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23 de diciembre. que, aJ establecer determinacta~ oases para 1110
modificacion d~l Codigo. ordeno al Gobierno 1:1. [llliJlicaci6n de
un texto rel'lsado en' el qll~ Sf comprenda:l la> lllodificacior.es
introducidas des(le la prcmulgacien drl fPXLO ,efur.djdc de 1944.
La «re,'ision parcial» ordrnada \lor 1a cirada Ley dn a eD·
Excplentisirno 'e ilustrislrnos senores:
, tender qUe anida J3 idea (ie emprender una refer'rna coo'pleta.
peculiar
Por Ord~n de .2~ de uctllbre de 1955 se dispuso la forma· en que con Ull semido unitario )' obechent~ a nuesuo
de 111
cion de la Estadistica de las Cbses Pasivas del Estado, servicio modo de ser. rorone la obra ell un nue\'o C6di~0. fruto
Instituto Nacional de Estaclistica ell col~bo· el'011lci6n ;: J:\. trs(iirinn luridico·penal. arrnonizado con las
encomendado
naturacion COil lapulollcCS Direccioll General de !a Dellda :; Clase.\ modema.' cc:;qulStab tecniC3, que han adCluiricto carta de
• ,Pasiv8S, fOl'mac16n y com-erl'3cion que se ha reniclo efcctuando ralez:l ell la polit:ca r.:·imin:tl conternpO!·a:lra.
a travi:s de las otirinas pD;adol'as de pCIlSiones r!cl ~!inL"W·io
Entre ramo. la (IrC\':slon parciah) cUIUp!e una funcion de
de Hacienda ) de las Delegaciones Prorinciaks ell' E.,r.adisr.ica. 1 inestimable rmpelio. pue,to quc. (Ie un larlo. incorpora ,\' unifics.
La Ley 82; de 23 cle diciembrr de 1n61. sobre Actllaliz3Ciol1 los cam bin, hast:l aho:'a efecruado$. ;; de otra parte acomete
de Pensioncs de Clases Pa,iI'as del Eslado. autol'ito cn l'1I ar· el logro de remodelnr y crear una se~ie cle figura, (Ie:icti,'as,
~I ticulo 11 al ~[i!1istcl'io de H'lIciel1d~ pnl"~ ~swlJlpr'cr \' re~lll:tr rcciamada, ha tiempo poria teoria l' la PI';lctica pcnales.
un sistema de Oleeanlzacio!1 genrJ'nL a e:ectcs estadistlcOS. de
Ll explicaci6n tir 1a tlltim3 r~fo:·ma. que ),a fue anunciada
las conceSIOllCS de haberes pa,ll·o:;. :mtorizacion dc la que l'e de ((mas prquella mOllta Ique 190 de 1944,. ell e,pe:a de Ie.
de 18
y del prej1i70 Ilsn pOT el articulo quimo del Decreta ntunero 15.
rcfc:~: tet!'!; de nu['s!!'o ~'ie~nt{'l ~l~rpm~ [)llnitiYo),
de enero de 1962 y normas octaya .r 11 de In Orden ministe· seate texLO rel'isaao. s~ cif:'a eseacia!me:lte en la, 5iguiente5
rial 'ae HaCIenda de 25 de el1frO (leI mlsmo alio. pstabl~cien· co~sideracirmes :
cose el sm'iilio que ha quedado minuciosamente re:.ruiado por
to Las nuevas modalidades delicmas, creadas al amparo
Resolucion de Ie Dirpcrion Ge!leral del Tesoro. Delicta Pllblica
)' Clases Pasivas de 6 cle agosto l'!ltimo 1«Boletin Oficial dp: de 190 1nsosla),able presencia de manifestaciones crimlnales. eD
ia cotidian3 :ealiaad en que se \·ive. como son. el1tre o"ra.-;:
Estado» de 17·8·6:: I.
r1t' forma clada a este Serl'lClO mecalllzado di' cOllcesionps
de
41 Ei llamado intrusismo en 'Us respectivos aspectos
de hab~r pnsil'o lr permitil'it. una \'ez ultimado. conocer lo~
1. 0 y 2.01.
nums.
572.
(art
a
faIt
de
)'
321'
(art.
delito
POl'
1955.
en
datos que eran objeto de la estadistlca dispuesta
b) El ~5IJ !wlpbirlo riP hilbito eclesi:istico. que. a semej:tnza
10 que rp~uit.n. ,:ull\J~nit'f!tt' ti;itai lCi. c:d:;:t:~~:~ tit ~:c,.'; serrlC!!:'5
parrafo prim~ro del articulo 324. se casell cierto modo amllogo.s en cuunto a la finalidac\ COllCrrla se de 10 dispueSlo en el
segundo del mismo.
refiere... ya que coordinalldo el clIllorimiento de los c\alO~ que tig90 en el p:irtafo
la Direc.
como una
c) La ineficacia del consentimiento. estirnada
~e obten~an. el rm;tituto Nacional dp Estadistica ...
c16n G~n-eral dpl 'fe~oro. Drudn PlibJica " Clases Pash·as pue· de las nOl'edades mas digna de encomia. configurada en el
den respecli\'amente disponer d~ los elementos pI'ecisos para par:afo segundo del articulo 425.
r!) El repertorio d~ nuevas ente, penales. in.scritos, de ::lcuerel cumplimiento de SlIS co!Tespolldi~ntf.s funciones y competellcia,
do con tina concertada poJitica criminal internacional. en el
se dignifica
En su \·i!'lud. esta Prpsidencia de! Gobierno hI( tenido a titulo de los delitos contra la hone~tidad. en (jue
I la persona y se Instituye tina cficaz repreoi6n concra las ram:·
bien disponer:
ficacicnes con que en la rea!idad ,i' nos ofrpcp e,ta semil1a
Primero.-Qlleda SIn vigor la Orden de la Presidencia dei perniciosa para la mora: plibiica.
Gobierno de 27 de octubre de 1955 par la Que se dL~pu~o la
en
e) Se acemlla expresamente ia lncrinlil,aeien dolosa
form'aclon de una Estadistic::l de las Clasps Pash'as del Esta- el articulo 53, (ames 533', modw;i.zando la exp!'esion can la
Nacional
rnstituto
del
es
Dl'legacion
las
ia.
do. ,. en consec~enc
denominaci6n de (Ilos derechcs de auton), con 10 que nos hall:!·
de E.stadlsttra S~ absl~lldran. a partir del 1 ec! proximo mes. mos. por la extension que reI'lsti' y el spmido espi!'ituallsta
de
Servieio
al
reludant"
.I'
tkha.,
de recoger datos y dr cursuI'
que representa. con un precep:o por entero nUfI'D en rrlacion
Estadfstica.> Financieras.
con ,:1 antlgua redaccion
Segundo.-A partir del dm 1 del proximo meso las oficims
Ii .'I.dquiere ca:iIcter especifico. dentro del grupo de las
del ~llnisterio de Hacienda que haren efectivas pensiones de estafa.s, la llUel'a figura punitil'a. e~igida por imperio,:l.~ dema.'l.
Clases Pash·a.-; del E.~ludo cesarin i,ualmente en pI cumplimien. clas del triflco Juriciico. de! delito cometido con cheq\l~ sin p,ol<l del se"icia que como cO!l:;ecuP!lcia de la rt'prtlcla Ordell
I'ision de rondos.
de 27 de oClllbre de 1955 tcnian Pllcomendado.
La gravpdad que entraila tamalio (momen juriS» obliga a la
Pl\bhca
Deuc!a
Tercero.-La Direcrion General cipl Tesoro,
expresiva' de culpabi!idad ron que se han redact ado
duaJidad
Estadis·
de
v Clases P~.sivas facilit:,r:i ul I!!stifllto Nacional
pimafos primeros y segu!ldo. rerabando car:icter
respectil'os
los
cOllccsio·
ce
tic(l los d:llos que oblen~a dpl fici1ero mecBr.i7.lI.do
e!l I'irtua de lo.~ mediol' o>ngaiIc>o" emp!eadcs.
agravado.
mus
car·
cuyo
nes de haber pa~I\'o que r! citp-do In~t.itllto ;mcise. it
dlspensada a la obra artil'iica en general.
proteccion
La
I
,Q
go quectaril ia elahoracion del Cen~o de Clascs Pash'ss
resalta ahora con ei nuel'o precepLo. del articulo 563 ilis. sufi·
l..<l que d!go a V E. y a VV. II. para su conoclmiento y ciememente reforzada.
dem.~s effctos consi~llient~s.
2." Las modificariones l:1troducidas en e! «te~to refund:do
0105 gnarde a V. E. y a VV. II mllchos aJio.~
L~yes
19~4lI se hicieron flindamentalmelltP a tra';e, de las
de
~!lIdrld. 6 de ail!'il de 1963.
siguientps:
CARRERO
a) Ley de 2i de abril de 1946, referente a 10 aiteraclon del
remodelaron 10> arricu;os 540
Excmo. S1'. :-1l:lLstro de P.ari~nda c Ilmos. Sres. Director genr,al precio de Ia.s rD~'lS. por !a Que .se
del Tesoro. Deucta Pliblica )' Ch;~s Pa"ivas y Director general y 541.
del Inst!tmo Nacional de E.stadLst:ca.
bl Lell de 1~ de jlliio d~ 1946 en la que ~e moc;;ficaron los
articulos 126, 127 Y 128 referenle, H 10:; delitos de 1a P:L~ 0 I:>
independenria del Esta.do.
cj Le~ de 2~ de dirirm~rr rlr 194i por 1:1 que. con buen
se!!tido. se reforniaron pre<:epto.s .reguladores de la fa!sificaclo:l.
de moneda y billetes de Est:.do y Ballco.
d) c,ey dc 2. d~ dicicmbrc de 194~ que Inodiflca el articulo 2&1, Sob:e tene!lcias de exp los1I·os.
el Ley rlr 4 de ,mayo de 19~5 ~or III qne se 1nclu.l'e en el
de desQI'denes Pllblic05 la sustraccio:; de materiales de
delito
apnlC·
Sf
que
el
pDr
marzo,
ele
2i
de
DECRETO 6911963,
ion, trallsporre ~' abastecimiento de a~ua.
comuniCllc
Penal,
C6digo
elel
1963»
de
redsac!o
ba el l<TeIto
f.l c,ey de 9 de mayo de 1950. moditica:i;'a del articulo 17.
o al titulo xm del !ibro II del Cedigo Pe:!al el capiEI Codigo Penal, «texto refundido de 1944». ha reguJado Ja adicionand en cuyo articulo 546 bis se defille y pena el deli to
bis,
VI
tulo
II11l
con
generacion
una
lide. punltira del pais por espacio de
encubrimiento )' el de recepracion de matl~ra independie!'!te.
mooi!icaeiones que. apenas promu!gado, hubieron de haee1'8e de
g.1 c,ey de 9 de mayo de 195fJ por la que se aliade en e!
por imperativos de dil'ma indole.
nobilia:ios.
1IL Ultlma de ellas tu\'o lugar par Ley numero 79/1961, de Elrticulo 322 el uso indebido de titulo~
" '''ORDEN de 6 de abril de 1963 por La que se deia sin (tIec·
10 la de 27 de octubre de 1955 sobre Es!adi,.tica de las
CLa.ses Pasit·as del Estado.

al

MlNISTERIO DE JUSTICIA

hi Ley de 17' de ;nlio de 1951. par medio de la eual se
agregan los articulu~ 338 bis y 489 bis. en los Que se cutigan
10. omision de impedir determinados delitos e igualmente 1a
del deber de socorro, respecLivamente. modificando por cllo
el numero 14 del articulo 584. el numero 2 del articulo 586 y
derogo. cn consecuellcia. cl numero 7 del articulo 583, referente a las omisiones san cion abies en las faltas contra las
personas.
i) Ley de " de abril de 1952 relativa al articulo 490 en
Que se adiclona la forma omisiva en el delito de allanamiento
de morada.
j) Ley de 20 de diclembre de 1952 por la que se modifican
los pimafos 4.° Y 5.' del articulo 443. sobre el perdon del of en·
dido en los delitos contra la honestidnd.
k) Lev de 20 de diciemiJre de 1952 cancerniente a la can·
celacion de antecedentes penales. previst:;. en el articulo 118.
Il Ley de 30 de marzo de 1954 en la que se dispone la.
_,_ ........ ~ ... _
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con vistas a' no perturbar la sistematica enumers.tiva del ar·
ticulado.
i) De aqul que apenas padezca traatorno Ja enumerscl6n
del sistema formal de los capitulos y secc1ones. \>uesto que
Unicamente afecta al nuevo precepto, Integrante del articulo 428, el cutll se Inscribe en el capitulo V. «DlsJ)Oslci6n general» de los del1tas cootra las personas; el moderno capitulo vn,
con' 5U am plio elenco de delltos, Y su «Dlsposicl6n general».
Que corresponde al articulo 452 blS. constltutlvo de redente capitulo; se corrige y toma la enumeraclon carrela.t1va al anti·
guo capitulo m bis del titulo XII. Que hoy se convlertto en
el capitulo IV. y aparecen en secclones independlentes del
titulo XII los articulos 534 y 535 bis. El capitulo VI bls de
antes del titulo XIII se convierte en el capitulo vn. y se afiade
en el titulo II del libra II el nuevo capitulo XITI.

I

4." La empresa de la revision del texto. con1lada a Ill. Coml'
slon General de Codlficacl6n, se ha cumplldo. despues de una.
i8,rga y pacienLe cuwruiJttidl.li, 5ti t~an:;grcLllr c1 ~:!~~ C"..:!~.
rldo. y verlflcaaa la conecdon de estllo de forma cuidadoaa
y reflex iva. Seria. por demas. prolijo en esta exposlcl6n subra..
yar los numerosos casos Que se recogen con detalle en el clte.do
Decreto nfunero 168/1963. de 24 de enero. 0.1 Que precedl6 dlctamen favorable del conseJo de Estado.

f't]lt~ on lnl;; n~1it.(l" ,..nllt,1'"~
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_ ......-
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Ia. propiedad.

11) Decreto de 14 d~ mayo de 1954 mediante el que se modlfican llumerosos aniculo.1 del Codigo Penal. de acuerdo can la
anterior Ley.
m) Decreto-leJI de :!Z de marzo de 1957 por el que se made
el articulo 262 bis. configurando una presuncion de quienes
se reputnn Jefes 0 directores en los demos contra la seguridad
Interior del Estado.
/
n) Ley de 24 de ahril de 1958 por la que se modifican las penas de los articulos 26. 27. ~U. ~:J. 42 Y ii6, soore ia pre~cripcioll;
el 324. en cuanto a falsedades; los articulos 344 bis. 348 y 348
bis. Que afectan a los delitGs contra la salud publica. y se
suprimcn lo~ o.rticulos 473 al 477; queda mOOificado el 478. en
10 concernlcnte al matrimonio ilegal. y se agrega el 492 bl~.
relativo al allanam;ento de morada en lugares sagrados 0 edl·
fieios protegidos par Ley 0 Convellio con dlcho privllegio.

En merlto de 10 expuesLO, de conformidau con el dictamen
del ConseJo de Estado y en cumpJimiento de 10 ordenado ~n
el parrafo
segu.'ldo del
articulo
3." de 'la"Ley
7911961,
de 23..:1_11de
•
.
•••
__ ....
•• ____ ' ...
~...

marzo de 1963.
DISPONGO;
Articulo V Se aprueba el adJunto Codlgo penal, texto refundido de 1944. re,isado en cumplimiento de la Ley 79/1961,
de 23 de dlciembre.
.
Articulo 2.0 El Cuerpo legal aprobado se denominara ceodigo Penal. texto revisado de 1963».

3." En cuunto II extremo de la extension 0 restricclon de
IIlgunu figuras delictivas. operada par Decreto 168/d63. por
el Que se desarrolla la Ley de Bases. numero 79/1961. de 23 de
dlciembre. son dignas de anotar las siguientes:

La institucion de redencl(in de penas pcr el trabajo.
Que ahora adquierc inusitada amplitud, ~'a que se r.plicara _l
tOOos los recluses. COil dos restringidas exclusiones. testimomo
de una estimada e>.periencia penitenciaria (articulo 100).
b) La pena de multa. que cu::ndo es grave (articulo 28).
se elev!l. a la cuantia de 5.000 pesetas, revis:i.ndose. por tanto.
10 tenor de esta cantidad el articuludo del Codlgo.
c) Se ailnde a vpces. siguiendo la direcci6n ya mantenida
en el texto, algun que otro precepto. destinado a graduar el
(cuantum» de 11 pen:t. vllga de cita el articulo 563 bls.
dJ Se introduce la flgura del «(alteradof» dentro del grupo
de las falsedades, ntlmero 4 del articulo 283, 0 bien se adiciona
UIl nuevo pnrrafo a l~s art.iculos existentes. como. par e]emplo.
lo~ arliculos 320 (atribuirse facultades no reconocidu). 344 bls
(Imitacion de medicamentos) y :lrticulo 487 (afccta al problema
del ejercicio de 1:1 acciull penal).
e) En otrar. oeasiones se ha llevado 0. cabo una nueva
conflguracion de la disposicion penal, como ocurre en los ar·
ticulos 397 (mn!wrsacion de caudales publicos), 558. mime·
ros 5 y 6 (dl' los dallaS I. 546 (responsabiJidad entre pr6ximos
parientes) y 565. pitr::tfo 5." y ultimo (imprudencia. punible).
I) Otro tanto acon';ece ron otras disposiciones Que han
su!rido retaques en su redacciOn. Articulo 566. niuneros 4 y 5
(filltc.s de desobediencia), articulo 367. ultimo parro.fo (faltas
contra el o:den publico I. articulo 537. r.ilmeros 1 y 3 r 599
(faltas contra la proplcdad ,.
g) EI mandato del parra[o .,egundo de la disPosici6n final
tercera de 13. LeI' 122/19G2, de 24 de diciembre. de acomoda: el
desarrollo de la 'iJaEe diecisiete de In. Ley 79/1961. de 23 de eli·
clembre, a 10 e,tau!ecido en la Ley sobre uso y circulacion de
vehiculos de motor. se ha cumplldo en los articulos 30 y 565 Sl!fialando i:J. du:acion de I:!. pen:!. de retlrada del permiso de
conducir dentro de :05 limites minimo y maximo fiJados en
dlcha Ley.
h) Po: vez primem apal'ece en el estamento penal 1a ex·
presion articulo (,sin cont,enido». que results. del mandato del
Decreto 68/1963. de 24 de enero del ano en curso. cUiUldo dlspone ~Qued:t sin contenidQ» los articu18s 433, 438 Y 439, II. los
Que habf'.l que ailadir. ell atencion a las clausulas con con,starias. los 473. 474. 475. 476 Y 477. Can ello se da a entender
Que lu objetlVidades juridlcamente protegidas han sldo trasIlldadas a otros preceptos 0 han desaparecido; III formulll rsln
contenido) resulta de adecuado empleo en UIl texto «revlsado»,

~I_

OlClemcre, a propuE-.5ta oel ~llIUSt.ro ae rJU,:;"lCU:a, :J !Jna.LDo \oIeuberacion del Con.~eJo de Mlnistros en ~1J reun!6n del dla 22 de

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid •
\'eint!ocho de marzo de mil novecientos sesenta y tres.

a)

FRANCISCO FRANCO

El Mlnlstro de Just!cla.
A."'TONIO ITt:'RMEr."DI B.~""LES

C6digo Penal. rexto revisado de 1963
LmRO PRIMERO
Disposiciones generales sobre los delitos y fulw.
IIlli penionlill raponsables y las peDas
TITULO PRIl\IERO

De los delitos y talbs y de las c1rcullBtanclas que aimeD
de resJlOn~3billdad criminal, Ia atenCian 0 Ia arrann

CAPITULO PRL';1ERO
DE LOS D=OS Y F_\LTAS

I

.-\rticulo I.' SOn delltos 0 !altas las acclones y om1slona
voluntarlas penadas por la Ley.
Las acciones' y omisiones penadas par la Ley se reputan
siempre voluntaria.'. a no ser Que canste 10 cantrarlo.
EI oue cometicre voluntariamente un deUto 0 falta, !oett'
rrinl en respons.:bilidad criminal. aunque el mal causadoruere
distinto del que se habla propuesto eJecutar.
,\rt. 2.0 En el caso de que un 'Irlbunal tenga conoc1m1ento
de algfm hecho Que estlme dlgno de represlon y Que no !e
halle penado por la Ley. se ab.steIlClra. de todo procedlmlento
sabre 61 y cxpondril ni Gobiemo lao razones Que le aslstan
para creer que debiera ser obJeto de sancian penal
Del mismo modo. acudira al Gobiemo exponiendo 10 conveniente. sin perJuieio de' eJecutar desde luego la sentenefa.
cuando de la rigurosa aplicacion de lu dispasiclones de la Ley
resultare penada una accion u omision Que. a julcio del Tr1.
bunal. no deblera serlo, 0 la pena fuere notablemente exceslva,
atendldos el grado de mallcia y el dano causado por el dellto.
3." Son punlb,es: el delito consumado, el frustrado, Ia
tentlltiva y Ia conspiraclon. proposlclon y provocacl6n pnra
dellllquir.

I
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Hay delito fruscrado ~uando el culpable practlca todos los
aetas de ejecucion que deberian producir como resultado el
delito y, sin embargo, no 10 producen por causas indco~ndiente,
cie la voluntad del agente.
Hay tentativa cuando el culpable da priDclPlo 11 la ejecu·
ci6n del dellto dircctllmente por bechos exteriores y no prac·
tiea todos los actos de eJecuci6n que debleran producir el
c1elito, por eausa 0 accidente que no oea su propio y voluntario
desislimlento.
Art, 4,' La conspiraci6n existe cuando dos 0 mas personas
se. conciertan para Ia. ejecucion de un delito y resuelven eJe·
cutarlo.
La proposici6n existe cuando el que ha. resuelto cometer un
del1to Invita a otra u otras personas a eJecutarlo.
La provocacion existe cuando se incita de palabra, por
escrito 0 Impreso, u otro medio de posible eficacilL. a 1& perpe·
traclon de cualquler delilo. SI a la provoeacioo hubiere seguido
Ia perpetracion del delito, Sf ca.>tigaril como inducciOo.
A!!. S.' Las falt.A' ,1\10 se cast12ar:i.n cuando han side coo·
sumadas.
Se exceptlian las faltas frustradas contra las personas 0 la
propiedad.
Art, 6,0 Son del!tos las infracciones Que la Ley castlga COD
Ilenas graves.
Soc faltas las infmeeiones a que la Ley seiiala penas leves.
Art. 7,' No quedan sujetos e. las disposiciones de este C6digo
los delitos y faltas que se hallee penados por Lcyes especiales.
CAPITULO II
DE

u.s

5873
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CIRCUNSTANCUS QUE L.'CIMEN DE LA RESPONSIJ!ILIDAD

CRL'llNAL

Art. 8,' Escan exentos de responsabilidad criminal:
1." El ecajenado y el que se halla en situacion de trastomo
meDtal transicorio a no ser que e.ste haya sido buscado de pro·
POsltO para. delinqutr.
Cuando el enajenado hublere comecido un hecho que la Ley
sancionare como delito, el Tribunal decretar:i. su internamiento
en uno de los establecimieDtos destinados a los enfermos de
aquella clase, dtl cual no podti salir sio previa autorizacioD del
mismo Tribueal.
::.. EI meoor de dieciseis ailos.
CUaDlIo el menor que no haya cumplido esta edad eiecute
un becho castigado por 130 Ley sera entregado a la jurisdiccion
especial de .los Tribunales Tutelares de Meeores. En los casos
en que excepcionalmente la jurisdiccion tutelar decliDare au
competencia respecto a un mayor de diecisels aDos por entendet
que por el tiempo transcurrido desde 130 ejecuc!oD del becho,
reali2ado antes de eumplirlos, 0 por razon de las circunstaDcias
del meMr, no ha de ser conveDiente 130 adopcion de las medidas
que pudiera apliearle, confiara el menor a la Autoridad guber·
nativa para que esta adopte las medid:!.> de seguridad que 130
legislacion autorice.
3.' El sordomuc!o de nacimieeto 0 desde la In!ancia que
carezca en ab5;)luto de lD.StruCCiOD
Cuando 0ste ha\'a C0m2tido un heche que la Ley sancionare
como delito, sera. iDgresado en un establecimieDto de educacion
de aeormales.
4.' El que obra en defensa de su persona 0 dereebos, siem·
pre que coecurran l3s circunstancias sl~uieDtes:
Primm. Agresicn lIegitima.
En Ca.IO de detcnsa u' 10, QI~nes. se reputar.'! agresioD lIeg!.
tlma el ataque a los mis~os Que constituya delito y los ponga
en grave pelig~o de dcterioro 0 pcrdida inminentes.
En caso de de!ensa de 130 mor(ld:l 0 sus dependencias, se
reputara agresion ilegitima la entrada indebido. en aquella 0
solitario.
estas durante la nnche 0 cuando radiquen en lugar para
im·
SegUDda. Necesidad racionai del medio empleado
pedlrla 0 repelerla.
Tercera. Falla de provocacI6n sufic1ente por parte del Que
se de!iende.
5,' EI que obra en defensa de la persona 0 derechos de su
c6nyuge, sus ascendieotes, descendientes 0 hermanos legitlmos,
naturales 0 adoptivos, de sus afiDes en los mismos grados y de
sus consanguineos hasta el cuarto civil siempre Que concurran
an·
II~ primera y segunda circunstancia.s prescrltas en el ntimero
terior y 130 de que, en caso de haber precedido provocacion de
parte del acometido, no hubiere teDido participacl6e en ella el
defensor.
6.' EI que obra en de!ensa de la persooa. 0 derechos de un
extraiio, si~mpre que concurrae Ia primera y 13 segunda cir·
cunstancias prescr1tas en el nlimero 4.0 y Ia de que el defensor

co sea Impulsado par veDganza, reseDtimieDto u otro motlvo
iJeg!timo.
7.' EI que, !mpulsado por un estado de Decesidad. para
evitar un mal propio 0 ajeno, lesioea un bien juridico de otra
persona 0 infringe un deber. siempre que concurran los :eqUlsitos siguieDtes:
Primero. Que el mai causado no sea mayor que el que se
trate de evltar.
Segundo. Que la situacion de necesidad no haya sido pro.
voeada iDtencionadamente por el sujeto,
Tercero, Que el Dec~sitado no tenga, por su oficio 0 cargo,
obligac16n de sacrificarse
8,0 EI que, en ocasion de ejecutar un acto licito con Ia
debida ttlligencia, causa un mal por mere accidente, siD culpa
ni lntencion de causarlo.
9." EI que obra violeDtado por UDa fuerza 'lrresis:lble,
10. EI que obra impulsado por miec!o inSuperable de un
mal igual 0 mayor.
ll. ~i que oora en cumpliillj~nto de Wl debe:- c c:l el e!e!"cicio legitimo de un derecho, oficio 0 cargo.
12, El que obra en virtud de obedieecia debids,.
CAPITULO ill
DE LAS CIRCUNSTAI'lC'....S QtI'E AIE!."'Ii"AN LA RESPONSAB!LmAD cRIMINAL

Art. g,' Son circunstancias alenuantes:

1.- Las expresadas en el capitulo anterior, cuando no con·
curricren los rcqui'i!t~ ~cc~s::,!ce p:!..'"2. exirnir de re~ponsabil1dad eD sus respectivos casos.
2.' La embriaguez no habitual. siempre que no se baya
producido con prop6sito de dellDquir,
3.' La de ser el culpable menor de dieciocho aftos.
4." La de no baber tenido el deiiDcuente intenci60 de cau·
sar ue mal de taDta gravedad como ei que produjo.
5.' La de haber precedido mmediatamentz provoeaci6n 0
amenaza adecuada de parte dei Gfendido.
6,- La ~e haber ejecutado el beebo en vindicaci6n proxima
de UDa ofensa grave causada al autor del dellto, su c6nyuge,
sus a;;~endientes, descendieDtes, hermanos legitlmos, naturales 0
adoptivos, 0 afines en los mismos grados.
7.' La de obrar por motivos morales, altruistas 0 patrl6tlcos
de notoria importaDcia.
8,' La de obmr por estimulos tan poderosos que, naturalmente, hayan producido arrebato u obcecacion.
g,- La de haber procettldo el culpable antes de conocer !a
apertura del procedimiento judicial, y por impulsos de arrepe:ItimleDto espont:i.Deo, a reparar 0 diSminuir los e!ectos del delito. a dar satisfaccion al ofen dido 0 a confesar a las ....utoni1&des la iDfraccio!l,
10. Y, ultimameete, cualquiera otra circunstancia de anaIoga
significaci6n que las anteriores

CAPITULO IV
DE LAS CIRCUNSTANCIAS QOl: AGR.lV....!.; LA RESPONS,IlIILlDAD CRll!IY.~

Art, 10. Son circunstancias agravantes:

l' Ejecutar el becho con alevosia.

Hay alevosia cuaodo e! culpable comete cualquiera de 10.3
delitos contra las personas empleando medios, modo:; 0 torma.s
en la eJecuclon que tleD<1an directa y especialmente a asegurar·
lao sin riesgo para su persona (tue proceda de la defensa. que
pudiera hacer el of en dido.
2,' Cometer el delito mediante preclo, recOmpe:lSl 0 promesa,
3.- Ejecutarlo por mettlo de inundaclon, incendio, veneno,
explosion, destruccion de aeronave, varamieDtO de Dave 0 ave·
ria causada de prop6sito, descarrilamiento de locomotora 0
del uso de otro artiticio ocasionado a gra!ldes estragos,
4.- Realizar el delito por medio de la impreDta, rattlodifUsian u otro que fa~ilite la publicidad.
5.' Aumcntar deliberadamente el mal del de!lto causando
otros males inDecesarios para su ejecucion.
6.- Obrar can premedltacion conocida.
7.> Emplear astucia, fraude 0 disfraz.
B.' .... busar de superioridad 0 emplear medio que debillte ]a
defensa.
g,' Obmr con abuso de conflanza.
10. Prevalerse del earacter publiCO que ten~a el culpable.
11. Cometer el delito con ocasion de iDceDdio, naufragio u
otra ealamidad 0 desgraCilL.
12. Ejecutarlo con auxilio de gente armada 0 de personas
que aseguren 0 proporclonen la impuDidad.
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13. Ej ecutarlo de noche. en despoblado

0 en cuadrilla.
Hay cuadrilla cuando concurren a la comision del delito
mas de tres malhechores armado.'
14. SCI" rcitefllntc
Hay relteracion cuando al aellnqUlr el cUlpaOle nublere Sido
cJ5tigado POl' delito a que la Le,' senale igual a mayor pena.
opal' dos 0 mas delitos a que aquclla sPllale Den~ menor
15. Ser reincidente
Hay reincidencia euanC1~ al dehnqUlr el culpable hubierf side
ejecutoriamente condenado pOl' otro u otros dclitos compren·
dido., en el mismo ticulo de este C6digo
16. Ejecut.ar cl hecho can otrn.,a de la autorlaall u C1e,pre·
cio del rcspeto que pur In di~nldad. edad a sexo mp.reeiese el
ofen dido. 0 en .,u morada cuando no haya provocado el Sl1crso
17. Ejecutar el heeho en Iu~ar sa~rado.

CAPITULO V
DE LAS CIRCITNST.\NCIAS QUE. iiTE:-:U..\N U AGt~:n' . \N LA ttt.~I~ONS.~lnLl·

MD CTll~UNAL. srmiN LOS C.ISOS

«

Segunda. La de ser el delincuente reo de traici6n. hom1clcllo
conmi ~l Jefe del Estada, llarricidlo. aseslnato 0 reo conoclda.
mente habitual de otro delito
Art. 18. E!'t:m eKento:, de l~~ penas Impuestas a los encu·
oridores 10, que 10 scan d~ su con)'Uge, de sus ascendientes. descendientes. hermano" leg-itimos. naturales a adoptivos, 0 aflnes
en los mismos e;rados. con Ia sola pl;cepcion de los encubridores
q,le se hlllaren comprpndidos en el nlimero 1." del artiCUlo
amenor

CAPITULO Il
Dr;;

LAS PEnoONAS

RESPONS.\BLES

CIVlu.mXTE DE LOS D~LITOS Y F.\LTAS

pel~o:la le~p'onsable

criminalmente de un de'.
;\rl. :~O. La exenci6n de respomabilidad criminal declarada
en 10,,; ni1!llCro., 1. ... ~.". 3.... 7.'; y 10 del articulo 3." no comprencte
ia dC' ia rl':~pu~ai.Jiliuad ci~·n, la. cu~l ;')c h"r~ c!c::t!'.·~ ~~n s!!jecion a las I'c~las si::uienws:
Arl. 19. Toda

lito () ralt~ to rs t~mbkn civilmr:ntc.

Pnmera En 10;; C3l;Oo Lv. ~." y :1." ..~oo responsablcs Civil·
mente POl' 10'; hechO!; qu~ p.iecutare el enajenado. el menor Cle
(!ieciseis arias 0 fJ .sordomlldo. los que los tengan balo gU
pote:nad 0 guarda le"a!. a no constar que no hubo per su
parte culpa nt negligencia.
NG llabienclo persona que Io.s t~nga balo au potestnd' 0 guar.
TITFLO I)
1a le~al. 0 "iendo aquella insolvrnte. respondernn con sus birnes
.[lS IllISmOS ena ienados. mcnores 0 sordomudoi', dentro de los
:;mltes que [lara 1'1 "mbnr~o de iJ!enes senalan las Leyes de
CAPITULO PRl:'.lERO
, Enjuicjami~nto Cnmlllal Y Civil
Segunda. E:l el ca,o del nllmero 7.° son restJonsables civil·
DE L.IS PERSON AS RESPONS.\CLC.'i CI1I~IIN ,\L~IF.NTE DE LOS DCLITOS mente ia.' personas t'll cuyo [a;·o. 'e haya prccavldo e! mal.
Y F.\LT.\S
m p~oporcl6n del ben~f:cio que lluoleren r~porta.do.
Lo,; Tribunales selialaran. ~eglin su prudente arbltrio. la
.-lrt. 12. Son responsalJles crimlnalmrnte de lo~ delito~ y
euota proporcionnl dp que cada interesado deba respnnder.
faltas :
Cnando no sean eqUltativamente a.'i!(nables. ni aun POl' apro1.' Los autoreo.
xlmacion. las cuota., r~s?ectiva.,. 0 cuando la respor~~abilidad
2. 0 Los compliees.
,~ extli'nda al Esrado 0 a la mayor parte de una poblacion.
3.' Los encubridores.
y. ell todo casa. Sl2mpre que el dalio se hub!ere cau~ado can el
aspntimlento de In Autoridad n dp su., agentes. se bara la mdem·
\rt. l~. Se exeepli'l3n oe 10 dispuesto en el articulo anteniz3cion en la forma QUP establczcan la.- Leyes 0 Re~lamento;;
rior los dell,os y falta, Que Sf come,an por medio de la impl't'n·
esp(·cml~s.
tao el crnbado u otra forma meC:lmca de reproducclon. mdioTercera. En el ca.'o del Dumero 10 respollderao principal.
difusion u orro procedimil'ntO que facilite la publicidad Dc di·
ffiPnte los que hllbiesen' causado d mieda. y suilsidiari:J.mente
eha" wfraecione" responder,\n rriminalmcnte solo illS autorps
lo~ que hubjp"en ejecutado el hecho. deotro de 105 llmites,
Art. 14. Se comideran auro:es.
rr.<pecto a e~tos ultimos. que para el embargo de bienes senslan
I.' Los que taman parte d,recta en la ejecUCi6n del hecho
las Leyes de F.njuiCiamiento CrimInal )" Civil.
2.' LO$ que fuer?an 0 inducen direcramente :l otros a eje·
Art. ~1. SOIl tambien responsables civlles. en de!ecto de lOB
c~tarlo.
Ql.~e 10 sean criminalrnente. 10., po.sadel'os. taberneros J' cuales:1.' Lo.' Que cooprrJ.n J. la ~Jrcuclon del hecho con no acto
qulera personas 0 cmpresas. por los del!tos 0 faltes que Sf cosin ~I eual no se hllbiere eferruado
meti"rpn en los establecimientos que dlrijan, siempre que par su
Art. 15. Sin embar~o. de LO dispuesto en el art!culo antenor.
part.~ 0 la de sus dependientes ho.yo. intervenidn infraccion de los
sola mente Sf reputarlm amorrs dr la., infracciones m('ncionada.,
Reglamentos "enerale.' 0 psperiales de Policia que este relacio-en el arliculo 13 1o; que· realmente 10 haynn sido drl [OKLO
nada con d hecho punible cometido.
e:,crilO 0 estampl publicados 0 difundidos. Si aqllello., no fueren
Son, adpmas. responso.bles subsidiariamente lOS pasaderos
conocidos a no elirnvieren domiciliados en Esp'ana 0 estu\'ieren
de la rrsti LUCian de lOS ef ectos robados 0 hurtados dentro de
exento3 dc rr"pons::Ibihdad crimmal. con arre~la al articulo 8,"
sus casa~ a los que 5C hospedaren en ellas, 0 de su indemnlza.·
de este C6di~0. se rePUtaran autores los dir~ctore:; de la publi.
Cion, slempre que e~tos hubiesen dado anticipadamente Cono·
cacion que tampoco ie hallen en nin~unode los tres casos
cLmien:o al mismo posadero. 0 al que 10 sustituya en el cargO,
mrncionados. En defrcto de est os. se reputarim :lutores los ~dl·
del deposito de aquellos efecros en ia hospederia y. ademas,
tares. tambien cOllocidos y dom!ciliados en Espaiin y no excnto.'
hubicsen observado las prevenciones que los dichos posaderas
de respon.,abilidad cnminal sezun el articulo an(eriormeme ei.
o ~u, sustitutos les hulJiesen hecho fobre cuidado y vigilancia
iado. y. en c!rf,'cto dc eSlOS. lo.~ impresol'f's.
de los Cffctos No tendr~i IUg'a.r la responsabilidad en CllSO de
Se entiende POl' lmpresores. n cfectos oe esre articulo. los
robe con \'iolencia 0 intimidacion en las personas. a no ser
directores 0 jefps dl'! e.,Lablecimiemo en que se haya impreso.
ejccutildo por 103 dcpcndientes del posadero.
grabado 0 publicado. por cualquier otro medio. el escrito 0
Art. 2:!. La r~sponsabilidad ouboidiarla que f'e establece en
estampa cl'!mlna!.
I el articulo anterior ser~ tambien e1>'tcnslva n los amos, maes:\rt. It;. SOil complice, los que. no ballimdose comprendido;. . tros. p~rson~.'. ennoadps. or~aniomos y empresas dedicadas "
en el articulo It ccopnan a In ('j(ocllcicin del hecho ('on acta,
C\lalqui~r genera de industria. por los dolites 0 falta.s en que
allteriorcs 0 ~imull~int(,.,.
, hllbiesen incurrido sus criados. disci pulos. oficiales. aprendices,
emplendos 0 dependiente~ en el desempeilo de sus obligaciones
Art. 1~. Son ell~ulJridor~, 10, que. con canoclmiPIlt.o de la
o .'cn·icio.
perpetrac!on del hecho pUllibk. Sill babel' ttnido participnci6n
eo 01 como autores ni complice:;. intervienen can po.,terioridad
TITULO III
a su eJecuci6n dl' al~\lno de lo~ mod os ~i~uimle:;;
De
las pen:1~
1.0 Au"il:ando a los dplincllcntes pam Que se aprovechen
de los efectos d~1 dehto 0 1'(llto.
CAPITULO PRI:ilERO
2." Ocultando 0 inutilizando cl cu~rpo 10.1 Cleetos a lOS
In"trumentos del delito 0 lalta. para impedir su descubrimiento.
DE LAS PEN,IS EN GENrRAI.
3." Alberg:mdo. oculrando 0 proporcionando la fuga a1 cuI·
~able, siempre que concurra algulla de las circunstancias :;i·
:\rt. 23. No seroi. casrigado nlnglin del!to ni falta eon pena
;uicotcs:
qUe no se halle establecida por Ley anterior e. su perpetraeion.
Prim era. La de lDtervenir abuso de funciones plibllcas por
.\n. 24. La:; Leyes penales tienen efecto retroactivo encuanparte del encubridor,
to favorezcan al reo de un delito 0 falta. aunque at publ1carse
Art. 11. Es clrcun:<tancla qne atenna 0 agrava ia re"pon~a·
bilidad. semin la nnturaleZ8. 1m; motivo, \' los ef"ctoo del dflito.
ser el a~ro.viado cooYUgC 0 o..'crndicme. ·descendiP!lte. hermano
Ic~itimo. natural a adoptlvo. 0 ann en los mismo,; ~mdo" del
ofensor.

SQu611111i bublere recaldo sentencia firme y el condenado e.!tuvtere cUlllpllendo Ia condena.
An. 25. EI perdon de la parte o!endlda no extlngue la accl6n
penal. Se exceptllan los delltos que &110 pueden ser perseguJdos
mediante denuncla 0 querella del agravlado. salvo dlsposlcl6n
contrarla. de la Ley.
La responsabllidad civil. en cuanto al Interes del condon3nte.
se extlngue por su renuncia expresa.
Art. 26. No se reputarin penas:
to La detencl6n y la prisiOn preventlva. de los procesados.
2.' La 3uspell8i6n de empleo 0 cargo publico a.cordada duo
rante el proce.so 0 para instruirlo.
3.' Las multao y dema.s correcciones que, en uso de am·
buciones gubernativao 0 dIoclpl!nariao. impongan los superlores
a sus subord!Dados 0 admiDistrados.
4.' Las prlvaciones de derechos y las reparaclones que en
forma penal establezcan las Leyes civiles.
5.. La privac16n del permiso par:! conduclr vehlcUlos de
motor. IIcordada aurante ei proc~~u.
CAPITULO II
DE LA CLASmCACl6N DE LAS PUiAS

Art.

Las penas que se pueden imponer con arreglo I

2~.

este C6digo

y sus diferente5 clases. 50n lao Que comprende la

slgulente
ESCIPJa general

Penas gravt'
Muerte.
Reclusi6n mayor.
Reclusion menor.
Presidio mayor.
Prilii6n mayor.
Presidio menor.
Prlslon menor.
Arresto mayor.
Extraiiamiento.
Confinamiento.
Destlerro.
Reprell8ion publlca.
Perdlda de la naciOlllllld:ld espallola.
lIlhabllltacion allsoJuta.
IDlIabllltaclon especial para cargos pdblicos. derecho de su·
fraglo activo y paslvo. profesl6n u onclo.
SuspensiOn de cargos plibllcos. derecho de sufrag10 activo
'! paolvo, profesi6n u o[lcio.
Privac16n del permiso para conduclr vehiculos de motor
Pe1UIS ltves
~tomenor.
Rtpr~nsi6n pri vada.

Penas comlLnes

a las dos clam

(lnteriore~

Multa.
cauci6n.

Penas accescmas
lnterdicclOn civil
Perdida 0 comlso de los Instrumentos

"j

efectos del deJ1to.

Art. 2.8. La multa. cuando se Impuslere como pena prIDCIpal Unlca. se reputam grave cuando fuere de 5.000 peseta:; 0

mas, y leve cuando no !legare a dlcha suma
Art. 29. Lao penas de inhab1l1tacl6n y suspensiOn pare. w.
gOll publlcos, derecho de 5ufrngio. pro!esion u oncio, son acce.
sOrlas en los c&os en que. no imponlendoJas especlalmente la
~Y. declara que otras penas las !levan conslgo.
CAPITULO III
Dt loA »l1RACl6N

y m:cros DE !.\S PUiAS

SECCION PRIMERA

DIU'tIdOn

ae la3 pel\llS

Art. 30. La dumcl6n de las peIlllS sem la s1gu!ente:
La de reclusl6n mayor, de velnte aiios y un dis a trelnta nftos.

1& de reclUSion menor y extraiiamiento, de dace allos y un

dill

a velnte allos.
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Las de presidio y prlsl6n mayores y Ja de con!inamiento.
de seis allos y un dia a doce atlos.
Las de l!lhabllltac1on allsoluta e iDhabllitaci6n especial, de
sels allos y un d.ia a doce nftos.
Las de presidio y prislon menores y la de destierro, de sell
meses y un dla a sels alios.'
La de suspension, de un mes y un dia a sels afios.
La de arresto mayor. de un mes y un dia a. seis meSES.
La de arresto menor. de uno a. trelnta elias.
La de cauclon. el tiempo que determlnen los Tribunales. sill
que pueda exceder de sels aiios.
La de privacion del permiso para conducir veblculos de mGtor. de uno a. cinco mos. excepto en los casos en que se imponga
como definitiv~.
Art. 31. Lo dispuesto en el articulo anterior no tlene lugar
respecto de las penao que se impongan como accesorias de
otras, en cuyo cas~ ter.dr:i.n la duraclon que reSjlectlvamente
teng~ la prinCipal.
!~. ::2. Cuando el reo estuviere preso. la duracl6n de llII
penas empezaIi a contarse desde el dIa en que ia. s~.i.li.e".:;li
condenator1a hublere quedado fme.
Cuando el reo no estuvlere preso, la duracl6n de las pena:;
que cons1stan en prtvaciOn de Ilbertad empezara a contarse
desde que SQuel se halle a disposiclon de Ia Autoridlld judicial
para. cumpllr condena.
La duracl6n de las penas de extrafiamlento, coIlfiDamlento
y destlerro no empezara a contarse sino desde el dia en que
el reo hublere empczado a cumplir candeM.
.'Lot. 3-3, E1 t1em!,o de' prlsl6n Dreventlva sufrlda por el d~
llncuente durante la tramltaci6n ,,~ Ia causa se abonara en su
totalidad para el cumpUmiento de la condena. cualquiera que
sea la claoe de la pena Impuesta.
19ualmente se abonara en su totalidad para el cumplimlento
de Ia condena. todo el tiempo de prlvacion del permlso PIl1'll
conduclr veh1culos de motor sufrido por eI delincuente durante
Ia tramltacl6n de la causa.

