" '''ORDEN de 6 de abril de 1963 por la que se deia sin ıtlec
to la de 27 de octubre de 1955 sobre Es!adi,.lica de las
Cla.ses Pasiı-as del Estado.
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Por Ord~n d~ 2~ de octllbrc de 1955 se dispuso la formaciôn de la Estadistica de las Clases Pasivas del Estado, s~r\'icio
Instituto Nacioııal de Estaclistica eıı coluboencomendado
racion con lapu loııcrs Dirccciôn General de la Deııda :; Clase.'
•• Pasİvas, formac16n y com-ervaciôn qu~ se ha reniclo ef~ctuando
a travi:s de las ofirinas 1JD'~adoras de pcnsiones (!~l ~ıinL"tel-io
de H:ıcieııda ) de las Delegacioııes Prol'iııciaks d" E"tadistica.
La Le)' 82; de 23 de diciembrr de ın61. sobre Actııaliıaci6ıı
de Pensiones de C!as~s Pu,iI'as de! Esl ado. a\ltal'i~6 rn su ar~i ticulo il al l[il1istcl'io de H'lIcieııd~ para eswiılpr'cr \' re~ıılar
un ,isıema de nıecaıılzacio!ı genc]'uL a e~ectcs estadistıcos. de
las concesıoııcs de lıaberes pa,II·O:i. aııtorizaciôn Cıe la que se
15. de lS
)ıj7n Il,n por el artıculo qııimo del Derreto ııiıınero
de enera de 1962 )' normas octa\'a .1' 11 de la Orden miııiste
ria! 'de Hacı~nda de 25 de ellfro (Iel mısmo aıio. establ~cieıı
r.ose el ser\·i.:ıirı ql1e ha Queda[]o minııciosameııte re:.rııiado por
Resoluci611 de ıa Direccioıı Ge!ıeral del Tesaro. Deııda Piıblic:ı
y Claı;es Pasivas de 6 dc agosto ı'ıltimo 1«Boletiıı Ofıcia! de:
Estado» de ı 7-8-6::: 1.
ri' forma (Iada a esıe Serncıo meCaııızado di' concesiones
de hab~r pnsivo i~ pfrmitil'ı\. una I'ez ııltimado. coııocer !o~
datos Qııe eran objeto d~ ia estadistıca dispuesta pll 1955. POl'
10 que rtsuiw. ,:uıın~lıit'fıtt' ti;itai la 2;d:;:t:~~:~ dt ~:cs serric!!'5
se
eıı cierto modo an,llogo.~ rn cuanto a La fiııalidad concrrta
refiere.. ya qUf coordiııaııdo el Cliııorinıiento de 10S dato, que
la Direc~e obten~an. el rm;tituto Nacional de E.<tadistira ...
c16n G~n-eral del Tesoro. Drudıı pÜb!ica " Clnses Pasi1'11S pııe
den respecıj,amente dispoııer d~ las ekmeııtaô pI'ecisos para
el cumplinıiento de SlIS cQ!Tespolıdirnte~ flll1ciones y compe-

al

1

consideracirınes:

1." Las nuevas modalidades delicnvas, creadas al amparo
de la 1nsoslayable presencia de mmifestaciones crimlnales. eD

ia cotidial1a

teııcia,

En su ı·irtud. esta Presidencia de! Gobierno ha tenido a
bien disponel':
a dei
Primero.-Qtıed:i sm vıgor la Orden de la Presidenci
Gobiernc de 27 de octubre de 1955 POl' la Que se dLspuso la
form'aclon de ııııa Estadistica de las Clases Pasi\'as del Dtado. )' eıı consecueııcia. la, Dl'legacioııes del rnstituta l\aciol1al
de E5t~dl5ttca S~ absı~ndran. a partir de! 1 ee! proximo mc;.
de recoger datos y dp cursır tidıa.' .1' reladont. al Servirio de
Estadfsticə." Finaııcier;ı.s.

