basu ra s o
desper d lclos que hubiere en el interior de 811 habi ta cion ;

23. 0 E l que echare en la s a ceq uies de las poblaciones ob
jetos que, impldiendo el lib re i fáci l curso de las aguas, pue
d an ocasiener a negarion ;

24.0 El que tuviere 1"11 halcones, ventanas, azotea s u otros
puntos estertore s de sus casas tiestos u otros objetos , con in
fr accion de la s r..glll.S de poli d a j
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2!:l." El qut" arrojare a la calle por balcones , ventenes Q

por cualquiera otra parte ag ua u ebjetos que puedan ca u,.ar
darlo ;

1ti.o };I que tirare pit"dras 11 otros objetos Ar((ljadilUl f'n
plnaja públi.,OII, con rif'.!'go de los transeuntes , o lo hi r-ier e a
les (' &.1 " o editid08, en perjuicio de 105 m¡ ...mos o co n peligro
de 1.. persona ;

2.... El tlue infrinjiere 101 reglarneutos en materia deo jue,
gOl o dj\"t"ni"lI es dentro d e l • • poLla dolles;

28.v };I que en trare con ca r ru ajf's , eabal1u:ias o animalt_·,
dallinus en heredades plantadall o "embrada..;

29." El tlllt' en comrevencton a lo. rt'~lalllt'nt08 cons truye re
chimeneas, t'~ t il falS u hornos, o dejare de limpiarlo. o .-uid arlol ;

30." El que, empleando el fuego , elevare globos etn perrnlso
de l. au toridad;

a L" E l que, habiendo recibido de buena f'; monede lal "a o
t t'rcel1¡t.da o tt tulos d e cr édi to lah,, '1, 108 circulare despuce de
eunstarle Sil fal sedad o ce rceuenuento, siemp re ¡lue su valor no
exceda de d i..z I'e~ml;

a:?" }] fIlie con obj eto de lucro interpre ta re "'Ut"I) Oll , h icie re
l' r\Jnú~tico' " adivinaciones, q abusa re d e la cred ul ida d de o tra
ma nera ~"IIIej ante¡

3a." };I 'Iue entra re en heredad aj..na para cojee frtlta ~ i
ecm er1al en el a ct o ;

3-1 ." 1::1 que entrare sin violen..¡a a caae r o pes..·. r en ~ il¡o

vedado o cerrado ;
35 .D El qut!l se hici ere culpa ble de a ct os de cru ..ldad o 111111

trato eo1cfloi o para co n lo animales ;
36. 0 El que infrinjiere los reJtlalllentos d e casa o p"" lK'a en

tol modo i uempc de ejecutar una u olra o de vend er IlU" pro
Juctol;

37.0 1.0 1 empre arios del alumbrado públtco que faltaren &

las regla htabl",dda. para IU eerv¡c¡o, i 101 particulares l¡Ue

infrinjiern dichas regl~ ;

3S.0 El que indebidamente apagare el alumbrado públi co o
del e terior de los edificio!', o d e lo portales, teatros, u ot rol
Jug.", de elpeceta culo o reunlou , o el d e la l! escaleras de lo.
mis mol.

ART. 497. El dueño de ganado. que entrar..u en hereda d
Ijt"ua cerrada i ca usa re n daüo , aera ca~tigado co n m ulta , pu r
t ada cabela de ga nado :

1." He vei nte i ei ncc cen tevce a un peso, si fuere va cuo u ;
'1," De di ez a cincuenta cen tavos , si fuere eaballne , mul ar

o asnal; •
3,° De ci nco a veinte i cinco ce nta vos. si fue re lana r o l 'lL'

brío i la heredad tuv ier e arbolado;
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4." D el tanto del d año c ausado a un te rcio ma s , si fuere
de otra especie no co mprend ida en los n úmeros anteriore s.

E sto m ismo se ob ser va rá si el ganado fue re lanar o cabr ia
i la hered a d no tuv iere ar bo lado.

Ti TULO 11.

Disp081ciones comunes a las faltas.

A RT. 498. Los e émplicca en la s faltas ser án cas t iga dos
con un a pena que no exc eda de la mitad de la q ue correspo nda
a los autore s.

ART. 499. Caer án en comiso s
1.0 La s a r mas q ue ll evare el ofenso r al ha cer un da ñe Q

iuferi r inj ur ia, s i la s hubiere most rado ;
:,J.u L as beb idas i co mest ibles deteri ora do s i nouivos ;
3.° Los efectos falsificados, adul terados o ave riados qu e se

eependíeren como Ieji tl mua o buen oa ¡
.í." L os co mest ibles en qu e se d efrauda re al público t'1II

cant id ad o ca lidad ;
5." L as medidas o pesos falso s ;
6.''' L os enseres qu e sirv a n pa ra j uegos o rifas ;
7.° L os erec tos que se empleen para ed írtnecíones u otr..,

enga ños sem ejante s;
A aT. 600. E l comiso d e los Instrumentos i efect os d e lal

falta s, espre sadcs en el a r tícu lo a nt eri or, lo decr etar á el tribu 
n al a su prudente arbitrio segun los casos i circu nstancias.

ART. 50 1. E n las ordena nzas mun ici pales i en los regla 
menta s [enerales o particulares que d icta re en lo sucesivo la.
autoridad admi nistrativa no se establecerán mayores penas que
las señaladas en este libro , aun cuando hayan de imp onerse
en virtud de atrib uciones gubcrnativa s , a no ser q ue se dcter
ruine otra cos a por leyes espe ciales.

TíTULO FINAL.

De la observancia de este código.

ART. F I!'l<4.L. El presente Có digo comenzar á a rejir el pr i
me ro de marzo de mil ocho ci entos setenta L c fnoo , i en e~a

fec ha quedar án derogadas las leyes i de mas dt spostcíc nes peeexts
temes sobre toda s las materias qu e en el le tr at an.
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1 por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a
bien aprobarlo i sancionarlo; por tanto promúlguese i llé
Tese a efecto en todas sus partes como lei de la República.