I

SECCIO~ SEG~"DA

Efectos de las penas, segun su 1Ulturaleza reS1)ectlva

...rt. 34. I.e. pena de pt\rdida de la naclonalldad espafioJ&.
solamente aplicable a los extranjeros naturaltzados. privanl. de
Ia cualidad de espmol a. los responsables de delitos compren·
didos en el titUlo primero del Iibro segundo de este C6d1go.
An. lS. La pena de InhablJ!taclOn absoluta Droduciril loa
efectos slgu!entes :
1.· La prlvaclon de todos los honore~ y de los empleos y
cargOS puhllcos que tuviere el penado, aUIlque tueren electlvos.
2.' La prlvacl6n del derecho de eleglr y ser elegldo para
cargos p\ibltcos durante el t1empo de Ia condena
3. 0 La incapacidad para obtener los honores. cargos y derechos menclonados en el nlimero I.'. igualmente per el tlempo
de Ia conden&.
Art. 36. La lnba.bilitac10n eSjleciai para cargo publico pro.
ducir.1 los efectos s1guientes:
1.· La prlvaci6n del cargo 0 empleo sobre que recayere y de
los honores anejos a et
2.0 La iIlcapacidad de obtener otros anaIogos durante el
tlempo de la condena.
An. 37. La Inhabllitaclon especial para ei derecho de sum.glo privanl. al penado del derecho de eleglr y ser elegJdo durante
el t1empo de Ia condena. pa.ra el cargo electlvo sobre que recayere.
Art. 38. La suspension de un cargo plibllco privara de su
ejerclclo al penado. asi como de obtener otro de funciones ana.
logllS p~r el tlelllpo de la con dena.
Art. 39. La suspensl6n del derecho de sufragl0 prlvarfl. &l
penado. 19ualmente. de su ejerc1c1o durante el tiempo de Ia
condena.
Arl 40. Cuando la pena de Inhabilltaclon, en cualqulere. de
sus elases. y Ia de suspensl6n recayeren en personao eclesla.stIcas. se Iimlta.ran sus efectos a los cargos. derechos y honores
que no tuvlcrcn por Ia Iglesia y a Ia asignaclon que tuvlesen
derecho a perclblr p~r raz6n de su cargo eclesl:\stico.
Art. 41. La !nhabllitaclon para profes!6n u ollcio prlvariL &l
pena.clo de Ia facultad. de eJercerlos par el tiempo de Ia condena.
Esta pena comprende las ocupaclones manuales. las proleslones liberales y lao de cualquier otra clase.
Art. 42. La suspenslon de profesiOn u otlcio producir.1 108
mis:nos efectos que la lnhabllltacion durante el tiempo de la
conQena.
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Es apllcable a. estn pena 10 dispuesto en el ~do parra!o
del articulo 4l.
La privacion de permLSO para· conduclr vehlculos de motor,
Inhabilitar:i. al penada para el ejerciclo de este derecho durante
el tiempo fijado en la sentencle..
.-\rt. 43, La imerdlcc16n civil prlv!ln> al penado, mlentra.:;
la estllviere sufriendo. de los derechos de patrill plltestad. tutela.
partlcl!laclon en el conscJo de familia, de la autoridad lI1arit:ll,
tie la adminiltracion de blenes ;; del derecho de disponer de
los propios por acto~ entre vivos. Excepttmru;e los casos en que
la Ley limita deLerminadamentc sus eiectos.
Art. 44. La penn de callcion obllgnr:i al reo a presentar un
flador abonado que se haga re3poll.sable de que no se eJecutara
el mal que se trata de prrr.a\"er. obll~:inCio.~e a entregar. si S~
causare, la cantidad fijada en la smtl'ncia.
El Tribunal dewrminari. se~lln su P!'Udcnte arlJitrio. la duracion de Ia rlanzu.
Si no la dlere el penado, lncurrlra ~n la pen a de C!e5tlerro
POI ei mi;;IUo littU~u 4lle ~t' Lluulr.fc: Gjadu para 1,; cauc!6n.
:;ECCIOl' TERCERA

Panas Que

lle~an

consi!}o otras accesortas

Art. 45. La perra de muerte. ruando no se eJecute. y la de
reclusion mayor, Ilevarim ~or.slgo interdiccion civil del penado
y la inhabllitaci6n absOluta durante el ttempo de la condene.
Art. 4fi. La.:; penas d~ reclu~lcin menor. fll'esidio mayor, extraiiamiento y eonfinamiento. llevaran corulgo 1a de inhublll·
t&ci6n absoluta durante el ~1empo de 1a COnUl'llll.
Art. 4:. Las penas de pmi6n mayor. presidio , prlslon
menores )T arresto mayor, lltvarim consigo la suspension de tedo
car.go publico, profesi6n. ofieio y dereeho de 8ufrag-io. durante ei
tlempo de la condcna.
.'\rt. 48. Toea pella que sc lmpus1ere por un delito Uerara
consigo \a perC!ida de los erecto.~ que de el provinieren y de los
illstrumentos con Que se huoit're ejpeutado. Los unos y los otm.'
serin decomisados. a no ser que pert.enecleren a Ull tereero nc
rcspollSsble del delito. Los Que se decomi.-saren se venderan. si
son de licito comercio. n.plic~ind,,;e su p!oducto a cubrir la.,,; lhpotLSabllldades del prnado. y si no 10 fueren. se les dari el
destino Que dispongan 10'; Reglamentos. o. en su defecw. se
lnut!lizaran.
CAPITULO IV

SECClOX PRI!'.IERh

Regla; para la aplicaclM de las penas segl1n el grado de ejer:u.
cion 1/ las personas r~.I:oonsables cte la.s in;ra.cc:tones

Art. 55. Las dlsposle1ones generales' contenldas en los artlcu·
los 51 al 54, inclw;IVe, no tendran lugar en los casos e<1 que
el delita frustrado, la tentatlva, In. compllcidad. el encubrimiPll·

°

to. la conspiracion. la prolloslclOn la provocacl6n para delJD.
Qulr ae hallen e.lpecialmente penados par la Ley
Art. 56. Para graduar las penas Que, conforme a 10 d15puetito
en los artlculos 51 al 54, inclusive, colTesponde Imponer a los
o.utores de delito frustrado y de tentattva, Y a. los c6mpl!c~ y
-ncubr\dores. se observanin lao reglas liiguientes:
l.' La ·pena inferior sera III que slga en nlimero en Is.
0 II la menor
de las Im;lUestas al mlsmo. siempr~ Que 10 sean en tada su ex-

esc ala gradual respectlva a la sefialada al del1to

teru;ion.
2.' Cuando la pena senaladll 0 la menar de 168 tljaw
al dellto no 10 sean en tOda su e>:tenslon, 1a Interior se com·
pondra. de tre$ grados que ~e tomaran de los Que siglUl al minlmo de la pro pia pene. parcialmente impuesta y de la Que slg&
p.n nflmero pn In escala ~radual re~Dectlva
Art. 57. Cualldo la pena establecida para cl dellto estuvlere
lncluida en dos escalas. se har:i la graduacion prevenida en el
articulo precedente por la escala que comprenda las penss con
qu e estcn c8.'ltigados la mayor parte de los delitos de la secclon.
capitulo 0 titulo d0nde est<! contenido el delito.
~ECCION SEGUNDA

Reqla.s '/lIZra la alli:caci6n de

/.a~

penas en cor..stderacl6n G las

c1rczmsiafLc:ias Uitrtuant~i y agiCivW:1!tes

.'rt. 58. Las circunstanclas atenllantes y agravantes se tomaran en consideracion para di.-sminuir 0 aUlnentar 10 pena en
los casos y coniorme a las reglas Que se prescriben en esta
~ecclOn

No producen cl efecto de aumentar Ill. pena. las
agravantes que por si mismas CotLStltuyeren un
delit.o espectllimentc c8.'lticiado por la Ley 0 que esta hays. ex·
pr~.~ado al descrlbirlo y sanclonarlo
Tampoco 10 producen aqucll8.'l circunsta.ncias :J.gra~antes de
tal manera inherentes al dellto que. sin la concun'encia de ell~.
no pudiera cometerse.
Art. 60. La~ cireunstanclas agrava.."1tes 0 aten1.l6.Dtes Que con.
s1stieren en la disposicion moral del de1l1lcuente. en sus relacione.s particulares con el o!cndJdo 0 en otra t'8.usa personal.
serviriLD para agravar 0 atenuar la mpoIlSabllidad 8010 de
&queUes culpable.s en quienes COD curran
1& que consisCleren en la ejecucl6n material del hecho 0 en
1"" medlos empleados para rea.!iza.rll>, serviril.n pan agrll.var 0
at€nuar la responsabilldad un!camente c1e los Que tuvleren conccimiento de ellas en el momento de III acci6n 0 de su coope·
rac16n para el delito.
_-\rt. 61. En los caso~ en que la pena ~eilaladn por la Ley
contenga tre.l grad os. los Trlbunales observal'".i.n paTa au apl:ca:lon. segiUl hays. a no circunstancias at~nllantes 0 agI"av&nte.;;,
las reglas sigllientes:
.-\rI. 59.

ClrrullStancia.~

_~rt. 49. ... los autore~ de un de-Uto 0 falta se le~ lmpondri
b p~llJ. que para el dellto a falt:l que hubieren eomeUdo. 6P
hall:lre selialnda por la Le~: ..
Slempre qll~ la ley seilalare j::eneralmente Ill. pena de una
infraccion. se entendera Que la :m]Jone a la cotLSumada.
1.' Cuando en el hecho eoncurriere s610 algU!lA clrcunsMt. 50. En los casos en Que el d~lito eJecutado fuere dis·
tinto del que Sf' habia propuesw e,iecm3.r el culpable, se im· :arlcla atenuante, impondran Ill. pena en el grado minimo.
pondra a e.ste la pena correspondientc al deUlo de menor
2.- Cuando concurriere 5610 al:;una CirCUIlStaIlCla agravac.
gTavedad en .,u grado m:ixlmo.
ce, la Impondran en .u :orado maximo.
Lo dispuesto en el parrato antmor no tendra lugal' cuando
Sin embargo. en los casas en que el r,;rado max:mo 10 cons.
los aetos ejecutados par el culpable constitllyeran tentativa 0 tituya la pena de mlle~te y s610 concurra una circunslancia de
frustracion de otro hecho, sl la Ley caotigare estes aetos con agravacioD, las Tribunales padr:in deJar de imponer dieha pena,
mayor pena, en euyo CilSO .Ie imponcil'i la correspondiente a 11 teniendo en cuenta Ia naturaleza Y ClrCutLStancias del delltD 'J
del culpable.
t~ntativa 0 al de lito frustrado.
En ningun caso .~e lrnpondra 13. pena de muerte cuando, no
:\rt. 51. .'>. los tllltores de un dellto frustrado se Jes Impondri
la pena lnmedl3.tamenre inferior en ~ado a III. sefialadll por la hallandose e.:;tablecida en este C6dlgo para el dclito de que se
Ley parn cl deli to consumado.
trate, resultare aplicable por :lgravac:6n de 1a pena. sefialadll. ai
mtsrno.
_\rt. 52. A los autore); de tentat1va de clellto se les Impondra
1& perra interior en uno 0 dO& ~rado5. segUD arbitrio del Tri3·- CU3ndo concurrleren circllnstllncias e.tel'lIlantes y agra.bunal. a 10, seli:J,l~da por la Ley para d delito consumado.
vantes, las compelllumin racionalmente para la determinacion
La mL.~ma regia se observari en 105 ca..'os de imposibllidad de de In pena, graduanao el valol' de unas r otras.
ejecuei6n 0 de produecion del delito.
4." Cuando no concUlTieren circullStancias aCtlluantl!S QJ
19ual !lena se inlPOndl'".l. a 10., reos de con~plraelon, propc>agravantes, los Tribunal~. tenleodo en cuenta ia :navor 0 menor
sicion 0 provocaeion para delinquir.
gra\'edad del hecho Y la per$onlllidad del dellncu;nte. L'Ilpon.
Art. 53. A ios complices de un delito consumado, !rustrado dr-.l.n la pella en el grado Que estimen convenienCe
o jnten~"do. se Its impondI'{( la pen a inmedi:l.tamente interior
5.- Cuando sean dos 0 m:\.s las clrcutLStancias atenuantes.
en lirado a la seiialada por la Ley al autor del m!smo dellto.
o una sola muy ralificada, y no concurra agrnvante alguna, lo~
Art. 54. A los encubridores d~ un delilo con5umlldo, frustra- Tribunales podl'".i.n imponer lA pena lnmedlatamente lII!er1or en
do 0 intentado, .e les impondm la pena mferior ex: dos ~rados uno 0 des grados a Ia senalada, aplleandola en el grado Que est!.
a 1:1. seflalada por 1a L~Y al autor del miamo delito.
men pertinente. seglin la entidad y ntimero de dlehas elt'!!'UJl,S.
Los encubridores comprendtdos en el nlimero 3.' del artlcu· tancias.
10 17. en quienes conCUITa Iii circllnstaJlcia prlmeTa del mlamo
S.' Culllqulera que sea el ntimero y entidad de las circun,s.
numero. sufrlritn ademas Is. PW3. de inhabilitacion especial. tanc!3.S a~avantes, los Trlbunales no podnin impoller pena

mayor que 1& seflalada par 1& Ley en su gra~o tna.'1lmo, salvo
el caso de qu~ concurra la agravl\llte declmoqulnta del ar·
ticulo 10, en el que se apllcara la pena ,lll),'rior en uno 0 dos
grados, a partir de Ia segunda retncidencia n 18 exteIllii6n que
IIoQuellos estlmen convenlente.
7.. Dentro de los l1mltes (Ie cads grado, lOS Trlbunales
determinaran la el.iens16n de la peIUi en conslderacl6n al oumero "i pntldad de las circUllStancias agravantes y 'atenuantcs
y a la ma;'or 0 menor mvedad del mal producldo por el de lito.
Ley
Art.~. En los casas eo Que 18 pena 8efialada par III
no se componga de tres grados, los T!:ibunales BpUcanin las
reglas contcnidas en el articulo anterior, dividiendo en tres
periodos 19uales el tiempo Que com;renda 1a pena impueo1a.
fOZ'lllando UD g!'ado de cada uno de los tres periodos.
• .4.rt. 63. En la apllc8c16n de las multas, 100 Tribunales pa", drin recorrer toda la extension en que la Ley perroita iropo.
ner1as, consultando, para determlnar en eada caso su cuan·
t!!!.. no ,,610 la.s cir~UDstaIlcias atenuantes l' agr~wantes del necho. SI:lO principal mente el c3udal 0 facultMes de; cu;~al>j<.
.'\ft, G4. Cuando no coneurrieren todos 105 requlsiros que se
exlge:l en el CBSO del numero 8.° del articulo 8." para exi.'llir
de respollSabilidad. se observara 10 dL<;puesco en eJ articulo 565
,\rt" 6.;. A! mayor de dieclseis aflos y menor de dleciocho'
se aplical'i la pF.na inferior en UDo 0 do.<; grados a 1a senalaoa
por la Ley, pudiendo el Tribunal. en att>ncion a la.<; circunstan·
ror in·
c~a.s del menor y del lJecho. su.stituir la pena impuesta
ternamiento en Inst:tuci6n especial de reforma par tiempo
. inci~t~l'mina.du. h:lS:~ ~n~egui!' 1a correcdoD del culpa.b!e.
.'\rl. 66. Se aplica~:i. Ja per.a inferior en uno 0 dos grado~
a I" seiiaJada par la Ley cuando eJ heche no fuere de! todo
excusable POl' falta de al;:uno de los requjsito.~ Que se exigen
Dara elOmir de re:;po!l.'labilidad criminal en los respectivos ca·
se;; ae que se trata cn e: articulCt 8,', lmpeniendola en el grado
Que los 'l':'ibUDales estlmaren conveniente, atendido cl numero
y entldad de ios requioitos que l'altaren 0 concurrieren.
Esta disposicion se entiende sin perjuicio de la contenld1
en el articulo 64.
Art. 6;. Los Trlbunales. en 10li deUtos CO:lt:-a 11\l) oersonas
y ~\l hCtnor, hone.stidad, I!bertad y .'~Ul'lcbd, Y propied:i.d. atmcEendo So la gravedad d~ :os hccho.s y al ;>e:igro que eJ delincuentt repl'eseme. podran acordar, en sus sentencias. la pr~
hibicfOn de que' el reo vue Iva a1 lugar en que hub,ere cometidCt el delito, 0 en que resldll. la victiI:la 0 su familia, si fueren
di'itintos dentro del periodo de tiempo que el mlsmo Tribunal
.\e!1a1e. segiln la~ circu!l.'ltaneias del caso.
I

2.- ,No obstante 10 dispue.slo en la regIa anterior. el IIlU!.
mum de cumjllimiento de la candena del cu,pable no podra ex·
ceder del triple de tlempo par que se I~ lmpuslere la mas grave
de las penllS en que haya Incurrldo, dejando de extlnguir l~
que procedan desde que 18.3 ya lwpuestas cubr:eren el mixlmum
de tiempo predlcho. que no po<iril exceder de treinta alies.
ArL ~1. Las dlSposlclOnes del amculo anterior no son Itopli·
cables en el caso de que un solo necho cOIllitituy" do:; 0 mils
deli los 0 cuando uno de 'ello.s sea mecho necesario para cometer
otro.
En estos cases se imj:(lndra la pena correspondiente :01
deliro mw> grave en ~u grado mil.ximo. basta el limite que represente la suma de las que pudieran imponerse. penanco
separadamente lOS delito.s.
Cuando la pena asi computada e;o;ceda de este limite. se
sanc\onar:in los delitos por separado.
Art. 7:!. Siempr~ Que los Tribunales lmpusieren una pen&
que llevm consigo otras por dispOllici6n de la Ley, seglln 10 que
conde~ rrescribp. en la secci6n tercera d'el c!lpitulo anterior.
naran tamblen expresamentc al reo a estas Uil~ .
Art. i3, En los cuos en que la Ley sennle una pena inferior
J superior en uno 0 mas grad os a otra determinada, se obser·
varan para su gl'adUaci6n las reglas prescritas en los ar~icu
los 56 y 57,
Ll pena lllfenor 0 superior se tomara oe la escsla gradual
en Que se halle comrrendlda la pena. deteJ:minada.
Cuando hnj'n de apl!carse una pena superior a la de arre£to
mayor, .Ie tamara de In escala e!l que se hallen compten.
de la
dfl1~s ]~S penas sel'ialadas para los delitos mas grave:;
misma espec!e que el castigado con IIrrest<l mayor.
Los Tribunales ateooerin, para hacer la aplicaci6n ae la
pena inrerior " superior. a las slguientes:
Esc~1a.5

,~,

1.'

~luem.

!l.' Rec.lusl6n mayor.

3.- Reclusion menor.
Pre.>idio mayor.
5.- Presidio menor.
G." Arresto mayor.
4,-

ESCtlla nllmero Z
1.'

~1uertc.

Reclusion mayor.
Rcclu.licin menor.
4.' Prisicin mayo:'.
5.' Pm:cin menor.
6.- Arresto mayor.
~.'
~.'

anteriOT~s

•4.11, 68, Lo~ heeh05 suseeptlbles de ser ca11flcados can arreglo a dOli 0 m~ precepto.s de este C«Iigo. 10 s~ran por aQuel que
aplique mayor 8ancion 11.1 delito 0 lalta cometidos
•4.rt. 69. ."oj culpable de dos a mag deJilOs 0 faltas se le lmpondrim todas las penas corresponoientes a las divers.l.~ m·
fracc:ones pa~a ~u cwnpEmien,to siIr.ultaneo, si (uera oostble.
por la n:.turaleza y efectos de la., mi.smas.
An. ~o. Cua."ldu todas Ct alguna~ de !ns p~nas correspond lentes a las dlYersas infruc,ione~ no ;:udieran :,er cumpHdas slmui.
taneamente per el condenado. se ob.<ervaran r~fpecto a e[W.
las reglas slgu!entBS:
1.' En la imposicion de la.> pena.:; ;C :iegull'l el orden de
su respectlva gravedad para su cumpJi:nle!Ho :;uc~sivo por el
condenado en cuznto sea posible, por haber obtenido indulto
lie IllS primer9.mente impuestas 0 per haberlas ya cumplide.
LII grav~dad respecllvl10 de las penas, para. la obser\'an~ilI de
10 dlspuesto en el ~1i.na!0 a!lterior, ~e dete:minarii con 3rrej:1o
, la sigulenlt escala:

Muerte.
Reclusion mayor.
Reciusl6n menor.
Pr~ldio mayor.
Presidio menor.
P:'l.5lon mayor,
PrisiOn menor.
Arres\(l mayor.
Extrafiamlenro.
CQn!inamiento.
De.litlel'To.

gradua lu

EscaJa nllmero Z
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1.& E....traiiamlento.
2.' Confinamiento.
3,' Destierl'o,

Repre!l5i6n publica.
5.' Cauc:on de cO!lducta.

4,-

£scala

n!lm~TO

4

1.- InIla~iJitac16n absolute..
2.- InhabililsciOn esperial pa!'a cargo publico. derecho d.
5ufl'agio. activo y [:asivo, pro!esion U oficio.
3.' Suspension de cargo publico. derecho de sufragio. aelil'o
y pasivo. proiesion u oticio.

La multa en la cuantla de 5.000 a 50.000 peset.a.5
como 1a Ultima pena de to:las la., escalas g:'~
duales 3nter:ores.
.'rt. 75. En Io.~ casas en que la Ley senale una pen a superior
a ulra determinada sin d~signar especla1meme eual sea, ~j no
nubiere pena ::iuperior en la escala respectiv3 0 aquella fue,e
la de n:uel'te, se consideral'nn como L'lmediatamente superiares, no obstante 10 eslabJecldo en el articulo 30 ~: regJa ~.' del 70,
las siguientes:
!'rt, 74.

se

~onsideraril

1.' Si la pena dereJmillada fuese In de reclwi16n CI:iyor.
la ml.!ma pena. con la clausula de qUe ~u duracion seri t!e
cuarentn anos.
2.- Si fuese la de eXtraulmiento. la m!Sma pena, con ::.
clawa de que su dura cion sera. de veillliclnco anos.
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3.' Si fuese la iDhabilitaci6n absoluta. la mlsma pena. coo
el termlDo maximo de quince ailOs.

Art. 76. LOS grados superior e infenor de la pena de multa.
0 proporcional, se formaran, respectlva·
mente. aumentaodo la mitad de su cUra maxima a la cantldad
total senalada por la Ley. 0 rPduciendo de su· clfra minima
la mltad de esta ilitima..

sea de cuantia fiJa

•

Art. j~. Cuando las mujeres Incurrleren ~o del1t04 qlle e3te
C6digo castiga con los penrlS de presidio mayor a presidio me·
nor. se les impondran, respectivamente las de prlsl6n mayor 0
prlsioll meoor.
Art. 78. En las penos dlvlslbles. el perlOClO legal de su duracl60 se entlende dlstrlbuido en tres partes. que forman 1011
tres gndos: minima. m~dio y ma.'!lmo. Ele la manera que eapres!l La siguiente

TABLA DEMOSTRA'rIVA DE LA DURACION DE LAS PENAS DIVISIBLES

Y DEL TIEMPO QUE ABRAZA CADA UNO DE SUS GRAD OS
Pena.a

T1emDO Ql,le comprendf'
tod.ln pen.

TJempo que comprendr
el rro.do Pllolll1O

Reclus16n mayor .........

De velnte anos v
un dill a trelnta

eJ'los I'
De ~elnte
un• dia a velntlt~es afios y cun-

Reclus16n menor y extrafiamlento ............

~ft09

n~mpo que comprendll'

i 'I'lempo Que comprenot
.1 Indo medJo

el rro.do mWlllo

--------------_.-----

.....

tro

De velntltres ano; ! De VCIlltLqH, alios
cuat"o
un dia ameses
velm;-)'
o~ho meses y un
sels anos v ocho
~!~_ a trelnta

I

IDt!1!iI::; ......... j

,.~V.;J.

meses. ..... ........

II C~

.

dace aflOs y un De torce afios Dc dleclslete afios
ochoameses
y un
• meses y
d,a a ca torce aia
aleCIslete
cuat.o
nfios y ocho me-, Ilt'tos y cuatro
~~o:in a velnte
se~ .................. ·1
meseg . ,_ ...

De

I Deundoce
!\fios y
dla a velnte
atlos ............. ..

0 •••• "

Pre,ldlo y prls16n mai
yores y confinamlen·
to. lnhabll1tacl6n ab- Dc scl. a:l.os y un De Reis anos 'I un De ocho nnos·y un De dlcz afios y un
dia :\ doce atlos.
dla. a. ocho at'tos. dia a dlez ailos.
dia. a doce atlos.
sol uta e lnhabll1ta·
r.16n especial ...........

I

'I

Presidio > prls16n menorcs y destlcrro ....

'
De dos anos CUII- Dedos
cuatro
y
De sels meses y D
e se.s mese, Y tro mese. y un
mesesnflos
y un
un aia a selS
un dla ados aia a c u at r 0
din a .el. atlas.
atlos ...............
a.1\os V cuatro afios y dos memeses ....... ....... ses ......... ____ .... .

SUspens16n ................

De un mes j' un I De un mes y un I De .dOS a.1\os y un De c un t ro alios
dia a. sels atlos. I dla ados :11105.1 dla a c u at to
un dia a sels
!
I
afios...............
!\fios.

Arrcsto mayor ............

mes y un II De un [nes y un I De ~os meses y un I De cuatrO meses y
dla a sels meses. ' din R dos meses. i dla a. euatto me- . un dia a sels
i
. ses..................! mcses.

De un

,

Art. 79. Cuando la pena sefialada. no teoga. una de IllS lor·

mas prevlstas especialmente en esti! Libro. se dlstrlbu!ran los
~dos

apllcando Dar analogia las reglas fljadas.
CAPITULO V
DE

1.\

EJECl1CI6N

DE LAS PENAS

SECCION PRIMERA
Dispo;1danes generules
Art. SQ. No podra ejecutarse pena alguns. sino en V1rtUd de
seotencla finne.
Art. Sl. Tampoco puede ser ejecut80da pena. a1guoa en otra
forma que 180 prescrita por 180 Ley y Reglamentos, nl con otras
circuru;tancias 0 accldentes que los expresado5 en ~u tem.
Art. 82. Cunndo el delincuente cllyere en eoajellllCl6n de&pues de pronunciada sentencia firme. se suspendera La ejecucl60
tan s610 en cuanto a la peon persoonl. observ6.ndose en ru coso
10 establecido en el p:irrafo segundo del n1l.mero primero del
articulo octavo.
En cualquier tiempo en que el delincuente recobrare el jUl.
clo, cumpl1ra. 180 sentencia., a no ser que la pena. hublese prescrlto
con arreglo a 10 que establece este C6digo.
Se ollservaran tamblen las disposiciones respecUvas de esta
seccl6n cuando la enajenacl6n sobrevlnlere hallindose el sen·
tenciado cumpl1endo la sentenela.
SECCION SEOUNDA

Cumplimiento de

las penas

Art. 83. La pena de muerte se eJecutara en la forma determinada par los Reglamentos.
No se ejecutara esta pena en la mujer que se halle encinta,
n1 se Ie notlflcarn la sentencia. en Que se Ie impongll hlISta Que
hllyan pasado cuarenta. dias despues del alumbramiento.
Art. 8"- Us peoas de reclus16n mayor y menor, presidios y
prlsiones, se cumpliran seglin el sistema progresivo. El rtg1men,
grados. ascensos. trabajo, ensefianza 'J vlSitas ser6.n e..'table·
cidas en la leglslacion penitenciaria.
Art. 85. El Tribunal podriL autorlzar al reo para que cum·
pia en su propio domicillo el arresto menor, siempre que la falta

I

castigada IlO tuviere un motivo deshonroso oj fuere por hurto
o oefnudacl6o.
.'rt. 86. El senteoclado a extraiijlmlento 5em e....-pulsado del
territorio espanol por el tlempo de La condena.
Art. 87. Los sentenCiados a confinamiento seran conc\ucldoo
a un pueblo 0 distrlto situado en la Peninsula 0 en las Islas
Baleares a Canar.tas, en el cual permanecernn en llbertad, bajo
la vigilanela de 180 Autoridad.
Los Trlbunales, para el sefialamiento del punto en que deba
cumpllrse la condena, teocJ.ran en cuenta el ofielo, profeslOn 0
modo de vivir del seotenciado. con objeto de que pueda atender
8 su subsJ.stenc!a.
.4ort. 88. E1 sentenciaclo a desticrro queclarll. priva.do de elltrar en el punta a puneos que se designen en la sentenc1a ~ en
el radlo que en la misma se senale, el cual comprenden'l una
dlstancia de 25 ki16metros al menos y 250 a 10 mas del punto
o puntas designadas, entre los que se comprendera. si el ofendido 10 pldlere. el lugar en que el reo dellnqul6 y el de mittencia habltuill del mismo y del perjudlcado y sus parlentes pro.

times.
.ut. 89. E1 sentenclado 6 repreos16n PUblica ]a rec1blr:l. per.
ionallllente en audiencia del Tribunal, a puert& ablel'tll.
El sentenclado a reprensi6n privaaa 18 reclblr:l. personalmente clel TrIbunal. constltuldo en aucllencia a puerta cerrada..
Art. 90. El pago de la multa podra. hacerse en el tlempo
que el Tribunal cletermine bien inmediatamente 0 dentro de los
quince dlos de Impuesta la. condena.
Cuando el multac\o carezca de recursos, el TrIbunal poc\r.I,
autorizarle pl1l'a que ~atisfaga I'll swna i1npuesta en plazas, cuyo
importe y feem sernn fljac10s tenlendo en cuentll ]a sltuac161l
del reo.
Art. 91. Sl el condenado no satlsficlere III multn 1mpul!Sta,
Cjuedarn suJeto a una respolll!llbilidad personal subsidlar1a, que
el Tribunal establecera segUn su prudente arbltrlo; sin que en
nlng(!n caso pueda exceder de ~els mw:s cuanc\o lie hublelle procedldo por raz60 de delito. ni de quince dlas euando hub!ere sido
por falta.
EI cumplimiento de dlchll responsabUidac\ subsidlaria min.
gue 180 obllgacion ae pago de Is. multa. aunque el reo mejore de
fortuna..
Esta respolll!abllidad sullsldlaria no se Impondra 11 conc1enado a. pe:la prlvatlva de llbertad por ma" de Bela atlo:s.

'B.

SECClON TERC!!R!

Remision condicional

atrlbucl6n de olorgar
Art. 92. Se conflere a los Tribunales la
ministerio cIe la Ley, la
.motiudamente por si 0 de aplicar por nso la ejecuci6n de la
epndena conditional que deja en suspe
pena.
a CinCO anas. Clue
EI plazo de 8Sta ~u~pms!On serd de dos cias del hecho y !n
D.ltan
fijar:i.n los Tribunales. arendidas las circU
duncion de la pena impuesta
les para suspender el
Art. 9~. Senin condiciones indispensab
na:
cond~
la
de
nto
limie
cump
ra vez
1.- Qu~ el fro lIaya delinquido POl' prlme
ia.
2.' Que no haya .lido declarado en rebeld Iibertad. cuya dura·
de
3.' Quc 10. pena consista. en privacion
sta. como princlpal del
cion no exceda 'de un ano y este impueinsolveocia eo caso d~
dellw 0 (alta 0 como .,ub.,ldiaria por
ro:; anterlDres, los
En lo~ casos comprendldos en los tres nume
cional. segli.n 10
condl
dena
con
Ia
no
a
llcar
d.n·ap
Trlbunales podl"
y antecedeo·
edad
la
a
cllo
para
lendo
atend
.
estimen procedent.e
circunstan.
y
le
punib
hecho
del
ca
juridi
aleza
t~s de 1 reo, natul'
ci6n.
ejecu
su
en
n
lTlerc
concU
que
cias de tadas clases
el oeneficlo de Is
El Tribunal sentfDclador podr:\ amp liara peD<l, basta de dos
nados
conde
reos
los
a
condena condiclOnal
procedente, en resolu·
anos de duracion cllanCiG aosi 10 estinlaredelictivo concurriera al·
hecho
el
en
si
cion expresa motivada.
Ja ~en·
guna atenuantC' muy califiC'ad:-l..
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aprc;;i~d: C:::~0

tencia.

tal

~n

,

mi!lL~terio de 130 Ley. Ie.
MI. S~. El Tribunal aplica:a. POl'
coMena condiciuml en lo~ casos slguientes:
se aprec!? el mayor ntime!". de
1,0 Cuando en la sentenclO.
dcrlarar la exenci6n d~ respon·
para
s
ecido
establ
!tos
ios requ:s
o.
C6di~
<ste
a
a
alTe~l
con
sabilidad
cia del agravlado.
2," En los delitos que se pmi~uen a instan
ida.
end
of
pam
Is
de
sa
expre
tud
solici
e
51 medlM
dicte ~n toda..~ 105 caso,
.'rt, 95, Contra la resolucion que ,e dani. el recurso de c~
a que se refiere el articulo anterIor se
,acion
n m perseguldos a
.,~t. 96. En los delitos Clue sOlo puedepersona orendida 0 a
la
IDStancill d~ parte. el Tribunal oim a beneficio de III remls16n
'Iulen la represente antes de conceder el
condicional.
l no sera e:l:tens!,a a las
:\rt, 9~. La con dena condiciona
io y de cargo 0 funcion
penas ~ suspeDSion de derecho de sufrag aecesorias. nl a1ean·
como
de carli-cte; publico, si eot!!S figura.,en
zarli !l las responsabllidades civiles.

SECCION CUAP.TA

L:bcrtad condicional

cio!lal para los senArt. 98. Se establece la lllJertad condl
ad en quienes
a m:is de ~!l ano d~ pri vacion de Iibert
concurran las siguientcs circunstancia.o;:
o perfodo de con dena.
'1.' Que se encuentren en fl ultim
as partes de esta.
2.' Que' hayan eXtinguido las tres cuart su intachable con,
por
3.' Que merezcan dicho beneficio
ducta; y
vida honrada en 114:' Que ofre7.can garantlas de liacer
bertad
clono.l durara todo el
Art. 99, El p~riodo cIe libertad condi lir su condena. Si en
cump
para
do
libem
al
tieII'ijJO que fall,e
a. mala conducta, ~e
dicho periodo vucl\'e ?. delinquir u observo volvtra a su ~itua.
pen~d
el
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did:1
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ad
:r.e\'ocari la libert
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ciario que rorl'cspo!lQa,
lIevar:i.n apareJada
La reincidencia 0 reiteracion en el deJito cionaL
ad condi
la.. perdida (\rl tiempo ;J:J.'" do en liiJert
t~nciados

SECC10N QUL'lTA

Re(!cllcion de penas POT e! tralXlio

por el trabaJo, desde que.o\rt, 100, Podr.in redimir su pena
os condenados eo penas
sea firme la s~ntencla respective., 105 reclus lo trabajadcr se abo·
reclW
AI
n.
prisi6
y
io
presid
i6n,
reclus
de
impuesta, un dli por
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o
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hajo.
de·in
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No podnin redimir pella por el trabajo:
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llTULO IV

s pfOC:aa&cti
De Ia responsabilidad ci\'il y de las costa
leclda eD el capitulo II,
Art. 101. La re~ponsabllidad estab
:
rende
comp
libro.
este
tlwlo II de
1. 0 La re.lllmclun.
2.' La reparaclon del darlG ca~ado.
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se de la mlsma cos&,
:\rt, 10:~. La rest!tuclOn debera bacer oros 0 menosrabos.
deteri
5iempre que soa posiblc. con abona de
a regulscion ad Tl'ibu".l.
se halle en poder de
Se hari la restiLUcion aunque la cosa
un medio le~al. salvo
un :ercero y este ]a haYll adquirido por
a
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de que debs responder cada uno.
en el articulo anter:or,
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TITULO V

Extlncion de la

r~s.,onsabUidad

1 de sus cfectol

DE !.liS CAUSAS QUE EXTINGUEN LA RESPONSABILIDAD

Art. 112. La responsabilldad penal se extlngue:

1.° Por muerte del reo.
2.0 Por cumpIimicnto de Jo. condeno..

todos sus efectos.
4. 0 Por indulta.
Sera aplicable al tndultado. par el tiempo que a no haDerlo
sido deberia durar la condmo.. 10 dispuesto para el desterrado
sobre lu~ares de entrada prohibida.
5.° Por perd6n del of end ida, cuando la pe!l~ se haya 1m·
U.t:lli.U~

,;uls.weiit€

pc:L.5\;5"'itle~

wcdiii:'iti; ;::C::;':uClii

o querel!a del agraviado
En los delitos contra men ores 0 lncapacltados el TrIbunal
podra rechazar 10. eficaria del perd6n otorgado por los repre·
sentantes de aqueIIos. ordenando la continuaci6n del procedl·
mlento 0 el cumplimiento de la condena, can intcrvenel6n del
M!nisterio fiscal.
6.· Par prescripci6n tiel deIlto.
7.. Par prescripci6n de la pena.
A!t. ! n

vplntp ~fios. r,uando
111 Ley senalare al delito las penas de muerte 0 reclus!6n mayor.
A I~ Quince. cuando 10. Ley sefialare al delito Ia pena de reclusion menor.
A los diez. cuando senalare una pena que exceda ele sels ailos.
A 100 cinco. cuando senalare cualquiera otra pena.
Exeeptuanse los delitos de calumnia e Injuria, de los cuales
los prlmeros prescriblr{LD al ano. y los segundos. a los sels meses
Las faltas prescriben a los dos meses.
Cu:mdo la pena seiialada sea campuesta, se estarfL a Ia mayor
para 10. aplicaci6n de las reglas comprenC1idas en este articulo.
Art. 114. El termlno de la preecripe16n comenzara a correr
desde el dia en que se hubiere cometido el del!to.
Esta prescripci6n se interrumpira desde que el proced1mlento
se dirija contra el culpable. valviendo a correr de nuevo el tlem·
po de 10. prescripci6n desde que aquel termine sin ser condenado
o se paralice el procedimiento.
.':'rt. 115. La.< pen~s Irnpuestas por sentencla f!rme prescriben:
Los

Sin necesida.d de dec!araci6n especial. quedar:l. sin efeeto
la cancelacl6n conced1da 'J recobrara plena elicacla Is. inscr!pcl6n cancelada respecto a los ya rehabilitados que cometieren nuevo delito.
TITULO VI

3.° Por amnistia. la cual extingue por completo la pena 'J

pul'

0 condena por del1to de Imprudencla; cuatro. en las peno privatlvas de Iibertad; cinco. en las de prls16n y presl·
dio: diez. en la de reclusion. y quince, en todos los casos de
sesunda 0 posterlore5 condenas 0 rehabUitac!6t:! revocada.

nag

CAPITOLO PRlMERO

lJu.t:~~V

B. O. del E.-Num. 84

8 Ilbril 1963

5880

D1sposlc\ones generales
Ar&. 119. A 105 efectos penaJes, se reputara AutorldlLd el
que par 51 solo 0 como individu~ d~ alguna Corporac!6n 0
Tribunal tuvlere man do 0 ejerciere jurlSdiccicin propia.
Se reputaran tambien Autoridnctes \00 funcionarlos del
Ministerio fi.scaL
Se conslders.ra funcionarjo publico todo eJ que por ruspo.
.lc!On inmediata de la Ley. a par eleCCI6n. 0 por Dombram!ento de Autoridad com~~tente, participe del ejerclcio de
func!ones pliblleas.

LlBRO II
Delitos y sus penas

d~l!t.n< !,rp~Tjhpn: A In<

muert~ y reclusl6n mayor. :I los trelnta y cinco silos.
La de reclusion menor, a los velntlclnco.
Las demas penas cuya duracl6n exceda de sels afios. a los

Las de

quince.
Las pena.s superiores

a un ana y que no excedan de sels. a

los diez.
Las restantes pena.s, con excepci6n de las leves. a los clIica
atlos.
Las penas leves, al ano.
..\rt. 116. El tiempo de 10. prcscrlpcl6n de la. pena comenzi1.I'3
s. correr desde la !echa de la sentencla. firme, 0 desde el quebranta.miento de la condena. si esta hubiese comenzado a
cumplirse.
Se interrumpiril, quedando sin efecto el tiemt:o transcurrido.
cuando el reo cometiere otro delito antes de completar el tlem·
po de la prescrlpcion. sin perJulcio de que esta pueda comenzar a correr de nuevo.
..\rt. 11.. I.e. responsabilidad civil Mclda de dellto 0 !alta
Ie extinguira de igual modo que las dema.s obligaciones. can
sujeci6n a las reglas del Derecho civil,

CAPITULO

n

DE LA REHABWTACI6N

Art. 118. Los ccndenado:; que hayan cumplido su pena. 0
s.lcanzado su remisi6n condlcional podl'an lnstar y obtener
del Minlsterio de Justicia 10. cancelaci6n de sus IIJltecedentes
penales. prev!o informe del Tribunal sentlenciador. siempre
que concurran los requ!.s!tes siguientes:

I.' Haber observado buena conducta.
2.° Tener sat!.sfecllas. en 10 posible. IllS responsab!lIdllcles
c!viles provenientes de la infracciOn.
3.° Haber transcurrido. des d e que qued6 extlngulcls. su
condena 0 expirado el plazo de suspens!6n condlc!onal de III
mismo.. un ana en las penas leves; tres. en Is. de arrestc ma·

"l"lTIJlO PRThiERO

Delltos contra b ~e.oridad exterior del Estatlo

CAPITULO PRlMERO
Darros

DE 'fRAICI6:.

Jl.rt. 120. El espanol Que induJere a una potencla extranlera
a. declarar la guerra a Espana 0 se concertare con ella para
el mlsmo fin. sera castlgado con la pena de reclusi6n mayor
II muerte si lIegare II declararse 10. guerra. y. en otro caso, con
Is. de reclusion mayor.
Jl.rt. 121. Sera castlge.do can la pena de reclus16n mayor
a muerte:
1.0 EI espaiial que facllitare al enemi~o 10. entrada en 180
Nac\on. la toma de UIlD. plaza, puesto mllitar. buque del Estado
o alInacenes de boca 0 guerra del mlsmo.
2. 0 El espanol que sedujere tropa esp£lfio1ll 0 que se lIallare
al servlclo de Espafia para que se pase a las Was enemigas 0 deserte de sus banderas estando en campana.
3.' EI espano\ Que. dentro 0 fuera del territo~j() de 10. Naclon
reclutare gente. sum!nistrare armas u otros medios eficaces
hacer 10. guerra a Espaiia bajo banderas enemigas. sedlc\osas 0
separatLstas, 0 para atentar contra la segurldad del Esta.do en
cualquier otra forma.

para

Art. 122. Sera. cast!gado con 10. pena de reclusion mayor a
muerte:
1.0 El espanol que tomare las arma" c()ntra la Patrla bajo
bandera:; enemigas. sedlciosas a separatistas. 5i obrare como
Jefe 0 prcmovedor 0 tuviera al:;-Un mando, aunque fuese subalterno, 0 estuvlere con:.titu!do en autaridad.
En 100 dem:i..!; casos sera castigado con 10. pena de reclusi6n
menor.
2.° El espanol que reclutare en Espana gente para el semele
de una. potencia eneml~a. en el caso de que no fuese para que
a.quella tome parte direct:!. en b guerra contra Espana.
3.· EI espanol Que, dentro 0 fuera de la Nac!On, suminlstrare
a 1M trepas enemigas. sediciosa.s 0 separatlstas. caudales. armas,
embarcaclones, aeronavcs. efectos J mun!ciones de boca y guerra u otros med!os dlrectos y ellcaces para hostilizar a Espana.
o favoreciere el progreso de las armas enemlglls de un modo no
comprendido en el articulo anterior
4.° EI espanol que suministrare al eneml~o planos de fortalezas 0 de terrenos. documentos 0 notlclas que conduzcan direc".amente al mlsmo fin de hostil!zar a Espana 0 de favorecer el pro.
greso de las armas enemlgas.
5.· El espanol que. en tlempo de guerra. Impldlere que las
tropas nac!onales rec!ban los auxillos expresados en el nllmero 3.0 0 100 OOtos y notlcias !ndicados en el 4.0
6.° E1 espafiOI (jue revelare secretos politicos miUtares 0 de
otro genero que lnteresen a 10. segurlda.d del &Stado. y el que
se procure dicho~ ~ecretos U obtuvlere su revelaci6n. cuan~o 180
reveIacl6n no eompromet!ere gravemcnte 10. segurlclad del Estado. se castlgarfL con la pena de priSlcin menor.