Segundo.-A partir del dıa 1 del pr6ximo mes. la, oficinas
de! ~ıınisterio de Hacienda que hacen efecti\'as pensioııes de
Clases Pasiras del Estııdo CeS:1raıı i,(lıalmente en el cıımplimien
l<l del se"icio que como caıı:;eeup1ll'İ" de la rt'prtlda Ordeıı
de 27 de octııbre dr 1955 tcnial1 eııcomendada.
Terr.ero.-La Direcciôn General dpl Tesoro. Deuc!a Ptlblıca
y Clases P~.si\'as facilit:{;i ::ıl I!!stifııtO Nacional de EstadistiCil los d:ltos que obıen~a del fichero mecsr.i7.acto ee conccsiones de haber pası\,o que c! citac\o Inst.ituto :mcise. a euyo cargo quedaril ia elahoracion del Cen~o de Clascs P:ısİ\'ss
Le que dıga u V E. Y a VV. II. para su conoclmienlo y
demös efectos coıısi~ııient~s.
Dlos gnarde a V. E. y a VV. IL mııchos afıos
:-'!tıdrld. 6 de oori1 de 1963.

C:\RP.ERO
:-1l:ıLstro de F!ariı'nda c Ilnıos. Sres. Dir~ctor
cıelTesoro. Deuda Pliblil'a )' Cb..;~s Pasivas y Directar

genp,al
general

del Inst!tuto Nacional de EstadLst:ca.

MlNISTERIO DE JUSTICIA
DECRETO 6911963, de 21 de nUlrzo. par el que se aprııe
ba el l<Te:rto misado de 1963» del cödigo Pen al.

E! C6digo Penal, «texto refundido de 1944». ha regulado la
vida. punltira del pais por espacio de una ge1leraci61l con laıı
modi!icaeiones que. apeııas promu!gado. hubieron de hacerse
POl' 1mpera.tivos de divma iııdo1e.
LLL ılltlma de ellas tul'O lugar por Le)" nılmero 79/1961, de

diciembre. que, al establecer determinada~ ııases para 1110
del Codigo. arden6 al Gobierno la [Jııb!icaci6n de
un texto reı'lsado eil eı quP se comprenda:ı la> ıııodificacior.es
int!'oducidas descle la prcnıulgaciô:ı dri rp,LO !'f:'fur.didc de 1944La «re,'ision parcialıı ordrnada pOl' la citada Le)' dn 0. entender QM anida la idea lie empreııder una rcfcr'ma con'p!eıa.
en que con llll sentido unitario )' obeciıent~ a nuesuo peculiar
modo de sel'. rorone la obra C!1 un nueı'o C6digo. [,U!o de la
con las
e\'oluci6ıı , I:ı.· trsc!irinıı juridico-pennl. armanizado
mode:na:; cc::;quıStab tecnica, quc həıı adCluirido carta de naturaleza eıı la polit:ca r,:'iminal coııtpmpO!·a:ıca.
Entre tanıo. la rlrcl':sı6ıı parcialıı curuple uııa fuııciôn de
uDificıı.
iııestimaiıle rmpeıio. PllP"tO qııC. (le un !ar\o. incorpora ,\'
!os canı bin, hast:ı aho:'Ə efecruado$. ;; dc otra parte acomete
el logro de renıodelar y crear lIrla serie (le figura, (Ie!icti\'as,
reclamadn, ha tieıııpo POl' la teol'ia l' la J)l':ıcıica prııales.
anuııciada
Uı explicaci6n dc la ültiına refar·ma. que ya [uc
de rrmas pequeüa molHa i que la de 1944,. eıı e~pe!'a de la.
y del prercfc:ü.~ tct!'!! de nues!yo ~'ie~nt('l ~ı~rpm~ r>ımitivO),
seate te~to re\'isado. SP cif!'a es~;ıcia!me:lte en la, siguienteıı

de
I 23modificaci
ôn

Excplentisimo .~ ilustrisımos seiıores:

Excmo. S1'.
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re:ılidad

en que se

ı·ive.

roma son.