FEDERICO ERRÁZURlZ.

José Maria Barceíé.



LEYES COMPLEMENTARIAS DEL CÓDIGO
PENAL.

Abusos de la libertad de Imprenta.

Santiago, ju lio 17 de 1 72.

P or cu anto el Congreso Na cional ha aprobado el sig uiente

PR OY¡¡CT O DE LEl :

TÍTULO 1.

DE LOS ABUSOS DE LA PRENSA 1 DE se RE SP ONSABILIDAD.

Art. 1. E s responsable de todo abuso de la libertad de
imprenta el im pr esor qu e hubier e hecho la publi cac ion , quien
podrá escusarse de esta responsabilidad pr esentando a la persona
que le hubiere garantizado el escrito , siempre qu e ésta pueda
ser habida i sea [u sti ciablo sin trámite previo.

Art. 2. Para asegurar la res pons ab ilidad, toda persona que
tenga a su cargo o direcci ón una imprent a , deber á pon er el
nombre de ésta, el de l lugar i la fecha , en cada uno de los
ejemplares de toda publi ca cion qu e hiciere.

Cada falta de este deber , que sea debidament e compro bada,
se rá penada con cin cuenta peso:' de multa.

Si se comprobare en la forma legal qu e el impresor ha
alterado en un impreso el nombre de la imprenta , el lugar (l .

la fecha , se le castigará con una mul ta de doscientos pesos.
El gobernador departam ental har á cumplir la disposiciou

de est e artícu lo i hará efecti vas las multas qu e establece.
A r t. 3. La lei solo cali fica de abu sos de la libertad de

imprenta los siguientes :
].0 Lo s ultraj es he chos a la moral p ública o a la reliji on

del E stado;
2.° Los escritos en qu e de cualquier modo se tienda a me

nos cabar el crédito o hu en concepto de un empleado público,
o la con fianza qu e en él tiene la. sociedad ;

3.o Aquellos en qu e se tienda ni mismo tin respecto de las
personas pa rticula res.

51
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... rt . 4. El ablno lera l·ali fica do por jurados , los eua le,
aprtl-¡arán las C' irl:un¡ ta nc ias de l caso l la s alegaciones de la .
partes , i resolver án Ji ha ba bido en el aulor del imprt'~o a cu 
eado el propósito flue le le imputa ; i seg uu su ce ncie nei a, d e
tl!'rminaran la culpa bil id ad, da jfic.ndola en alguno d e los tres
grado8 que a eontin uarion se espreeeu :

En primer grado. si el abuso es diguo , st'gun el concepto
d.. l o~ j urados . de una milita de -cincuenta pesc s ;

En segu ndo grado , el abuso filie merezca una mnha de cien
1J(~ b05 ;

1 en te rcer grado, ..1 q ue deba se r ca~ t igado con uua mu lta
de trescientos pesoll.

Art. 5. Si se acusare u n im prl' su por in fra ecion de l in 
o· ilo :? " del artiClllo :1.", la pa rte sc rá admit ida a probar los
rargo .. q ue hubiere hecho al empleadu público en su ea r ác ter
de lal : i si los probare, será absuelto d e la e cusa rfon .

I'ceo si los cargOI se hubieren hecho a l em pleado, n ó como
a ta l, -ino co mo a peesona privada, no se admitira prueba al ·
gnn a ~"bre d ios.

T am poco se admitir=' prueba en la l a t llsaci onell que se en
tablar..n po r infreeeion del in e. 3.0 del mismo art icul o.

Art_ 6. Xo Ion abuli'l'o, de la libertad de imprenta 101
escr ito. cientí6coo. o literarios, euandc no tienen ma s fin que
la ill"t'stigacion de la verdad cienti fiea, literaria o judicial , au n.
'Iue seen discutibles la . apreciaciones o loa hechos sobre que
veua la lneestigaciun ,

TÍTULO !J.
DEL DE "ItCRO DE ACU AJ!.

Art. ;. Los impresos en q lle se in fr inja el in ri so l." de!
articu lo 3.° ~e rán :a ru sados d e oficio por el mi n ís te r ¡o pú bl ico,
i cambien dan aeeíon popul ar.

Aquell os en qu e se o fend iere a un em pleado público en 1'11

,·a r aclt'r de tal, seran tambien acusados por el min isterio pli
blico , pre,.i a requt stcton de la parte c jcndída , euyo derecho
queda a gho para at"ba r por si o para cooper ar a la acu
toadon.

Aquell os en que se o fend a a un em pleado en su ca r ácter
pri \-ad o, ° a nna per scna parti coular, , 01 0 podrán ser acou.ados
por el o fendido mi smo o por un rep resentante IIUJO, o en ca. o
de ausencia de la República, por cualqu iera de sus parientell
cunsanguíneoll o alinn dentro de l cuarto gra do.

Art. 8. El de recho de a cusar un imp reso como a busivo de
la libertad de im pr enta , esp ira en el t érmino de sesenta d ia s
eontadcs desde la publi ration .
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Art. 9. El injuriado l' ur la prensa puede cortar el j ui l'iu
por una t-aneaccion cu al q uit>r.; pero una .."'... term ina do el jui
..io, no pllede remtur la pt:1La, ni pa rt e de ella.

TiT ULO 111.

DEL .n: l " o o I tlr: ,SD V a DO DE ! ' Il l'l CED ElI .

Art. 10 . T od a a ee sect on sobre abu'of de la libertaJ de
illlprt'DI& flua preei am ente so metida a la dd iberaeion de nn
ju rado eo m puesto d .. s iete mlembeoe, el cual dedar.,. si ha ¡
o nc lug ar a roncecron ,II! cau~ ce ntra t i imp reso acusado.