B. 0.' del E·.-Num. 84

Art, 123. Los ultrajes a la Nacion espaftola 0 al sentimlento
de su unldad, e.s1 como a sus slmbolos y emblemas. se castlgaran con l~ pena de prlsi6n menor; y si tuvieren ill'!ar con publlc1ds.d. con Ii de prisi6n mayor.
An. 124. El extranjero que cometiere alguno Oe los delltos
comprendldos en este titulo. sl se hallare en Espana 0 se hublere
. conseguldo su extradici6n. sera castlgado con la pena seJialada
al de lito cometldo, salvo 10 establecldo por Tratados 0 por el
Derecho da gentes acerca de los funclonarios dlplomat1cos. y sin
perju!c!o de las medidas de policia Que puedan adoptarse resDecto a dlcho culpable extranjero.
Art. 125. Las penas seiialadas en los al'tlculos anteriores
de este cap!tulo son aplicables a los Que cometieren los delitos
comprendidos en los I!lISmos contn< una potencia aliada de Espana, en el caso de hallarse en campaiia. contra eI enemlgo
comUn.
CAPITULO II
DELI!OS QUE COIlll'ROME'IEN LA PAZ 0 LA INIlEPENDENCIA DEL
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Art. 126. E1 que !ntrodujere. publicnre 0 ejecutare en la
Nacl6n cualquier orden. disposici6n 0 documento de un Goblemo
extranjero Que ofenda a la independenc1a 0 seguridad del Estacia. se opon~a a la observancia de sus Leyes 0 provoQue su incumpUIniento. sera castigado con Ill. pena de prislen menor. a no
ser Que de este dellto se sigan directamente otros mas ~ave5
en cuyo caso sera penado como autor de ellos.
.~rt. 1!7. 11:1 4UC, can ~::tc!; i!cg~le!: c q1.!e no esten rOJ'TlDI?'
tentemente autorizados. provocare 0 diere motivo a una declaracl6n de guerra contra Espaii:! por parte de otra potencia. 0 expuslere a los espaiioles a experimentar vejaclones 0 represalies
en sus personas 0 cn sus blenes. sera castigado con la pena de
reclus!6n menor. si fuere !unclonar!o publico. y no siendolo. con
la ele pr1516n mayor.
Si la .guerra no !legare a declararse nl a tener efeeto las vejaclones 0 represalias. se Impondr:i.. respectivamente. ta pena inmedlata. inferior.
Art. 128. Con las mismas penas seiialadas en el articulo
anterior sera castigado. en sus respcctivos casos. el Que. durante
una guerra en que no interYenga Espaiia. ejecutare cualQuier
. acto Que comprometa la neutralidad del Estado 0 infrinja las
disposlclones publicadas por el Goblcmo para mantenerla.
Art. 1.29. Ser:in castigados can la pena de prisi6n mayor
los Que. con el fin de perjudicar la autoridad del Estado 0 comprometer la dignidad 0 los intereses vitales de Espana. rnantu-'
Yieren lnteligencia 0 relaci6n de cualQuicr genero con Gobiernos extranjeros. con sus o.gentes 0 can grupos. organismos 0
l5octaCiones lntemacionales 0 extranjeras.
S1 el culpable tratare de pro,'ocar una guerra 0 un movimlen·
to rebelde 0 sedicloso u otros actos de grave hostiUdad contra
Ewani. sera castigado con arreglo a los articulos 120. 215 Ii 217
de ~iite C6dJgo. respcct:vamente.
Art. 130. Se impondr:i la pena de reclusi6n menor al Que
violAre tregua. 0 armisticio acordado entre 130 Naci6n espaiiola
'J otrs enelOiga, 0 entre sus fuerzns bellgerantes.
.o\n. 131. E1 funcionario publico Que. abusando de su cargo.
eomprometlere 111. dignidad 0 los intereses de la Naci6n espanaIt. de un modo Que no este comprendido eil este capitulo. sera
cast!gado con las penes de prisi6n mayor e inhabi1itaci6n especial.
Art. 132. El espaftol que. fuera del terrltorio nacional. cornun1care 0 h!clere circular notlcias 0 rumores ralsos, desflgurados
o tendenclosos, 0 ejecutare aetos de cualquler c1ase encamlnados
a perjudlcar el credlto 0 111. autoridad del Estado. 0 a com premeter la dlgnldad 0 los intereses de ta Naeion espaiiola, sera
castlgado con lasJlenas de prisien mayor. Inhabilitacien absolutI. y multa de 10.000 a 250.000 pesetas.
En las mismas penas !Dcurrir:i. el e~-tranjero Que en el tertitorlo e.spanol realizare cualQuiera de los hechos comprendidos en
el parrafo anterior.
Art. 133. El Que sin autorizacl6n bastante levantare tropes
en III Naclon para el serYicio de un;!. potencia extranjera. cualqwera QU~ sea el objeto Que se propon~:\ 0 III. naci6n a qui en
intente hostillzar, se!':l eastigado con la pena de pr!si6n mayor.
An. 134. El que en tiem~o de guerra tuvlere correspondencia con pal5 enemlgo u ocupado por sus tropas sem cast!gado:
1.0 Con la pena de prlsi6n mayor. 51 1a correspondencla se
51gu!ere en cifras. s!6Ilos convencionales 0 por medio de radlotelegratia c ra.dlotele!onia.
2.0 Con la de prisi6n menor, 51 se sigulese en la. forma comUll 'i el Gob!emo 1& bublere prohlbldo.

3.' Con Ii de reclusI6n menor, si en ta corres~ondencia se
dleren avlsos 0 notlclas de que pueda aproveeharse el enemlgo,
cualQulera que sea 1:1 forma de aQuella Y aunQue no llubiere precedido problbic!6n del Goblemo
En W !l1ismas penas Incurr1ra el Que ejecutare los del1tos
comprendldos en este articulo. aunQue dlrlja Is correspondenc1a
por pals amigo 0 neutral para elud!r lEI Ley.
Si el culpable se propusiere senlr al enemigo con sus avlsos
o notlc1as. se estlmara comprendldo en el articulo 122. Dumero cuarto.
An. 135. El espanol culpable de tentatlva para pasar a pals
enemigo cuando 10 hubiere prohibido el Gobiemo. sera castigado
con la pena de arresto mayor.
CAPITULO ill
DELl'l'OS CONl'RA EL DI:RECBO DE GENTES

.~;:. !2S. El ~!!e !!'..!t~!"e !!l .J~fp riP un Estado extranjero
Que se hallare en Espana. sera castigado con III. pena. de reciusi6n
mayor a muerte.
El Que Ie produjere leslones graves sera castigado con Ill. pena
de reclusl6n menor. y con la de pristen mayor si las lesiones tuereD leves.
En la. ultima de dichas pcnas !Dcurriran los que cometieren
contra la mlswa persona cualQuier otro atentado de hecbo :10
eomprendldo en los parrafos anteriores.
An. 137. El Que vlolare la lnmunldad personal del J efe de
Gtro ~i:dc :e~ibidc en E...~a..11~ ~I)n caract.er o!iclal. 0 el de un
representante de otra potenela. sera castlgado con 13, pena. de
pris!6n menor.
Cuando los delitos comprendldos en este articulo y en el
anterior no tuvieren seiia1ada una. penalldad reciproca en las
leyes del pals a que correspondan las personas ofendidas. se impondr3 al del1ncuente Ill. pena Que seria propia del dellto. con
arreglo a las dlsposlciones de este C6dlgo. ~I la persona ofendlda
no tuviere el caracter oncial menclonado en el parrafo anterior.
CAPITULO IV

Dwros

DE PIRATERiI

Art. 138. El delito de pirateria cometido contra espaftoles
o subditos de otra naci6n Que no se halle en guerra con Espana.
sera castlgado con la. pena de reclusion mayor.
Cuando el delito se cometiere contra subdltos no bellgeraotes
de otra naci6n que se haIle en guerra con EspaDa. sera cast!·
gado con la pena de presidio mayor.
Art. 139. Incurrir:in en la pena de reclt:s16n mayor a. muerte
los Que cometan los delitos de Que se trata en el p:i.rrafo primero
del articulo anterior. y en lEI pena de reclu.~i6n mayor lQ~ Que
cometan los delltos de Que habla el pamro segundo del mismo
'
articulo:
1.' Siempre que hubleren apresado alguna ernbarcaci6n 801
abordaje 0 haciendola fuego.
2.' Siempre Que el deUto !uere acompaiiado de a.seslnato u
homlcldio 0 de alguna de las !eslones deslgnadas en los artlculos
418 y 419 y en los numeros prlmel'(1 y segundo del 420.
3.' Slempre Que !uere aeompaftado de cualquiera de los aten·
tados contra la honestidad seilalados en el capitulo primero.
titulo L"l: de este Libro.
4,' S!empre Que los p1ratas hayan dejado a alguna persona
sin medio de salvarse.
5.' En todo caso. el jefe. capitan 0 patron pirata.
Las penas seiialadas en este articulo y en el anterior son
apl!cables a los delitos Que Be comeUeren contra aviones. aeronaves 0 aparatos ~imllares 0 utilizando tales medias para la realizaci6n de aQue!los

CAPITULO V
DlSPOSICIONES

COMUNES

A LOS CAPiTULOS A.'m:RIORES

ArL UO. En el CIISO de cometerse cualquiera ele los de1!tos
comprendldos en los capitulos anteriores por un funeionario
publico. abusando de su caracter 0 func!ones. se Ie impondril,
ademas de las penas seiialadas en ello.;. ia de in h'lbilitac16n
absoluta.
An. In. E! extranjero naturalizado en Es·,r.iia, !€1,poru;able
de alguno de los delitos sancionad(~ en este ,i~ulo. ·!lodrd. 6er
condenado. ad,ma:, de la pena seiialad~ a. aqu ~l. a la. de ~erd1da
de la. nl'cionalidAlt espanola.
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TITULO II
~lIIos

contra la squrldall

1Il~erlDr

del E~t::do

CAPITULO PRIMERO
DtLItos CONrR.~ EL JEn: D~L

EsrADO,

us CORns, EL CONSEJO

Di:

"Il'IISTRO~ Y LA FORMA DE GOBII:RNO

SECCION PRI!.fi:RA

Delitos contra el Jete del Estado
.\rt. 142. Al que matare al Jere del Estlldo se Ie impondru
III pena de rrciusion mayor a muerte.
Con igual pena se ca.~tigar:i eI delito frustrado y la tentatlva
del mL~mo r]rlito.
.~rt, H~. La cOllsplracloIl Y 111 provocaci6n para el deuto de
que trata el artlculo anteTlor se castlgara con la pena de rec!u~ion menor.
La propos!cion para el mismo del1to, con la de pr!si6n mayor,
:\rt, 144. Se castlgara con la pena de reclusion mayor a
muerte:

I." Al QU~ prlvarp al ,JeIc del F.ltado de Sll l!bertad personal.
2," Al que con violencia 0 intimidacion graves Ie obli;arc

3 ejecutar un acto contra su voluntad.
3,' Al Que causare lesiones graves no comprendldas en el
!\~T"T';l.f0 ,t:;P~I_1nt50

-

presentar colectlvamenre, aunque 00 fuere en persona, pet!elones a. las Cortes.
En igual pellA mcurrlrAn 105 que, formando parte de una
fueI'2a. armada, las presentaren 0 Intentaren presentar !DdIvIdUlllmente, no ~iendo con arreglo a las leyes de su Institute,
eo cuanto tengan reJa.clon con est-e.
LIIs penas sefialatlas en este articulo y en el 152 Sf lmpon.
clriln, respectlvamente, en su grado mUlmo, a los que ejercieren
mando en la fuerza armada.
Art. 155. Los que ataquen 0 entorpezcan, en eualquler forma, la labor de las Cortes. scree Cll.'lttgados con 1& pena ele
prision menor.
Art. 156, EJ que lnjurlare a las Cortes hall:i.ndose en sesl6n
o a alguna de sus coml.5iones en 105 act05 pliblicos en que las
representen, sera eastlgado can Ia. pena de destlerro.
Mt. 157, Incurrlran en la pe!lB de conflnaruiento:
1." Los que perturbaren gravemente el orden en i:l<; seslones
de ia.<; Cones.
2.0 Los que mjuriaren 0 amenazaren gravcment<' en lOG mIsmo., aetos a alglin miembro de Ia.~ Cones.
3." Los que fucra de las sesiones injuriaren 0 amenazllren
gravemente a un micmbro de Ia.<; Corte~ por la.s opiniones manlfestada., 0 por los votos c!llitidos en el sene de aQuellll.';,
4:' Los que emplearen fuerza, intlmldaci6n 0 amenazagrave para impedir a un miembro de las Cortes asi.stlr a. SUo'!
reuniones 0 por los !lli<;mos medios coartaren la libre manlfe$tac!On de SUi; oplnlones 0 la emlsl6n de su voto

rip1 :1rt.i~111(l 1~~.

Art. 145. En lOS casos de 105 m\nleros 2,° , 3,° del artIculo
interior, SI la viol~ncia y 13. intimidacion 0 las iesiones no fueren
~a ves, se Impondra a.l culpable In pena de reclusion menor,
Art, 146. Se impondra la pena de prislon mayor: ,1.. Al que injllrlare 0 amcnazare al Jefe del Est~do en su
presencia,
.
2,0 AI que invadirr~ I'iolfntamente In morada del Jefe del
Estado

Art. 147, Incurrirn en In pena de prislon mayor el Que injuriare 0 amenazare al Jefe del Estado por escrito 0 con pubJicidad fuera de su presencia,
Las injuria., 0 amenazn,s inferida$ en cualquler otra fOrIna
seran castigadas con In pena de pri,ion mayor. :;i fueren ;:raleS, y con la de pri<;jon menor, si fueren leves.
Art. 148. Los Tribunales, aprec!anclo las circunst6nc!as del
hecho y del culpable de cualQuiera de Io.~ delitos comprendldos
en eata secci6n, asi como la condici6n sodal y situaci6n econ6mica del mismo. podr:in imponer, adem:is de las pens.s spiialadas. una mult.'1- de 10.000 a 500,QOO pesetas y la inhabiJitac16n
sbsoluta 0 especiaL
SECCIO~

SEGm-iDA

Delitos contra las Cones 11 SliS miem/n'OS

Art. 1:i8. Cuancto 1:1 perturbacl6n del orden de las ses!ones,
II!. injuria 0 10. amenaza d~ qur habla el articulo precedente no
fueren ~ra\'cs, el dellncuente sufrlr:i. la pcna de destlerro
,\rt.1a9. El fu.'lcionerio admlni,trati'.'o 0 jud!cial que detuv!ere a proc~sare a un mi~mlJro de las Cortes, fucro. de los
casos 0 sin loS requlsltos establecidos per Is leg1s!aci6%l vi!!ente.
incurr!l":\ en I:!. pen:!. de lnhabllltac!6n e.,pccial.
SECCION TERCER....

DeZitos contra el Consejo ~ Ministros 11

Art. 160. Incurrirsn en la pena. de

SltS

pr!~ion

miembros

mayor:

1." Los quI' invadleren vlolentamente 0 con in!imldaci6n pI
local clonde este constltuido el consejo de MinL>tros.
2,0 Los que coartaren 0 por cualquier medlo puslerell oll.;taculos a la libenad de los Mlnlstros reunldos en consejo,
Art. 161. Ineurrlriill en

13

penn de pris16n mayor:

1.0 L03 que calumniaren, inJur!aren

0 amenazaren Il'l1v~
lo.s ~linistro~ constituldos en ConseJo.
2." LOS que emple3ren fuerza 0 Intlmldacl6n pILra impedIr
un ~Iinistro concurr!r al conseJo.

mente
II

II

.-\rt. Ui:!. Cuando Is. calumnla. la Injuria 0 Ill. &men&Z3 de
que se habla en 10.1 srt!culos precedentes no fueren graves, se
Impondr:i. al euillable 130 pen:!. de pri,!6n menor.

Art. 149. Los que invadit'ren violenlamente 0 con IntlmIdacion el Palacio de las Cortes, si estuvieren reunidas, ser:ln castlSEeCION CUARTA
gado.~ con la pena de cxtraiiamiento
Art. 150, bcurririm en la pena de conflnam!ento lo~ que
Delitos contra IJJ. 1071lUJ. de. Goblerno
promovieren, dirigieren 0 preoidieren manifestaclones u oora
clase de reuniones al aire libre en los alre<i:edores del Palacio
.\rt. 163, El que eJecutare lICtoS dlrectamente eDC6mlnado.~
de las Corte:; cuandu esten reunidas.
a sustituir por otro el Goblerno de la Naci6n, a cambiar Uoga!Serlin consideradoR como promo\'edores 0 diroctores de dlchas mente la organizaCl6n del Estado 0 a. despojar en todo 0 en parte
reuniones 0 m3.:Jllestaciones los QUe por los dlSCUl'SOS que en 111.~ al Jete del &stado de sus prerrogati\'1l.S y faeultades, sera callti;
mL<mas pronunciaren, imprcsos que publicaren 0 en elias rep:!r- gado con la pena de reclusion mayor s! el culpable fllere promotieren, por los lemas, bandera., 1I otros signos qUe astentarm vedor I) tuviere alg1ln mando, aunque fuerp 5ubaltemo, 0 el,-tuo por cualesquicra otros hechas, deban ser considerados CODlO v!ere COllstttu!do en flutoridad, y con la de prist6n mayor en los
!nSpiradores de lOS arlO" de aquplla,~.
detn:is casos,
Art. 151. l.<ls que, sin estar comprendldos pn el articulo
Cuando para la consecuci6n de clJchos fines se empleare la
anterlor, tomaren partr en 13., reuniones al alre llbre de que lucha. armada, la pena sera de reclusion mayor a muer..e
en cl mismo se trata, ser"n castigado.> con la pena de destlerro. para lo.~ promotores y jefes. asi como para quJenes eometieren
Art. 15~. Los que, perteneri~ndo a una fuerza armada, inaews de grave v!olenclll, y la de reclusion menor para los meros
tentaren prnetrar en el Palacio de las Cortes para presentar participantes.
en persona y colectivRDlente peticiones a las mL'!lk1.~, in=ir:m
.'\rt, 164. Sera..'l castlgados con la pena de reclus!on meno!':
en la pena de extr311amiento,
1." Lo.s que en ls.s manifestaciones 0 reuniones pl1tlUca;; 0
Art. 15~. Los qlle, sin pertenecer 11 una fuerza artllAda, In·
~ntaren penetrar en el Palacio de las Cortes para. presentar en
m sitios de nurnerosa concurrencia, dieren vivas U otros grltoa
persona y colectlvamente pcticlonfs a las mismas, lncurrirlLn en que provocaren aclamaeiones dlrectamente encamlnadas a Ia
Is. pena de confinamiento
reallzaci6n de cualqulera de los rines determioados en el arEI que s610 intentare ponetrill' en el mismo para presentar ticulo anterior.
en persona individualmente una. a ma..<; peticlon~s, Incurrlra en
2,· Los que en' dlchas reuniones y sitios pronunclaren dis1& de dest! erro.
I cursos, leyeren 0 rep3l'tleren impresos 0 Ilevaren lems.s 0 ban. .'\rt. 154, lncurrir:in fn I:!. pena. de confinlllll!ento lOS que. I derns que provocaren ,Urectamente I/o la reallzac1(in de los fmc.
perteneciendo a. una fuer.Gi!. armada, prellentareu 0 lDtentaren I menc!ooaao.'l en el art!culo anterior.
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CAPITULO II
DE LOS DELITOS COr.tETIDOS CON OCASI6N DEL E.1£RCIClO

D~ IDS DI·

RECHOS DE LA PERSONA RECONOCIDOS POR lAS LEYES

SECCION PRIMERA
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Delitos cometidos pOT los particUlares con 0casi611 (leI eiFciClo
4t los derechos cle la persona recollocutos !lOT leis Ltl/es
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4.0 Las que Intentaren Ia implantac!on de un regimen be.sado en le. dlvisl6n de los espaDoles en grupos pal!~icos 0 de
clase, cualesqulera que fueren.
5.·, LaS formaciones con ar.anizaci6n de tlpo mllltar prohl.
bldas expresamente por las leYeli.
Cuando el culpable perteneciere al Ejerclto, lDStltuto 0
CUerpo armado se impondr:i. la pena lnmediatamente superior.

Art. 174, IncUl'l1r3.n en las penas de prlslon menor. Inhabllltacion especial y multa de 5.000 a 25.000 pesetas:
Mt. 165. IncUl1'irlin en la pena de arresto mayor:
1. 0 Los fundadures, directores v presidentes de asoclaclo~es
t· Los autores. dlrectores. editores 0 1mpresores, en sus que estuvleren comprendidas en el articulo anterior y en los
Wipectivos casos, de impresos clandestlnos,
numeros 1,0. 2.0 y 3.0 del 172,
Be entienden por tales los que no refulan los requls!tos que
5i Ia osoclaci6n no hublere llegado a constltulrse, las penaa
eldge Ill. leg!.llaciOn vigente para In publlcacl6n de libro.~, !oUe- seran las de arresto mayor. suspensl6n y multa de 5.000 a
to6, hoJas sueltas y carteles,
10.000 pesetas.
ao Los que, pretendlendo !undar un peri6dlco, no cumplan
51 la asoclac16n tuviere por objeto las subversion vlalenta
Prensa,
de
leg!.llacl6n
Ill.
por
s
establecida
es
las ~osicion
destruccl6D d~ la orga:lizacion politica, SOCial, economJca
la
o
En Ia m!.sma pena incurrlran los que no cumpian 10 pre· o jurldica del Estado, seran castlgados con la pena. de recluvenldo par la legi.-iiaciuil I!~ iwpre::tu c :c p:e~ so~~ ~Qm.. sion menor l~ itindad\i:'-cs, cr;::::.~~dc!es ~ 4~H!,~r.tnrp.s: y con
bl':l:llento, cambio y cese del director del peri6dico,
la de pris16n menor. los meros partlcipantes.
3.0 El director del peri6dlca que no cumpl!ere las ~cr
Cuando los hechos sancionados en eI p:imfo anterior casiclones emblecidas sobre presentacl6n a la autor!dad de ejem, , recieren de gra.vedad 0 la asoclacl6n no bublere Uegado a COlISplares de cada ntimero que se publlque,
tltulrse, el Tribunal impondr:i. la pena Inferior en un grado 0
de destlerro y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
las
Ali. 166. No son reunlones 0 lIlIUlifestaclones pa.c1llcas:
2.0 Los que con su cooperaci6n economica, aun ~ncublerta,
t o Las que se celebren con lnfracci6n de las disposlclone~ favorecleren la fundacIOn, organizacion. reconstitucl6n 0 act!·
de pollcla establecidas con car:i.cter general en el lugar en que vldad de las asociaciones, grupos, organizaclones, partldos.
entidades y formaciones mencionadas en el articulo anterior.
le. reunl6n 0 manifestacl6n tenga ~!eetO.
En csLe (;;.i.5u (;uS.-d,- e' ....... A ... l .461 "lI'nQhl~ In nermlta. DO2.0 Las reun10nes 0 mantiesiacioDI!S a Que Cv:ij,c-w-n~~ ~::
clase.
cualquler
de
los Tribu~les'"elev;r -'i~~~~;~t~~'d~-'ia" multa IiaSta
armas
dran
con
personas
de
le
n1lmero cOll:>lderab
·
3.0 Las reuniones 0 manlfestaciones que se celebraren con 1.000.000 de pesetas, atendi1as las circunstanclas y consecuen
el fin de cometer alguno de los delitos penados en Ill. Ley. 0 elas del hecho.
Art. 175. Incurrlran en la pena de arresto mayor:
las en que. estando celebrandose, se cometlere al;;uno de los
dellto.s penados en este titulo.
1.' Los fundadores, directores y presidentes de asocle.cloArt. 167. Los promovedores y d1rectores de eualqulera re- DeS comprendldas en el numero 4.' dcl Ill'ticulo 172.
del
unl6n 0 manJfestacl6n comprendlda en alguno de los cases
2.0 Los dlrectores, presidentes y meres indlviduos de Asoarticulo 166, IncurrirAn en las penas de prlsl6n menor y multa ciaciones que no permitieran a Is Autoridad 0 a sus agentes
de 5.000 a 25.@0 pesetas.
la entrada 0 la asistencia a las sesiones.
Si la reunl6D 0 manifestacl6n no hilbiere Uegado a cele3. 0 Los directores y presidentes de asociac!ones que no Iebrarse, las penas sel'lin las de arresto mayor y multa de 5.ooQ vanten Ia sesion al requeri:niento que con este obJeto hagan
a 10,000 pesetas.
la Autoridad 0 sus agentes, y los meres asociadas que en el
Ali. 168. Para la apllcacl6n de 10 d!.Ipuesto en los articulos lllistno =0 no se retiren de 1a seslOn.
anteriores, se reputaran c1irectores de la reunl6n 0 manifests•.' Los meres indlvidues de asociaciones comprendldas et
cion a los que, por los di.I~os que pronunclaren, por las los numeros 1.', 2.' Y 3.0 del articulo 172 y cn el 173.
1mllre50S que hubleren publlcado 0 repartldo, por los lemas,
Art. 176. Incurrlr;in en las penas inllledlatamente superl~
banderas u otros slgnos que en las m(sma:; hubleren ostentado
o por cualesq1l1era· otros hechos, aparecleren como lnsplradcr res en grado a las respeliOivamente seiialadas en los dos ar·
tlculos anterlores, los fundadores, directores, presldentes e In.
res de los aetas de aqueJ.J.as.
despu~
Art. 169. Los meros asistentes a las reWllones 0 manl1esta· dlvlduos de asociaciones que vuel van a celebrar sesi6n
clones comprendldas .n el articulo 166, seran castlgados con de haber sido suspendlda por la Autoridad 0 sus agentes.
mlentras no se haya dejado sin efeeto la suspension ordenada.
Ia. pena de arresto mayor.
Art. 177. Incurriran en las penas de pris16n menor y multa
Art. 170. IncurrlriUl, respeetlvamente, en las penas 1nmed!atamente superiores, los promovedores, directores y a.sIstentes de 5.000 a 50.000 pesetas los que fundaren establecimiento.s de
a enseIianzn que, por su objeto 0 CircUDStancias. sean contrarios
& cualquiera reuniOn 0 manitestacl6D, si no la di.lolvleren
a las leyes.
requerlmlento de la Autoridad 0 de sus agentes.
•bi. 171. Los que concurrieren a reWllones 0 manl!estacl()o
Ia
SECCIO~ SECUNDA
nes Uevando armas de cualquler cwe, seran castlgados con
pena de prlsl6n menor, sin perjuicio de la responsa.blllctad en
De los delitos cometidos por los IUllc:1Onar!os plibUcos contra d
que Incurrlln por illclto porte de armas.
e1ercicio de los dtrechos d.e la persona reconOCidos 1)01' Ia3 Lq;~
Ali. 172. Se reputan asociaciones llicitas:

1.0 Las que por su objeto 0 circunstanclas sean contrarias
le. Oloral publlca.
2,0 Las que tengan por objeto cometer algUo delito.
3.0 Las prohibidas por la Autoridad competente.
4,0 Las Que se coustltuyeren sin haber cumplido los reo
qulsltos 0 tramltes exigldos por la Ley.
&

Art. 173. Se comprenden en el articulo anterior:
1,0 Las grupos 0 asociaciones que t1endan a la destrucc16n
Q relajac16n del sent1mlento naclonal.
!!.o Los grupos 0 asociaciones. constltuidos dentro Q tuen.
del temtorio naclonal para atacar en cualquler forma la unl·
dad de Ia Nacl6n espaiiola 0 para promover 0 difundir acti.
Vldades 8eparatlsta5,
Los culpables comprend1dos en este nUmero 1ncurrfr3.n. &de~ de las penas sel1aladas, en una Olulta de 10.000 a 500.000
.
pesetas,
3,· Las asociaciones, organlZacion~ partldos politicos y
dem6a entldades declaradas luera de le. Ley Y CWile.squiera
otras de tendenclas anilogas, aun cuando su recoIlStltuc16D
tuvlere lugar bIIjo forma y nombre diverse,

.\Ii. 118. El funcionario que, arrogandose atrlbuc!ones JudidAle.!!, lOlpustere algfrn castigo equivalente a pena Ilmow
o pecunJarla grave, incurrbi. en la pena de Inhabillta.cion absolUta. y en Ill. de suspensl6n. sl aquilla fuere leve.
Art. 179. 51 la pena personal arbitrariamente Impuesta Be

hubiere eJecutado en todo 0 en pane, ademas de las determlnlldas en el articulo anterior, se apllcara al funcionario culpable
Is. pena de prisl0n menor en el primer caso y la de arresto mayor
en el segundo del mi.<;mo
.iii. 180. CUandl) la pena pecuniaria arbltrariamente 1m.
puesta se hublere ejecutado en todo 0 en parte, ademas de las
penas determinadas en eada caso por el articulo 178, se apUca.r:i. al funclonario culpable lao de multa del tanto al triplo s!!l
que pueda baJar de 5.000 peset~.
.bi. 18L Las Autoridades y funclonarios civiles y mllltares
que establecleren una rtnalldad d!stiIlta de la prescr1ta por
Ia Ley para cualquier generO de deUtos. y los que le. ap11caren incurrir.in, respectlvamente y segim los casos. en las
penas seftaladas en los tres articulos anterlores.
Art. 182. 1& Autoridad judlclal que entregare 1ndebldamen.
te una causa crlm1nal a otra Autorlclad 0 f:mc1onarl0. mllitar
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o admlnl3tratlvo. que Uegalmente se Ia reclamare, sera castl·
gado c6n'la pena de suspen.s16I:i.
Seran ·castigados con la pena de inhab!lltac16n e.special la
Autorldad 0 'uncionario militar 0 admlnistrativo que oijli.
I:are a la Autoridad judicial a la entrega indebida de la causa.
despues de haber!Q hecho presente esta la ilegalidad de la reclamac16n.
.
•"". 183. 8! la per~ona del reo hUbiere sido tamoien exiglda
y entregada. Is-, penas ser:i.n. en S11S re.spectlvos casas, las In·
mediate.mente superlores en grado e. las sen:llada.s en el ar·
ticulo anterior.
18~. El !uncionarl0 Po.Ol1co que practlcare llegalmeme
cUlllquwr detencion. incurrira en la pena de slIl;pensi6n sl la
detenclon no· hubJere excedido de tres dias. en la.s de suspension
y multa de 5.000 a 10.000 pesetas si. ptLSando de elite t!empo.
no hubiere tlegado a Quince: en la de Inhabllitac16n abSoluta
si. no habler-do bajado de quince dias. no hublere llegado a un
mes: en !a de pris;6n m!'nor..51 hl1l:>!~rp. pa.<l'do il~ 1m mp., :;no hubiere excedido de un ano. y en la d~ prlslon ma:;or. 51
hubrere pasado de un alia.
Art. 185. El funclonarl0 pilbl1co que dllatare el cumpllmlen·
to de un mandata Judicial, para que se ponga en IIbertad II un
preso a detenido Que tu~iere a su d1sposlciOn. sera !castigado coo
las penas seiialada.s en eJ articulo anterior. en proporc!6n al
tiempo de la dilaelon
,\'11. 186.· Incurrlni. en Ul. pena de suspension el !unclonarlo
I.ublico que. no Bien do autoridad judicial, detuviere a una per·
~M DQr rJU'.6n rip rjpl!tn y no J~ !lusiprp a riis,oslcion de In
Autoridad i:ompetente en Iw; :;etenta y des horas sigU1entes II
la en Que se hublere practicado la detenclon.
Art: 18~. Incurrir{m en Is pena de 8uspensi6n:
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.ut. 189, EI funclonarlo p)lbl1co que. luers de los ClIl!OS per·
mltJdos por la.s !eyes, de.~terrare a cualquicr per~ona 0 la com·
peUere a mudllr de domicllio a resldencia. sera castlgado eon
Is pena de destlerro y multa de 5.000 a 25.000 pesetas
:\rL. ISO. El fWlciollarlo pliblico Que deportare 0 ext ran are
del terrltorio de la Na.cion B cup.lquier person3. fllera de Ie.'!
ca.t;os prevlstos por las I~ye~. sel~'1 castigado con Is pena de
conflnamlento y multa de 5.000 a 50.000 pesetas .
.-\rt. 191. Incurlrnn en la~ pena.' dl'· suspens16n , mUlta.
de 6.000 II 10.000 pesetllS:
1." El funclonarlo publico que. no slendo Autondad JudJc!al,
entrare eo e! domicllio de un subdito espana! 81n ,u consent!·
miemo. fuera de lc.~ casoo permitidoo por las leyes.
2. D El ·runcionar!o publlco que. no slendo .~utoridad Judicial,
y fuera de los casos p~l'mlti(ios POI' ias ley~. registrar'!' 1011
papeles de un Sliooito espanol y 10" efectOS Clue SP, ballaren en
SIl dom!cillo. a no ser Qur ~l duclio hublere pr~st.ndo su con·
sentim!emo.
81 no devolvlere at dueno. IOmedJatamente despuC3 del registro. los papeles y efectos registracios. las penas ser:i.n las de
inhabilttac16n e5peclal y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
SI los sustrajere y se los apropiare. sera ca.stlgado como reo
de delito de robo con violencia en las personas.
3:' EI funcionar!o pubUco que. con OeWOD de licito re£l,SU'O
de papeles y efectes de un stibdlto espanol. cometlere cualQuiera
vejll.c!6n !njusta contra la., per,:;o!ia.s a dana !nnecesarlo en sus
bienes

.'\rl. 192. El lUllCloDarlo pUblico que. ~ln lilo1l deb!das IItrlbu·
clones, detuvlere cualquier clase de correspondencia privada,
lncurrira en la multa. de 5.000 a. 25.000 pe,eLa.';
Incurrira, Bdemas, si Ia abl'iere. en sllSpensi6n. y 51 Ia sus·
1.' EI funcionarlO de pnSlOnes 0 cualquiera otro funclona.
trlljere en iDhabilitaciou absoluta
rio publico que recib!ere en ca!!dad de detenido a cualquier
Art. 193. La Autoridac gubernatlva que, fuera de l05 casoe
persona y dejnre transcurrir velOtJcuatro hora!' sin ponerlo p.n Dermit!dOS
por las leyt:.s. f;stablectere III cen.,ura previa dp im.
conoclmlemo ele la Autoridad judiciaL
prenta. recoglere edieiones de llbrlls 0 periodicos a suspend!ere
2.' El funcionBrio de ~rislone~ a cualquier otra funclOnarlO su publlcacion. incurrini en III penn de inhabilitaclon absoluta.
publico QIIP no pus!ere en libertaCl al CleteDido Que no hublere
."rL. 1114. bcurrlra en ia pena de Inhc.bllltaci6n especial 11\
s!do corutituido en prlsl6n en las setenta y clos horas sigulente" Autoridad 0 e1 funclonarlo publico que impldiere a una persona el
n 13. en que aquel hubiere puesto la detenc16n en conoclm!entr. ejerciclo de 100> dert~hos ci';lcos reconocldos POI' las leyes.
de la Autorldad judicial.
Art. 195. El runclonario publ!co Que, Ilna vez cUsueltl> cuaJ·
3.' EI funCicnario de prlSlolles 0 cualQuler otro runclanan,
.Quier reunion 0 manl1es,aclon. 0 suspendidn cU:liQuier asociaci6n
pubUco que ocultare un presQ a la Aatorldad judicial.
o su ses!on. se negare s poner en conoclmi~nto de La Autoridai!1
4.' £1 funcionano de pris!ones que, sin mandato de Auto
comp~tcnte Que se 10 reclamare. las r.ausas Que hubieren motto
r:ldad judicia!, tuviere a un presQ 0 scntenctado lncomull!cacto
vndo la dilioluclon 0 suspension. sera castigado con la pena de
a en lugar distinto del que Ie corresponda
inhabilttaclon absoluta y multa de 5.000 a ~5.000 pesetas.
5.° El funcionarl0 de prlsiones Que imp~lere a lOs pre~~
196. El funclonario publico Que exproplare de sus bleo sentenciadoo privaciones indcbidas 0 usare con ellos de un
nes a Itn nacional a extranjero. fuera de los casas permit!dos
rigor innecesarlO
6.' El funcioDano de pl'lSlOne~ que negaTe a un detemdo 0 y sin cumpl1r los requisitos legales. lOcurrir:i ~n la.~ penas Oe
pre.'o. 0 s quien Ie represemare. certificaci6n de su detencion 0 suspension y multll de 5.000 a 25.000 pesettLS.
."rt. 197. E1 funcionarlo [lllblico que ordellare la ClaWlura
prision. a que no diere curso a cualquier solic!tud rel2.t!va a su
o di.3oiucion de cualquier e.stablecimiento privado de ens~fillnzllo,
libertad.
7." EI funcionarJo de pri.:;ione~ qu~ retuviere II una pensona fuera de los (:a.~os prevenido., en ias leyes. incurrira en las
en el establecimiento despues de tener noticla oficlsl de su penas de susperui6n y mulea de fi.OOO a 25.000 pesetas.
,\rt. 198. WI Autoridad 0 funcionarlo publico que, preva!ienindulto 0 de la elltincion de su condena.
dos~ de su cargo, ejerclclere alguna profesion dlrectamente reIacion.ada can I:. esfera de S11S atribuciones oflciales a lnterv!nie·
Art. 188. Incurr:r.in en In pena de suspensi6n:
re directa a lndlrectamemp en empl'e~a.s 0 asoclaclOneS prlvadas
1.n La Autondad judlclal que no pusiere en Itbertad a no
con movil de luera, incurrlr6. cn la pena de inhabilitacion especotl.'itituy~r-" en pri:;ion por auto mOllvado a cualquler detenJdo
cial ,. multa de 5.000 a 250.000 pesetll.s.
dentro· dt! .las setenta y clos boras siguientes a la en que aquel
..trt. 199. Incurrlra en III pena de lnhtl.bllltacion e;pecial ei
hublere sldo PU~StO a su dlspo;5ic!on.
funcionario publico que at~ntare contra la independencia de las
~.o La Autoridlld jud!cial que. fuera del caso expre.5ado en
Jueces y :>iasistrados.
el numero anterior. retuviere en caUdad de presQ al detenldo
Art. :!OO. El Min!stro que rnandare pllgar un unpue&o no
cuya libertad proceda.
alltorizado por IIIIS !~yeli, ~era castl.ado con la pena de lr:habj·
3.' La Autoridad JudiCIal que decretare a pro!ongare inde·
Iitacion absoluta :r multa de 10.000 Il 500.000 ll~Setaii.
bidamente la incomunicacion de un pres·).
,\rt. 201. La :\u,o:-idad Que manda!!' pa~ar un lmpUe5tO
4.0 EI ~ccretnrio de Tribunal 0 Juzgado que dej:lore tra~ \ prCl'incial 0 municipal no aprcoado legalrnentc porIa respeetiv&
0
currir el termino f!jado en el numero 1. ae este articulo ~in Oiputaci6n 0 Ayuntamiento, sera casti~ada can !as penas de in·
notUicar :II dctenido ei auto cO!llltltuy~ndolo en pr!si6n a de·
ha bilitac!on absoluta y mu!ta de 5.000 a 50.000 pemas.
jando sin crecto la detencion.
Art. 202. Los funciona!'!os Pllblicos que e:t1gieren a los con·
5.' El seeretario de Tribunal C Juz~ade que dilatare lnde- tribttyentes para el Estado. la Provincia 0 el MuniCipio el pago
bidamente la notiflcaci6n de auto al7.3ndo 1110 lncomunicacilin 0 de impueoto~ no autorizadas per las leyes a COl'poraciones responiendo en libertad a un preso
oect!vas, incurrirlin en las penil5 de ~u.,petl.'ii6n y multa de 5.000
6.0 EI srrrp!.ario dp Tribunal 0 Juzgado Que dilatare dar
a 50.000 pesetas.
cuenu a esto.' de cualquler solicitud de un detenldo 0 preso.
81 la exe.ccitin s~ hubiere hecho erectiva. se impondranlll!
o de au repl'f'sentante. relatlva a su llbertad
Denas anteriores en su grade maximo.
Cuando la demora a que se refieren 10.' numeros antenore5
5! se hubie~ emoleado el apremio u otro medio coercltlvo,
hubiere durado mas de un mes y no hubiere excedido de tres, las penas serlin In inhabUitacion absoluta y 1:1 multa sObred1cha.
incurrlnln los culpables en la pena de inhllbili~acl6n ab501uta
I\rt 20b. lSI eJ importe cobrado no nublere entrado. 5eSUn
y multa de 5.000 Il 25.0(i() pesetas; y si hubiere excedido de dicho
su clase, en las Cajas del Tesoro, de la Provincia 0 del ~Ulllcl·
tlempo, en !a de !nhab1l1tllocion absoluta y mUlt:i dp 5.000 a pia. por culpa del que 10 hubiere elCIgido. se~ este ruti<:ado
SO.OOO pe~etas.
como eataradar, COli el grada maximo de 1& pena corrClipOAd!ente.

."n.

que. a. sall1eDdas de la Uege.lldad
de III exacci6n, presten. 8U auxi.Uo y cooperaclon a .los runciona·
rlos meru:!onados. en los dos articulos anteriores, Incurriran ell
las pellU de IDhab!1ltacl6n ab.~oluta 'j multa de 5.000 a 50.000
pesetas.
En el Ca.iu de que se bubleren lucrado de las cantlctades cobradaa. serall ClL'ltlgada.s como coaulores del delite penado en el
articulo anterior. .
Art. 2IIt. W Autoridades

SECCIOX TERCERA

Delitos contra /a Re!tgl6n Cat61ica

."11. 205. Los que ejecutaren cualquler clase de actos enca.
mllIados a abolir 0 menoscabar por 1a fuerza, como Religion del
Estado. la Cat611ca Apost(ilic3 Romana. serli.n castigEidos con Is.
pena de prl.!!on menor.
S! el culpable estuviere constltuldo en autorldlld y cometlerp
el dellto II.bllSando dQ ella. 111. pena sera. 1:1 anterior ~D el ~radc
mn,:lmo.
Art. 280. La. que con vlolencia, vias de l1echo. amenaza 0
tumulto, impldieren interrumplerer. 0 perturbaren las funclO'
ne.;. acto.\, cercmonia.s 0 mlinifestaciooes de 1& Rel!gion Cat6l!ra.
i!erKn c~tlg~dos can 1a pena de prisi6n menor y multa de 5.000
a 25.000 pe~et~, 81 el delito se hublere cometido en las i~lesl~.
caplllas 0 sitios de.stinad~ al culto, y con 18 de arresto masor
y la mlsma multa. cuan<io se cometiere en cuale.quiera otros
lu~ares.

Art. 207, El Que hoHare, arrojare al suelo

profiiilarc lAS

~:;r~d~ Fc!'.T.~

d!:" lR-

0

de otra manera

En~ar1stia.

sera cJ.o;;th::ado

con la pena de pri.lion menor.
.\rt. 208. Los que, en of ens a de la Religion Cat6I1ea, holla·
ren. de.;truyere:l. l'ompleren 0 profanaren los obJetos sagrados
o destin~dos al culto. yo. 10 ejecuten en las I~lesias. ~'a fuera de
eilOl!, incurririlll en la pens de prlsion menor.
..\n. 209. El que con animo deUber!\do Iliclere esc(lmio de
la Religion Cat6lica, de palabra 0 por escrito, ultrajando pilbli·
camente ~us dogmas, ritos 0 ceremooia.'l, sera castigado con Is
peIl!l. de prisi6n menor, si el hecho hubiere ten ida lugar erl ::l.S
iglesias 0 con ocss!on de los actos del cultO, y con arreslo mayo:
sl el delito .e hubiere cometido en olros sitios 0 sin ocas:6n de
dichos acto,
Art. 210. Al que tI'.altralare de Obrll II un rnmlstro de la
Religi6n Cat6lies. CUlIDdo se hallare cumpliendo los oficlos de
su mlnll1terlo, se Ie impondra 10. pena de arresto mayor y multa
de 5.000 a :5.000 pesetaS. EI que Ie ofendiere en 19u:l.1es c1rcuns·
tancta.;; con palabra.~ 0 ademanes. 8era clI8tlgado COD l:l p~na
de arresto mayor.
A~ 211. El que en llD lugar religiOse eJecutlire actos que,
sin estar camprend!dos en nin~uD(· de los ar:!culos lUlteriore~.
o!endieren el ..;eIILimiento religioso de los concurrentes, lncum·
1".1 en 1& pena de arresto mayor
Art. 21:!. A todos los que cometan los del1tos de Que I!e
trata en las srticulo~ anteriol'es. se imponcira, ademiLs de 1118 pe.
nas .en ellOl; senaladas. Is de inhabilltac16u especlal para todo
cargo de enseilanzfl. costeada por el Estado Ill. Provincia 0 el
Zliuntclpio
SECCION CUARTA
Dt.~o'ictOn

com lin a los CClllitulos anteriorf!