eııtre

o"ra.s:

de
aı Ei llamado intrusismo en sus respectivQS aspectcs
delito (art. 321' y defal!a (arl 572. nums. LO y 2.01.
b,l E1 ~5IJ i!l'ıpbirl~ ıle hiıbito ec!esl:istico. Que. a semej:ı.nza
de 10 dispuesıo ~n el p:irrafo primero del articulo 324. se castiga en el p:ırtaro seguııdo del nılsmo.
una
cı La ineficacia del conseııtimieııto. esıimada coma
de las novedades ıruis digna de encomio. configurad:ı en el
par:afo segundo de! articuIo 425.
d; Et repertorio d~ l1uevos entes pe!1ales. inscritos, de acuerdo con una concertada politica criminaı internacional. eıı el
titıılo de 105 delitos contra la hor.esıidad. er. (jue se dignifica.
la persona y se Instiıuye una cficaz represi6n contra las ram:na, ofrece e,ta semil1a
ficacicnes con Qlle en la rea!idad
perniciosa para la maral plibiica.
e; Se acenıüa expresamen'te ia ıncrinıiı,acilin dolosa ~n
el articulo 53; (ames 5331. moderı;i.zaııdo La expresi6n con la
hall:ı
denomlııaci6n de (ılos derechos oe autorıı, con !o que no~
mo;;. POl' la exteıisi6r. que reI'!ste y el spntido e>pirituali5ta
que representn. con un precep:o por entero r.UP\'O en rrlaclon
con ,a anılgua redaccion
fi Adquiere ca:ıicter especifico. dentra de! grupo de las
estafas, !a nue\'a figura pll!1iti\':I.. exigida por imperio,:Ls dema.'l,in 1"0c1:ıs de! tl':i.flco Juri(!ico. de! de1ito cometido con cht>Que
\'1516n de fondos.
La gra\'edad quP enlrana tamaıio rmomen juriS» obliga a la
dualidad expresiva de culpa.bi!idad con que se han redactado
car:icter
105 respecti\'os piırrafo3 primeros y segu!ıdo. recabando
.
ımis agra\'ado. e!1 \'irtud de lo.~ medio!' o'ngaiıc,os emp!eadcs
pi La protecci6n dlspensada a la obra arti~iica e:ı general.
resulta ahora con el nuevo precepıo. del articulo 563 ilis. suficientemente reforzada.

,e

2." Las modificaciones t:ıtroducidas en e! «texto refund:do
de 1944)ı se hicieron fıındamentalmeıııe a tran's de las Leyes
siguien ıe;; :
aı Ley de 2i de abril de 1946, refel'ente a la aiteracıon del
precio de Iəs COS(!S. por !a Que .se remod~laron 10, arricu;os 540
y 541.
bi Le.ıı de ı~ de jıılio de 1946 en la qııe se mocUicaron 105
articulos 126, 127 Y 128 referente, a 10:; delito5 de La p:ı..~ 0 la
independencia del Es:acto.
ci Le~ de 2~ de dirirm~re ar 194i por la que. con buen
se!!tido. se reforniaroıı precepto.' .reguladores de La fa!sificac16n.
de moned:ı. y billetes de Estado y Bal1co.
dı Ley de 2. d~ diciembre de 194~ que ınodif!ca el art!cu10 264, Sob:-e teneııcias de exp \osiI·os.
el
eı Ley de 4 de .mayo de ms por ıa qne S~ 1:JcIll.l'e en
delita de desQI'denes püblicos la sustr:ı.cci6:; de ıııateriales de
conıuııicııciôıı, ıransporıe ~' abastecimiento de agua.
f.l Ley de 9 de maya de 19S0. moditica:i;'Ə del articul0 17.
capiadicionaııdo al titulo xm del !ibro II del C<idigo Penal el
tulo VI bis, en cuyo articulo 546 bis se defiııe y pena el delito
de encubrimiento )' el de recepıaciôn de matıera independie!'!te.
g.ı Ley de 9 de maya de 1950 POl' la que se aıiade en e!
ııniculo 322 el uso indebido de titulo~ nobilia:ios.
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hl Ley de 17' de ;ıılio de 1951. por medio de la cuaJ se con Vi5tas a' no perturbar la sistematicn enum~rativa del ar·
agregan Jos articuJu~ 338 bis y 489 bis. en Jos que se castigan ticulado.
i) De aqul que apeoas pa.dezca trııstorno ıa enumeraci6n
!ıı. omi.si6n de impedir determinados de1itos e igualmente la 1
del deber de socorro, respectivamente. modificando por cllo del sistema formal de las capitulas y secc1ones. 1>Ueato que
el numero 14 del articulo 584. el numero 2 de! articl1Jo 586 y Uııicamente afecta al nuevo precepto, !ntegrante del a.rtlcuderoga rn consecuencia. cı numero 7 deJ articuJo 583, refe- 10 428, el cual se !nscribe en el capitul0 V. «Dlsposlcl6n generente a las oınisioncs sancionables en las faltas contra !as ral» de IOS del1tos contra las personas; el moderno capftulo vn,
con' su amplio elenco de del1tos, y su «D1sposiclôn general».
personas.
ii Ley de ;. de abril de 1952 relativa al nrticuJo 490 en que eorrespande al art1culo 452 OIS, cocst!tutlvo de rec1eDte cır.
que se adiclona la forma omisiva en el delito de allanamiento pitulo; se corrige y toma la eoumeracloo correlativa. a.1 antl·
guo capitulo m bis del titıılo XII. Que hoy se convlerlE' eu
de morada.
j) Lcy dc 20 de dicıcmbrc de 1952 por la que se modifican el capitula IV. y aparecen en secc!ones independlentes del
XII 105 articulOs 534 y 535 bls. EI capitulo VI OLS de
105 piırrafos 4.° Y 5.' de! articulo 443. sobre el perd6n del ofen· tltulo
antes del t!tulo XIII se coııvierte en el capltulo vn. y se afiade
dido en 105 delitos contra la honcstidnd.
eD el titulo II de1 llbro II el nuevo capitulo XIII.
k) Lev de 20 de diciemrıre de 1952 concerniente a la can·
celaci6n de antecedentes peııales. prevista en el articulo 118.
4.' La empre5a de la revisi6n del texto. conllada. a la Com1.
l) Ley de 30 de mar:o de 1954 en la que se dispone la
slôn General de Codlficə.ci6n, se ha cumplldo. despues de una
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larga y pacienLe cuwroiıtadl.ü, 5in tran:;grcLllr c1 ~:!~~ C".:!~.
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la. propiedad.