A rt. 1J. E l a cusador 5 11' presentará por escri to ante el j uez
de lelra t t'1I lo cri mina l del depar ta mento eespeet tvo , acompa·
nand" un ej emplas- del im preso acu,ado, d esig nando el p••aje
u pBsajeii Ij oe a cusa t ctten do el inci so de l articul o 3.° de e~la

le¡ q ue a su juici o se hubiere infr inj idl'.
Art. 1'1. Present ada la. acusn cion , el j uez , dentro d e la s

veín ucua tro hora s -Iguientes, hará com parece r al acu sador i a l
impresor, 11 n. la pe.'sona q ue este señalare como responsab le,
i 11 peesen cle d e eflos i d el secretar io del ju zgado proced erá. a
sortea r siete jura dos p-opl etari os i t res suplen tes , sacá ndolo"
de l r eji 61 ro alfab ético d e ciudadanos electo res de l depa rta men to,
..n la for ma slgu ¡..nt e :

E l acusado r i l'I ac usa do elejirán de cada letra del reji~tr.)

hasta do s nombres ca da un o, i ~ i 101 nombres com prend idos
bajo una letra no bastaren, ~e co mpleta ra aque l nu mero COIl

101 d e la letra siguiente. Si en el rej tstro se hubiere suprimido
al guna letra alfab~lica por no haber bajo de ella ci ud adanos
inscritos, la s pa rt es no rende án d..recho de poner para el sur
reo no mbre nin gun o cuya in icial . ea equella letra.

Lu partes ta m poco podr án elejir de! rej istro ;
A sus parientes rcs peerleos en linea recta o en la colatual

hasta el cu arto g rado d e consang uinida d o segundo de afinid aJ
íncfustve ;

N i • 108 ciudadanos que resida n fu..ra del recinto de la pe
bleelcn i no pueda n ser citado~ prontamerue :

Ni a 101 q ue sea n ecl esiitsticol o em pleados p-iblleus cuu
l ileIdo del Estado,

Hecha la li 5ta d e los elejidos, COII ta l que ~St08 no baj ,'n
de treinta , sea q ue la s par tes hayan escoji do d os no mbres ti

un o 1010 de ca da letra d el rejist ro , el a cusador i acusado pu
drán recusar re l pect ivamente ha sta la quinta parte cada uuu
del n úmero total. L os nom bres qlle quedare» en la li sta , se
pondr án en C~ t1 Il I B lI separadas en un a urna, i de a ll í se sacar án
a la suerte los jurados pr opietarios i euplcutes.
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Si alguna de las partes no compareciere , el secretario cid
juzgado hará por ella únicamente la eleccion de los ciudadano
del rejistro para verificar el sorteo j todo lo cual deberá espre
sarse en una dilijencia ; despue no habrá derecho de recusar.

Art. l;}. Hecho el sorteo, el juez citará para el mismo dia ,
o a mas tardar para el siguiente, a los siete jurados propieta
rios i a lo. tres suplentes, designándoles la hora de la reunion.

El que no compareciere a la hora designada, o el que se
nezare a desempeñar su cargo, pagará una multa de cien pesos,
salvo el caso de enfermedad, au encía u otra imposibilidad ah
soluta , legalmente acreditada.

Al juez de letras corresponde de clarar in curso en la multa
al jurado que la merezca.

Art. 14. Reunidos los siete jurados que deben constituir el
tribunal, el juez les hará pre ente que sus funciones están re
ducidas tan solo a declarar si el impreso acusado, atendidas
sus palabras i espíritu, merece o nó ser sometido a juicio.

Acto contínuo, les exijirá el siguiente juramento: «¿.Jurais
por Dio i por vuestro honor desempeñar lealmente vuestro
cargo , declarando conforme a vuestra conciencia si ha o n ó
lugar a formacion de causa contra el impreso que se os ya a
presentarP » Los jurados responderán: «Sí juramos » j i el juez
añadir á: « i así lo hiciereis, Dios os ayude, i si nú, os lo de
mande.')

En seguida el juez entregará a los jurados la acusa ci ón co n
su ' anexos i se retirará de la sala.

Art. 15. Los jnrados nombrarán de entre ell os un presi
dente, leerán las piezas de la acusacion, i deliberarán sin pod er
•epara rse ha sta estar de acuerdo en la declaracion , la cual re
sult a rá de la mayoría absoluta de votos, i será precisamente
concebida en estos términos: «Ha lugar a formacion de causa ..,
o «r\ o ha lugar a formacion de cau a j" lo cual será suscr ito
por todos los jurados i entregado por su presidente al juez de
letra .

Art. 16. Si la de claracion fuere: «No ha lugar a formaeion
de ca usa», el juez mandará archivar el proceso, previa la noti 
ficacion a la partes, cesando por este auto todo procedimiento
111 terior.

Art, 17. Si la declaracion hubiese sido: « Ha lugar a for 
macion de causa ", el juez hará comparecer dentro de las veinti 
cuatro horas siguientes al acusador i al acusado para notiti
caries la declaracion del jurado i citarlos para el día siguiente
a fin de proceder al sorteo de los jurados lJ.ue deben fallar de
finitivamente, haciendo dar al acusado una copie de la acu
sacien.

Al mismo tiempo comunicará el juez la resolucion del ju-
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rad o 31 gobernador d",partamental . quien la han~ p llb li ~ar en
lo" penódieos.

Art. U . La nrganiud <l tl del jurad " que debe fallar d ..fin j
t i\'8ment~ , se hará en la (orm a pr~!Krita para pi prim t'ro l"l r
..1 articulo 12 , sorteande n ue ve jurado!' propiet ario, i f llar ru
~ lI p l t' ntf ~, i f' cl uye ndo ad ema . del eo rt........ los d udadanos 'In ..
hubieren fur mado parte de d id lo pr imer ju rado.

El res ul tado d e ll ~t .. sorteo lit' r on. igna ra en el proceso , i
..1 j uez lo mandará hacer sa ber a cad a uno de lo~ j nrados pro 
p idario~ i . u1'l..nt es, d t_nd ololl para que "e reunan dentro d e
la ..ua ren la i oc ho ho ras lliguien lft,

1.- inas i 1t'lIcia u la restett'ueia d e lo, ju rado, "e unigar im
eonrorme a l IIft lcu lo la.