A~ 213. En 10!' delttos cometido~ por medio de la Impren·
tao comprendJdos en los capitulos anteriores de me titulo y en
el titulo primero de este Libra, el TrlbuDal podra c.ecretar el
romlse de Is imprenta. cuando 10 fstlme procedente. Y 10 deere·
ta.riI. Slempre cuandc fuere cL1ndestina.

CAPITULO III

R£BELI6N

.'n.

21t. Son rees de rebeli6n los que se alzaren publicamente y en abierta ho.stilidad contra el G<lblerno para cualquJ.e.
rl\ de los tines sigutent;e5:
1. 0 De~titUII' III Jefe del &stado u obl1garle a eJecutar un
.
ICto conu:ario a su vo!untad.
2. 0 Impedir la libre celebl'sci6n de elecciones para cargos
pllbllcos en tode el ternloria de lao Nadon.
3." Di50lver las Cortes 0 impedlr que 5e relill:Ul 0 dellberen.
II

arrancule;; alguna rewlucl6n.
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f." Sustraer la Naclon 0 parte lie ell:!. 0 a1giln Cuerpo (Ie
tropa, o. cUlLqulera otra cla.se de Ille."Z3. armada, a la· obedien·
cia del Gobiemo.
~.o U~ar S ejereer por 51 0 despojar II los Mlrustras de 5W1
tacUltllcies 0 iwpedlrles 0 coartarles su 1l1n'e oJer<:icio.

.\11. 215. Los que. induciendo 0 determlnando II los rebelde6,
bubieren promovldo 0 sostuvieren 130 rebellon, y los jeres prID·
cipaleo· de asta, seran castigados con la ~Il!I. de reclusiOn
mayor; Ie:! que eJereleren un mandc subaltemo. con la de reclusion menor. V los meras oarticlpo.ntes, con la de pr!sIOD
mayor.
5i hUblere lucha armada 0 concurriere cualqulera de IllS circunstancla.s previst~ ell el parrafo primero del articulo 163.
la.s penas seran, respectivamente, de reclusion mayor ,. muerte· para los primeros v spgundos. 'i de reclUSion menor. plUa
los i1!timos.
.'n. 216, Cuando la rebellon no nUbiere llegado oi orga.'l1zarse can jefes callocidoS. se reputarim por tales los que de hecho
dirigiereD a los demas. 0 llel'aren la voz por ellos, 0 firmi:en
los recibos u otros eoCl'itos e>'lledidos a su nombre. 0 ele:·
cieren otros actos semcjantes de dlrecciOn 0 representaclon.
\n. 21~. Ser~n casti2udo> eomo reb~ldes. con la pena de
~ri.si6n mayor:

1.''' Lo~ qu(=!o SIn a!lar~~ I,;U!I~l'" ~l Cvb,ic~. cc:etie!'en.. ~
astUCla 0 por cualqt1ier ottO meilio. alguno de los delltos com·
prendidos en el articulo 214
2.' L')5 que s~dujeren tropes 0 cualquler otra clase cit fue:"
za armada para cornettr e; del!:o de rebelion.
61 lleg~r€ a tener crecto 1a rebelleD. los aeduetores ~
reputal".iIl promove~ores y ,\ufrira'; la pena seiill1ada en el articulo 215
3. 0 Los que en torma dlver,a de la previSta en e! capltu·
10 primero. titulo primero de e5te Libro, atentarell contra ;a
integrldad de 1a Naclon cspanoia 0 ia imi"peiiueiiCL;, i!. ~c
o parte del territorlo bajo una sola representacioll de su per.
.,onalldnd como tal Nacl6n.
C.... PITULO IV

SEDICl6:1'
An. ~18. Son reas de sedi~i6n los que se alzan publica ,
tumultuariamente ]:wa cOll.leguir p~r la rums 0 fuera de las
vi8.'l legales cua!quiera de 10:5 fines $i~ulente$:
I.' lmpedl)' la prolllulgacion 0 I~ eJecucloo de las ~se5
o la !ibre ce!ebraclon de elecclOnes para cargOil pilbllcos.
2." Impedir a cualqu:er !\.utoridad. Corporacl6n oftc1al 0
funcionario publico el l!bre ejercicio de sus funclones 0 el CWII.
p!lmiento de sus providencias administl'!ltiva.~ 0 judiclaJes.
3.0 Ejercer a!glln acto de odio 0 vellganza en la persona,
familia 0 biencs de alguna Au:oridad 0 de .'us agentes.
4.'· Ejen-er, con un objeto politiCO 0 social. a1gUn acto :je
odiC a de nng-ama contra 10, particulares 0 cualquiera rla.se
del E.ltado.
5." ~spojar. can un obJeto pOlltlCO U :;OCUli, de tod06 0 de
parte de sus biene.; pro]:!os a alguna clase de personas, II Mu·
niciplo. a la Provincia 0 al Estado. 0 danar 0 destrulr dlchao
blenes.
.~rt. 219.
si~uien tes:

Los reos de sedicl6n sprim castigados con la" pe!la8

1." Loo que nub!er~n pramol'ldo !a ~eclCl0n. 0 la s()Stuvl~
ren. 0 !a dirigieren. 0 aparecieren como sus principal~ a~
Pel're~. COD la pena de reclusion mayor a muerte, si fueren
sana:; consCltwdas en Auteridad civil 0 ec1eslastlea, a til hUblere
habklo cam bate entre Ill. fuena de su mando y 1a fuena pu·
blica fiel al Gobierno. 0 aquella hubiere causado estragOli en las
propledades de los partlculares, de los pueblos 0 del ElWdI),
cortado las comunicaciane.1 telegr:ificas. ferroviarias 0 de O~11o
clase. eJercido violencias graves contra las personas, eXi~lQIl
contribuciones 0 distraido los caudales pUblicQ, de SU le~tltna
lm'ersioll.
Fuera ae estes ca.;;ob. :;~ unj:onar3 al culpable la l1e reclu·
sian mayor.
2.0 Los que eJercieren un mllIldo subalteroo, con Ii ~e ""
c1u>i6n mayor en los casas previ.stos en el panaro prlmero all
nilmero interior. y con la de reclusion menor en los comllren·
didos en el parrafo segundo del mismo mlmero.
3:' Los meros ejecutores de ]a sediciOn, can Ie. pena de prl.
516n maYOf ell 10, CIISOS del parrafo primero de: nWne1'c PlI.
mere de este articulo, y con la de pri.l!on mener. en los del Il:&rrafo segundo del mlsmo nilrnero.
,\ft. 220. Lo dispueslo en el amculo Z16 eli flpllClble ,,1 ~
de sedicJon, cuando estll no bubiere llesalio It. Organlzar.le CQI1.
jefes conocidos.
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Art. 221. Scrim castigados can la pena de priE16n menor
los que sedujeren tropas 0 cualquiera otra clase de tuena ar·
mada para eometcr cl dclito de ~edici6n.
6i llegare a tener efeelo la sedicion, los seductores se reputaran promovedore.> y suiriran la .ena a bltos seiialacla ell el
articulo 219.
Art. 222. 5eran castigados como rees de sedlclon;
L' Los funcionarios 0 empleados encugados de todo genero
de servlcios pub;lcos .v los particulare.> que por au pro!w6n
prestaren serviclos de reconoeida e inaplazable necesldad que.
can el tin de atenLar contra la seguridad del Estado, de pertur'
bar su normal actividad 0 de perjudiear su autoridad 0 presti.
glo, suspendieren su trabajo 0 alteraren la regularida.d del ~er'
vlcio.
2.' Las eOligaciones de oatronos dlrlgldas a pUllltzar el
trabajo.
3.' Las huelgas de obreros.
Art. 223. Los culpables de los delltos comprendldos en el
articUlo anterior seran castigadO.'l;
1.' Con la pena de prisi6n II'..ayor, 51 tueren los promoteres. organizadores y dl1ectores. 0 51 para la comi.li16n de los mIl\'
mos dclitos usaren de violencl'a 0 Intlmldacl6n.
2." COD la pena de prls16D menor en lOS demas casos.
EI Tribunal, apreciando las cjrcUDStaDelas del hecho y del
delillcuente, y especlalmente su sltuaclOn economics, podnl Im·
poner. adcmo.s de las penas sefial::.das, una multa de 5.000 a
250.000 pesetas.
Art. 224. En eJ caso de que IlL sedlclon no hublere llegado
hasta el punta de ernbarazar de un modo grave el eJerciclo de
la autorldad publica, y no hublere tampoco oc~lonado la perpetraelOn d'e otro dellto al que la Ley senale penas superlores a
presidio 0 prision menores, los Tribunales rebajario de uno a dos
i1'ados las penas seiialadas en este capitulo.

CAPITULO V
DXSPOSICIONES COlolUNES A LOS OOS CAPfruwS ANTERIORES

Art. 225. Luego que se manifleste la rebeUOn 0 5ed1c16n,
la Autoridad gubernatlva IntllIlal'3. basta dos veces a los SUo
blevados que inmediatamente se dll;uelvan y retlren, dejando
pasar entre una y otra Intimacl6n el tiempo necesario para ello.
51 los sublevados no se retlraren Inmedlatamente desP\je:;
de Ja segunda intimaclon, la Autoridad ham uso de la fUCt'29
publica para disolverlos.
Las iIltima.clones se barao mandando ondear al 1rente Q'
los sUblevados la bandera naelonal, sl fuere de dia. y 51 1uere
de noche, requlriendo la retlrada a toque de tambor. cluin u
otro instrumento a prop6slto.
51 las circunstanclas no permltleran hacer usa de las medlos lndlcados, sc ejecutani.n las Intimaclones por otros, procurando siempre Ia mayor publlciaad.
No seran necesarias, rcspectlvamente, la pr1mera 0 la segunda Intima cion. dcsde el momento en que los rebeldes 0
sedlciosos rompleren el fuego.
Art. 226, Cuando los rcbeldes 0 sedlclosos se d!80lvleren 0
sometieren a la Autorldad legitima antes de las Intlmac10nes
o a consecueneia de ellas. quedal'lin exent05 de tocla pena los
meros ejecutores de cualquiera de aqUell05 deUta/i, 'f tambien
los sediclosos comprendidos en el articulo 219, 51 no fueren fun·
clonarlos pubUcos.
Los Trlbunales, cn este CllSO, rebaja.ni.n a los demils culpa..
bles de uno a dos grados las penas sefialadas en los dos cap!·
tulos anterlores.
Art. 227. Los demos partlculares cometldos en una re~1I6n
o sediclon, 0 con motivo de ellas, seran castlgaeles, respectlva.
mente, seglin las dlsposlciones de este C6dlgo.
Cuando no puedan descubrlrse sus autores, seriLn penad~
como tales los jeres prlnclpales de la rebelJ6n 0 sedlcl6n.
Art. 228. Las Autorldades de nombral!liento dlrecto del Goblerno que no hublesen reslstldo a Ia rebell6n 0 sed1cl6n por
todos los medlos que estuvieren a BU alcance. sutrtran la pena
de lnhabllitac16n absoluta.
Las que no fueren de nombramlento dlrecto del Goblerno.
su1r1ran Ia pena de suspension.
Art. 229. Los fundonarlos que contlnWU'en desempeftando
sus cargos bajo el mando de los a1zados 0 que, aln ha~eles
admitldo la renuncla de su empleo, 10 abandonaren cuando
hAya. peUgro de rebell6n a ~edlci6n, Incurrlni.n en la pena de
inhabllitaclon especial.
Art. 230. Los que aceptaren empleo de los rebeldes 0 sed1closes, seran C3Stlgados <.'On la pena de inhabllltac16n abGoluta. para. cargos publicos.

CAPITULO VI
DE LOS ATENTAI)OS CONTRA LA AtrroRIDAD. Sll'S AGEliTES Y Wli FUll-

CIONARI05

PVBLICOS. Y DE LA RESISTENCLI Y DESOBED%ENCU

Art. 231. Cometen atentado:
I.' I,o., Que, &n alZarse p11bllcamente, emplearen fLlenlio
Intlm1dacl6n para alguno de los fines seiialados en los del1tos
C1e rebell6n 0 sed!C.!OIl.
:lo Los que acometleren a la Autoridad. a sus o.gentes 0 II
los funclonarlos publicos, 0 emplearen fuerza contra. elloa. 0
les Intllllldaren gravemeDte 0 les hlcieren re.5i1ltencla tamblen
grave, cuando se hallaren cjerclendo las funciones de 8UlI car!;OS 0 COil ot:as16n de ella.s.
A~ 232. Los etentados contra la Autorldo.d comprenc11eloa
en el articulo anterior, seran castlgac!oo COli las peDa$ de prl"
816n mayor y multa de 5.000 a 50.000 pesetas. slempre que con.
curra alguna de las clrcunstanclas slgulenteB:

I." 51 la agresl6n se verlflcare con arm~ 0 el culpable
puslere manes en la Autorldad.
2.- 51 los reos fueren funclonarlos pilbllcos.
3." 81 par consecuencla de 10. coacelon la Autorldad bu·
blere accedldo a las eXigenclas de los dellncuentes.
.
Sin eatas circUDStanclas, las penas 5eran de prlsl6n menw
y mults de 5.000 a 25.000 pesetas.
Art. ~3. E! Que atent·are contra un MlnlstrQ en el I!jerclc1o
de sus funclones 0 con ocasl6n de las mlsmas, aun cuando hu·
blere cesado en ellas. iIlcurrira en 130 pena de reclusiOn mayor
0. muertc, 51 0. consecuencla del hecho 1'esultare muerte 0 Ieslones de las comprendldas en los numeros 1.' y 2.· del ar·
ticulo 420. y en la de reclusi6n mayor en 100 demils ca.sos.
5e Impondran las mismas penas del p3.rrafo anterior, en
~us respectlvoo casOS. aI que atentare contra Autorlclad 0 fun·
elonarlo en el desempeno de mlslon 0 cargo de especial trascendencia para. Ia Begurldad publica 0 con motlvo u ocasl6n
de su ejerclcio, aun cuando hublere cesado en dlchas funcioneB
o cargo.
Art. 23t. Scriln castigad05 con las pe1lll5 estllblecldlWl en eI
articulo anterior, en sus casos respectivos. los que acometleren 0 amenazaren grave mente al c6nyuge, ascendlentes 0 descendlentes del Jere del Estado. de los MiIllStI'as, AutoridadeB
o funclonarlos menclonados en el mi.limo articulo, slempre qlle
la agresi6n 0 la amenaza tuvlere reJacl6n con las funclonM,
m.ls.l6n 0 cargo desempeiiado por aqueIlos.
Art. 235. En los ClISOS prevlstos en 105 dos articulos anterlores, los TribuDales. atendiendo a Ja menor gravedael y cIrcl1nstanelas del hccho y nl m6v11 y condiCiones elel culpable,
poC1ra.n rebajar en uno a dos grados las penas 5efialadas.
Art. 236. Se Impondni. 10. pena de pr1sl6n menor II los qlle
atentaren contra los agentes de la Autorldad y los tunclona.
lios publlcos.
19ual pena se Impondrl. a los que acometleren a las persona.s que acudJeren en aUldlio de la Autorldad, sus agentes
o 1unclonarlos.
Art. 2l~. Los que. sin estar comprendldos ell el artiCUlo 231,
re.>Lstleren a la Autorldad 0 a. sus agentes, 0 los desobedecieren
gravemente ell el eJerclcl0 de las tunclon~ de 5U cargo. &eraD
castigadoo con las pe1lll5 de arresto mayor y multa de 5.000 II
25.000 pesetas.
Art. 238. El que desobedeclere 6rdenes expresa:; del a~
blerno referente.5 a la fabrlcaclon, transformacl6n, suminLstro,
adqulslcl6D, transporte, importacion 0 exportaci6n de materlaa,
efeetos, productos, semovlentes 0 cualquler genero de mm:ancias en 10 relatlvo a Ia sustancia, caUdad, cantldad 0 tlempo
de los mlsmos, Incul'l'ira en las pe1lll5 slgulentes:
I.' 8i el hecbo causare perjulclo a la defensa nac10Dal 0
se reallzare con animo de atentar a la segurlciad del :&1tado,
las de prlsl6n mayor y multa de 50.000 a lOOO.OOO de pesetas.
2,0 51 se hublere Irrogado perjulclo al Estado 0 a la eeenomla naclonal, las de prlsl6n menor y multa de 25.000 &
500.000 peset:Ls.
3.0 ED los demas CllSOS, las de arresto mayor 'Y multa de
5.000 II 100.000 pesetas.

Cuando los bechos previstos en este artlculos tuerell COo
metldos por Soc!edades, Empresa.s 0 EIltldades analogu, Ie
ImPOllclrl!.n, ell BUS rupectlvos casos, lu.s peIlllS sefialaw II los
Dlrectores, Oerentes de las mlsmas 0 Encargados del semelo
de que Ie trat.e. as! como :1 los componentes de los CDnSeJOS
de AclmInlstracl6n, 61empre que estes tuvleren conoclm1eIito cle
la arden Incumpllda.
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CAPlTOLO VII

.DE

LAS B!.ISInIIAS

An. 239. EI que blasfemare por escrlto'J eon publleldad.
0 actos Que produzcan grave esc:indalo. publico,
sera. ast!gadocon arresto mayor y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
CAPITULO VIII
o con palabras

. En igual pena agrava.d::L incurrlrful Qulenes ~.dqulrleren 0 tuvieren en su poder los referidos ms.teriales u objetos cuando
fundadamente pueda suponerse que conocian su procedencla
iliclta, sin perjuielo de 10. dispuesto en el articulo 71 de este
Codigo.
C....PITULO X
DISPOS1CI6N CO!dUN A LOS CAPi'rULOS i\NTERIOP.ES

Art. :!SO. Eo el easa de hallo.rse constituido en Autoridad
el que cometlerc cualqulera de los delitos expresados en los ca:
pitUles anterlores, se Ie l!npondri, adem6s de Ja respectiva
pena. la de fnhab!l!tacl6n absoluta.

A 1.\ .11JTORlDAD,
DE LOS DES.ICATOS. !."IStiLTOS, INJ1lRlIS Y A!tIINAZ.ISAGE~rES
'i A LOS

YDt LOS INSULTOS, IN.lURIAS Y AMENAZAS A sus
DImAS FUNCIONARIOS PUBLlCOS

CAPITOLO Xl

Art. 240. Cometen desacato los que. hallandose IlD Mlnlstro

Auloridad en el ejercicio de sus funcianes 0 con ocasion
d.e ellllll, los calullllliaren, injuriaren, Insultaren 0 amenazarelesn
:Ie heche c de p!l~.Im.. e~ .<ll presencia a en escrito, que
dlrljan.
,.S' la caluIDOla. La IDluria, el lnsulto Q la amenaza lueren
gra.ves, se impondmn las penRS de pris16n menor y multo. de
5.000 a 25.000 pesetas, y si no 10 [ueren. la.' de arresto mayor
.
y mul~a de ~.OOO a 10.000 pesetas.
. Si el culpable fum funcionario publlco, Jer:i.rqLlIcamente cubordlnado al of endido. se Ie impondran las penas superiore5 en
grado a las selialadas en ~I pftrrafo anterior.•\" 51 no exlstiera
sUbordlnacion jerirquica. se impondl'in en su ~r~do maximo
3QueUas penD/;.
A~. 241. EI funcionario publico que, baii:tndlr.it iiii 5uper:or
Jerarquico en el ejercicio de su car~o, 10 calumniare. injuriarc,
iIlsultare () amenliozare de hecho 0 de palabra en su presencia 0 en
e$l'ito que Ie dirija, ser:! casti:;ado con la pena de prision menor,
51 la .ca\umnia, iusulto, injuria 0 amenaza fueren ~r:l.\·cs. ':i can
.
Ii. de arrcsto mayor .Ii nD 10 fueren,
8i el iuncionario culpable no estUVlere subord\nado jef..r·
Ilt!icamente al of~ndido. se impondran en S;J grado minimo la.,
pen:u; seiialadas en el p:irrafo anterior.
.' .~rt.. 2~? Lo.s peMS seilalade.s en el articulo 240 son aplieables a. 138 calumnias proferidas contra el i>lovimiento Nacional
~carnado en Falange EspaiiolaTradicionallsta y de las J.O.N.S
y a los Insultos 0 espec;e~ lanzados contra sus heroes. sus c~idos.
sUs .ba.nderas l' cmblemas.
.Art. ~4:l, La provocaC16n 0.1 duelo, aunque sea embozada 0
con aparienc1a de privada. se reputari amenaza gru'e para los
efectos de este capitulo.
Art. 244. Los Que. bnll~ndose un MinlStro 0 un:1. Autorldad
en el ejercicio de sus funciones 0 con ocasion de estes. los calum·
nlaren. injuriaren, insultaren a amenazaren de hecho 0 de palabra. fue-ra de su presencia 0 en escrlto que nO estuviere a ellos
d!rigido, ~eran castJgados con Is. pen a de anestD mayor Ymulta
de 5.060 a 50.000 pesetas~
Art, 245, Se !mpondr.i Ia. pena. de arreSto mayor a los que
li:ijurlaren, insultaren 0 amenazaren de hecho 0 dc palabra a los
funcionarios r.f'"ljcos a a los agente:i <le la. Autorid:!.d, en su pre·
sencla ,0 en esdito que les d1rlg1eren.
C....PITULO IX

Q

I
I

,un~

DE L,IS PP.OPAG.I:lDAS ILEG.u.ES
.:\rt. 251. Se castigar:.i CUll itis p€nas de ~:!~!6!1
multa de 10.000 a 500.000 pesetas a los que realicen propaganda
de todo g~nero y en cualquier forma, dentro 0 fuera de Espafla,
para alguno de los fines slgulentes:
po·
1.0 Subvertir \'lolemaruente, 0 destnl1l', la organlzacl60
litica, sociaL economica 0 jur!dica del Estado.
2. 0 Destrulr 0 reJajar el sentimiento nacionaL
. 3. 0 Atacar a la unidnd de ta Nacion espanola 0 promover
o dlfundir actividades separatistI).';.
4.° Realizar 0 oroyectar un atentado contra la seguridad del
Estado, perjudirar su credito. pmtigio 0 autorldaa 0 iesion:<r
10.1 intere.les u o:ender 1:1 dignidad de la Nacion es!=uflOla.
Par propagallda ~~ ~nt:ende la !mprcsion de toda clase de
l:bros, folletos, lloj~ sueltas, cartele.;, periodicos y de todo genero de pUbEcaClone.1 t1ll0gnificas 0 de otta especie, asi como su
distribucion 0 tenencla para ser repartidos. los discursos, la'
radiodiflLli6n y cuaIQu!~r otto procrdim!ento que facilite Ja pu·
blic1dad.
Cuando las propag3ndas C3.5tigada;; en este artiCulo se reali·
zaren. con abuso de funciones docentes, ademas de las penas sefIaladas, se impondra la !0h3bilitacion especial J:ara el ejerc!.
cio de dichas funciones.
irt, 252. El que con proposlto de perJudlcar el credito 0
la autoridad del Estado, de cualquier maIlera comunicare 0 hi·
eie!e circular notlcias 0 rwnores faLsos. desfigurados 0 tenden·
ciosos. 0 ejecutare cualquier clase de actos dirigidos al mismo
fin, sera. co.stigado con Ja pena de prislon maror e inhabilita·
cion absoluta,
5i los hechos revi.ltieren esc~a gravcdad. e! Tribunal, teo
I1iendo en cuenta las clrcunstanc!as personales del culpable,
pm rebaj::r la pena a la de prLslon menor 0 a la de destierro y multa de 10.000 a 100,000 pesetas.
Art: 253. Para todos los de!1tos pmlstos en este capitulo,
los Tribunales. aprwando las clrcunstancias del delincuente y
especialmente su siruacion ecooOmica. podr.in elevar la Il".ulta
hasta 2.000.000 de peseta".
Tambi(in podran, en atencion a las condiciones personales
del cUlpable, lmponer la ~ena de inhabilitaci6n absolute. 0 especial.
a ...... _ . . .

I
(

DE

I

~

~

I

LOS DES6lUlENES PU5UCCS

CAPITULO X"li
, An, 246, Los que produjeren tumulto 0 turbaren gra~emen· ,
te el orden en I:l. audlencia de un tribunal 0 Juzga.ao. en los QCL'OS
en
n.
DE 1.\ TENENClI 1 DEP6sITO DE AR!OI.~S 0 'ItNICIONtS. Y »[
tp.,·publ1cos propios de cualquier Autorldad 0 Corporatio
DtL1'IOS DE TEP.ROR!S~IO 'i =ENClA DE E.'=PLosn-os
!!olgan cole\llo eleCtora.l. oliclna 0 estalJleclmiento publico.' en
eipei:~a.culo8 0 solemniclad 0 reunion numerOsa. senin east1gadli.l;
SEeelOS PRIMER!.
cO.n las penas de a.rresto mayor y multa. de 5.000 a 25.000 pesetas.
te el orden publ!co
.A.ri. 2.(~. Los que turbaren grnvemenperson~.
De 117. tenrncta y rltllosito de armas 0 municione3
incUlnran en
pan causar Injuria u otro IllllI a alguna
,
.
10. pellA de :mesto mD.yor.
Art, 254. La tenencla de Imllas de fuego fuera del propio
. 51 elite del1to tuviere por objeto lmpedir Il. alBUna persOIlA domlcillo. sin poseer \a guia y 130 liceucie. oportunas. 0 en cl
las
el~Jerelclode ~ll.'i derechos chic os. se impondrin III culpable
propio domicilio, sin la gUia de pertenencia, se castigara con 13.
pen~ de arresto mayor y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
de pri.li6n menor.
pena
",rt. 248. Se Impondra la pens de arresto mayor a los' que
Art. 255. El delito definldo en el articulo anterior se cast!·
dleren grltos provocativos de rebellon o.sedlclo:J en cualqulera ge.r:'l con prlslon mayor cuando concurriere alguna de las cir·
reUll16n 0 ~ociaci6n 0 en Jugar publico u ostentaren en los cunstancias slgUientes:
mtsmos,sitlos lem~ 0 banderas que provoearen d1rectamente a IA
1.' Que las armas carecieren de marca de fabrica 0 de n11·
alteraci6n del orden publico.
camlnos de mero, 0 los tlIVleren aJterados 0 borrados.
Ari, 249. Los que eausaren desperfectos en 0losIntercepta
ren
,
hl.erro 0 cn las lineas telegniflCIIS 0 telef6nlcas
fuertcn 'toextralnjerafias ~ hubleren s!do Introduc:das
las cOlllunibclones 0 III correspondencla. ser:in castigados con 1& ll' Z'l' Qutee en
el1"1 r 0 esp 01, y
men
ega
pella, de prlsi6n menor.
3." Que aun ~lendo espafiolas, exportadas, hubieran vuelto
6e Impondra el grado maximo de la misma peon 0. los que
.
e en territorio nacional.
se aPQderaren de material fljo 0 m6vll u objetos destlnados III a ser Introducldas Ilegalment
cir.
las
de
"S
procesado
del
Art. ·256, SI·de los antecedentes
servlclo plibl!co de traosportes, allasteclmlento de IIgUM, gas,
hecho se dedujcre la escasa pel!grosldad social
hllos 0 c~bles Instal ados para los servlclos electrlco 0 de teleco- ~tancias!a del
en contta suya de amennzas graves de
exJ.stencla
ilC!uel,
de
valor.
su
fuere
que
mUll1ce.cion, cualqulero.
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agresi6n llegitima 0 la patente falta de lIltenci6n de usllr Ia.>
armas con tioes ilicitos. los Tribuonlcs .oelriln reblljar !lis penas sefia:adas CD esta secci6n cn uno 0 dos grados.
Mt. 257. Los que establezcan dep6sltos de armas 0 munlclones no autoriz:ldos por las Leyes 0 la Autoridad competeDte. seriln castigacos:
1." Si se trata de armas a municiones de guerra. con la
pena de reclusion men~r los pl'omotores y organizadore.,. y con
la de prision mayor los qu~ hubieren cooperado a su formacion.
2.r. Si se tratn de armas 0 municiones de defen.sa. con la
pena de prision mnyor los promctores y organizadores. y con
la de prision menor lOS Que bubieren cooperado a su formaclon.

Si los promotores 0 Jeles no tueren conocidos. se reputaran
por tales el mis caracteriZac:o entre los enjuictados. y en igualdad de ci~cun5tancias. el de mas edad.
Art. ~5S. Se repuUt deposito de armas de guerra la reum6n
de trcs 0 mils de dichas arm:1.S. cualquiera que fuere su modelo
o clase. uun cunndo sc hul!:mn en piezus desmontadas
Se conslderan armas de guerra:
1." Todas las armas de rue~o susceptibles de serVlt al arma·
mento de tropas. con cxcepci6n de las pLstolas y revolveres.
Aqudlas no p~rder:in su caracter de armas de guerra aunque se
trate dA rnodl"lll"l~ U",H""o:\ ..I",S 1I1'""~'''
""""n"c n .... nui"ir cots
munlclo~e; en·~I~o~;;~jo-libre~·-···v "-- ~V".~. --~ - "
(,1'1'"

2." Las pistolas ametralladoras
3.' Las bomblS de mano.

Sin embargo. la tcnrncla de ametralladoras. pistolas y t'usiles
ametralladores y bombas de mano, nun cuando se trate de una
Bola arrna. se casti~ara stempre como deposito.
Se reputa deposito de armas de defensa la reunion de cincc
o mas de dlchas armas. aun cuando se hallaren en plezas desmontadas.
Se consideran armas de defcnsa las pistolas. revolveres y pis·
tolas autom.itica., de todos los model os y calibres. con excepci6n
de las pistolas amctralladoras.
El Tribunal. aprcciando la cantldad y clase de las munlclOnes
declarara sl constituyen deposito a los efectos de csta seccion.
Art, 259. Quedall exceptuados de canicter dellctlvo la telleneia y uso de armas de caza. sin !iceneia 0 guia. asi como la
tenencla de las de valor artistico a historico, slempre que se acre·
dlte. respecto de cstas, que cl poseedor no les da otro destino que
el puramente artistico 0 colecclonista.
Se exceptua iguulmcnte 130 colccci60 de !lrmas de flllaltdad
deportlva. cuyo poseedor se nalle provisto de autorizaclOn especial
SECCIO~

SECUNDA

De los deli/os de teTTonsmo y tenencill de explosivcs

Art. 260. El Que, COD el fln de atentar contra la segurldad
del Estado 0 de alterar e1 orden publico, ejecutare nctos enell·
mlnados a 1:1. destrucc16n de obras. ribrlcas u otms d~pend8DcJas
mllltares. iglesias u otros edificios religiosos. muse os. bibliotecas.
&rchivos. edulcios publicos 0 particulares. puentes, diques. puer·
tos. caDales 0 cmblll:;cs, vias de comunicacioD. de transporte,
eonducciones de eDcrgia electrica 0 de otra ruerza motriz y otras
construccloDes anillogas dcstin:ldas al servicio publico. minas.
polvorines. depositos de gasolina U otros combustibles. [laves.
ieronavcs y aeroplanos. a provo car Incendlos, emplear sustan·
elas explosivas. lnflamables. asfixiantes y otras homicides. 0 a
causar catastrofe~ rerroviarlas. naufraglos u otros hechos aDa.·
logos. seri castigado:
1.0 Can la pena de reclusl6n mayor a muerte cuando resul·
tare alguna persona muel'ta. 0 con lesiones graves.
2.' Con la de reclusion m:lycr sl de rcsultas dcl hecho sufrlere
&Iguna persona Icslones menos graves 0 hllbiere rles~o inminente
de que llufrieran leslones vari'as personas reunldas en el sitio en
que cl estra~o se produz(:'a.
3." COD II> de recJusi6n menor cuando fuera cualquler otro
el efecto producldo por el delilo 0 cuando. eolocados 0 empl~ados
los explosivos 0 materias inflamables con los prop6s1tos a que
$e re!iere el pirrafo primero de ~ste articulo. la explOSion 0 et
lDeendlo no !Iegare a produdroe.

.>\rt. 261. Iguales penas se aplicariln al culpable de cual·
quler heeho comprendido cn el articulo anterior aunque no se
progu."ere el liD eXl'Jresado en el mismo. cuando 10 eje:utare
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conLra nave. aeronave 0 tren 0 nlaterial !erroviario, rllbrlcas 0
depOsitos de munlciones 0 explosivos 0 combustibles pertenecientes al Ejerclto 0 fUerza.s 0 l.Ilstltutos armll(l.os, ob1'llll 0 depeDdencias milltares. material de guerra u objetos destinados a
la d.efensa nBciona.l.
Art. 262. L'l.s m15mas penas del articulo 260 :;e apllcariLn,
en sus respectlvos casos. a! que con prop6slto de atemorlZar a
los habitantes de una poblaclon 0 aclases 0 sectores determinados de Is. mlsma. 0 de reallzar venganzas 0 represallas. de'
caracter SOCia! 0 politico. utilJzare sustanclas exploslvas 0 111·
f1amables 0 IIrmas que normalmente sean susceptibles de cau·
sar dano grnve en 13. vida 0 en la Integridad de las personas,
o cualq'ller Ilt!O medlo 0 artlflclo para producir graves daflOl,
U orlglrtar al!cldentes ler:~oviarlos 0 de otros medios de locomoci6n 0 de c(lllLunlcad6n a ~rell. marltlm'a 0 terrestre.
Art. 263. El qUE'arn!!na::are con causar algUn rna) de lOll
orevl.stos £n los tres siltl(:ulos allteriores. aunQue Ia amenaza
no sea corldlciona!. sera castlgado can Ia pena inferior en des
:;rados a la sefialada para el lielit(1 respecti vo.
Arl 264. EI que IntrodujcII! en Espana, tuviere. fs.bricare,
transportare. faelllta!'e 0 sumlcJstrare en cualquier forma s~
tancias 0 aparatos explosivos, infiamables. incendlarios. asfl·
Kiante3 u otros homtcldas. asl como materIas de cuya combl·
naclon 0 mezcla pueden de~!varse tale~ productos. sera cas·
tigado:
1." Cuando los destlnare 0 suplere Que se destlnaoan II
ccntr3, 1:. ::eguridad :~l Es:::.dc c ~ pert:.::":::- c! croe::.
PtiOl!co 0 a los fines que se sefialan en los articulos 261 Y 262.
con 19. pena de reclusion menor
2." Cuando ex1stleren motivos raclonales pam a!lrmar que
el culpable sospechaba que habrian de ser ernp1eados en 111
ejecuci6n de los referidos delitos. coo la pena de prls16n mayor.
3.' Cuando se hubiere cometido untcamente 1a Infraccl611
de los Reglamentos relativos a la importacion. fabricacion, tenencia. venta 0 ~ir~ula~i6n de las sustancias 0 aparatos e>'llresados en el parrafo primero de este articulo 0 no se justlficare
debidamente In ten en cia de 10.0: mismos. ron la pena de plislon
menor.
4." La mliima pena de prlslon menor se aplicarit al Que.
poseyendo lei5itimamente dichas sustancias 0 aparatos. los expendiere a facilitare, siD suriCientes previas garantias. a indivijuos 0 asoClaClcnes que luego las cmplearan para cometer los
dc!itos anteriormcnte definidos. a menos que la iD!raccion en la
venta se debiere a error r no a nroDosito delibcrado de centr!tuir a un d:l.lio
~tcnt:lr

La tenencla ae ga.ses lacnmO~t:llos. taXICD:> U otras bUStaDcias an;ilog-as. asi cCimo la de materiales de cuya eomoinaci6n c
mezcla puedan dcrivarse tales productos, no comprendidos en
los num~ros anteriore.,. Que !lor su naturaleza y cantldad ~e
deduzca que se destlnan a producir dane 0 exi.'iticren motivos
racionales para afirmar que el culpable habrla de emplearlos
en la ejecucion de cualquier delite. ser:i castigada con Ia pena
de prLsi6n menor a prision mayor.
SECCION TERCERA

Disllcsicioncs cemunes a las des secciones anterior&.

Art. 265. Cuando un deposito de armas. municiones 0 el(pl~
slvos. fuere habldo en el domlcilio de una AsociaciOn. seran res.
ponsables tanto los empleado5 de la Entldad que tengan su
domicilIo en el local social como los miembros de la Junta
Directlva de la Asociacion. salvo que por unos u otros se Justlfique plenamente que no tenian conocimiento del dep6s1to.
Estas ASociaciones serlin dlsueltas para todos sus rInes. tanto .
81 se encontraren ;iichas armas 0 explosivos en su domlcillo.
como fu~ra de el
Art. 266. Cuando los actos detinldos en este capitulo apa·
rezcao reallzados por menorcs de dieclSeis alios. los padres,
tutores 0 guardadores de hecho lncurriran en multa de 5.000 Il
50.000 pesetas. ql1e los Tribunales aplicaran segUn su prudente
IIrbitrio. salVO que IIquellos acredltaren plenamente Que adoptlL·
ron por su pllrt~ las medidas de prevision normalmentc exigible:;
Art. 26':. En los casas pm'istos en este capitulo. 5i el dellncuente estuviere o.utorizado para fabricar 0 traficar con las
sustancl3.s. a:'ll1as y municiones mencionadas en el mismo, SUo
frirol, ademas de las pellllS scnaladas, la de lnhabilitacion especial para el ejcrelclo de su industria y comerclo.
.o\r', 263. La. apologia publica. oral 0 escrita 0 por medlo
de Ill. Imprent!l u otro procediiniento de difuslon de los delit~
comp~el:.dlc1o.s e:l este titulo, :r Ia. de sw; culpablell. sem Cll5t1gada con 1:1 pena de prlslon menor.
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merclo sustituyendo en ellos la marca 0 el nombre del fabn.
cante verdadero por Ja marca 0 nombre de otro.
Art, Z82. iIlcurrlra en las penes de arresto mayor y multll
de 5.000 a 25.000 pesetas el .que Wciere desapareeer de cualquler
sello. billete 0 contrasefia, la marea 0 signo que inciique habe:
ya servido 0 sido ioutllizado para el objeto de su exper.dlcioll.

CAPITULO XIII
DISPOSICI6N COMUN .~ EST!: nIULO

An. 268 bis. CUando en la eomisi6n de los delitos eoleetivos
comprendid05 en el presente titulo no aparecieren 105 jefes.
promotores, organiZadore" 0 directores y no haya precepto eo'
pec!s.1 que atribuya esa condicl6n. se reputaran por t:lles, en
cadll caso, el mas caraeteriZado entre los enjulclad05. y en
, 19ualdad de condiciones, el de mas edad.
La caracterizaci6n ·a que alude el parrafo anterior .Ie reflere
So los que ejercleren acto de direccion 0 representaci6n y, en su
defecto, II la condicl6n. conducta y antecedentes, a juicio de los
Ttlbunales, e::. relaeion con Ia. naturaleza y circunstancias del
hecho.
TITULO III

CAPITULO II
DE LA FAlSlJi'lCACION DE MONEDA METALIC,~ Y BII.LEl'IS
DEL ESTADO Y BANCO

Art. 283. Sera castigado con 130

I

I

De las iaisea:llit3

DE LA rALSIFIcACI6N DE LA

FIRM.~ 0 ESTA.'IPILLA DEL JEFE DEL
FlRXA DE LOS MINISl'ROS. S!l.LOS Y MARCAS

I
~

,i
i

S
~

Ii
I

SEC CION PRIMERA

De la lalsificaci6n de la lima 0 estampilla de! JeJe de! Estado
y lima ae los MinistTOS

Art. 269. El que falsifieare la firma 0 estampilla del J efe
del Estado 0 la firma de 10.1 Ministros. sera castigado con la
pena de presidio mayor
Art. 2:0. E1 que falsifieare la firma 0 estampilla del Jefe
de una potencia extranjera 0 la firma de sus Ministros, sera
co.st!gado con la pena de presidio menor sl el culpable hubiere
hecho uso en Espana de la firma 0 estampilla falsificadas, y co::.
Ja de arresto mayor cuando hubiere hech!> usa de ellas fuera de

&palia.

11rt. 2il. El que constandole la falsedad de las firmas

0

i estampillas de que se trata en 10.1 doo articuloo anteriores, y sin
~

haber tornado parte en su falsificacion, se sirviere de ellas 0 las
usare. IDeurrira. en la pena inmediatamente inferior a la selia·
!ada en los mism05 para 10.1 falsificadores.
SEC CION SEGUNDA

De /a falsificaci6n de sellos y maTcas

An. 272. El que faJsifcare el sello del Estado sera castlgado can Ill. pena de presidio mayor.
Art. 273. E1 que falsificare el sella del Estado de una potencia emanj era y usare de el en Espana, sera castigado con la
pens de presidio menor. y con Is. de arrestc mayor si hublere
hecho uso de eJ fuera de Espo.na.
Art. 27~. El que, constandole Je. falsedad de los sellas de
que se trata ell 10.:; dos articuloo anteriores, y sin haber tenldo
;Jarte en su faJs!!lcacl6n se sirviere de ellos a los usare, sera
cs.stlgaao con la pens. Inmediata inferior a la sefialada en los
~ referidoo articuloo para los falsificadores.
Art. 275. La falsificacion de las mareas y sellos de los fieles
W
contrastes sera castlgada con las penas de presidio menor y
multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
,,
Art. 276. Con la pena sefialada en el articulo anterior sem
c!l.Stlgados los que, a sabiendas, expusieren a la venta oojetas
~
d.e oro 0 plata marcados con sell os falsos de contr-aste.
~
lirt. 27.: La falsiflcacion de los sellos usados por cualqulera. Autoridad, Tribunal, Corporaci6n oficial u oficina publica,
sera. cs.stlgada con las penns de presid!o men or y multa de 5.000
So 25.000 pesetas.
i!
El solo uso de esta clase de sell os, a sabiendas de que son
~ falses, se castigara con igua! pena si tuviere par objeto el lucro
~
con perjuiclo de los fondoo public05; en otro caso, se impondra
~
al culpable la pena inmediatamente inferior.
~
Mt. 278. La falsificacl6n de los sellas, marcas v contrasefias
S usados en las oficinas del Estado para identificar cualquler
; objeto 0 para asegurar el pago de impuestos, sera castigada
can las pena.~ de presidio menor y mult~ de 5.000 a 25.000 pesetas.
Art. 279. SI las falsificaciones de que tratan los dos articu·
II 1011 anterlores se hubieren verificado sin emplear timbre ni ~ello
ni etro instrumento mec:i.nico proplo para la Ialsif:caci6n. se
lmpondri a1 culpable la pena inmediatamente inferior a las
sefialaaas para ·aQUell05 del!tos.
.~rt. 2M. La falsificacl6n de sellos. marcas. billetes 0 con·
traseilas que usen las Empresas 0 estabiecimientoo industriales
o de ccmercio, sem castigada con la p~na de presidio menor.
.\11. 281. Sera castigado c~n las penas de arresto mayor 'J
multa de 5.000 a 25.000 pesetas el que expendicre objctes de co.

Ij

,
I
"
,I

'
i

de reclusion mellor:

1.0 EI que fabricare moneda faLsa.
~

EsrAIlo,

pen~

2.' EI que cercenare 0 alterare moneda legitima.
3.' EI que introdujere en el pais moned3. falsa, cercenad..
I
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•. ' EI que en cOllIllvencia. can e! falsiflcador. cercenador. al·
terador 0 introduetor, expendlere moneda falsa. cereenada. 0
alterada.
"rt. 284. A los efeetos penales, se entlentie por mo!!eda el
papel moneda, 10.1 billetes del Estado y de Banco, ]a moneda
metalica y los demas signos de valor d~ curso legal emitidos
por el Estado u organismos autorizados para ello.
A los mismos efectos se equiparan las moneda.1 o.aelonales
y las extranjeras.
Se reputa iaisificacioo. ei estampill:::uu lic~itijjjo do l~ lli;;ucd;;..
Art. 28.). El que, sin la connivencia de que hnblo. el articu·
10 283, expendiere monedas falsas cercenadas 0 alteradas que
hubiere adquirldo, sabiendo que 10 eran, para ponerlas en circu·
lacio!!, sera castigado con la pena de presidio mayor.
Art. 286. El que. habiendo recibido de bUena Ie moneda
falsa, cercenada 0 alterada. la expendiere despues de constarle
su faJsedad. se~ castigado. si el valor aparente de la moneda
expendida excediere de 500 pesetas. con la pena de arresto mayor.
Art. 287. Sera castigado con la pen3. inferior en uno ados
gradoo a la respectivamente sefialada en este capitulo para los
deJltos de expendicion de mo::.eda, aquel en cuyo poder se en.
cootraren monedas falsas. cercenadas a alteradas. que por su
numero y condiciones se Infiera racionalmente que esten destinadas a la expendiCion.
Art. 288, Las sanciones establecldas se apllcariln auo. cuan·
do los I!!ehos hayan sido ejecutados en el extranjero, consi·
derandose como infracciones i!!dependientes las realizadas en
dlstintos paises.
Art. 289. La condena de un Tribunal extranjero, Impues:lI.
]:Qr delito comprendido en este capitulo, sera equiparada a las
sentencias de los T:ibunales espaiioles a los efectos de apE.
caci6n del niunero 15 del articulo 10 de este Codigo.
Art. 290. A los rees de los delitos sancionados en este cap!·
tulo se les impondra, ademas de las penas sefialadas, una mu!·
ta del duplo al decuplo del valor aparente de la rno:leda !al.s~.
cercenada a alterada.
CAPITULO III
DE 1..\ FAlSIFICACI6N DE DOcummOS DE CRlJl!'IO, PAPEL SWADO.
SELLOS DE TELtORAFOS Y CORRIOS Y Dm.\S EFECTOS TIMER.WOS,
CUYA EXPEIlICl6N ~sTi: RES~1WADA .~ ESTADO

Art. 291. Los que falsiflcaren titulo> al portador 0 sus cupooes. cUia emisi6n huillere sido autorizada par la Ley, a los
que los !n\rodujeren en el territorio naeional. seran castigadcs
COll las penas de presidio mayor y mUlta de 5.000 a 250.000 pesetas.
Las mismas penas ,e impondran a los qu~ los el."Pendieren
en connivencia con el faJsificador 0 introductor.
Art. 292. Los que. sin estar en relaci6n can los falsificadores
o intrcductores, adquirieren. para ponerles en circulacion, titulos al portador. a sus cupones, ~.abiendo que eran falses. Ie·
ran castigados COD las penas de presidio menor y mult.:l de 5.000
a 25.000 pesetas.
Art. 293. Seran castigados con las peMs pstablecidas en el
articulo anterior 10.1 que falsificaren en Espaiia tituloo al por.
tador, 0 sus cupones, cU~'a emisi6n este autorizada por una
Ley de un pais extranjero 0 por una disposicion que tenga en
el mlsmo fuerza de Ley.
.<\rI. 294. Los que. habier.do adqulrldo de Quena fe titulos
al portador. a sus cupones, comprendidos en los articulos 291
y 293. 10.1 expendbren sabiendo su faJse<i"ad. en cuanti:L supe.
rior a 500 pesetas, serin castigados con multa del dUj:lo aJ
cuidruplo del valor de aquellos, sin que pltt'Qa bajar de 5.000
pesetas.
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Art. 29;;. 1<15 que falslflcaren en Espaiia titulos nominativos
u otros doeumentos de eredito que DO sean al portador. cuya
pmi.5ion, ~ste autorizada en v!rtud ae una Ley, seran eastigados
can las penas df pre:iidio menor ,. mult:J. de 5.000 a 50.000 pe·
set3..'i.