rldo. Y verlflcaaa la correcclôn de e5t!10 de forma. cuidadosa
y reflexiva. Seria. por demiıs. proliJo eo esta expaslclôn subrs.yar los nuınerosos casos que se recogen con detalle en el clta.ao
Decreto n(ımero 168/1963. de 24 de enero. al Que precedl6 dlctamen favorable del conseJo de Estado.

LI) Decrcto de 14 d~ maya de 1954 mediante el que se mod1fican numerosos articulo., del Codigo Penal. de acuerdo con la
anter!or Ley.
m) Decreto-leJI de :?Z de ınarzo de 1957 por el que se əiıade
el articul0 268 bis, configurando una presunciôn de Quienes
se reputnn Jefes 0 öirectores en lOS delltos contra la seguridad
1nterior del Estado.
/
n) Ley de 24 de ahril de 1958 por la que se modifican las penas de 105 articulos 26. 27. ~U. ~;ı. 42 Y ii6, soore ia prescripciöıı;
el 324. en cuanto a fal5edades; 105 articulos 344 bis. 348 y 348
bis, que afectan a 105 delitGs contra la 5alud publica, y se
suprimcn los o.rticulos 473 al 477; queda modificado el 478, en
10 concernıente al matrimonl0 lIegal. y se agrega el 492 bı~,
rela.tivo al allanam;ento de ınorada en lugares sagrados 0 edl·
!icios protegidos por Ley 0 Comenio con d!cho privllegio.

En mer:to de 10 expuesw, de conformidau con el dicta.men
del ConseJo de Estndo y en cumplimiento de 10 ordenado ~n
el p:i.rrafo segundo del articulo 3." de la !.ey 79/1961, de 23 de
•
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DISPONGO;
Articul0 1.. Se aprueba el adjunto Cödlgo Pena..\, texto refundido de 1944. revisado en cumplimiento de la !.ey 79/1961,
de 23 de dlciembre.
.
Articulo 2.0 El Cuerpo legaı aprobado se denominara CC6digo Penal. texto revisado de 1963».