Ar!. 19. H..unidos los nu eve j l 1rado~ a la hora designa,III,
lI ..na ndose 1.. faha de 10 1i p ropielluios por lo.. su plente s, ,,1 ju.....
d ..da rará instalad o t'1 tri bu nal . ,'ur a pr esidencia tendr á i l
miHIl '\ ; i lInles de pr oce der, les l'J: ij lra el juramento sig uien te :
«;,.Jllra is por n ¡ o~ i vuestro ho no r desempeñar fielmente TU Pq ru
,'.rl(o, " PI,laralld., conforme a vueSlra conciencia s¡ u o no cut
¡,a ulo! el impr eso tille se os va n pre sentar? " Los jurad os rE' ~po ll '

der án : .·Si juramos e , i el j uez a nad ir M: «S¡ u i 1" hic¡..rei ; ,
Iuos n~ t1 ~·lIdp , i ~i n¡" 0:'1 It. elemand..,..

Arl. :10. Despees se pro ced er é a l julc¡o p úbl icu dd mwl.,
:-iJ:lIicn le :

El '''e re ta rlo leer á la aClIsat io11 i los lu ¡{ares de l illl{> rf'...
" cusa d" I~ qll" d la s.. refi er-e.

El aCll sador, por >ji o por olra p..t sone , fundara SIl .(" lI ~ ;I ·

.fon, ..tu 'lue pued a eeteud..r se fuera de 10:1 pun tos a flu" "'I M.
~~ r ..tier...

10;11 seguida tom ara la pa labra e l aeusad c, alega ndo red.. 1"
'IU"" haya a "11 def..nsa , ¡ pudiendo I..er otros lugare. d e l i m .
"lE'So 'pie sirvan d e ..spl sca ei on a lo!' qu e moti ..an la ac useeton.

Arl . :B. S i en d juicio hubiere ln :!a' 11 prueba. la s part t'''
pn"semaráll al tribunal toda s la " f} liI~ bi cteren 11 su dere¡;hu ;
tr aer áu " su ("osla delante d e et a , tU tesugos , ya st'a \'01110 

la r ia mt' nte o po r ma ndato d el j llu , ¡ ~stos se restsneren ¡ i n"
pocJrall pre)cn ' ar por escri to olras declara cion es que la , de lo..
lest igo~ qu... estuvieren inlpo sibi litados ,1 escusa dos por la le¡
para peesenterse personalrnenre.

Arl, :1'1 . S i hubiere euestion sob re la r-onduc éncia de la s
a rtic ulaci ones, la resolv erá " TI d acto el j urado a pluralid atl
d e \'010·:1 ; i tanto el j uez, ro mu los jurad os i las pa rt es, pod rán
inter rugar ni testigo para esclarecer sus dichos.

Cada une el" la s par tes pod ra impugnar las declaraci ont' ~

d e los tl·stigos presentadas por 1. co ntrari a , i ma nifestar r pro -

•



80G u:n~s COMPLEMESTARI.\ · DEL eÓDI O PE~AL.

bar en el mismo acto las circuns tanci as qUl~ puedan ha cer di
chas declaraciones indignas de crédito ,

A rt. 23. E l j uez determinará el órdeu del debate, con ce
diendo hasta dos veces la pal ab r a a cada una de las partes ; i
una vez cer rado por él el debate, hará un resumen de tndas
las alegaciones i pruebas, i fijará la cu esti ón sometida al fallo
del tribunal, retirándose de la sala.

Art. :14. Los jurado. deliberarán privadamente sobre . i el
impreso acusado e o nó culpable, rijiendo para este caso lo
di spues to en el a rt ícu lo 15.

A rt. 25. E l acuerdo del jurado se escribirá en el proce so,
i i fuere condenatorio, deberá ser precisamente concebido en
estos términos: el E s culpable en tal grado por infraccion del
inci o tal del articul o 3.° de la lei sobre abusos de la libertad
de imprenta. ') i e l acuerdo fuere favorable al acusado, se
e presar á en estos t érruinos : U.l. 'O es culpable.»

Si el acuerdo fuere en parte favorabl e i en parte adver so
al acusado, se espresará en esta form a: (f Es culpable en tal
grado por infraccion del inciso ' tal de l articulo 3.°, e in culpable
de infraccion del in ciso tal del mismo artículo de la lei sobr e
abusos de la lib ertad de imprenta.»

Art. 26 . "F irmado el acuerdo por todos lo jurados, su pre
sidente lo entregará al juez de letras, quien lo leerá en alta voz.

Art. 27. ~i el acuerdo fuere favorabl e al acnsado, el jIH'I.
pondrá a continuacion: «A bsuelto i archivese el proceso, despu és
de notificadas las partes.»

Si el acnerdo fuere adverso al acu .ado , el juez lo conde
nará en la multa correspondiente, segun el fallo del tribunal i
lo di spuesto en esta leí.

Art. '28. El acu erdo del jurado i la sentencia del juez se
tra scribirá en el mi smo dia al gobernador departamental , qui en
ordenará su publicacion en los periódi cos .

Art. 29. La multa se pa gará en el acto de la notifica cion
de la sentencia i si el acusado fuere in solv ente , sufrirá una
prision en la pr oporci ón de un dia por cada cinco pesos.

Art. 30. Cuando el impresor i el autor del esc rito acu sad o
no pudieren ser habidos despu és de una citaci ón legal, o no
fueren ju sti ciabl e sin tr ámite previo, cl juicio se seg uirá co mo
contra reos au "entes, i en caso de condenacion, el pago de las
multas i eo ta s se hará efectivo en la imprenta.