:

Las mismas penas lie Impondr:in a los mtroductore.
Art. ~g6. La!; aue falsificaren titulos nomina-tivos u arm cIa·
se de doeumemos de creditu que no sean al portador. cuya eml·
~i6n este autorizada POl' una Ley de un pais extranjero 0 por
Ima d:SPOSlci6n que tenga en el mbulo fuerza de Ley. serin
cJ..5tigldos con las penns de j:residio menor y multa de 5.000
a 50.000

!le;;~tas.
:!9~. El que

Mt.
a ,ablendas negociare 0 de cualquler otro
modo .'c lucr~rc, con perjuicio de tercero, de un titulo fa!so
ele I():.;' rom prell dido" en los dos articulos pre.cedentes. i!1curr:ni
en la., pen:l.S de arresro mayor y multa del duplo al cUlidruplo
del v~lor de 8Quel.
;\rt. ~D8.· El quc pl'cselltare en jllicio algun titulo nomina·
tivo 0 al D01'tadOl', a ;us CUDones. constilldole su falsedad. iIi·
cUl'l'lni.
Ia., penns "stablecidas en el urticulo antrTinr.
;\n. :!9,9. EI que fal,ificare papel seHado. sellos de Correos
o ~e 'rele!;l'afos. 0 cualquiera otra elase de efeetos timbrados
cuya expendicion e.ste rpservada 0.1 Estado, sera castilOado con
la ,peIlIl de presidio menor
Ifiual pena .,e ilnpolldrli a los que las introdujeren en tem·
torio· espaliol 0 a los que 10.;, expendieren en connivencia con

en

lu~ .1'~Liti~[idvrc:;

0

i:ltrvductcrc.s.

Art. ::00. LOR que. Sin estar en relaci6n eOll los fa.lsificadol'es
o imroductol'es, adquirierell II sabiendas papel. sella:; 0 efectos
falsOs de las clases menclOnacas en el articulo anterior, para
expenderlos, serin castigados con las penas de arresto mayor
).' multo. d~ 5.000 a 25.000 peseta.~,
.'l.rt. '::01. Los que habiendo adqulI'ldo de ~uena fe efeeto!
publicos de los comprendidos en el articulo antenor los expen.
dierell sabiendo su falsedad. en cuantia superior a 500 pesetas.
ineurriran en las penas de arresto mayor ~. multa de 5.000
a 25.00U pesetas.
Los que meramente los usaren, teniendo eonocimlento d.e
su f!l.sedad. Incurriran en la multa del quintuplo al deeuplo
del valor del p~pel 0 efectos que hubieren usado.
CAPITULO IV

DE

L\ rALSlnCACl6N DE

noeUMENTOS

SECCION PRIMERA

De- 'la /alsificar:ion c1.p. c1.o~llmentos !JUblleos. offc!a!es
11 de comercio y d~ los ~spaehos teleQratteos

;\rt. :lO~. Sera eastlgado con las penas de presidIo mayor
y multa de 5.000 a 50.000 pesetas el fUDcionario publlco que.
abuiaIido de su ofieio. eometiere fals~d:l.d:
l." Contrahaclendo 0 flng-tendo letra. firma a :nibrica.

Z.O Suponirndo en un acto la intervcnc!6n de personas que

no la han teni do.
3.' Atribuyendo a las qUf bnn llltervenido en el deelo.ra·
ciones 0 manifestacioms dtferentes dE la., que hubleren hecho.
4.' Faltando a la verdad en la narrllci6n d~ los herhos
S." Alterando las feehas verdadPflI.<;.
6.' Haciendo ell documento verdo.dero rualquiera alternel6n
a intt'rca:laci6n que varie su s~ntido
7. D Dando copia en forma fehlci~ntp d~ un doeumento suo
puesto 0 m9.nlfestando en ella cosa c~ntrarl!l n difprente de 13
Que COD'oeMa r.l veroadero.
8." Intercaiando cualquiefa escritura en un orotocolc. rr.·
~i~tro 0 lIbro ot!cia!.
~.D Simulando un doeumento de manera que indu2ca a error
sobrp .~u autenticidad
Sera cMti~ado tamblen can ia pen[l seilalada en el pnrra!o
primpro de este art.iculo. el ~lInistro ecleslastico Que incurrlere
en al;.:uno de los delita.~ compl'endidoJ cn lo.s numeros ante·
riores. resp~cto a aet.os y documentos Que :lUedan producir
efer-to eo ~I mado de las persona.'l 0 en el orden civil.
Art. ~O~. El particular qu~ cometiere en doeumento plibl!·
co u alicial. 0 en letra., de cambio u otra clase de documentoo
mercantiles. ILlguna de las falsedades desi~adas en el articulo
ame,ior. s~r:i. ca,tigado con la., pfna, de ore.<;idio mmor v multa
de 5.000 ~ 50.000 pesetas.
.
,lrt. ~C4. El Que II. sablenda, presentare en juic1o. 0 usare
con'intene!6n de lucro. un documento falso d~ los comprendidos
ell las art'lculos' preeedentes. sera castigado con 19. pena Inferior
en un .:ndo " la seiialada a 10.> fll.!s!ricadores.
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Art. Z85. Los funeionarios pllbl!eos encargado~ de las ser·
VlCioo de Teleeomunicac!6n que ~upusieren Ll taLsifiearen un
despaeho telegr:i.1ico, ineurririn en Ill. pena de pre.~idio menor.
El que hlciera us~ del despacho falso can inteneion de luero
o de perjudiear a otro. ser;t cnstlgndo como el autor de la fal·
sedld.
SECCION SEGUND.'\

De Z" /t1ZsificQci6n de dOc:llmentos prlvIllio3
.'\rt. ~06. EI que. COil perJulclo de tereero 0 con animo d,
causarselo. eometiere en documento prlvad.o alguna. de las fal·
sedade.s d~slglladas en el articulo 302. sera castie;lldo con la pena
de presidio menor.
Art. :;U;. El que . .1m haber LOlllado parte en Ie. fa.lslflea···
c:or.. presentnl'e en jllicio 0 hiciere usc, COIl intenci6n de lucro
:) con perj!!ieiQ .j~ tPl'rero, de un documento falso de los com·
prendidos en el articulo anterior. a sabiendas de su fal,edad,
Incurriri en la pena Inferior en grado a la selialada l 105 tal·
sificadores
.
SEC CION TERCERA

De !a falsiricacidn de doc-umentos de identidad y certi/jcUo!

"-rt. 308. El funcionarlo pllblleo que. abusando de su ofle10.
eX]lidlrre documento de identidad 0 cedula de caracter personal bajo un nombre supuesto. 0 la diere en blanco, sers. elS·
ti;:ada con las penas de prisi6n meoor e inha uilitaci6n especIal
.\rt. ~09. EI qUe hiclel'e un documento falso de las Cla8eJ
expresadas en el articulo anterior iieri castigac.o con las pen:t.S
de arre:;to mayor Y llluita de 5.000 a 10.000 peseta.>.
Las mismas penas se impondrim al que en doeilmento ver·
dadero de las eb.:;e.~ referidas mudare el nombre de la persona
:/. euyo favor hublere side expedido 0 de la Autorid.ad que 10
exp!d!ere, 0 al que alterare en el mismo alguna otra circuns·
tan cia esencial
Art. 310. E! que hlciere uso del doeumento de que se trllta
en el a.rticulo anterior sera castigado con multa de 5.000 a SO.OOO
pesetas,
En la mlsma pena incurnr:in los que hieieren usa de un
documento verdadero de las misIl!:l.S elases expedido a favor
de otra persona.
Art. 311. El facultativo que libraf(' certifieado falso de enfermedad 0 lesion can el fin de ?ximir a una persona de algtin
seTVieio publico sera castigado con las penas de arresto mayor
V multa de 5.000 a 10.000 peset:l.S.
Art. 312. El funcionario publico que llbre.re- cert1t\cac16n
tal.sa de merit as 0 servicios. de buena cor-ducta. de pobreza
o de otras circunstancias anilogas. sem castigado con las penas
de suspension y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
!\rl. 3l3. El pllrricu!ar que falsificart nns cl'rt!lIcacl6n de
~ clases designo.dlS en los articulos amp.riores smi eastigado
can la pena de arresto maror.
&ta disposbon es aplicoble al que bieicre us". a S:l.blendas.
de b. cert!ficacion fal!':\
CAPITULO V
DISPOSICIONES COIolUNES A LOS CU,~TIlO C.~piTULOS ANTERIOP.sS

:\rt. 214. El qUe fabncare, mrrodujere 0 facilitll.re cufio
sellb. marca. si!;no. dibujo, filigrana. pap~l ftlig-ranado. t!Il!P;
especial a cualquier otra clasl' de sustancias. m:lterias. utiles,
m~iquina.~ 0 insl,rUmellto$ ciestinados cOllocida 0 exclusivam~Ilt·e
a la., fn.lliflcaeiones dp que se trata en estt titulo, seri cas,igndo can la, mlsmas penas senaladas a los falsificadores.
.-\rt. 315. El que tu\,iere en su poder eualqu!erll. de 1115 sustanrin.' motenas, Lltiles. miiquinru; 0 instrumentos de que se ha·
bla en el articulo anterior: no dier~ desenrgo suflciente sobre
Sll adquisicion 0 conservncion. sem C:lstlgado con las mism~
pell3s pecllnlaria., y Ia.~ personales inferiores en uno 0 dos ll1'a·
das 3 las carre.lpondientes a In falsificarion para Que aQue!lo~
fu~ren propi05.
•
Mt. 316. El funclonario que para ejecutar cualqUlerll ralsifieaci6n en perjuicio dcl E:;tado 0 de una COl1l0racion de
quien dependn hiciere usa de sustancias. materias. utiles. m:i,.
quina., 0 illStrum~nto~ legitimos que Ie estuvieren confiados Incurril"j, en las mismas penns pecunlari'as y personales que' correspondan a la false dad comet ida. imponiendoselas en su /mldo mliltimo. y. ad~m:is. en 1:1. de inhabiiitacion absoluta. .
,""rt. ?l~. Las que. sin estar eomprendldos en el a.rtlcUlO
anterior. se apoderal'cn de 1M suotnneias. materias, llt!les, rna.
quinru; a in.,rrumentos legitlmos que en el mismo se e:q,resan
e hicieren usc de elias para ejecutar cualquier fals!ficacl6n en
perJuiciO del Est!!do. de un!! Corporacion 0 de un p:!.rticular, a
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qulen pertenecieren, Incurril'lin en las mlsmas penas pecWlt&rw y personales Que corre~pondan a ~ !als~dad cometlda.
ArL 318. En todos los casos comprendidos en este capItulo y en los capitul05 precedente.s, con excepci6n del segundo,
los .Tr1bunales, tenlendo en cu~nta la gl"ilvedad del hecho y ms
clrcUIIStanclas, la naturaJeza del documentc, las condiciones del
culpable y la finaUdad persegulda POl' este, podran imponer la
pena lnferior en un grado a la r2Sjlectivamente seiialada.

2. 0 con la de arresto mayor y la mlsma multa, sl la lmpu·
tacl6n hubiere sido de una falta.
No se procedera. sin embargo. contra el denUllClador 0 IoCUo
sador 51 no en vlrtud de sentencin firme 0 auto, tambien flrme,
de sob~elmlento del TrIbunal Que hublere conocldo del dellto
imputado.
Este mandaci proceder de olicia contra el denunclador 0
acusador, stempre que de In causa principal resultaren merltOli
bllStantes para abrlr el nuevo proceso.

CAPITULO VI
CAPITULO

n

DE LA OCUl.TACI6N I'RAUDtrLENTA DE BIENES 0 DE INDtrSTRIA

DEL FALSO TESTIMOll!O

Mt. 3lS. E1 que, requerldo por el competente !Wlclonarlo

admlni:itratlvo, ocultare el toda 0 parte de sus blene.'!, 0 el 0!1.
clD 0 ]a Jndustrla que ejerclere, con el prop6sito de eludir el
pago de los impuestcs que par aquellQ,\ c por esta debiere sa·
LUlltlct:l\ ill(:w'rlr~ tn. uua. mi.ilto ~cl ::n~c :.! !iui!!t!!~lo rlel 1m..
porte de dlchos impuestos, sin Que en nillgUn caso pueda bajar
ele 5.000 pesetas.
CAPITULO

DE LA

vn

trStrRPACI6N DE fO'NCIONf.S Y CALIDAD Y DI:L 0'50 IND!!IDO DE
NO:.IBRES, TRAJCS, INSIGNIAS Y CONliECORACIONES

An. 320. EI que 'sln titulo 0 causa legitlmn eJerclere actcs
prollios de una Autoridad 0 funcionario pUblico, atrlbuyendose
cara."ter olicial, serd. ca:;tigado con la pella de pmiOn menor.
Con ]a misma pena sera castlgado el que UlIurpare carlIcter
que hablli~ para el ejercicio de actos proplos de Mlnlstro de
culto u ejerclere dichQ,\ aetos.
EI que atribuyendose facultaeles que legaJmente no tlen~
reconocldas, otorgare gracias 0 dlgnlclades de cancter nobllia·
rio, 0 cualesquiera otras distlnc!ones honor1!lcas. sera castigado
con la pena dz arresto mayor a multa d~ 5.000 a 25.000 pesetas.
.~ 321. E1 que ej erclere actos propl05 de 'ma pro!esl6n
sin poseer el correspondiente titulo o!!eial, 0 reconocldo por
<Ilsposlclon legal 0 Convenlo Jnternacional, Jncurrlnl. en 1& pena
Ce prlsl6n menor.
Sl el culpable se atnbuyere publicamente Ii cualldad de profeslDllal, se Ie lmpondni. ademas Ii pen? Ce multa de 10.000 &
SO.OOO pesetas.
Art. 322. E! que ptib1!camente usare WI noIllllre ..apuesto
o se atrlbuyere t1tulos de nobleza Que no Ie pertenecieren. In·
curr\r.i. en las penas de arresto mayor y multa de 5.000 a 10.000
pesetas.
Cuando el uso del llombre 0 titulo supuestcs tuvlere por
objeto ocultar a]gUn deUto, eludir una pella 0 causar algUn
perjuiclo al Estado 0 a los partlculare.s, se lmpondriLn AI cul.
pl10ble las penas de arresto mg,yor y multa de 5.000 II 25.000 pe-

setas.
No obstante 10 dilipuesto en este articulo, el uso del nombre
supuesto podri ser autorizado temporalmente por III lutorldad
superior admJnlstratlva mediante JUSta causa.
An. 323. E1 funclonarlo publico que ell los attas ~roplos
de au cargo. atribuyere a cualquiera persona, en connlveneia
con ella, titulos 0 nombre que no Ie pertenezcan. IncurrlIi en
1a multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
:)
Art. 324. EI Que usare plibl1ca e mdebldamente titulo dl·
~. ploma. nombramiento academlcc 0 profeslonal, unl!orme.' tn.1 je. insignia 0 condecorac16n sera castigado con Ia pena de
multa de 5.000 a ~S.OOO pesetas.
EI \!..~o Indebido de h:i.blto eclesUl.stico 0 rellgloso. tanto por
seglares como por clerigos y religiosos a Qulenes e.stuvlere
I~.·'.. prohlbldo por resoluci6n firme de la Autoridad eclesl:l.st!ca of!.
~
eiaJmente eomunicllda nl Gobiemo. sera castigado con la pena
de prislon menor.
TITULO IV

De los dclitos contra Ie. AdministraclOn de Justicia
CAPITULO PRIMERO
DE

LA AC11SACI6N Y DENO'NCIA F.\l.SA5

Art. l2S. Los que Imputaren falsamente a alguns. perlOna
becbos que, 51 tueran clertos, constltu11iar delito 0 talta de los
que dan lugar a procedlmiento de ofielo, al em lmputadcm se
hlclere ante tunclonarlo admlnlstratlvo 0 judic1al que por l'limn Ce su cargo deblera proceder :L su averiguacl6n y cutlgo.
aeran sancionados:
1.· Con las penas de pre.slc11o menor r multa Ce 0.000 a Z.1lOIl
~ ~e Imputare un dtllto.

pe2tas,

Art. 326. E1 qUI', en causa criminal, c11ere falso ustlmonio

en contra del reo, sera castigado con las P~lIas de P~lc11o me·
nor y multa de 5.000 a 50.000 pesetas, sl hublere recaJdo senten·
cia condenatoria por de1!to a consecuencia de Ia declaracl6n
falsa.
S1 este falso testimonio se diere en juiclo de flllW, lis penas ser{m de arresto mayor y multa de 5.000 a. 10.000 pesetaa.
Cuando el pr~sunto reo no fuere condenado, Be impondrin
al falso testlgo las penas seiialad:lli en los parra.!o~ anterlorell
en su grado minimo.
Art. 32.. E1 que. en causa criminal. dlere laJso cest1molllo
en favor del reo. sera castigado con las peDas de arrestc mayor
y multa de 5.000 a 50.000 pesetas. si In causa tu~re por delito.
Sl e.ste false testimonio se diere en icicio de !altas, ]a pena
~i::rj, 14 de multa de 5.000 ~ 25.000 pesetas.
Art. 328. Al que. en causa criminal por dell to, diere fal50
testimonio que no p~riudJQue ni favorezca al 1'20. se Ie lmpon·
dni. ]a pena de arresto mayor.
..\n. 329. E1 falso testimonio en causa civU sera castl8:ado
con las penas de arresto mayor y multa de 5.000 a 50.000 pesetas
Art. 330. Las pe:la5 Cf los articulos precedentes son apli.
cables en su grado m:l.ximo a los peTitos que declaren !alsament.! en juiclo. 105 cunles senin. condenados. ademas. II InhabllJta,.
ci6n especial.
Art. 331. Siempre que la declllroclon falsa del testlgo 0
perito fuere dada me<liante cohccho. las penas ser:i.n las 1nm&o
diatas su>~riores a las re.spectivamente seiialadas en los artIculos anteriores. impcniendose. ademas. la multa del taDto aJ trl·
plo del valor de la promesa 0 dadlva.
Art. 332. CUando el testigo 0 perito. sin faltar SU5tanc1tJ.
mente a la verdad. la altere COil retlcenclas 0 inexactitudes, 1&
pena sera multa de 5.000 a 50.000 pesetas.
An. 332. E1 que presentare a. sabiendas testlgas talaOl ell
juicio, sera castigado como reo de falso testimonio.
CAPITULO

m

Dc. Qt1tBRANT.IMIE!>TO DE COI;DC1A Y DE LA EVASl6N DE PRISO!

An. 234. Los sentenciados 0 presos que quebrantaren su
condcna. prisi6n, conducci6n 0 custodia. serin castlgados con la
pena de arresto mayor.
Art. 3:lS. Cuando e1 delJto previlito en eI articulo Werlor
hUbiere tenido lugar con violencia 0 Intlmldacl6n en las personas. fuerza en las cosas 0 poniendose de acuerdo con otrQ!; reo
clusos. 0 con dependientes de la prision 0 encargados de ]a custodia. la pena sera de prision menor.
Alt 336. Los que extrajeren de las careeles 0 de los 5tableclmientos penales aJguna persona recluide. en elios. 0 Ie
p~porcionaren la evasion, seran castigados COli ]a pena de prl.
.lIon menor, .II em(:,learen al efeeto la violencia 0 Intlmldacl611
o el soborno. y con ia pena de arresto mayor 51 se valleren de
otros medios.
Si la evasilin se verificare !uera de dichos estableclmlentos.
sorprendlendo a los encargados de la conducel6n. se apl1.eal1ll
las mlsmas penas en su grado minimo.
CAPITULO IV
DE !..\ RE.I1.IZAcro:; ARBI'IRARIA DEL PROPIO DERtCIIO y •

1.\

SIMUucr6N DE D=O

Art. 337. E1 que con vlolencia 0 intlmidac16n se apoclerare de una cosa Perteneciente a su deudor para hacerse IlDogo can
ella, sera castigado con ]a pena de multa equlvalente al valor
de la cosa. sin Que pueda bajar de 5.000 pesetas.
Art. 338. E1 que ante Autcrldad competente simulare a SA'
blendas ser responsable 0 victima de un de11tc y motlvare una
actuacl6n procesal. sera castlgado con 111.5 penas de lIrre$ta ZIl&)'a: y multa ele 5.000 II. 25.000 pesetAS.
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CAPITtJLQ V

DE LA omsr6N DEL DEBER DE IMPEDIR DETliIWINADOS DELl'lOS

.'rt. ~::s bis. EI Que pudlendo. con su lmerveocl6n 1nDJe.
diat.'I l' sin !iesgo propio 0 ajeno, impedir un delito contta la
vida 0 que cause grave dallo a la integridad. la honest!dad 0 la
seguridad de las pmooal!. ~c abstuviere VOIUDtal'ia:neDte de ha·
cerIo, sed. castlgado con la pel11l. de a.rrest<l mayor 0 mults. 4e
5.000 a 10.000 t:esetas 0 con a:nbas penas.

Tll'ULO V

De la infraccioD de las leyes soble inhumaeiones, de la
violacioD de sepulturas y de los delitGs contra 11 ,&Iud
pubUca

An. 345. E1 que exhunwe 0 trasJadare nato! h~
coo lnZracc16n de le.e dlapoelClona 1IIl1ta.liu. tncurriri en 1&
multi de 5.000 I. 50.000 pellets!'
:
.4ort. ~46. E1 que coo cualquiera. mezcll nocl'l'l a la Mlu.d
alterate II! bebldas 0 comestible!! destlnadO! al COll!umo publico Vendlere generoo corrompldos, fabrlcare 0 vendlere objetos euya usc Bea noelva a 130 salud, serti. castlgBdo con las peniS de prisi6n menor y multa de 5.000 a.. 26.000 Pe:Ie,taIi..
. Los generos alterados y los objetos noclvos seran. lnutilli!8dos.
•4ort. 34:. Be Impondran II! penas sefialada! en el articulo
InHrlor:

I

i.' AI que ocultare. 0 eustMlj~re, ~feetos destlIlados & &er
tnUUIIZ&d03 0 4esln1ecte.dCl p&ra venderloe 0 comprarloe.
2.' Al que mojm en fuente. clsternl. 0 riO. cuya asua
.~~ de bebldl.. algUil obJeto que 1& hacl. noclva parI. la

CAPITULO PRnmRO
DE L.~ INFRACCI6s DE

I.I.S LEYES SOBI\E L~BUlI!4CIONE5 Y DE U
VIOL.ICI6N DE S~PULTUlU~

Art. 339. EJ. que practlcare 0 hleler! practlcar una lDhu·
mac160. cODtraviDleodo 10 dlspuesto por las leyes 0 rezlamen·
tos respect<l al tiempo, sltio y demas tormal1dade.s prescrltas
para las :Dhumaclon~ Ineurrlra en las penas cle arresto mayor
y multa de 5.000 a 25.000 pcser.as.
A,t, :!~A, !;! q\!~. !altando al r~spet{l d~bido @. I? m~mo!!!\
de los mtlertos. violare lo.s sepulcros 0 sepulturas 0 practlear~
cualesqulera aetas de profanllcion de c:J.daveres. sera wtlgaco
CQn 13.Ii pena.:; de arresto mayor y multa de 5.000 a 25.000 peseW.

Art. 34S. Slempre que por ~onsecuencll. de cualqUlera. 4e
10:1 hecho:! comprendldos en los artlculos a.nterlores resulta.re
muerte, lncurriri el culpable en III. pena de reelLml6n menor.
ade~ d~ III.!! penas pecunla~ establecld~ en los respect!.
TOO Ca.t<OS.

An. 3ts bIB. .II que IIIlIllelosamente propagare una en1'ermedad tra.nemlslble a !all personas era castigado con 1& (lena
de prl~16n menor. No obstante, j~ Trlbunales, t.enlendo en
cuenw. el g~do de perversld&d del dellncuente, II flnal1~d
pe!'8egulda 0 el peugro que 1& eniermeollu eutrafl.re, pudmu
imponer la pena. superior lnmed.latCI. 6in perjulclo de castlgar
el hecho como correspolldasi C()ostltuyere dellto IlW grave.

TITULO VI

CAPITULO II

DE

LOS DEUIDS COIlTRA L.I S!LUIl PUBUCA

."rt. 341. El que. sin hallar~e autortzacto, elabOrare ~.
eias nocivas a la salud 0 produetos quJ:nlcQS que puedan causar
estragos, para expeoderlos. 0 los despachare 0 vendlere, 0 com~rciare COil ellos. sera castigado con las pe!Jl8.5 de prls16n
menor y :nulla de 5.000 a 25.000 pesetas.
Art. 34~. El que. hallandose autorizado para el .tr31lco de
Bustancias que puedan ser noeivas a la salud, 0 produc~ qUimI.
cos de la ela.se c:"1lresada en el articulo anterior. IIIl! desplchart'
o sumlnistrilre sin eumpllr con las formalldaliet prescrlw en
los lU!glamentoo respectlvllS. .sera castigado con las peIl&S lit
arres;o mayor y multa de 5.000 i. ::5.000 pesetas.
Art. ~43. Los Que despacharen m~dicam~ntos deteriorados.
o suscituyera,n unos por otros, sera.n ca.stlgados con las penas ae
prisi6n menor l' multa de 5.000 a 25.000 peset:.s.
Las penlLS de e:;te articulo y d~! aJlterior se apl1win en ~u
STado m:i.ximo II. los farmaceutlcos y a SllS dependientes eUlodo
tueren los culpables.
Art. :l4~ bls. Los que expen(i.ieren medica.:nentos 51n cum·
plir l~s rormali<lades legales 0 reglamentaria.s seran ca.stlpdQ3
con las .enas de a.rresto ma)'or y multa de 5.000 a 25.000 pe.
setas.
Mt. 304. En 105 Ca.:JQ:; de los cuatro articulo! 6l1teriorea.
cuando ~e trate de cirogas t6x1c3.!J 0 de estupefa.cientes. se im·
pondr3.n al culpable la., penll.S !nmedla.tamente Duperlore I
la£ selialadas en los mL~mos.
Mt. :144 bi;;. Sera castlgado con las penas de pr1s10n menor, multa de 10.000 II 1.000.000 de plISetas y suspension de
prof~s!6n u ofleio:
1.< El que &ltere la cantidad. la dos!s 0 Ill. compos1cl6!l genuina, segun 10 auLori~o 0 oi~clilrado. de una sustancia medicinal que fa.brique 0 elabore. priv.\ndole total 0 parcla1mente
de su eflcaeln ,erapeutica.
~,v EI Que altere. d~spulis de !abricads..i 0 elabors.das. III. cantl·
dad. 11 dos1s 0 la compos!ci6n de las s~tancla:; mediclna1e.'1 Iegitiln~~, prlvimdolas en mayor 0 menor grade de ~ efict.cla.
curativi.
:3." El que con ammo de e:"llenderle.s 0 utUi.zl>rl&ll ae cual·
quier m"nera. imitare () ~l1nulare sustanci&s mediclnales dii.Il·
dolt·s apRriencias dr v~rdadera.9.
4.' EI que, r. sabiend~ d~ su alterac!ar. y con propee!to de
exp~ndrrla~ 0 descinarla.'! al UIlO por ot~ perSOll&ll. tensa en
dpoosito Ilnuncie ofrezca. I!'xhiba. venda, fac!lite 0 utlllet ~n
cua!qu!e~ fonna illl 5u~taneia~ medlcine.le~ referia».
En CJ.SOlI cil' ~umll. gravedad. los TrlbUnllle3, tenlendo en
cuenta 11;.1; cirCullstancllis del eulpllble l' del hecho, podr6.o
Imponer las jll'n!ls SUPPMOl'f'5 inmedla.te.., a la.s Inte! ~!l.1ll1l.du.
fn d STaclo que estlmen conveniente, pudiendo, ademAs, deeretal' el cierre temporal. por tiempo de uno II. selB afios. 0 el
clt'tinitivo de Ia:; !abrica:;, labomorlos 0 ~.

De lei! juecOll WcI&os
Art. liD, Los banqueros y duefios de Ca.SIlS de J u e code
suerte. en\"lte 0 azar 5eran castlgados con lis penas de arresto

mayor y multa de 5.000 a ~.OOO pesete.s, y en ca50 cle relnd·
dencia. con las de prisl6n menDr 'i multa de5.0DO IJ. SO.OOO
pe3Ctas.

.

Los jugadores que eoncurrieren

iI las casas respect!vas. con
las de arre5to mayor y multu. (i.e 5.000 a 10.000 pesetas, y en
case de reincideDcia, con las de arresto ma~·or y mutta de
5.000 a 25.000 pesetas.
.
Art. 350. El dinero, los efectos y los 1Dstrument¢s y lltlles
dest!nados &1 juego c!lemn en coml5o. cualqulera que iea el
Iuga!' en Que se halIen

TITULO VD
De leIS den&o$ de los tuncionuios ,u.bUcus
de :sus carcos

ell

el ejercicig

CAPITULO PRIMERO
DE LA PRl!YAA!CACI6!Y

Art. 351. El juez que, " sablendali. dlctare sentencla Injusreo en C3.usa erilllioill por dellto. incu.rrtra en 121
peDa de PNI6n menor, sl la sentenc1lJ. no se bubiere ejecutaQo,
'i en III mi:slllll penl y llIulta de 5.000 a. SO.OOO pesetas II M!
bubiere ~ecut.lldo.
En tod~ casa se Ie impondr:i. &demas, la inhal)iIltao!on abo
IOlut&.
Art. 352. 5i Ii sentencla injusta se dictare I !libiend»
contra el reo en julclos sobre fllltas. las penas seran las de arresto
milyor e inhabU1taci6n especilll
Art. 35&. E! Juez que, a. sablendas. dlctare sentencie. tnjusta en causa criminal a !lLvor del reo, IDcurr1I1i. en 1&:1 peDllll
de prision menor e lnhabllitacion eSllecial, si la causa fuere
por dellto, y en las de arresto mayor l' suspension. Ai tuere
por !alta.
Art. 354. El Jurz que. a sablfnda8. dlctare sentene1A 0 reo
5OIuci6n definitiva Injustas en lISunto no crimin&1. Incurl'irll
~n las penas de arresto mayor e lnnab1l1t1CiOn especial.
.4on. 35~. EJ, Juez que, por negllgenc1lJ. 0 iBDoranc1lJ. IDesCUlillbles. dictare sentencia man1tlestamente lnjusta, lnelll'l'ira
en III pena de Illhabilltaclc!n elIpec1al
.Ut. 35S. !I Juez que, a !l\l.blenda8, dlctare IIoIIto lnJuato mcurrlra en la pena de sulJ)ensl0o.
Art. 3S~. El JUeE que se nega.re a juzlaZ'. so pretexto de
caeurtdlod, i.n.>U1'1c!encl& 0 Bllenclo de 1& Ley. serio c&!tIpdo CIIl
1& pena de suapena!6:i,
En 1& miSma peni Ineurrlri el JUez C\IlpIbJ.e Qe reta:40 DItr
Uelo~o en la AGmlniaCn.clQl1·de JllaUcIa.
tI contra el

Ari. 368. El funcloWl.rio publico que sabiendo, por raz6n de

Art. 358. .EI funclonarto P\UlUco qUe, a sablendas, d1ctare
, resolucl6n lnjU!t& en ammto Id~vo, lnCU!'1'1ri eo 1&
.' pena de inhab!litaei6n especiaL
;, Con III misma. pen.. wi cLitlrado el tuncionlLl'io pUbJlco
. que dictate, per nesUgeneit. 0 tanoranc1& !nucusables, resolu·
. cion !IllIIlifiestamente InjllSta en asunto ,&4mlnl.stl'lltlvo.
.\n. 35S, El tunc1onano pO.bJlco que, !l:JtaDdo :l 1& obllga~ cion de Sil cargo, delare mallc!osamente de proUlover !a penlt'cucl6n. y castlgo de 105 delincuentes, incumni. en 1& pena de
, lnhabllltac16D especlil
Art. 361. Sem cBStigado con las penas c1e suspens16n Y
:nulta de 5.000 a ~.OOO pesetas el Abolado 0 Procurador Que,
can abUse maI1c!osO de su aflelo, 0 nesligencla 0 19noraocia
lne:<eusablCll, perjudlcare a su eUente 0 deseubrlere sus secre, loS, hablendo tenldo conocim1ento deeUos en el eJereiclo de
IIiU protes!On.

CIllo, 108 secretos <le un particular, los descubrlere. mcu·.
eo las pell3l! de Irresto mayor, suspensiOn y :nultr. de
. 5.000 a. ~.OOO pesetAs.
!U
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CAPITULO V
DE

LA IlESOBEDmNCIA Y DEJ;ECACI6N PE At1%ILIO

Art. 388. Los funciona.rlo:s Judiclale:; 0 admlnlstratlTOil que
nearen ablertamente a da.r el debldo cumpl1micnto a sentenc1as. dec1s1ones u Ordenes de Ill. Autorldad superior. dlctada8
dentro de los limltes de su respecti.a competenc1a. y revestloas·
de las !orma.lldades legales, incurrlr:i.n en las penlls de fnhabilltaclon especial y multi de 5.000 a 25.000 pesetas.
SIn embargo de 10 dispue.to en el p:\:ra!o anterior, :10 incurriran en resporullLbilidad criminal los funciona.ri05 publico!
; a
por no dar cumpllmiento 3. un mandata que constltuya una
; 0 represeritare de!lpuet>, sin su consentim1eoto, a 1& <:ontran&
lnfraccl60 manltiestll, clara y terminante de un precepto de Ley.
e!1 el mlsmo oeroc1o, 0 Ill. aconsejare, $era ca.~tigado CC:l 1M
Ta.mpoco incurrlran en responsabilidad criminal 106 tuoelapeD'&S de !nhibilltacl6n especla.! y multa de 5.000 i 25.000 pe- narlos publico5 constituldos en Autoriaad que no den cumpii.
oew.
mlento a un mandato en el que se inrrinJa manlflesta y ter·
minantemente CUalquiera otra. disposlcl6n generaL
CAPrrotO· II
Art. 37., El !unciona.rlo publico que, habiendo suspendido,
por cUl!quier motivo qU6 no fuere de los ~xpresad06 en el seIll! lA Il\lFIIIEUDAII EI'i I.I CC'STODU PS ~R£SOS
gundo p:i.rrofo del artlculo anterior, la eJeeucion de las orde.
fU"'h:!S2. E! !\!::~l~~l!! :i!hl!~!.' ~!!1!WJ1~ Ijl' connlvencla ?~ de
superiores,. las desob:~ecie~: d:s~ucs que AI.Iuell~
~ tn :a evasion dl! un sentenc!ado. presa 0 dett-nido. CUYII condue· IJUllleren uesAprOoaao la. suspen:>lon. SUIma illS peIl!l<l ue I'n'
~ cion 0 custoditl II! estuviere confillda. ser.i casttglldo:
~lon menor e InhabllitaclOn especial.
~
Art. m. E1 funclonario pUblico que, requer1do por Auton.
~
I.' En ~I cs.so de que el fuglt1vo sp haIl&re candena.do por dad rompetente, no pre.ltare la debida cooperacllin para III ad·
W ejecutoril. con alruD& pen ... a. las <Ie prislon menor I! inh&bl' I' minlstrAcion de justicia u otro servic10 publico, i.l1currira en la.
e ):tad6n especial.
D~nl5 de slL,pensi<in y mul:a de 5.000 a 25.000 pesetas.
~
2.' En 10;. dem:i.s ca&\S, con 1» pella.'! de arresto mayor ~ I
51 de su omislon resultare grar~ daiio para la causa pliblJca.
~ tn.~abl1ltacI6n especial.
0 p&ra un tercero, la! penas ser:in de inhabllitacton especial y
IJ
mult&. de 0.000 It 25.000 pesetas.
,\rl. 383. EI particular que. h~~ose encarga.do de 11
En i!u,,]es pcnas lncurrira.. respectivamente. el fU:lr.lonarlo
~ :onducclon 0 custoalr. de un prese 0 detenldo, cometl.:e &lJUDO
publico que, requertdo por un pa.'"Licular a p!estar algun auxillo
~: (ie los dellto& el:pretlados en el artlcwo pre«Cfnte, &era CIStI·
& que este obligado por raz6n de iii cargo para evitar uo delltfJ
;! iido con 1a pena de J.rrPSto mayor.
u otro mal, se tlbstuvlere de pres:arlo ~jn causa justi!1cada..
.\rt. 3':2, El Que rehusare 0 se negare a desempefia.r un
C... PITULO m
cargo publico obligatorio si.!l p:ese:ltar ante la Auto:iaad qu~
~
J
correspondi eXCllSa legal. 0 despues de que la. excusa fuere dl'5~
DE LA INFIDWDAII EI': 1.\ CCSl'ODL\ DE gocn!t:-;~o!
&tendlda, incurrira en la multa de 5.000 a 25.000 pesetal!.
E:1 !a misma pena incurrinin el pento y el testigo que Of.\rl. ~ El funcioOlll-jO pUblico Que sustrajere, destruyere
Jlre:! Yoluntariamente de compareccr ante un Tribuna! a
" 11 oculta~e docul!l~ntos Q papel.es que ie muvleren coofilldos
presta:' sus declaraciones. cuando hubleren ~jdo opo:iunmen.
R per raz6n de su cargo. sera ca.stigado:
te cltados al etecto.
~ L' Con las penas de pri~6n mayor )I multa. de 5.000 10
9. li.OOO pt'5ttBl>, siempre que d~! hecho resuJtare sraVI! daiio de
CAPITULO VI
~ :ercero 0 d~ la. causa publica.
~ 2.' Con W de pris!6n IIltnor y multa de 5.000 I 10,0{I0 pc- .DJ; LA Al'ITiCIPAClON, PROLONGACr6N Y A8~~1)()NO DE rtTNCIONE~
F setas, cuando no fu~re grave el clano de tercero 0 de la ca~
PIi1UCAS

~~~;s~. d~e~~!;:;p~es!'~~;I;;!.'~e

Ie'

:a =~~~;e!:~;:;;

!

sa:

i

I

i

t

ii

p~blica.

,:~

i;

Se lmpondra, ademils. la pe~ de inhab1Utacio.o e~peciaJ.
Art.~,

E1 funcionario publico que. teDleDClo a. su cargo
0 efectos selJados por Ja Autoridacl, que:: brant.llre 105 S<"llos 0 cQIlsintiere Sll quebrantallliento. seci Cil&, } tiisdo rOD las penas de pris16n m~nor. inhibUitaci6n ~peci&l
.," mult' de 5.000 8. 25.000 pesetb5.
f?
Art,. 366. Ei funcionario piiblico Cl1.lt', no estanGo eompren. }l dido ell el a.rtkulo anterior. abrlere 0 consinti~re abrir ~!n ia
:, au:or~6n compete!ltc papeles 0 docWlletltos cerra<los cuya
~ .cuslodiiL Ie estuviere confiadll., lncurrini. en lao ptll3l! de a.rre5·
!'['-to mayor, inhllbil1tacioll especial )' multi de 5.000 a ~Uoo pc~ Ittas..
. .
.\ Las penas sell~l1S. eo 105 tres :u:tlculos ll!lter:ores .on
t: aphcabla-; D. los ecles1astlcoS y a los J)lrticulares encargad06 ac·
~ C!ci.entalmfnte del despacho 0 cu.s~a de dQCUlIlent1ls 0 papelt:!
t' po:- com\Sion del Gobierno 0 de fuocionarios i qu1enes hubi~ren
:~ ilelo conIiAodos IoQllellc= por rWl6D de au ca.rco.
:;1 la custodill. de papeles

CAPITtiLO IV

,\n.:Wi. El funclon&rlo pUblico 1111& re\lelaro los 8eCri!tOS
. cie que tellS" conoclmiento por raaln de su oftdo. 0 ent1'elare

i:

I

indeb!Qimente papelea 0 copta de p&pelea que teDla. a. SI CillO
y no dtban lICi' JlIIbllca~ 1ncWTIri efI l&:l PenM de ~_01l
~ Y multr. de 5.000 I 10.000 pe!Ieta5.
,
f: 51 dl 11 revellC!On 0 de 1& tRUIII de
rllllltAl1
1 erave ~O pan;. 1& CIIWo pUbl1ca 0 Pili terca, III pa6 iCIia
'! ~ 4t PrIalOn mellor • 1alIIIIWtICIa ~

PI.

An. 3:3. El que entrare a desempeIiar un cmplco 0 cargo
pUblico sin haber preBt:lC.O en debida forma el juramento, pre.
mesa 0 tianza requeridos por la.s leyeB, illcurrir:i en la multa
de 5.000 A 2~.OUO pesetas y quedara suspenso del empleo 0
cargo hasta qu~ eumpla las tormalidades omitida5.
En la mlsme. pmll de multa incurrirli el funclonfll'lo pli•
blico que Ie IIdmttiere ai de!~mpeiia del cargo sin que huiliere
cumplido las exp:esa.das forma1idades .
,\n. 3a. E! funclonario publico que continuru-e ejerciendo
1 6U empleo, cargo 0 eomisi6n despues que debie:-e cesar co:!
arreilio II. lllo> leyeB, rcglamelltos 0 llisposlciolleS del ramo respeclivo sera castigado con Ia:; penas de iDhabllit.aci6n especial
y multa. de 5.000 a ~.OOO peseta.:;.
Art. 3.5. EI fUncioIlll:io publico culpable de cualQlllera d.
los dellt1lB llenados en los des a..'"ticillQ.$ lUlteriores. que haDiere percibldo derechos 0 emolumento.~ por razan de ~ cargo
0 colllisi6n antes de pod&r desempeiiarlo 0 despues de haber
debiclo cesar en ct, scr~, adcmlis, condenado a restituirlos. y a.
otn. mults. del tanto al triplo de su importe.
.\rt. 376. :& funcionario pUblico que. sin llalltirtiele Zidmitl.
do 1& renw:.cia de su de6t1no. 10 aoandonare, con dalio de 11
causa publlca, sera castlgado con l::.s penas. de multa. de i).ooo
'" :15.000 J)e5etas e iohabililacwn espedal, y si no resllltarl
daJio de III. c:I.~ publica. con II de suspenslon.
SI e! abandano de destino se h!ciere para no impedir, no
per&eguir 0 no castigar cuale.jQuiera de los delito£comprendi.
do~ ell 105 Tituloa I y n de :ste Llbro, Be impondrS. &! culpr;ble II peaao Je pr1&liln lllellOr, y 5i tuviere por motlvo el no
!IIpedIr, no persegulr 0 no c~g8l' CUIIlquier otro d.elit9. Ia
Qe 1m$O mayor.
..

I
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LA l1StllU'ACI6K ~E ATRIBl1C1ONES Y DE LOS KOIOlWmlT!O&

ILEGAtlS
An. 377. EI !unclonarlo publ1co que lnvad1ere las &trtbuclones legi.llatlvas, y3. dictando reglamentos 0 dlsposlclones genenJes, excedlendooe de SU5 atribuclone~, yllo derogando 0

'U5pend!endo III. e,lecuc!on de una. Ley, Incurrira en 1M penu
de Inhabil!tac16n especial y mUltllo de ~.OOO a ZS.OOO peeetallo
Art 378. E1 Juez que Be arrogare Itrlbuc10nes proplu de
las Autorldades adm1n!stratlv~ 0 iIllP!diere a ~tM el ejercl·
c!o legitimo de las SUYM, sera castlgado con III. pena de suz..
pension.
En 1& mlbma pens. IncuniI'iL to<Io func1olW'!o 4el orden
adm!nistratlvo que se arrogare atribuclones judlclales 0 1m.
plwcre J. ejecuc!6n ~~ u=. ~:o...!d~::c!:. c de'"••.!:!t= diet!d:
por Juez competente.
Art. 3i', El Iunc!onarlo PUblico que legiWDente requerldo
de Inhlbic!6n, contlnuo.re proced1endo antes que se declda. la
can tienda Jurtsdlcclonil, salvo en los CMOS permltldOll por II
Ley. sera ca.st!gado con la multa de 5.000 I 50.000 pesetas.
Art. 388. Los !unc1ona.rios 6dmlnistrathos 0 mllitares qUe
dIr!gleren 6rdenes 0 Intimac!ones a una Autorldad judicial,
rela.t!va a causu 0 negoc!os cuyo conoclmlento 0 re50lucl6n
Jean de la exclU51va competencla de los Tribunales de Just!·
=il1., !n~urr!r:l.n en las penes de sILopenl!!6n y multlL de 5.000 a
25.000 pesetas,
Art. 381. EI ecles1astlco que, requerldo por Tr!bunal COlIlo
petente. rehusare remltlrle los autos ped1doe parll III. declsl6n
de un recurso de tuerza interpu£Bto sera ca.stlgado eon 1&
pena de inhabilitaei6n el!peclal
LII reinc!dencia sera cast!gada con 1& de mhab1l1tacl6n
absoluta.
Art. 382, El !unc!oWll'lo pUblico que, a sab!endas, propU5lere 0 nombro.re para cargo publico persona en qUlen no coneu·
rran 1011 requlsltos legales, sera. cast1gado con lu penas de
auspeIlBI6n y multa de 5.000 a 25.000 peeetu.
CAPlTOID VIII

De !.Os ABllSOS COKTR.\ LA HO!fESTIl)&D
Art. 383. Sera. castlgado con la pena de Inh&bll1tac16n especla.l el func1onarlo publico que sollcltare .. una mujer que
para. si mlma 0 para BU c6nyuge, ascencl1ente, deseencl1ente.
hermano 0 a!ln en los mlsmos gradOS tenga preteIlBlones pen·
dlentes de Ia. resoluci6n de IIIlUt!I, 0 acerea de las cUl!.les deblere evacuar !nforme 0 elevar corum Ita a su superlor.
Art. 384. El funclona.r!o de pri:llones que sollcltare a uoo
DluJer sujeta a au guarda sera castlgado con 1110 pena de prl.
1l6n menor.
En la mlbma penll. !ncurri:'a cuando 1& solle!tada fuere Ja
esposa, h1Ja, hermana a attn en los mlmn05 cradOll de pel'Sl)o
nas que tuvlere baJo au guardli,
En todo case Incurrira, ademas. en la c1e !nhab1l1taclOn ...
pec!al.

CAPITULO IX
DEL COHECHO
Art 385. E1 funclonarlo publico que sollc1tare 0 rec1blere,
por 81 0 por persona !ntermedla., dacl1vl!. 0 pre~ente, 0 I!.ceptare
o!reclmlento 0 promesll. por elecutar un &eto relltlvo al eJer.
cicio de su cargo que cOIlBtltuya del!to, sera CllStlgado con 1115
penas c1e pres!dlo menor y multI!. del ta.nto &I triplo del valor
de 1110 dadlva. sin perJ ulelo de 1110 pena correspondlente al delite cometldo en rAZ6n de la dAdivli 0 prOlllesa
Art, 386. E1 func!ona.r!o pUbllco que 801Icitare 0 rec1blert.
por 51 0 por persona intermed!a, dadiva 0 presente 0 &eeptar.
ofreclmlento 0 promesa par eJecutar un acto InJuste, relatlvo
al eJerclclo de su cargo, que no constltuya. dellte, y que 10 eJecutare. incurrlra. en la pena de presldio menor y 'multa del
tanto a1 trlplo del valor de la dAcl1va; 51 el acto InJusto no
Ilegara a eJecutarse, se Impondl'1i.n la.s penM de arresto mayor
'Y rnulta de tanto 1101 duplo del valor de 1& dAdlva.
Art. 387. Cuando 1110 dadlva solieltada, reclblda 0 prometi.
da tuvlere por objeto abstenerse el fundenar10 pllbllco de un
foCto qu~ deblera practlcar en el elerclclo de lIU cargo, Ia.s
ilellllS seran las de arresto mayor 'Y multa del tanto al triPle
del valor de aquena.
Art. 388, La dlspuesto en los artlcUlos precedentes tendnl.
apllcacl6n " los Jumdos, arbltrtlll, arbltra4ore". per1tOl, hombres
buenos 0 cualesqulera personas que desempefi&ren una funclon
pUblica.

An. 389, Lo.s personas responsables crlminalmente de 101
deUtos comprencl1dos en los artlculos anter10res JncurrIriIn, Ilodemas de las penRS en ellos seoaladas. en Ja de 1llh8b1l1tacl6D.
ellpeclal
Art. 390. El funcionario publlco que a4m1tlere rega.lo5 que
Ie fueren presentadas en conslderacl6n II BU elldo 0 para. II
collliecuci6n de un acto jUlltO que. no deba ser retrlbuido, seri
cast1gado con las penas de suspensl6n 'Y malta de 5,000 a 25.000
pel;etas.
An. 391. Los que con dMlvu, presentes. ofrecim1l!!ltoli 0
promesas corrompleren 0 Intentaren corrOlllper I!. los fUDCIonarios public os, 0 aceptaren sus solicitudes, seran castlgDdOli
con las mlsmas penas que ~tos, menos Ill. de Inhabmtacl6n.
An. 392. Cuando el 5Obomo med!are en cauSi C1'lm1lllIl. en
favor del reo, par parte de BU c6nyuge 0 de alglin ascendlente.
d~endiente, hermano 0 arin en los ml.smos grados, 8610 Je
IDIponari ai sobomante una muita eQuivlll~ni~ ai vlal"i' de la
dAdlva 0 promesa, sin que pueda bajar de 5.000 pesetas,
Art. 393. En todo case, las dlid!vas 0 presentes eerAn dICCmlsa4os.

C.'\PITULO X
DE LA MALVERSACI6N DE CAlTIl.u.E5 I'()WCOS

Art. 394. EI func!onario publico que BUStralere. 0 camIDtiere Que otro 5ustraigi 1vti CiiU~Al;;~ :; c!c:to: p:lbll~ que
tenga a su cargo 0 a su dlsilos!c16n par raz6n de sus funclon~,
aera. castlgado:
l

1.' con 10. pena de arresto mayor, 51 la. 5ustracci6n no excedlere de 1.000 pesetas.
2. 0 Con 1110 de presidio menor, sl excedlere de 1.ODO pesetaa
'Y no pasare de 50.000.
3.' Con la de presidio mayor, al elCcedlere de 50.ODO pesetal
y no pasare de 250.000.
4.' con la de reclU5i6n menor,s! excedlere de 250.000 pesetas.
El Tribunal IDIpondrlL lao pena que estlme

proC1:den~

de

las senala.da15 en los numeros anteriores s!, a au juieio, bubo
sustracci6n, sin estar eomprobada Ia. CUa.Ii.t1a de la mJsma.
En todos lOIi casos se !mpondl'1i., ademas. la pena de \D.

bab1l1tac!6n absoluta.
Art. 395. EI 1unc!onario que por abandono 0 negl1genda
1nexcusables diere ocasi6n a que se eiectUe por etra pe!'31111&
1& au.straccl6n de caudales 0 efectos publlcos de que ae tra~
en los numero.> 2.', 3. 0 Y 4,' del articulo anterior, lDeumra en
1& pena. de mUlta de la. mltad al tanto del valor de los caucialt3
o efectos sust1'3id05, sin que pueda bajar de 5.000 pesetas.
81 el 1unclona.r!o culpable re1nte~e antl2 del juiclo dIchG:I
caudales 0 efectos, 0 eon SUll gest10nes se logrsre el relntegro,
Ja pena sera. Ia. de reilreIlB16c pUblica.
Art. 396. El func!onario que apllcare a. US05 proplos 0 alenos los caudales 0 efectos puestos a su cargo, sem eastlga40
con la pena de 1nhabllltacl6n especial, s1 resultare dano 0 en·
torpeclm!ento del serv!do publico. 'Y cen Ill. de suspensIOn.. 81
no resUltare.
No ver!fieanciose el relntegro dentro de los diez dlas .s1gu1en.
tea 1101 de la lncoacl6n del sumario. se Ie Impondtin Iaa penu
seflaladas en el articulo 394.
Art. 397. El func!onario publico que d1ere a los caudales ~
etectos que admIn~rare una apllcacl6n publica di!erente de
aquella que estuvleren destlnados, incurrira en las penas de
Inbab!lltacl6n especial y multa del 5 al 50 por 100 de IA can·
t1dad dlstraida, 51 resultare dana 0 entorpec!m1ento del semelo
a que e.stuvleren conslgnados, sin que pueda baJar dicha multa·
de 5.000 pesetas, y en la de suspensl6n s! no resultare.
An. 398, E1 funclonarlo PUblico que deblendo hacer un
pago como tenedor de fondos del Estado no 10 hlclere, sen
cast1gado con las llenas de suspensl6n y multa del 5 11
por 100 de la cantldad no sa.tWecha.
Esta disposlcl6n es aplleable al funclonano pllbl1co que. reo
querldo por orden de autorldad comp~tente, rchusarc baCe:
entrega de una cosa puesta baJo su cUlltodla 0 a!lm1nl.mac16n.
La multli se graduara en este caso por el valor de ]a CCJ.1&
'1 no podra bajar de 5,000 pesetas.
Art. 3Ii. Las d1Spos1clones de este capitUlo ~n eXWlS1na
a los que ae ho.Ilaren encargados por cualquler COllcepto de
fondos. rentas 0 etectos proV1nclales a munlclpale.l!, 0 peneuec1entes I un estableclm1ento de lD3truee16n 0 ~eta.. '1 I
los adm!nlstradores 0 depOSitaries de caudil:!S emblrgadDl, I&CUelltrados 0 4eposltados por autoridad publ1ca, lunque perte.
ZleICID • pcUcuiar=.
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CAPITULO :00

,.

DEL l!i'r.I!iTICIDIO
, ·Oli LOS FRAUDES Y EXACCIONES !LEGALES
Art. 410. La madre que para ocultar su deshonra matare
i
Art. 4GO~. El funciollario pUb.1i~.o que int~n:lniendo ]lOr ra·
z6nde su cargo en alguna comlSlOn de sum1nlStros, contrata.s, al hljo rec16n ·nacldo. sera castiimda con· ,a pena de p:ision

j

ajusi;es 'o"J!quidaciones de efectos 0 haberes publiccs. se con,cer·, menor.
En la misml pena lncurrir:i:J lOS abl1elos matemos que. para
• me' conics interesados 0 especuladores, 0 usare de cualqwer
otro ''iirtlficio' pa.!n defraudar al Estado. Provincia 0 ~illnjcipio. : ocultar 1:1. deshonra de la madre. eomrtieren este deUlo.
'llcurrlra en las pcnos de presidio menor e inhabilitaci6n es·
I peclni.'
.'
, .
CAPITULO III
.~rt; 401. EI funcionario publ1co que, dlrecta 0 lndlrectnmente se lnteresare en cualquiera cl~e de contrato u operacion
DEL ABOF,TO
en qU~ deba imervenlr por razon de su cargo, sera ctlStigado
Art•. 411. El que de prop,6sito causare 1m aborto sera cascon'las penas de'1nhabilitaclon especial y multa del tanto
tigado:
, . ~l tliplo del interes que hubiere tomado en el negocio.
E!ta "dlsposIci6n es apllcable a los perito..~. arbitros 'Y con: I.' Con la pena de prision mayor si obrare sin consent!mlento de la mujer.
. 2.' Con la d~ prision meno~· si la mnjer 10 consintiera.
tutore:s 0 ELlbace3i.ll'€specto de los pcrtenecientes a sus pupilos
o testam~ntaria5.
Si se hub1ere empleado violellcia. intimidaci6n. amenaza 0
Art. 40~. E1 funclonarl0 publico que exlgiere. directa 0 m- engat)o para realizar el aborto en el primer caso. 0 para obdlrectamente. mayore~ del'echos de los que Ie estuviercn selia· tenet el consentimiento. en el segundo. se impondni. en su
lados pOI' razon de su cargo, sera ca.stigado. sin perjUlcio de grado maximo la pen a de' p1'1si6n mayor.
.
.
los relntegros a que vlIliere obligado por otro cODcepto. C~D
. Cuando n ccnsecuencia' de aborto. 0 de pl':tcllcas abortn'as
una multa del duplo al cu.idruplo de la caDtldad exlglda. sIn reaiizadas en mlljer no encir.ta. c:eyendola embarazada. 0 por
, QU~ ·pueda bajar de 5.000 pesetas...
. .
.
emplear medias inadecllados para producir el aborto. resulta. El cu!p::ble habitue! de ~S!·~ d~l'tn lOr.llmra. ademas. en Ii re, la mu~:-::: de l~ ~~!jf'!" f! ~e !e C2.!!sare a!g~!!1a (1!? 1~5 lp!'i()nr~
.~ pena de inhabilitaci6n eiiPeeinl.
n que se refirr~ el nlimero 1. 0 del articulo 420. fie impondra la
.\rt. 403. EI funcionario ptlblico que, abusando de su cargo.
pE'!Da dc reclusion menor. y si o~ ie causare' cu~.lquj0ra otrn
i. cometiere alguno de los delito.; expresados en el capitulo IV.
le~i6n grave. 13 d~ pri~i611 mayor
. s~cc!6riesil Y IV, titulo XIII de este Libra. incurrira en las
ArL 41Z. El abol10 ocasionad() .iolentaDlente. a sablendas
'., pen~: ~u seilalada.s y ademi~ en ia de inhabilitacion especial.
del estado del embarazo de la mujer, cuando 110 haya habido
prop6sito de callSarlo. SE castigara con la pena de prl~i6n
~
CAPrroLO xn
menor
~ . D~ LAS NECOCIAClO~1:S PROHIEIll.IS A LOS !"O'NCIO:;.IRIQS
Art. 41~. La mujer Que produjere su aborto 0 consi:Jtiere
.~n. 404. Los Jueces. los funclOnarios del MlnI.sterio tlscal. que otra pmona se 10 C:ll1se. seri casti~ada con la pena de
prisi6n menor.
los J efes militares. gubernativos 0 economicos. con excepcion
Art. 4140 Cuando Ill. mujer produjere su aborto 0 consinti~
de loS Alcaldes. que durante el ejercicio de su cargos se mez. claren directa 0 indirectamente en operaciones de agio. tril- re que otm persor:a se 10 cause para oculrar flU deshonra. incu·:!ico 0 granjeria, dentro de los lirnites de su jurisdiccion 0 rrlroi en la pella de arreslO mayor
Igual pella se aplicara a los padres que. con el mismo fin
~mandP. sobre cbjelos que no !ueren producto de sus bienes Y COil
el consentlmiento de la hija produzcan 0 cooperen a la
.JproPios. scrim eastlgados con las oenas de sllspenRion ,. multa
realizaciim del aborto deesta. 8i resultare muerle de 1a emba.
d~ 5.000 a ,25.000 pesetas.
Esta dlsposic!on no ~s aplicable a los qUe impusleren sus razada 0 lesiones graws. se impondra a los padres la pena de
pr!si6n mellor
~fondO.s en aceiones de Banco 0 oe cualquiera emp:esa 0 com;\rt. U5. El facu!tatl.o que. con eb\J.lo de su arte. causara
·~pa1iia. siel\lpre que no ejerzan en elIas car~o nl IDtervenclOD
el aborto 0 cooperase a el. incurrira en el grado maximo de
ijdi~ect:l. ndministr:ttiv3. 0 economica
H .
las penQ.5 seiialada.<: en los. articulos anteriores y multa de
25.000 a 250.000 pesetas.
a
TITULO VIII
L:I misma ag1'al'acioll y multa de 5.000 a 50.000 pesetas S8
impondri a los que. sin hallarse en posesion de titulo sanitaDelitos eontra las personas
rio, >e dectlcaren habitualmente a esta aeti\·idad.
"
El farmaceutico que. Sin la deo1c1a prescripcion facultalil·a.
:\;{
CAPITULO PRIMERO
expend!ere un abortiv~. illcurrini eil las penas de arresto rna,1
DEL HOMICIDIO
ror y mlllta de 5.000 a 50.000 pesetas
:-~
La san cion del facultath'o comprende a los medicos. matro:1 .~rt. 405. El qu~ matare a su padre. madre 0 hijo. 0 a eualpracticantes y pelOonas en [loses ion de tilulos sanitar!os.
~uiera otro de sus ascendientes 0 ciffi:endientes le~itimos 0 !le- rnas,la del
farmaceutico a sus dependientes.
t)iitimos, ' 0 su c6nyuge, sem. castigado. como pnrridda. con la
. Art. U6. Ser:in cas;igados con arresto mayor y multa d.
~penn 'de reClusion mayor a muerte.
II Art. 406. Es reo de asesinMo el que matare a una persona 5.000 a 100.000 pesetas l()s que can relacion a medicamentos.
sustanclas. objetos, illstrumemos. aparatos. medios 0 procedi·
~COncurrleJ1dO alguna de la~ circunstancias siguientes:
m!entos capaces de provocar 0 faCilitar ~l aborto 0 de e\-llar
, I.' Cona!evosia.
la procreacion. rcalicen cualqu!era de los actos siguientes:
2." Par precio recompensa 0 promesrt
I.' Lo~ que en po..leslon de titulo facultativo 0 sanitario
~ 3.' Por medlo de inundaci6n. incendio. veneno 0 exploslvo.
meramente los indicaren. asi como los que. sin dicho titUlO.
'fi 4.~·. Con prmeditacion conocida.
hicieren la misma indicacion can mimo de lucro
~ 5.- Con ensailamicnto. aument3ndo d~liberada e inhumana2.' EI fabricante 0 negociante Que les vendiere a personas
'~inente el dolor de I ofendida.
perienecientes al Cuerpo medico 0 a comerciante no autoII ~·.reo de asesinato ser:i castigado con la pena de reclusi6n no
riliados para su venta.
.
cimayor a ·muerle.
.3.' El que los ofreciere en vel:ta. \·endiel'e. expendierr. su.
j .\rt. 40.. El que mtl.tare a otro ser:i castigado. como h~ m!nistrare 0 a:lunciare ell cualquier forma.
lrniclda con 13 pena de reclusi6n menor.
~.' La divulgacion en cualquier forma que se realizare de
:j .\11. 4U8. 1Juando rlfiendo l'a1'ios y acometlendose entre 51 los destinados a evitar la procreacl6n. asi como su expu,icloD
!'confus:\· \. tum\lltuariam~nte hubiere resultado muerte y no pliblica y ofrecimiento en ve:Jta:
lconsl::\re Btl autor. pero si los que hllbleren causado lesiones
5.' CllalQuier genero de propaganda antlconceptiva.
;grares. ~en\n estos ca.~tigados con la pena de prision mayor.
No. =Iando t~mDoCO los Que tmbieren c:lusado lesiones
Art. U'. Los culpables de aborto. se haU~n 0 no en pos~
gra\'P~.aI nfenrlido. se impondri a todos los Que hubierrn pirr.
sian de titulo facultativ~ 0 sanitario. seran condenados a 1:l.E
cido \'!olenciaB pn su persona la de jlrision menor
penas Sl'fialadas en los articulos anteriores ,'. ademas. a la de
!.
.\rl; 400. El que prestare !l.uxillo 0 indw:ca a ofro para que inhab!litacion especial. que comprende. aparte de los efecto£
.~ suicide. ser~ castigado con la pena de prision mayor: si
propios de ella. el de presta:- cualquier genero de sm'icios en
i:;~ 10 prestare hasta el punto de ejeclltar el m!smo III muerte.
clint cas. e!tablecimlentos sanitarios 0 consultorios ginecoI0~'fe:-~ castlgado con la pen:1. de reclusion menor.
105, publicos 0 pr!\'ado9,

I
1::II.P:;~lt~e~. a~j~dl~g~ ~~tl~;~~C.~t~~~~~o.~~ ~::~~
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CAPITULO IV
DE LAS I.ESIONES

Art. 4lb. El que de prop6/;ito castrare 0 esterilizare a otrv.

sera castigado can la pena de reclusion menor.
.'\rt. 419. La mutiJaci6n de organa 0 rnlembro principal,
ejecutada de proposito. serb. castignda con la pena de reclusi6n
menor.
CualQUrerl otra mutilaci6n se castigara. can la pena de pr!·
ai6n menor.
Art. 420. El que hiriere. golpenre 0 maltmtare de obra a
otro. sera castigado como reo de lesiones graves:

DISPOSICION

CENERAI.

Art. 428. Las penas seiialadas en el capitulo anterior lie

Impondnl.n en sus respectl'l'os cas os. aun cUD.ndo medJare con·
Isentlmlento
del lesloI!2.do.

TITULO IX
De los delitos contra la honestidad
CAPITULO PRIMERO

DE LA \'lOLACI6N

1.0 Can la pena de prision mayor. s! de resultas de las

LOS AB'O'sos DESHONES'1'OS

Y DE

Art. 429. La vlolacl6n de una mujer sera. cast!gadt. con 1&
pC:llii ue l'eCl~u:U weilui'.
Se comete violaclon yaclenco con una mujer en cuAlQulera
de los casos slgulentes:

lesiones quedare el otendldo 1mbecll. lIDpotente 0 clego.
2.' Can la de prisi6n menor y multa de 5.000 a 50.000 pe·
setas, sl de resultas de las lesiones el ofendido hubiere perdJdo
un ojo 0 alg11n miembro principal. 0 hublere queeado impedJdo
de el, 0 Inutilizado para el trabajo a que hasta entonces 5e
hublere habitualmente dedicado
3. 0 Con la pena de prision menor, 51 de re5ultas de las Ie·
s!ones el ofen dido hubiere quedado deforme 0 perdido un miem·
bro no principal. 0 quedado inutillzado de el. 0 llublere estado
Incapacitado para su trabajo habitual 0 enfermo por mas de
noventa dias
4: Con Iii de arresto mayor y multo. de 5.000 a 25.000 pe·
setas, 51 las lesione:; hubiesen producido al ofend!do enferme·
dad 0 incapacidad para el trabajo por mas de trelnta dias.
Si el heche; se ejecutarc contra alguna de las perliOna:5 que
menciona el articulo 405 0 can al~na de las circunstancias se·
iialadas en el articulo 406. las penas seran la de reclusion
menor, en el caso del numero 1.' de este articulo; 111. de prisi6n
mayor y multa de 5.000 a 25.00() pesetas. en el caso del mimero 2.'; 'Ia de prision mayo:, en el caso del nfunero 3.'. y la de
prision menor. en el caso del nllmero 4.0 del mismo.
No estim comprendidas en el pirrafo anterior las leslones
que el padre cau,are al hijo. e:ccediendose en su correcci6n.
Art. 421. Las penas del articulo anterior son ap!lcables, res.
pectivamente. al que. sin animo de matar. causare a otro al·
guna de las le,iones graves admioistr:indole a sab!endas sustancias 0 bebidas nocivas. 0 abusando de Stl credul!dad 0 fla·
queza de espiritu
Art. 422. Las lesiones no comprendldas en lOS artlculos precedentes, que produzean al of endido incapacidad para el traba]0 p~r mas de quince dias 0 necesldad de asistencia facultativa
por igual tiempo. se reputarin menos graves y seran penadas
con arresto mayor, 0 destierro y multa de 5.000 a 25.000 pesetas, segUn ei prudente arbltrio de los Tribunales.
Cunndo la lesion menos grave se causare con intenCion mao
niflesta de Injuriar. 0 can circunstancias ignominiosas, se 1m.
pondra., adem~s del rlrresto ma~ or. una multa de .i.OOO a 25.000
pesetas
Art. 42~. Las lesiones menos graves inferldas a padres. ascendlentes, tutores. maestros 0 personas constituidas en dlgoi·
dad 0 autoridad pllblica. sera!] castlgadas slempre con pris!on
menor.
Art. 421. Cunndo en In rifta tumultuaria, deiinlda en el ar·
tlculo 408. rcsultaren Icsio.'les graveo. y no coostare quienes las
hubieren causado, se impondri\ la pena inmedJatamente Infe·
rior a la correspondiente a las lesiones causada:5 a los que apa·
rezcan haber ~jcrcido cunlquier violencia en la per~ona del
ofend ida.
Art. 4Z5, E1 que se mutiiare 0 el que prestare su consen·
tlIrlento para srr r.lUtilado. con el fin de eximirse del servicio
militar 0 de un servicio ptiolico de inexcusable cumplimiento
y luere declarado exento de este 5ervicio por efecto de la mu·
tilac!6n, incnrrlr:t en In pena de prlsi6n menor.
19ual pena s~ impondra al que con In finaUdad y resultado
:lntes previstos. se causare a sl mlsmo Cualquier oua lnutilidad
o se Ia produjera a persona distinta con su consent!mlento.
•"rt. 426. Si la conducta penad(l en el artiCUlo anterlor hublere side mediante precio. la pen a sera Ia inmediatamente suo
perior a la selialada en dicho articulo.
SI el reo de este delito fuere ?adre. madre, c6nyuge. herrnano 0 cuiiado del mutilado. la Dena sera. Ia de arresto mayor.
Art. ~2j. L3s penas seflaladas en los artlculos 420 a 422
en sus respectivos casos. ser6.n aplicables a los que por !nfrac·
clones graves de las leyes de trabajo ocasionen quebranto apre·
clable en la salud 0 en la integridad corporal de los obreros.

CAPITULO V

I

1.'

Cuando se usare fuerza

0

intimldD.ci6n.

2.' Cuando la mujer se hallare prlvada de. rawn 0 de lien·

t!do por cualquier causa.
3.- Cuando fuere menor de dace afios cumplldos, aunque
concurr!ere n!nguna de las circu~tanc!a.s ezpresadas en los 408
numeros anteriores

no

Art. 430. El que abusare deshonestamente Oe perllOllIJ. ae
uno u otro sexo, concurr!endo cualesqulera de las circunstanclas
eXpresadas en el articulo anterior. sera castlgado con~ la pena
de pris!6n menor.
.
CAPITULO

n

DE LOS DELITOS DE ESCOOALO PUlILICO

Art. 431. El que de cualquler modo ofendJere el .pudor 0
la.s buenas costurnbres COIl hechos de grave esC1l.ndalo 0 traacendeecia. !ncurriril en las penas de arresto mayor. multa de
5.000 a 25.000 pesetas e 1llhaIl11itac16n especial.
.
5! el ofen dido fuere menor de veint!Un alios, lie Impondra la
pena de pr!vac!6n de libertad en su grade maxtmo.
.
Art. 432. EI que expuslere 0 proclamue por medio' delt.
Imprenta u otro pracedirnlento de pUbllddad. 0 con esc4ndal.o,
doctrlnas contrarias a Ill. moral publica. incurrira en 1& pena
de multa de 5.000 a 50.000 pesetas.
Art 433. (Sin contenldo.)
CAPITULO nI

DEL EST'O'PRO Y DE LA CORRtrlOCI6N III!: !l!!NO!1E5
,
Art. 434. EI estupro de una doncella mayor de dace Idos
y menor de velnt!tres. cometldo por autoridad. publica. aacerdote, cctado, domestico. tutor, maestro 0 encargado por cUalQUler
titulo de 19. educacl6n 0 ~arda de 1a estnpreda. lie cut!gariI
con Ill. pena de prisi6n menor.
Ari. 4l5. En Ill. pena sefialadll. en el articulo anterior in·
currira el que cometiere estupro con Sll hermlrJIa 0 deseenwente. aunque seD. mayor de \'elntitres alios.
.
Art. 436. El estupro cornetldo par cualQuler9. otra pe~
con mujer mayor de dieclseis aDos y menor de veintltre.s. Interv!niendo engaiio. ~era. castigado can arreS"..o mayor.
Sera castigado con !gual ;len:l el que tuv!ere acceso carnal
con muler mayor de doce silos y menor de velntltres. de u.aedJtada honestldad. abusando de au situac!6n de angustlosllo necesidad.
Con Ill. misma pena serf. cast!gado el que tuv!ere D.cceu> CIl"
nal coe mujer honesta de dace 0 mas sties y menor de d.1eclDel.(
5! mediare engaiio, se lmpondra la. pena en IIU grado mlIldmo.
Se Impondr.i. la pena de mults de 5.000 :l 50.000 pesetas II'
cualquler aouso deshonesto cometido por las mlsrnals perllOIIlIIl'
J' en 19uales circunstanclas que las establecidas en ~ste articulo'
y en los dos precedentes.
Art, 437. EI patrono 0 jefe que, preva1!do de esta cond!cl6n.
tenga acceso carnal can mujer menor de veintitre:; lIiIo~ de
acreditada. honestldad que de el dependa. sera castll:ado con
arresto mayor.
Art.•38. (Sin eontenldo.)
Art. "39. (Sin contenldo.)
CAPITULO Ttl
DEI.

RAl'TO

Ari. 440. El npto de una mujer eleeutado contra III YOIuntad y con mlIlloS desllonestllS, sera castlgado con 1& pena de

I

prls16n mayor.

B. O. del E.-Num. 84

SI la. raptada tuvlere menos de doce aD.OS, se 1mponclra la

pena, aunque el rapto fuere con su anuencla.
51 hubiese acceso carnal, se aplicar:i. la penalldad conforme
aJ articulo 71.
Art. 441. E1 raDto de una mu,;er mayor de dleclseis ano,
1 menor de veintltr~. ejecutado con S'l anuencla, sera. castlgado con la pena de arresto mayor. Si illtervlniere engano,
la. mu.ler fuere mayor de doce anos y menor de dleci.:;els. Ze 1m.
lJondra la pena anterior en su grado maXimo Y. adem{!s. IDulta
de 5.000 a 50.000 pesetas.
Art. 442. Los reos del delito de rapto aue no dleren razon
ael paraaero ae 10. persona raptada. 0 expllcacion satlsfactorla
sobre su muerte 0 dcsaparlci6n, sarin castlgados con la pena
de reclusion mayor.
m1mlIL

Ii

i

°

CAPITULO V

I .os

OISPOSICIONES COMUNES

Art. 443. Para proceder por los delitos de violaclon. abu·
4eshonestos, estupro y rapto bastara denuncla de la per·

lona agraviada, 0 del conyuge, ascendiente, hermano, represen·
tante legal 0 guardador de hecho por CEte orden.
Por los menores de die clScls alios podri denuncinr los ha·
chos el Ministerio Fiscal, la Junta de Proteccion de Menores
oj cualquler Tribunal Tutelar de l\1enorc:;.
El M!!!isterlo FL"!:a! podrn d~nunciar y .;1 Juez de Instruc·
clen proceder de oficlo en los casos Que consideren oportuno en
defensa de la persona agraviada. sl esta fuere de todo punta
. ' desvallda.
En los delitos m~ncjonado> en el pimafo prlmero de est~
articulo, el perdon cxpreso 0 presunto del of endido, mayor de
yelntitres alios, extingue la accion penal 0 Is. pena Impuesta 0
'l
en ejecuclon. El perd6n no se presume, sillo por el matrimonio
de la. ofendida con el ofeosor
~
EI perdon del representante legal. protector 0 guardador de
~ hecho del monor de ectad y el del ofendido. mayor de velntlil.o
g was y menor de veintitres, necesita, old~ el Fiscal, ser aproba·
~." do por el Tribunal competente. Cuando 10 rechazare, a su pru·
t dente arbltrlo, ordenara QU~ continue el proced1ml2nto 0 1&
ejecucion de l:l. pena, representandc al menor 0 al of endido el
Ministerio Fiscal.
, plIJa proceder por los delitos de adulterio y nmanc~bamien·
to se estara a 10 dispuesto en :os articuios 450 y 452, pilrra!o
tercero.
Art. 444. Los reas de violacion, estupro 0 rapIo seran tIImbien condenados, por via de indemnizacion:

I
~

..\rt. 4~5. Los ascendlentes. tutores. maestros 0 cualesqui~
ra personas que. con abUso de autorldad 0 encargo, cooperaren
como c6mplices a la perpetraci6n de los delltos comprendid03
en est~ titulo, scr:i.n castigados con la pena sefialada para los
autores.
!..oI. maestros 0 encargados en cualQuiera manera de la educac1611 0 direcc16n de la juventud. seran. adema.l. condenados
, !Ilhab11ltacion especiaL
Art. 446. Los comprendldos en el artiCulo preceaente y
cuale.squiera ctros reos de corrupci6n de menores en lnter~ de
tercero, serin ccndenados tamblen a la interdlcc10n del dereello de tutela y del de pertenecer a consejo de familia.
La Autoridad gubernativa podrli depositar en albergue e&
"ecial, 0 en otro lugar adecuado. al menor de ectad que se ballare
en estido de prostitucion 0 corrupcion deshonesta, 5i se encon·
~e en el. sea 0 no por su voluntad, con anuencill de la3 per·
SOIl8li Que sobre el e:ercieren autoridad familiar 0 etic()osocial
ode hecho. 0 careciere de elias, 0 ~tas Ie tuvleren en abandono
y DO se encargaren de su custodia. La Autorldad que acuerde
el depdsito dara conocimiento de el a la judicial en el termillo
de veilltlcuatro horas para 10 que a sus atribuciones corresponda.
EI Ministerio Fiscal solicltari 0 Ia Autoridad judicial acor·
dati en los casos expresaaos -an el pam!o anterior? la !msp~n·
!Ion de la potestad 0 guardadurla menclonadas y el nombra·
Iniento de un protector del menor, Que recaera. en persona In·
dividual 0 colectiva QUe inspire confianza de ejercer fUllclone!
tutelares, de procurar la enmlenda del menor y de apartarle
del pellgro de la I1vlandad 0 de perversl6n de costumbres, aun·
qUe para eilo se reQulera su permanencla en estableclmlento
destlnado a tales tines.
E1 depOsito y el protector cesar:i.n cuando ei protegldo Ilegue a la mayor edad, 0 ~ea provlsto d~ tutor por los medica
ord.lnD.rlos.
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Se entendera Que la lIutoridad judicial eO!llpetente, cuarulo
!e Irate de menore:s de dlecisels moo, es el Tribunal Tutelsr,
el cual apllcara las medldas proplas de su jurlsdicci6n.
Art. 44j. Las medldas protectoras establecidas en este CII'
pitulo comprenden 8. las mujeres menores de veintitr~ Ilfi03 '1
ma70res de dieclseis cuando se hallaren en estado de prostltu·
ci6n 0 corran 6l'ave riesgo de prostituirse, siempre Que carezcan
de medio !lclto y conocido de subsistencla. 0 de pro!esl6n u
ofielo habitual que, por su carilcter especlfico, Do ofrezca p/!IIgrc para. su moralidad.
Para instar tales medidas an~ 1a jurlsdlccl6n competznte
tendIi plena personalldad el Patronato d~ Protecci6n II It. Mu·
jer 0 cualquler otro organis!llo a (julen, p~r disposlcl6n de lea
Poderes publicos, se otorguen tales funclones.
Art. 448. Ser:i.n apl1cables total mente las sanclones est!.blecida.'! en este titUlo para los delitos en III previstos, aun
cuando alguno de 103 hechos Que los constltuyan !e ejccuteD
en pais extranjero.
Pero en este caso no se castlgara.n en ~afia euando el
culpable acredlte haber sldo penado y cumpllda It. condena po:
los eJecutados en la Nacion.
CAPITULO V1
ADULTERIO

Art, 449. E1 adulterlo sera ce.stlgado COD 1& pen& de prI.
516n menor.
Cometen adulterio la mujer casada que yace con var6a que
no sea su marido. y el Que yace con ella, sabiendo Que es casada,
aunque despues se declare ::mlo el matrimonio.
Art. 450. Nose Impondr:i pena por delito de aduIterio ~!no
en virtud de querella del marido agraviado.
Este no podra. deduclrla sino contra ambos culpablea. iI U.IlO
Y otro vivieren, y nunca si hublere consentldo el adulterlo 0
perdonado a cualquiera de eilos.
Art. 451. EI marido podra en cualauler tiempo remitlr 1&
pena impuesta a su consorte.
ED. e,ste caso se tendri tamblen por remltida la pena al adul·
tero.
Art. 452. EI marido que tu.iere manceba dentro de la cass.
conyugal, 0 notoIialllente tuera de ella, sera castlgado con prj.
sl6n menor.
La manceba sera ca:otigada con la mlSlll& pena 0 con Ill. d.
destierro.
Lo dlspuesto en los artlculos 450 y 45\ es apllcaillc al cellto
c&St!gado en el presente rcspecto a la muJer agrav:!at:la.

1.· A dotar a la ofendid a, si ruere soltera 0 VlUda.
2.· A reccnocer la prole, si la Ley civil no 10 impidlere
3.' En todo ca..~o, a mantener la prole.

~
~
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CAPITULO

vn

DWTOS RELATIVOS A U PROS'l'ITll'CIO:;

Art. 452 bis a) Incurriran en las penas de prlsl6n meno!
en su grado maximo, multa de 5.000 a. 25.000 pesetas e inhabi.
lltacl6n aoooluta para el qUt fuere autorldad publica 0 lIgente
de e:sta y especial para el que no 10 fuerc'

I.' El Que cooperare 0 proteglere 1a prostltuclon de una. 0
varias personas, dentro 0 !uera de Espafia, 0 su recluta para la
misma.
2.' El Que por medio de engafio, violencia, amellaZli, abuso
de autoridad u otro medio coactivo, determine, a persona mr.yor de veintltre.s alios. a satlsfacer deseos deshonestos de ott'&.
3.' El Que retuvlere a una persona, contra su voluntad. en
prostltuci6n 0 en cualquier c1ase de trafico in!lloraL
A.rt. ~52 his

:-J)

!..~~!:rriran

en las pe!1:lS de

p!'~s16!! m~nc!"

en sus grados medio y miWmo, inhabUitaci6n absoluta para el
que fuere autoridad publica 0 agente .Ie esta y espeCial para el
Que no 10 luere y multa de 5.000 a 25.000 peseta.':
1.' El que promueva, favorezca 0 !acJlite la prostltucl6n 0
corrupc16n de perscna menor de velntiLrt!s anos.
2.' El Que para satlsfacor los deseos deshonestos de un ter·
cero !acll1tare medios 0 ejerclere cualqwer genero de lnduccl6n
en el animo de menores de veintltres anos. ail.o cODtando con su
voluntad.
3. 0 El QUo mediante promesas 0 pactos, aun con aparlenClII
de llcitos, indujere 0 diere lugar a Ia prostltu.16n de meDo~es
de veintitres alios, tanto en territorio cspaiiCll como para con·
ctucirles con el mismo fin al extranjero.
t· El Que con cualquier motlvo 0 prEtexto ayude 0 sostenga
Ia contlnuaci6n en la corrupc16n 0 la estanCIlI. de menores de
nintltres alios en CIISIIS 0 lugares de vicio.
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C I Al quI' vivlere en todo 0 en parte a exde la persona 0 personas euya prostiturl6n 0 comlpci6n
explote. Ie ser{m aplicadas. adp.m:i.<;· de las penas estab!erida~
en el articulo 452 bis. bl. I'as medidaE de se~11rldad a que S~
refiere el articulo sexto. ntlmero seglmdo. de 13 Ley de Va~os
} :\laleantes.

CAPrI'ULO

. Art. 452 bis

n

pensa~

,-'fl.

hi!" dJ

4~i:~

Seroln ('a~tlgadoi' con Las pe:1a~ df> p!'!5!6n

l!le!lOr. multa de 10.000 a 100.000 pesetas ~. en sus respectivos
casos. con las inhabilitaciones sefialada.<; er. los articulos ante·
riores:
I." E1 aueno ~erente, adrnilllStl'adol'

0 encargado de local.
no al publico. en el que se ejerza 13 prostitnrilinu Otra
tDrm~ de r.orrupcion. y toda persona qu·~ il sabiendas partiC\p"
en sU financiamiento.
En Ins mi.'ma.~ oer.as. en su grada mimmo. lnCurrlr.l. toda
persona Q11e. a sabi(:nda~ . .sirvicra a los mrncionados fines en los
refcridos locales
~." Los (jIll' dlel'l'n 0 [omnl'en cn arncndo un edlilclo u otro
local. 0 cualquier parte de los mismos. para explotar la prostituclon il COlTllpCHin :lj('n~s
EI Tl'lbllnal dl·cretar:!. adem:l> dt .a.> [·ffend ••, lIena.'. c\ CIt"
rre temporal 0 dcfinitivo doll est!blecimiento 0 lor.al·y la retirada
dr 'l~ lic:nJr,la (llll'. en .'11 C.1.'O .•'P hulJiet'[· con~rd:clo
3.' En ca.'o de procedimiento JudiCIal POI' cun!esqulera de

abicrto

0

lv.s di;li~C3 pr.:-,:.:;t~!; c::
45:: 010 'U. 0) Y CI. l'1

~':::c :l!,ticu10, ~~5i

r'D!!!O £l'n

In.~

::trtic1l1o$

ltl.'tl'UCLOl" podra ol'{[rnnr el Clem'
provi.sionnl del local 0 parte del mismo a Que hace re!erenCla
este articulo. cuyo dudio, gerente. encar~ado. administrador 0
arrendarnrio fursr procr.,ndo.
JUl'l

.\rl. 4;i~ bi" e) U! persona IJaJO cuya pote~tacJ estuvlere
un men or y que. con noticia de la prcstitucion 0 corrupci6n
d. cste 0 de ou pel'manCnCla n a.~istencia lrecuente a ca.;;a.;; 0
IUgares de viciu. no Ie recoja para impedir su continuaci6n ~n
tal cstudo Y sltio. y no Ie [lun~a en su g-uarda 0 a disposici6n
de la autoridad. 5i c3.recie~e de medio:; para su custodia. incurrlri en las pena~ de arre,to m:t,·ol'.
19uales penas se im[lof1dr:in a qUlen. en los casos a que ~~
refjere 01 pillTafo ::J.llU·I'1Ul". lllt"urrit're en 10:; omisiones en cl
cn.sUgadas. aunque no tenga potestad kgal sObre el menor. "I
nl tiempo del t'xtravlO de e"te Ie tuviere en su domicilio ). con·
Hado a su ~:uurda 0 ejerciera sobre el. C:e hecho. una autor1dad
[amniar 0 etico-oocial.
:\rt. 4.i:! hb. II La condella de un rribunUJ extranjero
impuesta POl' dthtos comprendidos en este capitulo. sera equip:u-ada a las semencWs de 101; Tribunales espaiioles. a los efect~ dp. aplic~lClon del numero 15 del articulo 10 de 'este COdi~o.

C .... PITULO VIII
DISPOSICION GEN"EnAl.

Art 45~ his g) Sin perjUlclo de 10 dispuesto en los artleules 445 y 446, el ascendient~. tutor. maestro 0 cualquiera
persona Que. con abuso de auturidad 0 en cargo. perpetrasp alguno de los delitos comprendidos en este titulo, serit ca."igado con
el ::-rado maximo de la Pi!Da seftaladll a: respectlvo delito. E1
Tribu!lal sem,nciador podri udemis privar a los clllpables de la
parm. poteHad. tut~l(l.. autoridacl marieul y del derecbo de per·
tenrcer a Consrjo de familh

TITULO X
De los dditos contra. el honor
C.... PITULO PRDI'ERO

:\rt.

45::. Es calumnia

Ja l'al'a lrnputacion de un dellto de
a procedimiento dl" oficiD.
Art. 15·1. La calunmta propagada POI' escrlto y can puhllcidad se castigara con 10$ penas de pris!6n menor .\' mu!ta de
5.000 a 50000 peseta.,.
:\rt. 45;. No propHg1l.ndose I~ calumnla con llublicidad y