Ar t. 31. 'i el aut or del impreso acusado se negare a pre-
sentarse como responsabl e en el juicio, quedará 5 1\ derech o a
.alvo al impresor para probar en la forma ordinaria la re spon
sabilidad del autor i para recla mar la ind cmnizacion de las
multas i costa ' en qu e hubier e sido condenado, o de los pr r- ·
j uicios qne hubier e nfri do a consecuencia de la acusacion.
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los jurad »
pueblo pnr

sea públicn ,
personas d el

Art.32. En lo s caso! 1'11 qu e los testigos d e quienes h ¡¡ ~· a

d e va le rse al gun a de las partes es tu vieren fuera de l luga r d el
juicio, el juez , a petici ón del interesado i antes d e p roced er
al so r teo d el segu ndo ju rado, conced erá un ter mi no im prorro
gab le i proporcionado a la distancie en que se encon traren los
te~tigos, pa r a que se re coja n sus declaraciones en la form a or
d inaria , dej ando entre tanto suspe nso el proced im iento.

Ven ciJo el t ermino d e pruebe , lit' continuará el proced í
miento con arreglo a Jos artículos 20 i siguientes de esta leí .

Art. 33. Si el test igo estuv iere present e en el lugar d el
ju icio, pero imp osibi litado par a co mparecer, el j uez en el acto
mi smo mandar á q ue se eva cue su test imonio en la forma ord l
naria.

Art. 3-1. Ni contra el fa llo del primero I segundo jurado,
ni contra el del juez Sto conceder á recur so alguno, salve el de
nul idad, que se en tablará i prosl'gu ira. en la form a ord inar ia i
sola mente por es tas r-ausas : 1.0 por falta d e citacion de alg una
de las pa rtes ; i 'l." por no haberse r eunido el tribuna l con et
n úmero competente d e ju ra dos.

No hai recurso de nulidad, si la parte ag raviada no hubier e
bech o el recla mo q ue previe ne el arto 15 de la le¡ de r," de
marzo de 1837.

Declarad a la nulidad i r epuesto el p roct'so a Sil estad o a n
ter ior, entrarán a conoce r IIn nu eve j urado en la forma pres
cnee i el j uez q ue debe sub rog ar por la lel .

Art. 35. T odos los a ctos del procedi mien to serán eutoriea 
d os g ratis po r el secre ta rio de l juzgado , salvo el caso de en
ta blarse ecusscton por injurias pr iva das , en e! cuet cobrará de
r echo s con arreglo al arancel .

Art. 36. Si o curriere o se temi ere fund a dam ent e tumulto
du rante la ses tc n d el tr ibun al, éste, a indica r-ion del juez o de
cual qu iera de sus miembros, resolv erá si la ses ión co nttn úe "
nú sie ndo públt ca, debiendo des pejarse la barra para acordar se
esta resolucícn .

Si se resolv iere que la se slcn no
de berá n perm it ir la entrada a veinte
lo mi-nos.

Art . 37 . Los Imp resores q ue publ learen per i édíe os en el
lugar de l juicio, se rán ohliga dos, bajo la milita de vefntt cínco
pesos , a inser tar en ellos t odos los actos qn e esta Ie¡ manda
publ icar.

Art.38. Todo im pr esor entrega r á a l acus a dor p úblíe o del
punto en qu e la imprenta es t é establec ida un ejemp lar d e los
impresos que publique, al mismo tiempo de SIl publi cacion. )) 1'

ber ún igualm ente los Impresores depos itar d os ejempla res en la
Bib lioteca N acional , lino en la secretaria de la I ntendencia o
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gobierno departamental, i remitir un cuarto al Ministerio del
1nterior.

La infraccion de este artículo será penada con veinticin co
pesos de multa.

Art.39. Todas la s multas impuestas por esta lei e apli
car án a fondos municipales , i el te orero respectivo será parte
para reclamar su pago.

Art. 40. e deroga la lei de diezi ei de setiembre de mil
ochocientos cuarenta i sei~

1 por cuanto , oido el Consejo de Estado , lo h e aprobado
i san cionado, por tanto promúlguese i llévese a efecto co rno lei
de la República. - FEDERICO ERRAZURIZ. - Abdon Cifuentee.

Bol . lib. 4(), nÚIII . Ji 7, pój. 419.

Multas.
Santiago, octubre 11 de 1878.

Vi. tos el di ctámen precedente, el art. 60 del Código P enal
i el 9-1 de la lei de organizacion i atribuciones de las Munici
pal idad es ; i teni end o presente qu e conviene establecer reglas
je nerales para qu e se haga de un mod o uniforme la percepcion
de la s multas c¡ ue se impongan a beneficio muni cipal,

D ecreto :
1." T oda sentencia cn 'lue se imponga multa a benefici«

muni cipal, se pondrá en noti cia del tesorero de la Municipali
dad r e pectiva, a fin de 'lu e éste per ciba di cha multa.

2." L o. jueces pa sarán , dentro de los primero s dias de eada
111es, al Intend ente o Gobernad or del departamento, una lista
de ta l lada de la s multas qu e impongan a fa vor de la Municip a
lidad durante el mes anteri or.

3.° La di p osi ci ón del arto I. " comprende las sentenc ia de
los jueces de subdcleg ac iou.

4." Las listas de la s multas impuestas por estos jueces ~e

pasar á, visada por ellos, dentro del plazo qu e se ñala el arto 2.° ,
por el recept or de menor cuantía re spectivo, al juez espcc inl
de ap elaciones o al juez de letras cor respondiente , a fin de
que éste la trasmita al Intendente o Gobernador.

5." La ' Municipalidades podrán nombrar encargados cspe
«iales para la percepci ón de las multas en la s subdelegaciones
di stantes de la re id encia del respect ivo tesorero.

Tómese razon , comuníquese , publíquese e insértese en el
B oletín de las L e.'les. - PI:\'l'O. - J oaquín Blest Gana.

Bol . tu, 46, nÚI/l. 239, pcíj. .J08.
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Homicidio, hurto, robo, Incendios I accidentes de ferrocarr iles.

Sffllt ;" !Jfl. "9<)~1f) .1 de 1816.
Pur eua rtto el Con gre-« N'at'ional loa aprobado el !-igui r-nt..