por escrito. sera cnstigad:!. con las p~na' ctl' arrpsto maror \.
rilulta de 5.000 ~ 25.000 pesetas.
Art. 4:;6. El acusado de calumnia quedan\ ~xento de toda
pena probando el hecha criminal que hubiere lmput:l,do.
La sen\encia en que ~e det;are la. calumnia ~e publicaril en
lo: periodicos oflclales si el c~lumnilLdo ;0 pidier•.

101; que dan

lug~r

DE LAS INJURLIS

."rt. 457. Es Injuria toda e~;presI6n proferlda 0 accl6n el~
cutada. en deshonra. descredi to 0 menospredo de ot!a persona
An. 458. Son injurlas gre.v~:
1.0

La lmputaci6n de un delito de

lo~

que no dan Jugar

a. procedimiento de oficio.
~.' La de un vicio 0 falta de moraUdlid cuyas COIllSecuellcia.;; puedan pel'judicar conslderablemente 13. fama. credito
o illt~res d~l agraviado.
3." Las inJuria., Que POl' £u naturaleza. ocaslon 0 clrcims..
tancias fuel'en tenidas ell el concepto Pllblico por afrentcsas.

'i,u La:;

I.1U~

L'il.thjtiiilme-Dte-

wereZC:i:J

l:i. c:::.lificndo:: de-

S:!,,~..

ves. atendidos el r.stado. dignidad y circuDstancias del of endido .\'

rl~1

ofemo!".

. .\ft.•5~. Las inJunas graves, n~has POl' escrito y COil
publici dad. scrilll castigadas con :3. pena de Ul,esto mayor 0
dest!erro. Y en todo raso con 130 de multll de 5.000 a 50.000 pesetas.
No concurmndo aqueilas circuostanclaS. se castl~aran con
las pena~ ue desti~ITO y rnulta de 5.000 II 25.000 pesetas.
~rL.

,;uu.

~;.,

irlJUriu.s

l~vo;:; ~:-:in c:~t;b:.d~ C~~ !~ p~~~

de multa de 5.000 a 100.000 pesetas. cuando fueren hechas par
escri W )" COll publici dud.
.\rt. 461. AI acusado de llljurm no se adm1t;ra prueba sobre
la vrrdad de la:; imputaciones sino cuando estas fuere" dirlg!d:lS
COlma fUllcionarios ptlblicos sobre hechos COnCel111elltes al ej('r~
CiCiO de su cargo. 0 cuando tenga derecho a. perseguir el dellto
imputado en eJ caso del numero 1.0 del articulo 458.
En estes caso:; sera absuelto el 8.cusado 5i probare I .. Ver.
dad de 1M imputaciones.
CAPITULO
Dl:;POSICIOJ-."ES

m

GENERALES

."rt. 462. Se comete el delito de calumnla 0 de 1:ljurla no
sOia rnanifiestamente. .sino POI' alegorias. carlcaturas. emblemas 0 alusiones.
Art. 463. La CtllulIlrlia y la IUjurla se replltaraD nech~ pot
escrito ;- con publicidad. cuando se propagaren por medio de
p:lpele~ impre:ios. litogra!iados 0 grab~.dos. POI' carteles 0 PaSQuine~ fijudos en 108 sitios pllblicos. 0 POT papeles manusc~i
tos ~omunlcados a mas de diez pen;onas.
Se equipararan a' 1M del parrafo anterior. la calumnia y 1110
Injuria emitidas ante un concur.~o de personas. 0 POI' dlscursos 0 grito~ en reulliolles publics,.,. 0 por radiodlfusi6n. 0 en
circuostancias 0 par medias an:i.logos.
A.rt. 464. El acusado de calumnia 0 InJuna encublertr.. 0
eQuivoca. que rehusare dar en julcio expllcacion satisfactoria
acerca de ella. s~ri castigado como reo de calumnia a Injuria
mallifiesta
A.rt. 465. Los director~ 0 edltores de los per16d1co~ en. que
~e hubleren propagadO las calummas 0 injllrla,s ioserta:in
en ellos dentro del termino q:le selialen las leyes. 0 el Tr!bu.
nal rn su deIecto. la sati.sfacci6n 0 sentencla condeoatorifl 51
10 reclamare el ofen dido.
.
Art. 466. Podran ejercitar la acclon de caillmnia 0 injuria los ascendienLes. descendiente5 conyuge y hermanos del
:l~raviado difunto. siempre que la calumnia 0 injuria trascendiefe a ellos. y en todo caso el heredero.
Art. 467. Procedera !l$imlsmo la accl6n de calumnla 0 Injuria cuando se ha),lln hecho oor medio de publiclI.ciones en
pais extranjero.
Nadie podr:i. deducir acci6n de calumml 0 injuria causa.
dus en ]ulCio sin preY!a licencilL del Juez 0 Tribunal Qu'e de tl
conociere
Nadie sera penado p~r calumma 0 lDJurla ~lno en' f1rtUQ
de querella de la parte ofenclida. sal\'o cuando la oleosa Re
dirlj:!. contrll. la autoridad ptlblica. corporaCiones 0 clases d~
terminadas. del Estado. y 10 displ1~5to en el capitulo octa,o
del titulo segundo de este Llbro.
EI culpable de injuria 0 de calumnla CO!ltra particul:.re4
quedar~. relel·a.do d~ 111. pena Impuestllo mediando el perd6n d.
111 pane ofendidt.
Par'! los efeclo:; de este arLlculo se reputan Autorldad los
Jefes de Estado de Naciones aml\Zas 0 aUndas. los agentes l1iplomitjco~ de las misma.s y los extrl.!1jeros COil cari.cter pli-

bl1co que. segUn los tratados. deb!eren comprenderse en esta
dlsposlc101l,
Pan. proceder en 101 CIISOS expresadO& en el parmo Interior. h& de preceder exCltllC!6n espec1al del Goblemo.

Art. 483. El reo de detencion Ilegal que no dlere raz6n del
paradero de la personil detenida. 0 no acredltare haberla dejado en libertad, seri castlgado con la pena de rec!usJ611 mayor.

CAPITULO

TITULO XI

DE

De los delitos contra el estado civil de las persona.
CAPITULO PRIMERO
01 LA SllPOSICI6N DE PARTO Y DE LA USURPACI6N Dt EstAllO cmL

Art. 468. La SUposlci6n de parte y 1& sustttucl6n de un nlfIo
por otro. Beran cast!gadas con las penlloll de pres!dlo menor 7
multa de 5.000 I 50.000 pesetas.
LaB ml.smas pena! se impOlldr:i.n II que ocultare 0 expuslere un hUo legltimo. con lin!mo de hacerle perder su estado
civ1l.
Art. 469. El facultatlyo 0 funclonlU1o pUblico que, abu·
sando de 6U pro!es!6n 0 cargo, cooperare a. Ie. ejecucion de iI·
gUIlO de 105 delltos expresados en el articulo anterior, Incurrtra en las penas del mlsmo .1. ademas. en 1& de Inhabilltacl6n especial.
Art. 470. El que usurp are el estado chil de otro sera castlgado con las Denas de presidio menor y multa de S.OOO & 50.000
peseta5.

DE

LA

CEI£BRACI6N

DE MATRD!ONlOS

W:GW:s

Art. 471. El que contrajere segundo 0 ulterior matrimonio
sin hallarse legitimamente dlsuelto el anterior. sera castigado
con la pena de prisi6n menor.
Art. 472. E1 Que con algUn impedimento dlrimente no dbpensable contrajere matrimonio, sera castll:ado con la pena
de prisl6n menor.
Art. 473. (Sin contenillo.)
Art. 474. (Sin contenido')
Art. 475. (Sin contenidoJ
Art. 476. (Sin contenldo.)
Art. m. (Sin contenido.)
Art. 478. El Juez que autorlzare matrimonio proh!b!do por
la Ley 0 pElra el cual haya algim !mpedimento no dispensable conoc1do 0 denUDciado en el expedlente. sera cast!gado
COIl 1l1li pene.:; de susperul6n y multa ae 5.000 I 25.000 pesetu.
5! el impediment!) fuera d1sperua.ble. la pena sem de multi
de 5.000 a 10.000 pesetas.
Art. 479. En los C8S0S de este capitUlo el contrayente dllloso sero condenado ~ dotar, 5eglln su poslbUldad. a 1A mujer
qUI hublere contraido matrimonio de buena fe.

TITULO m
De los delitos contra la libertad , serurtdad
CAPITULO PRIMERO
DE LAS

DETENCIONES ILEG.w:s

.Art. 480. El particular que encerrare 0 detuv!ere a otro.
prlv{mdole de au lIbertad, sera castlgado con 111. pena de prl·
&l6n mayor.
En III mlsma pena. incurrirn. el que proporcionare lugar para
la ejecucl6n del dellto.
S! el culpable dlere llbertlld aI encerrado, 0 detenido. den·
tro de los tre!) d1as de su detenc16n, s1n haber legrado el objeto
Que se propusiere, n! haberse come!lZlldo el procedlm1ento. las
penas seran de prlsi6n menor y multa de 5.000 a 10.000 pesetas.
Art. 481. El delito prevlsto en el articulo anterior sera
CO£tlga.do con la mlsma pena y rnulta de 5.000 s. 100.000 peo
setM, 8In perjuicio de las demas responsabilldades en que In.
cwtlere el culpable:
1.' 51 el enclerro 0 detencl6n hubleren durado mas de vein.
te dlas.
2.· 6! se hublere eJecutado con slmulacl6n de autorldad
publica.
3.· 51 Be hub!eren causado leslones graves a la persona en·
cerrada 0 detenlda, 0 se la hublere amenazado de muerte.
.fo.. Si se hublere e:dgldo rescate para !Ionerla en libertad.

Art. 482. EI particular que. !uera de los casos permltldoa

par 1a Ley. aprehendlere a una persona para pr~ntarla a
1& autoridad, uri ca.stlgado con las pena.s de mesto mayor

"I IIIIIltA de S.OOO

~
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10.000 pesetaa.

LA

SllSTRACCI6N

n
DE

ldENORES

Arl. 48t r...6 sustraccion de un me!lO~ de &lete anOi serf.
ellJligadB. con la pena de presidio mayor,.
Art. 485. El que hallindose encargado de la persona de UIl
menor no Ie presentare a sus padres 0 guardadores ni dlera elpllcacl6D sat1s!actoria. aema de su desaparlei6n. sera castl·
gado con Ia. pena de reclusion menor.
Art. 486. El que lIldujere a un men or de edad. pero mayor
de slete alios, a que abandonare la casa de sus padres. Morea
a encargados de su persona. seri castlgado con las pen" do
mesto mayor y multa de S.OOO a SO.OOO pesetas.

CAPlTtlLO

m

DEL ABA.llDONO DE FA.muA Y DE !-'!liOs

Art. 4157. Sera CClStlgadO con las penas de arresto mayor 7
multa de 5.000 a 2S.000 pesetas el que del are de cumpllr. pu·
diendo hacerlo, los deberes legales de asistenc!a lnherente& &
la patrla potestad. la tutela 0 el matrimonio, en los casos 51·
guientes:
1 0 ~; • hontinnarp mallciosamente e! domicll!o fam.Jl!ar.
;I-abandono de sus deberes legales de asistenc1a to...
viere par causa su conducta desordenada.
Cuando el culpable deJire de prestar la asistencia indbpensable para el sustento a sus descendlentes menore.5 0 in·
capaces para el trabajo, 0 a sus ascendientes 0 c6nyuge Que
se hall80ren necesitados. II no ser. respecto al Ultimo, que estuVleren separados por culpa del referido c6nyuge, sera cast!g;1.do con la pena. de arresto mayor en su grado miximo y multa
de 5.000 a. SO.OOO pesetas.
En todo casc, el Trtbunal podra !i.tGrdElr la privac!6n del
derecho de patr'.a potestad a de la tutela. 0 autoridad marital
Que tuvlere el reo.
E! delJto previsto en este articulo se persegu.1nl. prem denun cia de la persena agraVlada 0, en su caso. del MlIlisteno
Fiscal. Sera de apllcacldn a este dellto 10 dispuesto en el art[eulo 443 en cuanto a la extinci6n de 180 accl6n penal y de la
pena, presum!endose el perd6n del agravlado por el restable·
cimlento de Ia. rlda conyugal v cumplimiento de los deberes
aslstenclales.
Art. 4lI8. El abandono de un nlI'lo menor de slete aD03 por
parte de la persona encargada de su guarda, sera castigado
con las penas de arresto mayor I' multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
Si el heche fuere ejecutado por los padm, tutor 0 guardador de hecho. las penas serlin prision menor y 180 multi tiCbredlcha.
La. muJer que, para acultar su deshonra, abandonare iI
llllo rec!en nacldo, seri castlgada. con arresto mayor.
La m1sma pena se impondra a los abuelos matemos que,
para ocultar la de.shonra de la madre, reaIizaren el abandono,
En todos los casas de e.ste articulo y sin perJuicio de castl.
gar el hecho como corresponda sl cOIlStltUyere otto delito
mas gmve, cuando por las cir~n,,.tancias del abandono se hubiere puesto en peligro Ie. vida del nltiu. sera castlgado el culpa.
ble COil !a~ penas anterlores en su grade maximo, y sl sobrevlnlere la muerte. se impolldran ias penas inmediatas 8Uperiares.
Art, 489. El que tenlenao a su cargo la crlanza 0 educ&o
cJOn de ;m !!Ienor. Ie entregue a. un establecimiento piibl1co,
loa otra. persona. sin anu~nc!a de quien se Ie hubiere con.
fiado 0 de la Autorldad, en su defecto, sera castigado con I.
. mult~ de 5.QOO a. 50.000 pesetas.
51 a coruecuenc!a de Is. entrega se pusiere en pellgro la sa.
Iud 0 la moralldad del menor, Be impondra, a<icmas de la mul
ta anterior, la pena de arresto mayor.

i, si

CAPITOLa IV
01:

LA

oMlSl6N

DIl. DEI!ER DE SOCORRO

.\rt 489 bb. El que no soccrrlere a. un~ persona que encontrare deslllllplLI'ada y en pellgro mani!lesto y grave, cuanao
pudlere hacerlo sin rit3go prop Ie ni de tercero, uri cast!gado
con 1A pena de IImSto mayor 0 multa de 5.000 a 10.000 peseta:!.
En la Inisma pena lIlcurriri el que, impedido de prestar JOo
com, no d~mandare con ul-gencla atl'dllo ajena.
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CAPITUlD V
DEL ~LI..\NAMIENTO DE MOMDA

Art. 490. El particular que entrare en morad& aJena 0 81n

hsbltar en ella se mantuvlere en la misnla contra 10. voluntlld
de 5U morador. scr:i. cMtigado con arresto mayor y multi de
5.000 a 25.000 pesetas.
81 el hecho se eJecutarc con violencla 0 lntimldacllin. 111
pena sera de prision menor y multo. de 5.000 a 25.000 pesetas.
.o\rt. 491. La disposicion del art!eulo anterior no es aplica·
ble 3.1 que entra en 10. morada ajena para evitar un mal grave
a 51 misIno, a lo~ moradores 0 a un tercero, nl al que 10 hace
para prestllJ" nlgun sen'icio humanitario 0 a la justicia.
. \rt. 492. La dispuesw en ~Le capitulo no tiene aplicac16n
respecto de los c.1fes, tabemas, posadas y demli.s casas pabli·
cas mlentras estuviel'en ablerLab
Art. 49~ bls. Salvo 10 dlSpuesto en el artlcuio 49i. ei qUt
quebrantara la lTIVlolabllidad de un lugar sngrado, edlflc10 I'eligioso u otro inmuebl~ protegido por dicho prlvilegio par Ley
especial 0 convenlo Internaclonal. debldamenle ratiflcac1o, in·
curtini en I.. pena de arresto mayor y mu1ta de 5.000 a 50.000 pe·
setas.
Si el reo fuera funclOnario pilbllco 0 agente de la Autoridad
y abrare can abuso de 5U car~o. se impondra la pena de prlsi6n
menor y multa de 5.000 a ;iO.OOO pesetas.
.. ..-y .....

T.".

\.o.i.r"..LJ.UJ-V

W.&.

.......... _

DE LAS A~!E:;AZ"S Y COAceIOms

..\rt. ~g3. EI que amenazal'e n otro can causar !II mlsmo
o a 5U familia, en sus personas, honra 0 p,opiedad. un mal que
constitu)'B delito. sera castigndo:
I.' Can la pena de prlsion menor. 5i 5e hublere hecho la
Bmenaza exigiendo una cantidad 0 Impo:1iendo cualqulera oCra
condiclon, aunQue no sea Ilicita. y el culpable hublere conseguido su prop6.~it.o. y con la p~na de arresto maJ.'or. sl no 10
hubiere con,egulc1o.
La pena se ImpondrtJ. en 5U grado mi.xlmo sl las amenaZ9.5
se hicleren por escrito 0 a Dombre de entidades reales 0 SUo
puesta~.

:).0 Con la pen! de arresto mayor y muita
pe:letas. 51 Iii. amellaza no fuere condiclonal.

d~

5.000 a 25.000

.-\rt. 4M. h1S am~nazas cle un m;11 Que no con~tltuYII delito, hechas en 1;1 form;1 expreslda en el nilmero prlmero dl'l
articulo anterior. serim casUgaCla.s can la pena de arresto mayor.
Art. 4:lj. En IOdos los caw~ de lOR dos articulos anteriorea
se podr:i condenar, adem[l.s. a! amenazaaor a dar cauci6n de no
ormder al amenazado Y. en ~u clefecto. a la pena de desCierro.
.\rt. ·196. El que gin estar leg!timamente autorizado Impl·
diere a otro con rioler.cia hacer 10 que la Ley no prohlbe 0 Ie
compeliere a cfectulr :0 que no quiera. sea justa 0 injusio, sero
castlgado con las penas de arresLO m(l~'or y multa de 5.000 a
50.000 pesetas.
CAPITULO VII

ICDCIa 0 Intlmldael6n en las personas 0 empleanclo fuerza en
las casas.
.
Art. 501. E1 culpable de robo COD violene1a 0 intlmlde.cl6n
I'D las personas ~eni. castlgado:
1.' Con la pena. de reclusi6n ma,'or a muerte. cuanclo,
con motlvo a con ocasl6n del robe. resultare homlcldio.
2..' Con la pena de reclusion mayor, cua!1do el roba fuere
acompaD.ado de vlo!ac16n 0 mutllaclon clIUllada de prop6slto,
o con su motlvo u ocaslon se causare alguna de las lesionell
penadas en el numero 1,<) del articulo 420. 0 el robado fuere
detewdo bajo rescate 0 por mas de un dla., 0 cuando se intenrore el secuestro de alguna persona,
3.. Con 1& pena de reclu8i6n menor, cuanc.lo can el mIsmo
motivo u ocasl6n se causare alguna de las leslones penadll6 en
1'1 numero 2.° del ~rticulo 420.
4.' Con I! pena de presidio ma.yor. cuando la vlolencia 0 '.
mtlmldact6n que hublere concurrido en ei robe hubiere Lc:l1iuu
una grave<iad ruanifiestamente innecesarla para su ejecuci6D. 0
cuando en 10. perpetracion del delito se hubleren por los dellncuentes Inferldu a personas. no responsables del mismo, lesioDes comprendlda.s en los numeros 3.. y 4. 0 clel citado artiCUlo 42U
5.' Can la pena de presidio menor. en los demas casas.
Se Impondni.n las penas de los nilmeros IU1teriores en su
grado mal'imo ruando 1'1 delincuente hlciere uso de armas u
otr05 mPllin.< ppllgro.,os que llevare. sea al cometer el deUto 0
para proteger la huida, \' cuando el reo atacare a los que lICUdleren en auxlllo de la vlctlma 0 a los que Ie persiguleren.
Art. 502. 61 los delitos de que trots. el articulo anter10r
hubleren sido ejecutadQs en cuadrilla, al jefe de ella. si estuvlere
total a parcialmente armada. se Ie impondra la pena superior
inmt>diata.
Los malhechore; presentes a la eJecuei6n de un robo en
cuadrilla seran castigados como aulores de CU;1leSQlliera de lOIi
atentados cometldos POl' ella.. 51 no cOD3tare Que procurarOD
Impe<iirlo.
Se presume haoer estado presente a 105 atentados camet!dos po~ una cuadr111a el m81hechor que anda habitua!mente
en ~Ua. sall'o prueba en contrario.
.-\rt. :;03. El que para defraudar a otro Ie obligare con violencia 0 Imlmidacl6n a suscribir. otorgar 0 entregar una escr!lura publica 0 documento. ser:i ca,tlgailo. como culpable de
,obo. CO!l las penas resperti\'amente ;eiialadas en este capitulo.
.'rt. 504, So:: reos del debto de robo con fu~rza en las cosas los que ejecutaren eJ hecho concurriendo alguna de las
clrcunstanclas slgulentes:
1.' Escalamlento.
2.' Rompimiento de pared, techO 0 suelo. 0 fractura c!e
pu@rta 0 ventana.
3." FracLura de armari01! arca5 u otra elMc de muebles u
objetos cerra des 0 sellados, 0 de sus cl'rraduras. () su sustrac·
cion para fracturarlos 0 vio1entarlcs fuera del 1ugar del robo,
4.' Uso de llaves falsas. ganzilas u otros Instrumt'nto~ ~e
mejantes.

49~.

EI que para descubrir los secretes de otro Sl' apo.

clerare de sus papeles 0 carta.s y divulgare aquello.s. sera. castigado
can las penBs de arresto ma;'or l' multa dfo 5000 a 100.000 p!seras.
S1 no lOR divUlgnrc. las pen as serin de arresto mayor J
multa dl' 5.000 a 25.000 pesetas.
Esta disposici6n .'10 es aplicllble II los padres. tutores 0 Quienes hagan sus ver.es. en cumto a los papeles 0 cartas de SU5
hijo.' 0 menorf5 que ~e hallen bajo su dependencla.
Art. 498. E1 adminlstrador. dependlente 0 crlado Que en
tal concepto suplere los secretes de su principal j' los dlvulsare.
sera castigado con las penas de arresto mayor y multa d'e 5,000
a ~5.000 pesetas.
,\rt, 499. El encargado. emple-ado u obrero de una. Hibrlca.
u otro estableclmlemo industrial que ell perjuiclo del dueiio des·
cubriere los secretos de su Industria. sera cast1gado con las
pen a., de arresr.o mayo!' y multa de 5.000 a 50.000 pesetu.

TITULO XID
De los delitos contra 1:1 propiedad
CAPITULO PRIMERO
DE LOS ROBeS
Art. 500. Son r-r.os del clellto de robo los que, COlI AnImo
lie lucrarse. se apoderan c!e las cow mue))les aJe:w cag •

culpable de robo comprendido eon algWlO de
casos del articulo a.nterlor, sel'a ~tigado:

Art. 505. El

DEL DE~CUBRliIllENTO Y flEVELACION DE s~cr:!:ros

Mt.
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1.0 Con la pena de arresto mayor. sl el valor de 10 robado
no excediere de 500 pesetas.
2. 0 Con la PPM dp presidio menor. 51 excedlere de 500 peo
~eta~ y no pa.sare de 10.000.
3." Con la de presidio mayor. sl ehcediere de 10.000 PlISetas.

Mt. 50G. 6e lmpondra en su grado ma:·;lmo la pena sene.lada por la Ley aJ delito de robo en caa3. caso sl concurrlere
algun! de las circunstancias siguientes:
I.' Cuando el deliDcuente llevare armas u otros medio.s peo
Iigrosos.
2.· CullDdo el delito se ver1flcare en casa bllbltada. 0 ed1f1clo .. ,.
pi\blico. 0 destlnado al eulto. 0 en alguna de las dependeDcll1S
de los mismos.
En c~o de concurrlr en el hecho IllS dos c1rcunstanc1as anterlores, se impondr:\. la pena inmedlata. superior.
a." ClWldo el dellto se cometiere asaltaodo tren, !luque,
i@ronave, autom6\11 u otro vehiculo.
t" CIIIlCdo ~e cometlere. contra oficlna bancarlA,' recauc...
torla., mercantil u otra en Que se conserven caudales. 0 contra
persona, que 105 cIII!todle 0 transporte.

.ut. 507. Se Impondra Ie. pena de s.rresto mayor 11.1 que,
utlllzando alguoo de los medios comprendldos en el articUlo $00,
ent:a:e II. caz!II' 0 pesca.r en heredad cerrac!a 0 campo veda4o.
MWlQlle Um.rc ImIlI\S pm dicho ob,Ieto.

Art. 50S. Se consldera CIlSII habltada todo albergue que

constltuyere III. morada de una a mils persow, aunque se en·
contraren Ilccldentalmente aU.!!entes de ella cuando el robo
tuvicre lugar.
Se conslderan dependenciB.S de CB.S:I hab!tada 0 de edificio
pUbllco 0 destinado ai culto. sus patios. corrales, bodegas, granerOIl, pal ares, coclleras. cuadras r demas departamentos 0 siti06
cercados y contiguos al ed!!lclo y en comunicacion interior con
el mlsmo. yean el ctial fomen un solo todo.
No est:in comprendldas en eJ pmafo anterior la!i huertB.S
o dem:is tenenos destin ados al cultlvo 0 a la produccion, aun·
que esten cercados. contlgUos a.l edlflcl0 Y en comunlcae1on In·
terlor COD el mlsmo.
.\rt. 509. El que tuviere en su poder ganzilas u otros 1Il~
trumentos destlnados especialmente para ejecutar el deUto de
rollo l' no dlere descargo suflciente sobre su adquislcioll 0 COD·
servaclcin, sera castlgado COIl III. pena de anesto mayor.
. En iguai peu~ wcumr~ :G.J :;ue !~bric!!"en ~i('hM 1n8tru.
mentos. 5i fueren cerro.je."OS. se les aplicara III. pena de prel1(\Jo menor
A.rt. 510. Se entende:an !la.ves falsas:
1.0 Los lnstrumentos a que se refiere el articulo anterIOr.
2.' Las !laves leiitlmas sustraldas al propietar!o.
3.· Cualesqu!era atras que no selin las dest!nada!i p~r el
prop!etario para abr!! Is. cerradura vlolentada por el culpable.
:Iort. 51L El Tribunal. Lelllendo en euenta la alarma proG..cld:, :1 ~tl!!lo de alt~!'llrlcin del orden pilb!lco Que pudlese
los d~
e~lst1r cuando el h~cho se l'eIIlizare. los a.'llecedentes de
llncuentes y las dem:i.s circumtancias que hubleren pod!do influlr
ell el prop6sito criminal. podl':i. aplicar las penas superiores en
un grado a laS que. respect!\·amente. se establecen en este capitUlo
;\rt. 512. Los deUtos comprendldos en elite capitulo QU~
dan consuma.c!os cuando se produzc3. el resu!tado Jesl\'o para. 111
Vida 0 I:l L'ltegridad fis!ea de la!i personas, aunque no se hayan
por eJ
~rfecclonado los actos contra Ie p~opiec!ad propue,tos
culpable.
Art. 513, La mer:!. asociaclon. sun transltorllL. de tre~ 0
mas personas par3. cometer el delito de roilo. se e:;t:ma.ra comprendlda en el numero ~.' del artiC'Ulo 172

CAPITUlO n
DE LOS H11?'IOS

A.rt. 514. Son re05 de hurto:

~

1.' L<= que con animo de !ucrarse y Sin viol en cia 0 intlllll·
dacion en lil.S personas ni fuer..a en la!i cosas, tOma:l lao> COlia/I
lIIueblea ajenas sin 111. voluntad de su dueflo.
2.' Los que enccmtroindose 'ma cosa perdlda Sf' 11 aprop!a.
r~n con intellcion de lucro.
3.' Lo~ da.!iadores que sustraieren 0 ut!l1zaren los frutos u
este ca·
obJe~ d~l daiio catL~ado. en la cuantia sen.lada en
pitulo,
Arl- ,;15. Los r.os de hurto !el'an ~sti,ados:
i.' Con la pe.'li de presidio mayor. sl el I'alor tie la cosa
hurUida excedlere de 50.000 pesetas.
2.0 Con la pena de presidio menor. sl el valor oe ia cosa
hurtada excedlere de 10.000 pesetas l' no pasare de 50.000.
3." Con la pena d~ am'sto ma)·o!. si on fxceclicl'(' de 10.000
peseta.> l' pasare de 500.
4.0 Con arresto mayor. 8t no CXC'!rirere de SUo pesetas y eJ
de
culpabl~ huiliere sido conde!lll.do anreriormeDte por delito
reOo, burto. estafa 0 aprepiacion iDdeilida, 0 dos veces en
iuicio de faltas por estara. hUTto 0 apropiaci6n indebid'a.
Art. 516. El hurtQ I!e cllltipra can illl penas Inmedlata.
mente supeI10rea en grado ito ias :seiialada8 en los articulos
IInterlorea :
1.0 Si fuere de cow destinacas a1 Cllito 0 se comet1er~ en
acto rel!ilOlO 0 en ed1!icio destinado a celebrar1os.
~.. 8i !uere domtstico 0 inte:'Viniere abuso de confianza.
3.0 Si el culpable fuere dos veces reincidente.
!n torlos est03 CSIlOS los Tl1bUlla1e~ podrilO imponer Ill. ref~rida pena en el il'ado que estimen convenlente, aunque con·
curran otru cireunstanclaa de arravacion.

CAPrrt1LO

m

III LA VSllRPACI611'

lnt1nlldlc1Qn ell 1M perM&. m. Al Que ~ ?101encla 00 IIaII1'
PIfC lID lltledIo real
OCl.'DIrC _ _ JmDucI)\e

IOGII
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de ajena pertenencia. se Impondra, adem:i.s ele las penas e:l
que incurriere por las violencias que causare, una mUlta ciel
50 al 100 por 100 de la utiUdnd que haYI reportado, sin Que
puedt. bajar de 5.000 pesetas.
81 ]a utilldad no fuere estimable. ~e impondni. 1a multa
de 5.000 a 10.000 pesetas.
.\rt. 51S. EI que altp.rare terllll110S 0 Iindes de puebl08 0
hpredades 0 cualquiera clase de seliales de~tiD8.das II tijar los
Iimites de propiedades 0 demarcaciones de predlo.' contiguos,
tanto de propieelad particular como de dominio PUbliCO, 0 ells·
trajere el curso de aeuas publicas 0 pri\'adas, sera castlgado
COIl una multi del 50 al 100 por 100 de la utliidad reportada. 0
debido reportir con ello, siempre que di~ utilidad exceda
de 500 pesetas. sin que III mencionlldll multi puedi \)ajar de
5.000 pe~etllS.
CAPITU10 IV

SECCro,;

Del

ml~"mien to.

Qllieil'ra.

PRIMER.~

concurso e insclvencia

pll.nfbl!~

Art. 519. EI que se alzare con sus bienes en pe~juido de
sus acr~dores. ~era ca!itigado con las peD9.S de presidio Menor.
8i fu~re .comprCiame. matric~ado 0 no: y con la de arresto
mayor, "r no 10 ruer~.
.'11. 520. EI queilrado que fuere declarado en Insolvencia
iraUl.iu!t:uta. con arrce;!o :1 COd1g'O ae C~~~!tio. ~~ C"-!Io",Uc3do
co~ Ja pena d~ pre~idio mayor.
Art. 521. El queilrado que fuere declarado en 1nsolvencii.
culpable por alguna de las causas comprendldas en el a.."ticu.
10 888 del C6digo de Comercio. L'lcurrlr:L en la pena de presidio
menor .
•\11. 5:!'! 8erm penados COUlO complices del dellto de in.
solvencla fraudulenta los que ejectltaren cualesquier& de los ClC·
:os (lUf se determinan en el articulo 893 del CodiRO de Comercio.
Art. 52~. l!!cumr:i. en 13. pe.'lll. de arreslo mayor el concursado cuya insolvencia rpSllliare. en todo 0 en parte. de algu.'lo
de los hechos siguientes:
I." Haber hecho gastcs domest1cos 0 personaies excesivos 0
descompasados con ~elacilin a. su fortuna, ster.didas las cir.
cunsl;lncias de Sll ranio )' familia.
2.° Hailer sufrido er. cualquiem clase de Juego perdidas
que excedieren ele 10 Que par \'la de reereo :wentu:ru'e. en entretenimielltos de esta clase. un prudente padre de familia.
3.0 Haber tenido perdidas en apuestas cuantiosas. COIllJlras
y ventas simuladas u otras operaciones de ~iotaJe. cuyo exilo
dependa exciusimmeme dei 32M
ot" Habel' enajenado. con depreClaC10n notable. bienes cuyo
precio de adquisicioll estu\'iere adeudando.
5.' Retardo e:l prcser:tarse er: concurso cuando su pasivo
fuere t.r, reees mayo)' que su activo.

"n.

;i~4. 111currira en la pena de presidio menor el concursado cuya ir.solvencia ruere resultado. en todo 0 en parte.
de alguno de los hechos sigui~ntes:
I." Haber incluldo gastos. perdldas 0 deudas supue:stos, u
QCultado bienes 0 derech05 en eI est lido de deudas. relacicin de
brenes 0 mrmoria:; qlW ha,'l pre~entario a la Autoridad ju.
dicial.
2.° Haberse aproplado 0 dlstl'aido Dlene, ajeno5 qUe I~ estut'i~rpn encomendados en depOsito. comiS!6n 0 admlnlstrlci6n.
3. e' Habel' simulado enajcnaci6n 0 cualquier grlll'amen c!e
bienes. deudas u obllgaciones.
4.° Haber adquirido. POl' titulo oneroso. bienes a nombre
ele otra persona.
5." Haber acticipado en perjuicio de los Bcreedores paso
que no fuere exigible sino en epoca posterlo~ a la declD.."lIdoll
del concurso.
S.. Haber drstraido. con posterrorldad a la .jeclara¢6n del
concurso. valoreS correspondientes a Is masa.

.'11.

5:?5. Sernn penados como c6mpl!ces del del1to de In.
aolvencla fraudulenta. cometlda DOr el de-;:dor no ded!cado
al comercio. los que ejecutaren cualauicra tie 105 IlCtOS $i.
IUlentes:
1.0 Confabularse con el concursacto para suponer eredito
eontm el 0 para aumentarlo. aitera: su natul'aleza 0 feChe-. COll
el fin de anteponerse en la graduaci6n can perjuicio de ot:os
a.ereeelores, aun cuando esto 51! verificare antes de !a decicr.CIOn de ccneum.
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·2.° EI Que otorgare en perjulclo de otro un contrato ai·
mulado~

BUS blene~.

3.0 Orultar a los adminlstradores del concurso la ex1s~enel~
de blenes que, perteneciendo a este, obren eD. peder del cu.·
paille 0 entregarlos al coneur5ado y no a dichos admlnlstra.
dores.
4." Celebrar can el concursado conciertos partlculares en
perjulelo de otros acreedores.
Art. 526. Las penas senalndas en esta seccl6n se 1mpon.
dran en su grado ma.xlmo 0.1 quebrado 0 concursado Que no
restituyere el deposito miserable 0 nece5arlo.
Art. 52~. En los casas en que la perdido. ocaslonada a. 10~
acreedore~ no llegare a.1 10 POl' 100 de sus respectivos credltos,
Sc lwpundr~n 0: qucb:~c c ~oncursado las penas 1nmed1atamente inferiores a las seiialadas eu lo~ a;-!:c::lc~ ~20 :. 525.
CUiiilUC iii. ptl'dldu. t:xctd1cr~ del ~C por lee sc i!n~or!d.."':ln
en su grado maximo las penas seiia.1adas en los menclonadoa
&Iiiculoe.
SECCION SEOumlA

Dc las estaJas J/ otros engafios

Art. ~33. EI que de!r&uaare 0 perjudlcare & ouo uaando
de cua.lquler engaito, que no se balle expresad.o en 10$ art1cuIoI
anteriores de esta seccl6n, sem castlgido COil un:. muitA del
tanto aJ duplo del perjuiclo que Irrog&re, Qn que pueda bajar
de 5.000 pesetas, y en caso de reincldencir.. CIln 1& miama mulw.
y arresto mayor
SEaCION n:m;ERA

De !tl! 1nJracclQnes del derecho de autO/'

Art. 529. Incurrira en las penas del articulo anterior:
1.. E1 que defraud&re a otro usando de nambre fingldo.
atribuyendose poder. influencia 0 cualldades supuestas, apa.
rentalldo bienes, credito, comisi6n, empress. 0 negoclaclODeJ
imagln~rias, 0 valiendose de cualQuier otro enga.iio semejante
que no sea. de los expresados en los casas sigulentcs.
2.° Los plateros y joyeros que cometieren defrauda.cion aI·
terando en su calidad, ley 0 peso los objetos relativos a su ant
o comercio.
3.° Los traticantes que de!raudarell, usa.'ldo de pesos 0 medldas faltos, en el despacho de los objetos de su trMlco.
4.° Los Que defraudaren con pretexto de supuestas remu·
neraclones a funcionarios pilblicos, sin perjulcio de 10. accl6n de
calumnla que a estes corresponde.
A los comprendidos en los tres numeros anteriores se Ie.
impondran las Ilenas en su ~rado ma.'I(imo.
5.° Los QUe cometieren aJguna defraudaci6n acusando de
firma de otro en blanco y extendlendo can ella aJ~ documen·
to en perjulclo del mlsmo 0 de un tercero.
6. 0 Los que defraud&ren haciendo suscriblr a otro con en·
gllDo algful documento.
7.· Los que en el juego se va.lleren de 1raude PIU& aseiurar
la ~uerte.
8.0 Los que cometieren de:raudaci6n sustrllyendo, ocultlll'
do 0 Inutllizando. en todo 0 en parte, alglln proceso. expedien·
te, documento u otro papel de cualquiera clase.
Art. 530. Los delltos expresados en los numeros anterloretrecirJ castlgados con 10. pena respectivamente superior en grade
s1 los culpables fueren dos veces reincldentes en el mlsmo 0
semejante especle de delito.
En este caso, los Tribunales podrli.n imponer en el grado
Que est1men convenlente la referid80 pena, aunque concurran
otrllll circunstancills de Ilgrilvaclon.
Art. 531. E1 que, finglendose duefio de una cosa lnmueble
180 eniljenare, arrendare 0 gra.v&rc, sera. clIStlgo.do con 1& pena
de arresto mayor y una multo. del tanto al triplo del Importe
del perjuiclo que hub!ere lrrogado, sin que dichlo multa puedll.
6er Inferior a 5.000 pesetas.
En 180 mlsma pena Incurrir;\. el que dlspuslere de una COii
como Iibre sablendo que estaba gra.vada.
Art. 532. Incurrira en las penas senaladas en el articulo
prccedente:
1.' E1 dueno de una cosa mueble que Ill. suatrajere de
quien 10. tenga legitlmamente en su peder con perjuiClo del
mlmlo 0 de un tercero.

Ik la propIe4t/II

Art. 534. El que Infrlnglere intenclonadamente 101 den-

chus de

au~or

sertl castlg:J.d·o

wulta de 10.000

do

lee.COe

COll las penas de arresto lIlByor '1
pc:;c~. ~depen!!!en!:e!!le!lte de Ie!

ssnciones determ1nadas en las leyes especlales.
La mlMna pene. se apllcara a los que de 19ual millen Infrlngleren los derecbos de propledad llldUlitrlal
La remcldencla., en ambos oasos, se caatiK'&ni. con 1& pt'IlA
de prlsi6n menor.
8ECCION CUAnTA

Art. 528. E1 que defraudare a otro en 1& sustancla, can·
tidad 0 calidad de las cosas que Ie entreg&re en virtud de un
titulo obllgatorio, sera ca.stlgado: t
1.° Con 10. penB de presidio mayor, sl la defraudaci6n ex·
cedlere de 50.000 pesetas.
2.° Con Ie. de presidio menor, excedlendo de 10.000 'i no
pasando de 50.000 pesetas.
3.° Con la pena de arresto mayor, 5i 10. de!raudaci6n fuere
~uperior a 500 pesetas y no ex cedi ere de 10.000.
4." Con 10. de &rresto mayor, si no excediere de 500 pesetaa
y el culpable hublere side condenado anteriormente por dellto
de robo, hurto, estata 0 apropiacion indeblda. 0 dos veces en
julclo de faltns por hurto, estafa 0 aproplaci6n lndeblda.

~

industrial

De la CI.!JTopiaci6n indeblda
Art. :.;;~.

Ser:in ce.siigacios COll iii.:; penas

1Ie~&1&d&5

eli el

&rtlculo 528 y. en su caso, con las del 530, lOCI que en perjuiclo
de otro se aproplaren 0 dlstraJeren dinero, e!eetoo 0 cualqulera.
otra eosa mueble que hubleren recibido en dep6&to, coml.e16n
o administraci6n, 0 por otro titulo que preduzc& oblig&ol6n de
entregarlos 0 devolverlos, 0 negaren haberlos recibido.
Las penas se Impondran en el K'l'ado maximo en el ClIO a
dep6sito miserable 0 neeesario.
8ECCION QUINTA

Del cheque en de3cubierto
Art. 535 bls. E! que dlere en pagO cheque 0 tal6n de ouen.
to. COrrlente, a sabiendas de que en el momento de ller pre-

sentado 801 cobro no habra en poder del IIbrado proYl!i6n 1Ufi·
ciente de 1ondOl! p&ra hacerlo erectlvo. sera cutlgac!o con la
pene. de arresto mayor 0 'llulte. del triplo al decuplo del !mporte
de lIQuel.
_
EI hecho rea1Jzado con negllgencia del librador sem castlgado con multa del tanto al duplo.
En ningful CIISO la multo. sera. inferior a 5.000 pesetas.
Cua.ndo se emple&ren medios engafiOllOI con prop6aito de
defraud&r. se Impondni. la pena ell 5U Grado maximO, 111'0
que corre5pondlere otra mayor con &!'reglo al articulo 628,
en cuyo case se apllcam esta 50lamente
SECCION SEXTA

De las IlejraulUlciones de jlufdo eIectrico 11 Q.1I4log43
Art. 536. Sera castlgado con las penas de

arresto lIIIyor

'i multa del tanto a.1 triplo del perjuiclo causado, sin que _
pued'a £er inferior a 5.000 pesetas, el que cometlere detrauclac10n
uUllzando illc!tamente energia electrlca aJena por a.Iguno de

los medias siguientes:

1.. ~talando mecanlsmos para. utlllzarla.
2.° Vallendose de dichos meca.nlsmos para la mlsm& uti-

Uza.clon.
3.· Alterando malleiosamente las indlcaciones
contadorel!.

0

aparatol

Art. 537. El que, con imlmo de ootener lucro Ulolto en perJulclo del cOll.'iumidor, a.1terare maliclosamente las lnd1caclollU
o aparatos contadores de f1llldo electrico 0 rumetlere cualquier
otro genero de defraudacl6n, sera. castlgado con multa de
5.000 a 50.000 peaetas, y CIISO de relncldencia. con arresto mayor y 1& multa sobredlcha.
Arlo 538. Las penas seiialadas en los dos IU'tlcuios precedentes se apllcaran a las defraudaclones de 8&5, 1.8\1& u otm
.lemento, ellersi& 0 fJU!do ajeno:!, cometldLll por 101 medlot
en aquelloa expreudoa.

CAPrrt1I.O V
DE LAS KAQl1lNACtOIlZS PARA AI.ttRAR EL PRlCIO •

W

COGAI

.ut. 539. Los que soliclt&ren dD.diva 0 promesa para no to.
IIlBr Parte ell ~ 5Ubasta p!lbUca, y 108 que lntentaren alejar
de ella & lOG paStore: por medio de amenaza.s, diid1vu, prom..
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CAPITULO VIII
0 cualqui~r otro anilicio, con d fin de :1Jterar el precio del
100
par
50
II
10
del
multa
una
can
remate. ieran castigados
DtL D"Ct:'IIllO T omos ESTR.\GOS
del ,alor de III. cosa subastada, sin perjuicio de lao sancion coLa
.
emplearen
que
medios
otl'OS
u
rres\Jondiente a la amenaza
Art. 54~. SEran castlgados con 11 pena de reclusion mayor:
muM no podr:i baiar en ningtUl caso de 5,000 p~sete.s
:
de
usanoo
0
, ,.\rt" ;~O. Los que esparciendo falsos rumores
1.0 Los que incendiaren arsena.l. a.stillero. almacen. fabric,
£1l:1Jquier ·otra artifi~io conslguierell alterar los precins natu- ! de pOliora 0 pircteenia militar. parque de artilleria. archi\'o
cia!!.
rales que resultarian de 111. libr~ concurrenci" de'mercan
o museo general del Estado,
acciones, rentas pUblicas 0 pril'aoas 0 cualesquiera otras COSall
2.0 Los que incendiaren un tren ae yiajeros a a.eron::l.Ve en
las
con
que fueren obkw de contrataciOn. seran castigo.dos
0 un buque fu~r3 dp puerto.
marcha
p~J,1as ~e amsto mayor ). multa de 5,000 a 50,000 p~etas.
Lo~ Clue incendi&ren en poblado un almacen de mate-3.'
" ':\rt. 541. Cuando el f!'aude expresado, en el artIculo ante- nas inf1amable~ 0 explosiYiS,
rior recayerc sobre sustancias alimenticias u otros objetos de pri·
4,0 Los que mcendiaren Ull teano 0 una iglesia u otro
illerI' necesidad. las penns sc impondriUl ell su ~rado maximo. edlficlo destinado a reumones. cuando se hallare dentro de UIllI
.'" 'pari la imposiclon de eotas penas bo.stllor:i. que II. COlii:iCi6n concnrrenci& numcrosa
)iaYIl comenzado a ejecntarse.
.4.rt. 548. S~r:1ll c3stl~ados con la pen a de reciLl;lun meCAPITULO VI
nor los qUe incentiiaren ,ei:Iiftcio. al queria. chOza. albergue. aerllnave 0 buque en pll'rto, sabiendo qne dentro se hallaban un"
DE LA \lSUR,\ \' DE LIS C,\S!S DE Pr.~sT,\:.IaS SO~ftE PRE:iDh5
o m:is perf:ona.~.
:\ft. 542. Ser~\ casngado con las penas de presidio menor
Art. 5~9. Se impondni 11 pen a de presidio mayor:
y multa de 5.000 a 250.000 pesetas ei que habitualmente se dedicare a prestamoR usurarios,
1," A los que mcendiaren un edlficio publico. 51 el .,·alor
Art. 5'1~. Seru castigado con las pen:1s del &rticulo ante- del dano causado excediere de ~O,OOO pesetas.
nor el que encubiiere COll otra forma cnntractul\l cualquiera
2." .~ los que incendiaren una c~sa habitada ci cUa!quier
:;: r~;J.Jj#d d~ un llrp~tamo usurario. aUlIQue no exista habi·
edillcio erl que habirualmmte .", re(man di,ersas persona.s. igtua!1dad,
norando 5i habia 0 no geme dentro 0 un tren de mercancias en
Art. '5H. Ser3 casngado con las penas de presidio menor marcha. si el dallo causado excedim· de 10.000 pesctO/i,
impela
de
y multa de 5,000 a ~50,OO(j p"se,as el que, aousando
Art. 550. Ser;m caStigado~ Call ia pena. de presidio menor:
ricia 0 pasiones en un menor. hiciel'e OJ;org-ar en su perjuicio
alguna obligaciOn. descargo 0 tral1!mj~ion de derechcs por rai.' Los que cornetieren cualquiera de los delitos compren.
Z¢n ,de prestamo d~ dinero, eredito u otra cosa mueble, hi en
5i el valor del da!lo causado no
aparezca el prestamo claramrnte, bien se halle encubierto bajo didos en el articulo anterior.
pesetas,
10,000
de
excedim
otra forma.
2.' Lo! que inc~ndiaren en poblado un ~di!1Cio no destinado
Art. 54,j. Seril castigado can Ja multa de 5,000 a 100.000
ni reunion. 5i el valor del dafio causado no exprestamos
he.oiMclon
de
a
industria
la
Q
dedicado
hallanclo~e
que
eJ
pesetas
d~ 10.000 pesetas
asenno
cediere
0
libros
lleyare
no
531ari05
a
sueldos
sobre prendas.
tare eo ellos, sin claros ni emrerren&lonadQ.5. las cantldades
Art. 551. Serin ca.stlga<ias con la pena de presidio menor
Prestadas. 'los plazos ointereses. los nombres y domicilios d,e cuando el dailo causado exce<iiere de 10,000 pesetas:
objeto8
10~
de
valor
y
calidad
.
los Aue, las reciban. la naturaleza
diu/os en prenda y las demits circunstancias que exljan los
1.0 Los que L'lcendiaren un edi!icio destinado a habitiCl6n
rcglamentos: '
en IU!lr despoblldo.
pren'
II
de
resguarao
An. 546. El prestamlsta que no diere
2.' LQ~ que i:1cendinrm mieses. pastos. momes 0 p!antiOl.
da 0 seguridad reciblda sera cas!lgado con una multa del dupe5,000
de
r
..
bili
:\rt. 552. EI incendJo de cosas no cornprendldas en los arplo al quintup!o de 5U 1"00010r. sin Que pueda
tlculos anterlores sera castigado con la pena de presIdio mesetas.
nor cuanao el dalia ciusado e:-;cediera de 500 pesetas,
CAPITULO VII
Art. 553. En caso de apllcarse el incendio I. chozas. palares 0 cobertizos deshabitados 0 a cualquier otro obieto cuyo
:-:
DEI; ENctrlS1Ul\Ul:N10 CON hY!MO DE LUCRa T DE LA R!C!l'TACI6
1'1I10r no excediere de 1.000 pes~tas. en tiempo 0 con circunspeligro de propag&-'\rt. 546 bi, a) El que COil conoclmiento de !a com1s1on tanclas que manifj~stamellte e:-;duYan todo seIi&ladl\S en este
de un delito contra los bienes :Ie apro\'echCLrc para si de los CIOll. el culpablp no incurrir'l (:n :as penas
y multa de capttulo. perc si en la.' que mereciere por el dailO qu~ causar.
ef~ctos del mi'imo. sera ca~;ti~ado con presidio menor
can arreglo a las disposlcio!le, d~l capitulo sl~uiente,
5,000 'i "100,000 pesetas,
Art. 5:>1. Incurriran. respec.jl'aUJente. en :a.< pen~ de es~
En nlnglin caso podra imponme pena pm-ativi de libenad
n de
que, exceda de la seIialada al d~!ito encubierto. Si este estu- capitulo lcs que causaren estragcs por medio dr destruccioeXplcla de , aeronave, inmersion a \'aramiento de nave. inundaci6n
~~~re cast~~~do can pena de Olra naturaleza, se impondti
sl6n de una mina c maquina de vapor. levantamieDto' de I~
atresto mayor,
Les reos habituales d~ ef!e declto senin castigados con pr('- carriles de una via ferren, cambic mallcioso de las senales emplead::lS en el servicio de esta para la seguridad de los trenes en
sldio m;tl'or \' multa dr 25.000 (I 150,000 pesetas.
marcha. destrozo <ie los hilos y postes telegr:i.flcM Y. ~n general.
.\rt. 546· bi, OJ Se reput:Lll habimales. a los efectos de
encargado! de cualquier otro agente 0 medio de destruccion tan poderoso
~S~ capitulo, 165 reos que luer~ll dueflOs. gerentes 0
de tienda almacen. industria 0 establecimiento abierto al DU- como los cxpl'esildos,
Mt. 5;5 El culpable de mcendio 0 estragos ell bjen~ Ije-biico.
nos no se eximlra de las pen as impuestas en rste capitulo. llun\rt. 546 bis C) E! que con conoclmlento de I:> comlslon
de h~chos constitut.ivos de falta contra !a propiedad.. habi- qll~, para cometer el d~lito. hubiere incendiado 0 de5truldo bietualmellt0 Sf aprol'ccharc 0 auxiliare a los culpables para que lles de Sll pertenencia
Art. :;56. El incend:ario de IJienes prop:05 sera castlgado
se ~provrchen de los efeelos de la misma, ser:'! castigado con
arresto m!:;or 0 mlllta de 5,000 • 20.000 pesetas, 0 con ambas con ]a pena de pre;ldio menor 5i tuviere prop6s1to de defraudar
o perjudicar (\ otra. hubiere causado defraudacidn 0 perJuicio
penas, '
a plantio
Art. 546 Ill, ell Cuando a juiclo del Tribunal los nechOll c eXLlt!ere peligro de propagac!6n a ediflcio. arbolado
previsto.s en ia., articulos ameriorcs fueren d.e suma gravedad. aleno,
se podri impaner, adrmils de las prnas seiialadas en los misCAPITULO IX
clel reo para el eJerClclo de 5U pro!esi6n
nio!, la inhai)iI!tacion temporal
0 definltivo del estibleCimiento.
oini:!ustrla \'01 rlrn'p
DE IDS ~h.~OS
:\rt. 546 hi, e' Los Tr!bunales graduflr{lO las per:: a s senaladas ell Ies articulof !lnteriom atendipndo It. lit. perrona- I
Art. 5:;~. Son reos de danos y estan sUJetos a. Ins peDas
lidad del delh,cuf:1te )' circunstancia~ del hecho, y entre estli
de este capitulo lOt! que en la l'ropiedad ajena Ca.usaren fIlguno
a la naturaJe-ll )' valor de 10.0 efectos del delito,
Que no se halle comprendido en el anterior,
:\rt. 546 his !, Las dispo!<icione~ de este capitulo se apl1.I\rt.~. Sel'li.n castigados con la pena de presidio men or
I
II)j
n
pro.iniere
Que
de
hecho
del
autor
el
euando
aun
car~in
Que causaren da:io CU)'O !mporte exced!ere de 10,000 pesetu,
los
I
ee0
ble
Irresponsi
ru~re
doi
apro\,ecna
benrtieios
0
efecto!
e Ilguna <Ie Iss circunstanc1as Slguientes: ,
concurrier
61
I
pen&.
de
t'mere exento
sag