PR O\I':CTO [lE LU :

A r t . J. En todos tos rrot't"~ OlI eri minales que se ~ i ll;u i ert'1l

pur homicidio, hurto . robo, iucen díos i e ecld ..ntes d e r..rroearrt
I~ , tanto lo s jUl"('e" d e p rimera in tanda eo mo 10:0; trt bnn al e
~u Jtf'rit)re3 ~predarall la I,rneba ron elltt'ra llbeetad , i ebsolee
r :ion " r-end ena rá u al reo , -egun " rll""t' re n en ~ 1I concien cie 'lUto
l"!Io iuocent.. ti cul pable.

Arl. 'l , Qu..-dall sin aplicad oll a lo.. pro cesos d e es ta r la st"
lud.~ la , leyes reh.r i'l'as Il la lll, rt'c iadon filie lo s jueces d ..hen
1111" (''1' d e la prueba l"1I causa. fri mina les ,

A r t. 3. El cul pable de robo u d t! tenllltiu tI.. este cs-i rueu,
H'r a cD.t ig:atlo con la pella d e muerte , ste mp re '¡lIe al mi smo
tie mpo se hl eiere reu de homiddio I vto tec ton 11 o tra inj llri a
grave de oure contra las pe rsona ~ ,

Art. -& . Lu,ll conde nados po r hu rt o el robo serÁIl "R , l igado~,

ede ma s de la!' pena", 'I u¡> a dichos d(Olilos imp one 1'1 Codigll
Penal , ~Illl vei nti cinco aeotee por cada seis meses de IlTt~~ idi n .

En ninguu t'R lIO SI! podrá imponer mas de cien a zot es t> n
vlreud de uun mi sma semencte.

A rt. 5. El P res idente d e la Rep úbhce , de a..ue rdo con ('1
Consejo de }<;$t."o, di ct ar á los rt'~lam(Ontos q l1 t: deben rejir 1"11
la apl ifad on de lu pt'lla s t' tahte<'it.l llol por la presente lei .

Art. (l . La presente te¡ prinril.iara a rej ir en tod a la Rep é
bli"a vei n ric tuco diu despees de su promutgeeton en (01 perl ó
ülco olidal.

1 l' <lr cuanto, oí do el Co nsejo de Est ado, he tenid o a bien
a probarl" i sa nl'iona rlo: por tan to, promúl gn ese i lIe f ese a efecto
r-omo lei d e la }{",plihli <'a. - }o'EOf.lU C'O E ItRÁuRI!. - J o,.'; J/flria
l/arHM.

Bol. M . H . ..ti... J ~6, pti, . tu.

para la ejecuclon de 188 penas establecidas por la
ter de 3 de agosto de 1876.

S('"ti" !IU, " gosto 11 dI' 187tj.
E n virtud de lo d ispuest o en el a rt . 5." de la Id de 3 del

co rr-ient e mes i de a cuerdo con (01 Consejo de Estado, decreta :

_ V~..e el l eglameot o de 11 d~ ago,to ¡le t ~1 1; p.'. 1.. eje... ueiQll de l.,
pen•• e.t a lllecl da. pul n ta le l, que" publl.... .....oo tl oua ... lon.
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Ar t. 1. En ningun caso se aplicará la pena de muert e im
puesta por senten cia de lo s tribunal es ordinarios , sin qu e sea
previamente consult ado el Consejo de Estado.

Art.:? El Tribunal de término, inmediatamente que prG-
nuncie la sentencia conde na tor ia , remitirá al Con sejo una copia
d e ella i de la de pri mera instancia , por el órgano del Ministe
rio de Justi cia, informando al mi sm o tiempo sobre cada una
de las circ unstancias atenuantes o agravantes del cr imen o de
lito, i esponiendo · todo lo qu e a su juicio pudiere influir en el
ánimo del Consejo para indultar o conmuta r la pena, o para
pr oced er a su eje cu ci ón.

Art.::l. Si el Tribunal opinare por el indulto o conmuta
d on, emitirá su di ctamen sobre la naturaleza i estension de la
pena qu e deba sustit uir a la de muerte.

Art. •L Si hubiere entre los mi embros del Tribunal "d iversas
o pinio nes sobre la conveniencia d el indulto o con mutac ion , o
'obre la pena que deba sustituir a la de muerte , se espresa r á
en el informe el número de miembros que apoyan cada opinion.

Art. 5. La resolu cion que se diere acerca del indulto o
con mutac ion de que hablan los artículos anteriores, se ej ecutará
de pues de com unicada por el Ministerio de Justicia al Tribu
nal cor res pond iente.

Art. 6. Lo di spuest o en los artículos precedentes rije tarn 
bien r espect o a la apli ca cion de la pena de azotes, salvo cua ndo
el reo hubi er e sido condenado otra vez a la misma pena , sea
que ésta hubi ere sido ejecutada, con mutada o indultada.

En el caso de escep cion del in cis o precedente se proced er á
a la ejecucion de la pena de azotes sin la suspension orde na da
en el arto 1.

Art, 7. .1. To obs ta nte lo di spu est o en el in ciso final d el a 1'

t ículo anteri or , si el reo fuer e mujer , o var ón men or de d iezi 
seis años o may or de sesenta, se sus pende rá en tod o caso la
apli cacion de la pena de azot es i se proced erá en confor midad
a lo di spu est o en los cinco prim ero s artícu los de este de cr et o.

Art. ' . Cuando el n úmer o de azotes i mpuesto al reo por
1I11a ent encia escediere de veinti cin co, .tendr á derecho de ped ir
que la apli ca cion de la pena se divida en fra ccion es que 11 0

baje n de ese número, i que medie entre una i otra apli cacio n
1I n término qu e no esceda de 1In mes.

Art. 9. 'e designa jeneralmente para la eje cucion de la
pena de muerte las Penitenciarias, donde las haya.

En lo departamentos donde no hubiere P enitenciaria se. ,
hara la ejecuc ión en las cárceles o presidios , siempre qne lo
permitan la s condic ione de esto s establec imientos.