I
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1." Con la mira de Impcdir el libre ejerclclo de la Autorl·
dad 0 en venganza de sus determinaclones, bien se cometlere
el delito contra funcionarios pilblicos, bien contra partlcula.res,
que como testigos 0 de cualquler otra manera bayan centr!·
buldo a puedan cODtribulr a la ejecuci6n 0 aplicBcion de las
leyes.
2." Produclendo, por cualquler medlo, lnfeccl6n 0 contaglo
de ganado.
3.' Empleando sustanclas venenosas 0 corrosivSl!.
4.' En cuadrilla 0 despoblado.
5.' En un archlvo. reglstro. museo. biblioteca, gablnete c1en·
titico, Institucion analoga 0 en el Patrimonlo HlstOrico-Artistlco
Na.cionaL
6." En puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso pu·
blico a comunill.
7.' Arruinando al perjudlcado.

La d1spuesto eO los dos primeros parra.fos de este articulo
00 teodra lugar cuaodo la pena seiialada III dellto sea 19ual
o mecor Que las contenlda,<; ex: los mismos, en cuyo caso los
Trlbunales aplicaran la lDDlediata Inferior a la que correspocda
en el grado Ilue estlmen convenlente.
Cuando se produjere muerte 0 leslones graves a consecuecc1a.
de Impericla 0 de negUgencia profeslonal 51: Impondran en au
grado maxlmo las penas sciialadas en este articulo. Dichas
penas se podran elevar en uno ados grados, a juiclo del TrlbUDai, cuando el mal causado fuere de extrema. gravedad.
Las IDfraccioces penadas en t:ste articulo. cometldas can
vehlculo de motor, llevaran aparejadas la prlva.c16n del permlso
de conduclr por tiempo de un mes a diez ailos.
En nlDglln caso se lmpondci pena que resultare 19ual 0 su·
perior a III que correspooderla al mlsmo delito cometldo lilteD-

Art. 559. E1 que con alguna de las clrcunstanclas expre.
aadas en el articulo :mterlor causare dano cuyo !mporte ex·
ceda de 500 pesetas, pero no pase de 10.000. sera CIlstigado con
1. pena. de arresto mayor.
Art. 560. EI locendio a destrucci6n de papeles 0 documen·
tos cuyo valor fuere estimable, se castlgara con arreglo a las
dlsposlclones de este capitulo.
Si no fuere estimable, con las pena! de arresto mayor y
mull.. de 5.QjjQ a 5iJ.uuu jjE=Setas.
Art. 561. A los que destruyeren a deterloraren pinturas,
estatuas u otros monumentos pilbllcos, de utlUdad u amato,
Ie les ILplicar:i. Is. peua. de arresto mayor y multa de 10.000 a
50.000 pesetas.
Art. 562. El que Intenclonadamente y por cualquler medlo
destruyere, inutllizare 0 dafiare una cosa propla de utllldad
loclal 0 de cualo.uier otro modo la sustrajere al cumpllmlento
de los deberes legales lmpuestos en servlcio de la economia
naclonal sera castigado con las penas de arresto mayor y
multa del tanto al triplo del valor de la cosa 0 del da.iio producidos, sin que la multa plleda bajar de 5.000 pesetas.
Art. 563 Los danos no comprendidos en los articulos an·
teriores, cuyo importe pase de 600 peseta.!;. seran castlgados con
I.. multa del tanto al triplo de Iii cuantia a. que ascendleren, BIn
qile pueda bajar de 5.000 pesetas.
Esta. disposiCion no es aplicable a los dallos CII.USad05 por el
canado y los demas que deban callficarse de faIt;!! con arregla
a 10 que se establece en el Libra III.
Art. 563 bis. Los hechos punlbles comprendldos en el prelente titulo seran castigados con la pena respectlvamente selia·
lada a 105 mismas. impuesta en el grado maximo, 0 con la
lomediatamente superior en grado. al arbltrlo del Tribunal,
aegiln las clrcunstancias y gravedad del hecho, 1105 condlclon~
del culpable y el propesito que este llevare, slempre que laIi
casas objeto del delito perse,;uido tueren de relevante intereJ
hlstOrico, artlstico 0 cultural

LmRO TERCERO

CAPITULO X
DISPOSICIONES CENERALES

Art. 564. EstiLn exentos de responsab\llded cr!m1nfll.

y au·

Jetos ilnlcamente a la civil por los robos sin vlolencia. 0 Int].
mldaci6n en las personas, hurtos. defraudaciones, aproplacl6n
indeblda 0 daflos que reciprocamente se causaren:

1.· Los c6nyuges, ascendlcntcs y descendlentes 0 e.l!nes en
la misma linea.
2.· EI consorte viudo respecto de las eostlS de la pertenenc!a
de su dlfunto conyuge. mientras co hayan pasado a poder de
okol. persona.
3.· Los hermanos y cunados. 51 Vivleren juntos
La excepclOn de este articulo no es aplicable a los extra1ios

que partlciparen del delito

TITULO XIV
De la irnprudencia punible
Art. 565. El que por lmprudencla temerarill. eJecutare un

hecho que. 51 mediare mallcia. constitulr\a dellto. sera. castigado
con la pena de prislon menor.
Al que, con Infraccion Je los reglamentos. cometlere un
delito par simple Impr.ldenCill 0 negligencia. se impondra la
pcnll. de mesto mayor
Ec ]a 8pllcacloo de estas penas procederan los Trlbunales
aegiln su prudente ilrbitrio, sin si4jetarse a w reilas prescrltas
en el articulo 61.

C!!J!l!d!.!n ~!lt.e.

De las faltllll Y sus penss
TITULO PRIMERO

De las filitas de imprenta y contra el orden pubIleo
CAPl'!'ULO .. tUMERO
DE LAS FALl'AS DI: IMl'RENrA

Art. 566. Incurrlran en 1110 pena de multa superlor & 10&
pesetas e inferior a 5.000:
1.. El director de un perlodico en el cual se hubieren anuncIado hech05 !aIsos, 51 se negare a insertar gratis. dentro del
termino de tres dias, la contestacion que Ie dlrlia la persona
otendida 0 cualqulera otra autorizada para ello, rectlficilndolos
o e:>..--plicilldo!os, con tal que la rcctificacion no excediere en
enecs16n del :!:!::!e i!~l suelto 0 noticia falsa..
En el ca.so de ausencla. 0 muerte del ofendido. tendran 19uaJ.
derecho sus biles, padres, hermanos 0 herederos.
2.· Los que por medlo de la Imprenta. litograffa u otro medlo de publlcaci6n. divulgaren maliclosameDte hechos relatives
e. la vida prlvada. que. sin ser Injur,osos. puedao producir
perJUlclos. a graves disgustos. eo la f~~ilia a que la natlcia
se rellera..
3.. Los que por 105 mlsmos medias puollcaren ma!1closamente notlcla,<; talsSl!, de las que pueda resultllr aIgiIn pellgro
para el orden pilblico 0 dano a los Intereses 0 al credlto del
Estado.
4.. Los que de 19u1ll forma provocaren a. la desobedJencl&
ae las Leyes y de Ia,<; Autoridades constltuldas 0 hlcleren 1&
a.pologia de :l.cciones call1lcadas por la LEy de dento.
5." Las que de i,;ual manera ofendieren levemente & 1&
moral, a las buenas costumbres a a ia decencia publica.
6,' Los que publicaren mallclosamente dlsposlclones, acuerdos 0 documentoo oficiales. sin la deb ida lIutorlzaclon. antes de
que hayan ten!do pUblicidlld oficial. Las disposlclones anter!ores
son aplicables a. las estaciones radioemisora.s y a los demas
mecllas de publicidad.

CAPITULO n
DE LAS FAL'rAS CONTRA EI. OIlllEN PUBuCO

Art. 567. Sernn clIstigados con las penas de uno a dies
dia.s de arresto menor y multa superior • 250 pesetas e In!e·
rior a 5.000:
l.' 100 que prollrlerec blas!eIIl1as por medlo de plllab~
que no produzcall grave escandlllo publico.
2.· Los que perturbaren de ma::lera leve un acto rel1g1oso.
3.· Los que con la exhlblcl6n de estampas 0 grabados 0 con
otra clase de at'tos ofendleren levemente a la moral. II las buenas
costumbres 0 a la decencia publica.

Art. 568. Seran castigadcs con las penas de uno a clnco
dias de arresto menor y multa de 100 a 2.000 pesetas los que,
dentro de poblaci6n 0 en sitio publica 0 frecuentaclo, dispararen
IIrmtlS de fuego 0 lanzaren colletes. petllrdos u otro proyectll
cualquiera que produzca alarma 0 pel\gro.
Art. 569. Serin castlgados con las penas d~ 'lmo Ii Quince
cI1as de arresto menor y multa de 100 a 2.000 pesetas:
1.' Los que perturbaren Icvemente el orden en la Audlencill.
o Juzglldo. en los aetos pilbl1cos, en espectlloculos, sole~
des 0 reunlones numerosu
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2.' Las suborcllnados del orden clvll que faltaren levemente
II respeto y ~umlslon de bldos a sus superiores.
. Art. 570. Seran castlgados con multa de 25 a 1.000 pesetas y reprensi6n privada:
1.· Los que promovieren 0 tomaren parte actlva en cen·
cerradas u otras reunlones tumultuosas, can of ens a de a1gull1
persona, 0 con perjuiclo a menoscabo del sasiego publico.
2.· Los que en rondas u atros esparcimientos nocturnos tur·
baren levemente el orden publico.
3.· Los que causaren perturbacl6n 0 escandalo con su em·
.
brlaguez.
4.. Los que turbaren levemente el orden publico usando de
medias que racionalmente deban produclr alama 0 pertur'
baci6n.
5. 0 Los que faltaren al respeto y conslderacion debida. a II
•~utoTidlUl, a la desobedecieren levemente, dejando de cumpllr
las 6rdenes particulares Que les dictare.
6.° Los que ofendicren de modo leve a los agentes de la
Autorldad. cuando ejerzan sus funciones, y los Que. en el mismo
caso, les desobedecleren.
7.· Los que no prestaren a la Autoridad el auxillo que
reclamare en caso de delito, de incendla, naufragio, inundacl6n
u otm calamldad. pud!endo hacerlo sin perjuicio ni riesgo
personal.
.4.rt. 571. SeriLD castlgados con multa de 100 a 1.000 pesetas
los que ocultaren su verdadero nombre, veclndad, estado c do·
micll!o a la Autoridad 0 funcionario publico que se 10 preguntare
por razon de su cargo.
Art. 572, Serin castigados can la multa de 250 a 2.000 peBetas:
1.° Ei que no estando comprendido en el articulo 321 eJer·
clere aetas propies de una profesion reglamentada por dis·
poslcl6n legal, ~in pasecr la habilitacion 0 capacitacion oficial
requer!da.
2.· EI titulado a habilitado que ejercie~e su pro!esl6n sm
haIlarse lnser1to en el respectivo Colegio, Corporacion 0 Asocla·
cl6n oflcial, siempre que sea exigldo reglamentariamente este
requislto.
A los relncidentes se impondra, ademas de Ia multa, la pena
de arresto menor.

TITULO

n

De las faltas contu los intereses ~enerales J re:imell
de las poblaeiones
Art. 573. Seran castigados can ia pena de uno a diez dlas
de arresto menor 0 multa de ~50 a 2.000 pesetas:
1.· Los que se negaren a reciblr en pago moneda legitlml.
2.. Los que, hab!endo reclbido de buena fe moneda. bllletea
o titula.~ fa.l.sos las expendieren en cantidad que no exceda
de SOO pesetas. despues de constarles su falsedad.
3.· Los traficantes 0 vendedores Que tuvieren medidl\S 0
pesos dispuestos con artificio para defraudar. a de cualquier
modo infringieren las leyes establecidas sabre contraste para
el gremio ~ que pertenezcan.
4.· Los traficantes 0 vendedare3 a qulenes se aprehendleren
lustanCW al1ment!cla.s Que no tengan el peso. medida 0 calidad
que curresponda
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2.0 Los farmaceutlc()8 que expendleren medicament os de
mala calidad. s1empre Que por las circunstancias no incurrieren
en resllonsabllidad mayor.
3.' Las duenes 0 eneargades t1~ fondas, confiterias. panaderias u otros establecimientos an:\Jogos que expendieren 0 sir·
vleren beb1das 0 comestibles adulterados 0 alterados, 0 no
observaren en el uso 0 cOllServaciou de las vasljas, med!das
y utiles destlnados al serv!cio las reglas establecida..s 0 las pre·
cauciones de costumbre.
Art. 577. Seran cast!gados cor. multa de 25 a 1.000 pesetu
, reprens!6n privada:
1.' Los que se baJiaren !altando II las reglas de decencll
o de seguridad establecldas por la Autoridad.
2.° Los que infringleren las reglas dictadas por Ia Autoritlatl
en tiempos de epldemia 0 de contagia.
2: L~! que infrlngieren los reglamentas, ordenanzas y ban·
des sabre epizootias, extinci6n de langosta u otm piaga se·
mejante.
4.' Los que in!ringieren las disposic!ones sanltanas die·
tadas por la AdmlOlstrac!on sobre conduccion de eadliveres y
enterram!entos.
5.· Los que proranaren los cadaveres. cemellteriOs 0 luglre8
de enterramlenta con hechos a aetas de canieter leve.
6.' Los que arrojaren animales muertos. basuras 0 escom·
bros en las calles 0 en sitios publicos donde este prohlbido
hacerlo a ensuciaren las fuentes 0 abrevaderos.
7. ° Los que ,nfrin~ieren las reg-las e bandos ,ie policta sobre
elaboracion de sUlitancias Midas 0 insalubres a las arrojaren
a la calle.
a.' Los que de cualquier otro modo no grave infringieren
los reglamentas, ordenanzas y bandos sabre higiene publieo..
dlctados por Ia Autoridad dentro del circulo de sus atribu·
ciones.
Art. 5i8. Seran castigados con Ie. pena de uno a Cinco diu
de arresto menor 0 multa de 100 a 3.000 pesetas:
1· Los que dieren espectiiculos pUblicos 0 celebraren cua!·
Qulem clase de reuniones sin obtener la de bida licencia 0 ~
pasando los !!mites de la que les fue concedlda.
2. 0 Los que abrieren establec!m1entos de cualquier elase sin
I1cencla de la Autori¢a,d. cuando fuere necesar!a.
Art. 579. Los que apearearen 0 mancha:en estatull.! 0 pm.
turas, 0 causaren un dano cualqulera en las calles. parques.
Jardines 0 paseos. en el alumbrado, 0 en objetos de ornato
a publica utilldad 0 reereo. aun cuando pertenecieren a partlculares, seran castigados con las penas de arresto meno! y
multa de 250 a 2.000 pesetas.
En la misma pena incurriran los que de c~a.lquier modo
Infrlngleren d1spaslclones d!ctadas sobre ornato de las pabl...
ciones.
.~rt. 580. Serm castlgados con las penas de multa de 100
I 1.000 pesetas y reprension privada:

10 ' Los encargados de la guarda a custodlll de un enajenado
que Ie dejaren vagar por las calles 0 sitios publlcos slO II
deblda vlgilancia.
2.· Los dueiios de animales fereces 0 daii!nos Que los dej ...
ren ~ueltos 0 en dispaslci6n de c:ausar rna'.
3.° Los que arrojaren 0. la calle 0 sltio publico agna, pled1'&!
u otros objetos Que puedan causar dana a las personas 0 en
las cosas.
4.0 Los que tuvieren en las parajes exterlores de su moquln·
I
CinCO
de
Art. 5i~. Senin castlgaaos con las penas
sobre la calle 0 vla publica. obJetos que Bmen!Cen caus&!
rada,
pesetas:
2.000
a
100
ce d!1LS de arresto menor y multa de
dallo a los transeuntes.
1.0 Los que de modo no grave esparcleren !'a13os rumor ••,
Art. 581. Seran ca.stigado~ con Ie. pena de multAl de 100
o lIW'en de cualqu!er otro artificio ilicito para alterar el preclo a 4.Qoo pesetas.
cosas.
las
d~
natural
2.· Los que Infringieren las reg las de policia dirigidas a liSe1.0 Los Que contravinieren las reglas establecidas para evi.
gurar el abastecimiento de Jas poblaciones
tar ]a propagacion del fuego en las maqumas de vapor, cal·
deras, homos. estufns. chimeneas u otros lugares semejantes,
Art. 5i5 Los Que en s1tlos a establecimlento~ publlC~ pro- a coru;truyeren esos objetos con infra.ccion de los reglamentos,
amr
mov!eren 0 tomaren parte en cualQuier clase de juegos de
ordenanzas 0 bandas, 0 dejaren de limpiarlcs 0 culdarlas. can
que no fueren de puro pasatiempo y recreo. incurriran en la peligro de Incendlo.
multa de 100 a 4.000 pestas.
2.- Los que. infringiendo las 6rdene~ de la Autoridad. de.
Art. 5i6, Scrim castigados eon lns pena~ de cinco n qUln. culdaren la reparac!6n de edificios rulnases.
ce dias de arresto menor y multa de 100 a 2.000 pesetas:
3.' Los Que lnfrlngleren las reglR!l de seguridad concernien.
QUlen
a
al deposito de matcriales. apertura de pozos 0 excavac!one3.
tes
persona
i
una
en
1.' LIlli lacultatlvoS que. notnndo
4.0 Los que infringieren los reglamentos. ordenanzas l' ban.
aslStIeren. 0 en un cadaver. seilales de envenenamiento 0 de
n y custodia de materlas
otro deilto, no dieren parte a la Autoridad inmediatamente, des de la Autoridad sobre elaboracio QuimicC'tl que puedan cau·
slempre Que por las circunstancias no incurrleren en respon· inflamables 0 cor.asivas, 0 productos
sar estragos.
.
iabllll1aQ mayor.

I
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De las taltas contra las persona!
Art. 58:!. Ser:i.n castigados con la pena de Ilrresto menor
los que causaren lesiones q,te impJdan a! ofendido tra.bajar de
mo .Il. quince dias, a hagan necesaria por !gual ti~mpo asisten·
cia facultat1I'3o,
lie

Art. 58~. Ser:i.n castigados con las penas de cinco a· quln·
dias de arresto menor y reprensi6n priva.da:

, 1.' Los que causa.ren leslones que no impldan al o!endlQo
dediearse a sus trabajos habituales, ni exijan llI)i.stencla fa·
cu!tati\·a.
2.' Los mal'idos que ma.ltrataren a. sus mUJere~, aun cuane.
n'o las causaren leslones de las comprendidas en el parrafo.8Jl'
terlor.
3." Las muj el'es Que maltrat30ren de palabra 0 de obraa sus
maridos.
4.' Los conyuges que esc:mdalizaren en sus disenslone~ dom6slicas, despue~ de haber sido amonestados par III "'utorldad,
5i el hecho no eSLUviere comprendido en el Libra II de este
C6digo .
. 5.' Los l1iics de familia que bltaren a: ~espeto y su~j6n
debidl a los pacires.
6.' Los pupi:os que cometieren 19ual falta naci:J. sus tutores,
7.' Lo" que en 1:1 l"il13o cefil1ida en el anlculo 408 de este
C6ciigo CO:1stare que hubiesen ejercido eualquie, riolen~:a en IB
perso!1:l del o[endido, siempre que a este no se Ie hubieren infe:Ido m:i.~ que le.~icnes menos ~ra\'es r no fuere conocldo el
autor.

.\rt. 584. Sewn c:lstigados can la pena de arresto menor
o con la multa de 250 a 2.000 p<"Set~ 0 con la de reprensioll prl·
vada, 01 arbitrio del Tribunal:

-B. O. del E.-Num. 84

11•. Los padreli, tutore8 e gufll'dadOI~ que maltrataren a sua
hiJes 0 pup!los meDores de dleciseis MOS pB!lt. obl!garles a.men·
dilllr. 0 por no haber obtenldo producto bllstante de la mend!·
cid.d, ~i como los Que entreguen SU! h!Jo~ 0 PUpll04 menores
de d!eclse!s a.t.os a otras personas para mend!gfll',
12. Los padres, tutores a encargaclos ele la guarda de un
menor de d!ec!sels alios Q.ue, reQ.uel'1(\os per Autol'1dr.d competente, no impidleren I~ permanencil del menor en los IUiares
menc!onad~ en los niimeros 1.'. 2.' Y 3.' del pre.sentt "nlculo.
Los padres 0 tutores meDc!onados en los DUmeros 5. 0 , 8.0 , 8.~;
10. 11 Y 12 del presente articulo podran ser snspendldos en' eli
eJerclcl0 de SU derecho a la guarda y educacion del menor.
'13. Los mayores de dleclseis afios Que. sin haber ten1do par·.
ticlpacl6n en faltas contra la propledad cometidas par menores
de eM ed.ad, se lucrareD en cualquier forma COD los productOi
de las mlsmss.
U. Los que. encontrando .abandonado a un menor ele siew
:J.iios, no Ie presenten lL Ill. ... utoridad 0 a su famllla. 0 no It!!
presten, en su caso, el auxilio que las circunstancias requle;an.
15. Los que en Ill. exposici6n de nili.os quebrantaren las reglBli a costumbres establecidas en la localidad respectiYa.. y los
que deJaren de lleve.r ill ssilo de exposltos a lugar segu!o a eua!·
quier niiio que encontraren absndonado.
16. Los padres, tutores 0 guardadores suspensos en el eJer·
elc!o de la guard:l. y educacion de un menor que, sin lIegar ,
lncurr!r ~n el clellto de desobediencia, quebrantaren el ACtterdo
adoptado PO! el Tribunal Tutelar en el !'j~rC!cio d~ su facultad
protectora, apoderimdose del menor, sac:ludole de Ill. guarda 65-'
tablecida par dicho Tribunal, y los p:i.dres, tutores 0 guardad!).
res Que, 19U1linlente, sin Ilegar al deUto de desobediencia, !:Jcum·
pl!eren un acuerdo de la misma jurisdiccl6n tutela:- en el ejer.
cicio de su facultad re!ormadora. retirando al menor del est..
blecimie."!to, familia a instituclon tutelar a quien se III hubiese
encomendado para su observaci6n 0 tr3otamlento .
Incurriran tam bien en dicha ptna las terceras ptrsonas que.
realicen los aetas de apoderarse 0 recibir indebidnmerite al menor 0 cooperaren a elios..
17. L:l.5 personas represeDtanU!s de asociaciones 0 institu.
clones tutelares 0 direclores de esiabl~imientos aue. Incum·
pllendo lo~ acuerdo, a que se Tefiere el numero anterior, entregu!'n Incebidamente a sus padres 0 tmores, 0 a terceras pers!).
na.s, el menor que se les hubicrc eonfiado. salvo Que el hecho
cor"~titu;'a celito.

1.' Los que con fin~s luerattl'os emplearen menores ele die·
ri,!!is afws en re'lresen~acjO!1e~ pilb!!C3S. teatrales a artistica..,
Las prohibicione~ a que ~e refiere este ntllllero quedan sometida.~ a las disposicinnes rle '0 Autoridad gubernatira, la que.
para su dispe!l.'a. :l!)l'eeial',i 1a relaciou ent-re los inconl'eniente~
fisicos y morales del ,::loajo )' la." condiciones d~l menor.
2." La, que ocuparen a mellore., lie dicds~i~ ailOs ~n tsJl~·
Art. 5S5. Serin castigados con la pena de uno a emco
res en los qne ,,~ confeccion~n esc,·itos.... nu:1cios, grab ados, pin.
dias de arresto menor 0 mu!ta de 100 a 1.000 pesetas:
turas. emblemas. escal\lpos U o;ros ob.leloS que sin estar bajo
Ia aeci6n de la., IP:;cs f)Cllllles. nlleciall dnillr sn moralidad,
1.0 Los que golpeareu 0 ma!trataren a ono de obra a cle
3.' Los qnp rmp!carrn mcnores de dieci.'[')S aflos como reo
pl:abra, sin causar!e l~si6n.
cadist:!.' 0 bOLonr, Ll oficios an{,lo~o.i en sala.' de fiest.:ls 0 de
2.° LOS que, de !Ilodo leve, amen32aren a otro COD armas 0
baile, locales desti!lados al dcspar.ho y consume de bebid:l.S aI· Ins sacare:l en rhi:!, como no sen ~D justn defensCl
coh6:lc3.5 iJ ~n atro, illp!'''> p:iIl:iros ~eme.:nnt~s. <lnnM pueda
3.° Los que de palabra y en eJ calor de Ill. ira amena7,a.:~n
ptligrar :a l!lOraEdad ele: menn:'
a otro can ca.usarle un mal que con~tituya delila, y can sus ae·
. 4.0 Los que utiliz:t!'e!i n s~ iucl'nl'en (jcl trobajo de ofrect· tos post.erlores demostraren Que no pernL<rtieron en la Ielea Que
miento 0 ',ent:, lIe tabam. flores, periodlcos 0 ctla!quier otr. ~ignlficaban con su amenaza.
cIase de objetcs por lIlujeres me!;Clres de dieciseis atios en 18
4.' Los que de palabra ame-na:!aren a otro con causarle al.
I'j:t ~. lugares 0 ediflrios pttlJlicos.
i$! mal que no coustituya dellto.
5.' Los padres ele familia que dejaren de cum;J!lr lOS debe.
5.' Los que causa.ren a otro una coacci6n a \'eJael6n injusta
rei de aSlotencla inllere:1l e~ a ,2. par.:-ia potes,ad par moti,o~ de car:i.cter lere.
que 110 fUel'cn e! aban(\ollo maiictoso del domicilio familiar 0
Art. 586. Ser:i.n castlgados can la multa'de 50 a 500 pesesu condacta clesol'dell2.d;:;.. aSI como 10., que no !l!'ocura~ell a sus tes y reprensi6n privada.:
hijes la edu"-lcion qur $U :;ooiclon y medias ies pcrmitan.
6." Los t,Ulorp~ 0 ~nra!'garins de un mellO: de dlecise~5 aflo~ ~
1.0 Los que IIlJuriaren llvianamente a otro de palabra 0 de
que desolJedecic!'ell lo~ p!'ec~ptos ~obre ia instrllcci6n p:imarla obra, ~1 reclamare el of endido, cuyo perd6n e~:t!nguiri I:J. Pt;.'la..
obllgato:ill a dejawl de cump!ir sus deberes de tut ..ln 0 guards
2.' Los Que, requeridos par otro pa..'"!l e\"ftar un mal maso\,.
por los motivos eXjlrr.~a~o~ en el ntlmero anterior.
dejaren de prestar eJ auxil!o reclamaclo. slempre que no hu.·
7.° LCl.'i que en estab!ecimiento., pitlJlices rendlere:, a sir·
biera de resultarles perjuicio alguno.
\'ieren bebldas alcoholicas 0 nermilieren In permanencla en
3.0 Los Que per simple Imprndencla 0 por nfgligenciB,s!n
dichos luga:es a menore, de lliecl~eiii aflOs. :'I.,i como quien en com~t.er infracci6n de las reglamentos, causaren un mal a las
los mismos Iugares oClsionore maliclosamente su embriaguez. personas que, 51 med!:!.re. malicla. ~onst1ttllri3o dellto 0 talta.
8,° Los padres, tutores a encargados de la gU:l.rcla de un
menor de diccLscis ail as, cuyo embriagucz fuere imputable a su
TlnTLO IV
estado de descllido a abandono.
9." EI que permltiel'e a menores de ciieclsels ailOs Ill. entrada
De las bItas contra b propiedad
en salas cl~ fiestas 0 de bailes. (Ie espl'Ctuculos y otros locales
en 1m; qUe pueda padecer Stl moralldad. asi como los marore~
Art. 587. Serun east1gados con arresto menor:
de edad que cos acompafla ren
10. Los padres, tllCo!'e:; 0 guardadores clIyo~ l11jOS 0 puP!l08
1.0 Los Que POl' cualQulera de los modos expresados en eJ
mtnores de diecil;eis alios fueren detenidos por hall&se men· articulo 514, eometieren. hurto por valor que no exceelo. de 500
diiundo, vag3ndo 0 pernoctando en parajes pubU~os. 51 no pro- : p~tis. sl el culpable no hubiere sido condenado antenol"lllente
baren ser ajenos a mles hecllOs. ~i como llili personas que se par delito de roba, huTto, estafa a apropfaci6n indeb!da 0 elos
hag~n aeOmf)allar de menorell de dieclsels aoo!. sean 0 :ao de iU
veees en Julclo de taltas per hurto, estafa 0 apropl'aclOn, in•.
lam1lil!., can cojetc de implorar la carid:td publica.
debid.a.
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Art. 596. Los que !nfrlnglercn los reglsmentos 0 blUldos de
buen goblerno sabre quema de rastrojos u otros productos fomtales, senn castlgados can ]a multa de 50 a 1.000 pesetas.
Sl hubleren sldo corregidos antes gubernatlva 0 Judlclal.
mente por blta semejante 0 par Infracciones de igua,1 especle.
Incurrlr.i.n, ademas. en Ill. pena de arresto menor.
Art. 597. Seran castlgados con la pena de dos a dlez dial
de arresto menor 0 muJta de 50 a 1.000 pesetas los que causlU'en
da.nos de 10l! comDrendidos en este COdigo, cuyo Importe no ex·
ceda de 50Q pesetas.
Art. 598. Los Que en heredad ajena corteren arbole.. l~
gumbres 0 slembras nacidas, eausando da.ii.os que no excedan
castlgado~ can 13. multa. del duplo &1 cu~
Art. 588. 5eran ca,stlgados con Ill. pena de uno a quince de 500 pesetas, seran
y si talaren ramajes 0 lena, la multa
causado,
daflo
del
druplo
dias de arresto menor.
daflo causado.
del
duplo
al
tanto
del
sera.
.. 1.. Los que entraren en heredad 0 campo ajene para coger
en este artiCUlo 6uslrajere 0 utl·
do
comprendl
daflader
el
81
frutos y comerlos en el acto.
d~l daiio causado ~' el valor de est.
objetos
u
frutos
)
10.'
llzare
2.. Los que en 13 mlsmo. forma cogieren irlltUS. rnl.cses u no excediere de 500 pesetu, sufrlra lEI pena de arr~to meLiar.
otros productos forestales para echarlos en el acto a caballer!as
Art. 599. Los Que sustrayendo aguas que pertenezcan a
o ganados.
dlstrayendolas de su curso, causaren daiios cuyo tmporte
otros
0
3.0 Las que. s1D permiso de) dueno, entraren en llereda.d
de 500 pesetas. Incurrir:i.n en 130 multa. del duplo al
exceda
no
ea.mpo ajeno antes de haber levantado por completo Ja cosecha :uadruplo de! dn.iio causado.
para aprovechar el esplgueo u otro.') restes de ~.
.-\rt. 600, Seran castlgados con lllulta de 50 II 500 pesetaa
los que por Imprudencia 0 negligencla simples, sin cometer inArt. 589. Ser:in castigados:
fracci6n de los reglamentos, causen dano en las c= que, 51
1.· El que ejecutare los aetas comprendidos en el artlcu· mediare malicia. constitulria delito 0 falta.
10·518, 81 ]a ut1l!dad DO excediere de 5vu lli:l)ttliS I) ilO fu€r€ cs:j·
mable, con III multll de 100 a 2.000 pesetas.
TITULO V
2.' I.<ls que can cualquler motlvo 0 pretexto atrave5llren
500
a
plantios, sembrados, v!liedos u olivares, con la ill ulta de 50
De las disposiciones comunes a las (altas

:.0

Lo.s que en 19ual forma cemetlerell burto de lelia, ra·

maje. brozas, hojas u otros productos forestales an9.l0gos de
los montea .. comunales 0 de proplos, par valor que no exceda
de l~OQD. pesetas; slempre que el infractor perteneJ:ea a. Ia. c()o
mUDldad.
3.. Los quecomet!eren estafa 0 aprop!ac16n IDdebld'a ell cuan·
tla no superior a 500 pesetas. can la excepcl6n estableclda en el
nUmero to de este articulo.
to Los que par Interes 0 lucre Interpretaren suefLos, hlc1e-j
ren pron6st1cos 0 adlvlnaclones 0 abusaren de la credulldad
p~bllea de otra manera semeJante.

°

~tas.

Art. 601. En 111 aplicaci6n de las penas de este L1bro procederan los Tribunales, seglin su prudente arbitrio, dentro
de los limites de cada una, atendiendo a. las circunstancias del
case y del culpable, SLll. ajustarse a las reglas de los articulos 49
a. 66 y con estrlcta observancla del articulo 68.

S1 en ambos casas hublere Intlmlda.cl6n 0 vlolencia leves en
las personas 0 fuerza en las casas, se entendera 130 pena. duo

pllcada..
. Art. 590, Porel solo hecho de entr:lr en heredad mura·
da 0 cercada sin permlse del dueno. se Impondra II.! culpable la
multi! de 10 a 100 pesetas.
Art. 591.. Selin castlgados can la multa de 50 II 1.000 ~
let88:
1.· Lo! que llevando carruajes. eaballerlas u otros animales
cometteren alguno de los hechos previstos en los des 3orticulos
IIDttrlores, s! el dalio no excedlere de 500 pesetas.
2.' Los' que destruyeren 0 destroza:en choza, albergue, i&tos, cercll.$. vallados u otras defensas de las propledades,
3." Los que causaren dalio mojando desde fuera piedru,
materlales 0 proyectiles de cualquler clue.

Art. 602. CaeniD siemp:e e!l comiso:
1.0 Las a11ll3.S que llevare el ofensor al comete: un daDo 0

In!erlr una. Injuria., las hubiere mostrado 0 no.
2.0 Las bebldas y comestibles falsificados. adulterados 0 per.
vertidos.
3.0 Las moneda.s 0 electos fa1sifiead05, adulterados 0 averlados que se expendieren como legitimos 0 buenos.
4,0 Los comestibles con que s, defrauc·are al publico en can.
tldad 0 en calida.d.
5.0 Las medJdas 0 pesos falsos.
6.0 El dinero. efectos, Instrumentos y utlles que sirvan para
juegos prohlbldos.
7.0 Los efectes que se empleen para a.d!vlna.cloneB u otrae
engalios semejantes.
,I\rt. 603. ED las ordenanzas municipales y demas regiamentos generales 0 paniculares de ]a adminlstraci6n que se
publicaren en 10 sucesivo y en los bandas de pollcla y buen goblerno que dictaren las Autor!dades, no Ie estableceran pella3
mayores que las seiialadas en este Libro, aun cuando hayan de
Imponerse en vlrtud de atribuciones gubematlvas. a no ser que
se determinare otra cosa. por leyes especiales.
Conforme a este prlnclpio. las dlsposiciones de este L1bro no
excluyen ni limitan las atribuciones que par las leyes munlci·
pales 0 cualesQulera otras especial~ competan a los func1ona.
rios de la administracl6n para. dlctar bandos de pOlic!a. 'J tuen
goblemo y par:!. ccrregir gubemativamente las faltas en los casas en que su repreSion les t'Ste encomend2da Dor las mlslllM
leyes.
DISPOSICION FINAL

Art. 592. EJ eneargado de 10. custodia de glUlados. sean 0
no de su propiedad, que por ~u abandono 0 negligenc1a entra..
ren en beredad ajena y causaren dano, cllalqulcra. que sea. IU
cuantia. sera castigado can la multa por cabeza de ganado:
1.0 De tres a dies pesetas. si fuere vacuno.
2.0 De dos a. cinco pesetas. sl fum wallar, mular 0 &mil.!.
3.·. De lina a tre~ pesetas. si fuere ca.brio y en la. heredad
hublere arbolllllo.
5i fUere Ianill' 0 de otra especle no comprendida en loa nU.
meros anterlores, 0 si fuere cabrio y la heredad no tUvlere ar.
bolado. ]a multa sera. del tanto del da.ii.o 11 un tercio mis. sin
tamar en cuenta e! niunero de cabezaS de ganado.
5i cl encargado de la custodia no fuere el duefio. 1:1. respon.
sabllidad Civil sUbsidia.ri3o de este se exlgira conforme a 10 prevenldo en el articulc 22 de este C6digo.
Art. 593. 51 los ganados se IntroduJeren d~ prop6s1.to, ademas de pagar las multas expresadas. sufriran los duefios 0 10&
encargados de su custodia. de uno a trelnt" diilli de Ill'resto menor. slempre Que el dalio DO excedlere de 500 pesetas.
L:I. Infracclon cometida despues de dos conden!! por wa
falla ~e castigari como delito de hurto compr~ndldo en j!l nli.
mero 4." del articulo 515
Art. 594. E1 encargado de la custodia de ganado! que en·
traren en heredad ajena sin causa: dalla, no tenlendo derecllo
o permiso para ella. sera. ca.<;1:lgado can la multa. de 10 a 100 p~.
lietas.
Art. 5'5. Seran castlgados con Js. pena de mesto menOI
o multD. de 50 lI. 1.000 pesetas los que ejecularen incendlo de
cow a. Que se refiere el !U'tlculo ~52, cuando el dlfie caUi&do
n" exceda de 500 pesetas.

"

I

Art. 604. Queda derogado el C6dlgo penal de 27 de octu·
ore de 1932.
Los preceptos de Leyes penales especla.les lDCorpol'!l(jos aI
~resente COdigo se apllcaran con arreglo a. las dlsposlc!one8 del
mJ.smo. quedando subsistentes aquellos otros que ne contrad!.
gan ni se opongan a 10 establecldo en este CUerpo legal y, en
todo caso. mlentras no se d!sponga 10 contrarlo. los de la Ley
de Segurldad del Estado no incarporades :I. este C6dlgo. tanto
en el aspecto sustantl,o como en el de la detelll1Jnad6n de 1&
jurl:i4icclon competellte.