En uno i otro ca o la ej ecuci ón será presenciada por los
pr esos o detenid o..
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Att. 10. La pella de azo tes se a plicará siempre en las ca ro
celes o pr esidios i no podr á ser pr esen ciad a sino por los I'r~ ~o~
o deten idos de l sexo de l castigado.

Anótese, comuníquese i peblique ee. - E RRAn' Rlz, - ,1,, ~1.f
Maria 8 arcelti.

Bol. lib. "" , H"IIl, 1", P j.24 9.

Prialon.

Salltia!l0' l eúrero 22 de 1 ,~7(j .

En vista de la no ta q ue precede , se declara que los enar
tele,. de los cuerpos del ejército i de la guardia nacional deben
reputarse cá rceles pa ra el efecto de que los individuos pcrteue
c ieutes a di chos cuer pos q ue fuere n condenados a pels tcn , cum
plan la pena que se les i mponga 1'11 sus respectivos cua rteles.

Comun íquese i p úbliq uese.c-, E RRAZl:RIZ.-Ju''; Maria B areel¡;.
iJol. lib . 4 6, HIÍ"' , :J3!< , p"j. 4Q8.

Catal de préstamos sobre prendas ,

S Ulltiago, ~e'ie/llb rf! 1.0 ,le 1877.

Teniendo presente lo d isp uesto por el arto28 1 d el Cód igo
P enal , i haciendo uso de la fa cu ltad 'Ille él confiere al Presi 
dente de la Rep ública para di cta r los reglamentos a qu e de ben
sujetarse las cesa s de prestarnos sobre prenda s, o ido 1.'1 dictá men
d el Consejo de Estado ,

D ecreto :
Art. J. La per:.lona que desee establecer alguna casa de

pr estamos sob re preudas , sueldo!' It salarios deberá presentarse
por escr ito a la primera autoridad ad min istrativa ,It'! departa 
mento, dando en la solicit ud una noti cia de la calle i número
de la casa cn q ue 51' abrirá el establerim il'n to, i éste pr lnct
piara sus op cruci oues en el dla 5cI131ado en el decreto de 3 11tO 

ri "Rcion e'-'pedido por aquella autoridad .
Art. 2. En todo establecimiento de présta mos sobre prl'll·

da s, se lleva r án los siguientes li bros , cUJa redacci ón sera con 
for me a lo pre veni do lJ or los erts. 3 1 i 32 del Código de Cll
mcrc !u i al 18 1 del ( ....digo Penal , a sabe r r

J. " Li bro de boletas ;
2." Libro de tasa cion ;
3.0 Li bro de ventas
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Art. 3. El libro de boletas se compondrá de hojas impresa s
i encuadern adas, doblemente foli adas en las qu e se anotarán en
dos columnas por separado :

}.O El n úmero de órden cor respondiente a la pr en da ;
2.11 El día del empeiío;
3.0 Naturaleza i calidad de la pr enda i tod os los detall es

q ue pu edan id entificarla en caso de est ravío ;
4." Su val or real o calculado, por acu erdo de la s partes ;
[J." Nom br e, ap ell ido , domicilio i. profeslon de la pe rsona.

q ue ha ce el empc iio; .
6.0 Tiempo del empe ño i sus condici ones, cantidad pres tada,

in te reses conv enidos i forma en que se hará su pago.
Una de la s columnas de esta hoja se entregará como boleta

a l du eño de la premia, i la otra quedará en poder de l presta
mis ta .

Art. 4. En el libro de ta saci ón se hará mencion : 1.0 De
cada prend a que, por haber sido vencido el plazo del empeiío,
sea necesario vender para cubr ir con su impo rte el mon to de
la deuda , sus intereses i gas tos, espec ificando su n úmer o i to
da s sus señales ; i 2.° D el precio qu e le haya correspondi do en
la ta sacion el que será escr ito con letras , firmand o ca da par
tida el tasad or i el prestamista ; declarando este último si se
conforma o no con la ta sacion, para los efec tos de artículo I[¡.

Art, 5. E n el libro de venta se anotarán por el martill ero
encargado de la enajenac ion , o por el t asador , si no hubiere
subasta :

L " El dia de la venta :
?o La calidad de la prenda enajenada, su núm ero, ta sacion

todas sus dem as señales con refer encia al libro de bole tas ; i
3.o El nombre del comprador , su oficio i el lugar de su

res idencia.
Art. 6. El prestam ista , antes de recibir una prenda en ga 

ra ntía, deber á cerciorarse por todos los' medi os qu e estén a su
alcanc e, de qu e la pe rso na qu c la empeña es su verdade ro dueño,
o qu e proced e por mandato efectivo de éste , q uedando nulo
tod o contrato celebra do con per sonas in capaces pa ra obligarse,
en conformidad al arto 1447 del Código Civil , i qu edando t arn
bie n sujeto el prestamista a la resp onsabilidad legal.

Art. 7. Si de sus ind aga cion es el prestam ista deduce que
la pr enda es hurtada , pedirá en el act o au sili o a la policía
para qu e se hagan la s indagaciones del caso, i qu edará suje to
a las responsabilidades qu e la lei le impone, si despu es se com
pr oba se en juicio qu e acept ó la prenda, apesar de ser sospe
chosa i que omitió dar el avi so a la poli cía.

Art. ti . El pr estamista que recibe en empe ño un a prenda
iJl!~ hay a sido hurtada o robada , la devolv er á a su du eño, COID-



CASAS DE PRI::STAMO . SOUI\K PI\I::'D .\ S. 13

probando el hurto o robo , i perderá la suma qu e por ella haya
prestado, salvo los casos de escepcion establec idos en el ar tí
culo 890 del Código Civil.

Art. 9. En caso de pérdida, r obo o destruccion de una bo
leta, la cas a queda obligada a dar un duplicad o, pr evia la iden
tidad de la persona, comprob ada con la s an otaciones del reji s
tro respect ivo. Esta circunstancia será an otada en la columna
de l libro de boletas qu e qu eda en poder del prestamista .

Art. 10. El prestamista está obligado a guardar i con er var
en buen est ado la s prend as que se le empeñen, i es responsab le
en la forma establec ida por los artícul os 2394 i 2395 del Código
Civil, de los deteri oros qu e la prenda sufra por su culpa .

Art. 11. Cuando se empeñe una pr enda i sean pag ados el
capita l e in ter eses, el pr est ami sta dejará en su poder la boleta
co rrespond iente, an otando en ella la cance lacion respecti va .

Art, 12. Si pasado el ti empo por que fu é empeñada una
prenda , el du eño de ella no se presen ta se a pa gar el val or del
ca pita l i de los intere ses qu e adeudase, el prestamista hará pu 
blicar su número por di ez dias a lo menos, en algun periódico
de l departamen to ; i si pa sare un mes desde el dia de la pu 
blicacion del aviso, sin qu e el du eño de la pr enda se presen te
a rescatarla, el prest ami sta se pr esentará al juez de subdelega
cio n, si el valor de la prenda no llega a do scientos pesos, o al
juzgado de letras r espectivo si esced iese de él, solic ita ndo se
auto r ice su venta i especifi cando con toda clarida d el número
i señales de la prenda a que se r efiere.

La venta se hará por el avalúo dado a la prenda en el
acto del empeño, si el qu e la empeñó no pidiere su tasacion.

Ar t. 13. D ecreta da la tasación por el ju zgad o respectivo a
peticion de l due ño de la prenda , el j uez, en el mismo acto
nombrará un tasador, salvo el caso de que las partes interesa 
da conve ngan en nombrarle.

E l ta sador deberá avaluar segun su honrado juicio las pren 
das que se presenten, i hará en los libros de tasac ion i de venta
las anotac iones que se espres an en los artículos 4.°, 5.° i 19.

Art, 14. El tasador tend rá por todo emolument o el tres
por cie nto del valor qu e se ha ya dado a la prenda al recibirl a
en empeño, conforme al artícul o 3.°, mím~ro 4.° , i este honora
ri o le será pagado por el presta mista.

Art. 15. Si el pr estami sta no se hubi er e conformado con
el precio de la tasa ci ón, el juez correspondiente decidirá sobre
el val or qu e deba darse a la prenda .

Art. 16. T erminadas la s dilij encia s de la ta sa cion, se pro
cede rá a enajenar la prenda en pública subas ta, cualquiera qu e
sea su valor, sin perjuicio de lo qu e resuelva el ju ez en el caso
del artículo 2409 del Código Civil .
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Art.17. Si DO hubiere poltura por algo mas t.It'1 predo de"
la ta~~ion. ~I al'reo.>dor podra pedir qo(' la prenda ee le e dj u
di q ue en pago, ba..la la co ncu rre nci a de la cr édi to , ~i n que
, alga eltiplllaeion alguna en cont rario.

Art. ItI. La luba"la de prendas te hara por e! ma" illt't u
p úblico, O, en su defecto, por qu ien el jou de:rigne : i le n i·
..ara por lo pu~nos con trel di.1 de anticipadoR de aqul'l en
que deba eerlñceree el remate, la hora i el lugar en qu e debl'ra
efectuarse, no pudiendo ser éste sine l. milma ca sa de pr~'t• •
mos o la ca,. de martillo.

El avilo' i la lista especificalin de las prendas qUlO h"Y'1l
de rt'lull larse, se pu blie e r án por la pren.a , i no habi end o .tia·
rio,", lIe 6jara en la puerta de l. cau donde ten ga lugar el
r..mate.

Art. 19. Concluido el remate , el ta lallor i 1'1 Inartiller o
fnr ma n n la Hqu ldeeion de lo qu e la pnonda adeudare por ca
"ital, intereses i <'OIt... all otando en cada partida el producto
de la \'eola i el .aldo qu e haya resultad o en {a'("ol o en con tra
de ! pretlaDlista. Est.. anoea eíon es , e harin en le tra., i u 'rin
tinDa das por el t.uador i el martillero.

Arto '::0. Lo. martillero. cobrarán por estos. tra bajo, lo,
d..redloJ que les 51'nala el articu lo 16 del l opre mo decret o de
3 de ~ti~mbre de 1866.

Art. 21. El eseeeo que rt"!'uhare en contra del prt!stami~l a .

foto pundra a disposici ón del juez del ft'mat l', para q ue d ecr ete
su d ..póaito, a fin de que .ea entregado al due ño de la prend a
,'\uUllltl lo reclamare.

Art.22'. En toda ca~a de prend.. le mantendr á en un lugar
fi ti iLI ~ una tarifa d ara i detall ada de lo. intereses que en d I:!.
~e couran i de la cc nd leio nes de lo. pfl;5tamos , de la q ue lit'

t'ntff'gari. un duplicado a la Intend end a o Ge bem a ctcn, Est a
ta r iCa i eondíeíonea no pueden ser r a rlada, . in haberse dado
a" iljO lol dic has ofi.cina~ con ocho dial de anticipacion. i alu
tener d cer li6 u do eoeapetem e de baberse cumplido con e te
reqni sito.

ArL 23. La . catal de prendas ajudaran su. opereetcnes
a la tarifa de qu e habla el artículo e nte rtor, ¡toda cperaelon
('ontr. r ia qu e pl'rjud iqne al deudor, ",ri. reputada i n rotigada
ccmo engano.

Art.2". El qu e . in la a utorteee tcn de que ha bla el a rti ·
. '\110 l." estableciere casa de prendas, l urrira la s penae e-reble
dda. en ~I articule 280 del C ódi go Penal,

Art. 25. El dueñ o de ca sa de pr éstamos qu e no lle ve los
libro• •Iue en este reglamento se determinan, con la debidu
fonualidad , InCrini la l p...na .. que t'1 articulo 281 le flula a sus
contra vento res.