3." En cuanLo 0.1 extremo de la extensi6n 0 restriccl6n de
1ı1gunas

figuras delictivas. operada por Decreto 168/d63. por
el que se desarrolla la Ley de Eases. numero 79/1961. de 23 de
diciembre. son dignas d~ anotar las siguientes:

Asi 10 dispongo por el presente DeCreto. dada en Ma.dr1d •
\'eint!ocho de marıa de ml! navecientos sesenta y tres.

aJ La instituci6n de redellCıon de penas per el trabajo.

Que ahora adquiere inusitada amplitud, ~'a que se aplicarı'ı .li.
todos los recluscs. con dos restringidas exclusiones. testimonıo
de una estimada e>.periencia penitenciaria (articulo 100).
b) La pomı de multo.. que cu::ndo es grave (articulo 28).
se elevıı. a la cuantia de 5.000 pesetas, revis:i.ndose, por tanto.
ii teoor de esta cantidad cı articuludo del C6dlgo,
c) Se aiıade a \'fces. siguiendo la direcci6n ya mantenida
en el texto, algıln que otro precepto. destinado LI. graduar el
ccuantumıı de 11 pen:ı.. nlga de cita el articula 563 bls.
dJ Se inlroducı: la fıgura del «(alteradof» dentro del grupo
de las falsedades, nümero 4 del articulo 283, 0 bien se ndieiona
un nuevo parrafo fi. ]rıs art.iculos existentes. coma, IJor eıemplo,
lo~ articulos 320 (atribuirse facultades no reconocidas). 344 bls
(1mitaci6n de medicamentos) y :ırticulo 487 (afecta al problema
del ejercicio de b acciüıı peııa1i.
e) En otrar. ocasiones se ha lIevado a cabo una nuevn
confıguraci6n de la disposici6n pena!, como ocurre en los ar·
t!culos 397 (mn!wrsaci6n de caudales publicos), 558. nıiıne·
1'08 5 Y 6 (dı' los daüosı. 546 (responsabi1idad entre pr6ximos
parientes) y 565. p{trrafo 5." y ultimo (imprudencio. punible).
ii Otro t:ı.ııto acon,ece con otras disposiciones que han
sufrido retoques en su redaccion. ArLiculo 566, niımeros 4 y 5
(faltas de desobediencia), articulo 367. ultimo piırrnfo (faltas
contra el orden pıiblico 1. articulo 537, r.ıimeros 1 y 3 j' 599
(faltas contra la propicdad ı .
g) El mandato del parra[o .,egundo de la disPosici6n final
tercera de la Leı' 122/1962. de 24 de diciembre. de acomodar el
desarrollo de la 'lıaEe diecisiete de la Ley 7911961. de 23 de di·
clembre, a 10 e,talılecido en la Ley sobre uso y circulaci6n de
vehiculos de motor. se ha cumplldo en los articulos 30 y 565 sefialando i:ı. du:aciö:ı de la pena de retlrada del permiso de
conducir dentro de :OS limites nıinimo y miximo fijados en
dicha LeV.
/ı) Po: .. ez primero. apo.l'ece eı:ı el estamenta peoa.l la. exo
presiön articu!o (csin cont.enidQ). que resulta del mandato del
Decreto 68/1963. de 24 de enero del ana en cursa. cuando dlspone «queda sin contenidoıı IOS articubs 433, 438 Y 439, ıı. 108
Que habl"'.l que <ıİıadir. en atenci6n a las c1ausulas coocorustarias. las 473. 474. 475. 476 Y 477. Con ello se da a enteoder
que las objetıvidades juridlcamente protegidas han sldo trııs·
Indadas a otros preceptos 0 han desaparecido; Iİİ formUıa 1510
contenido» resulta de adecuado emııleo en un texto «rev1sado»,

.

a propu€-.5ta

beracion del CO!1..,eJo de Mlnistros en ~1l reunl6n del dla 22 de
marıo de 1963.

FRANCISCO FRANCO

El Mlnlstro de Just!cie..
ANTONIO I'ITRMENDI BM1.'l.LES

C6digo Penııl. rexto re\'isado de ı 963

LmRO PRIMERO
Disposiciones generales sobre lOS delitos y fıı.lw.
la..~ peJ'!ionıııı raponsables y IIlS penııs
TITULO PRIl\IERO
De los delitos y faltas y de las clrcuDBtanclas qııe al.meD
de resj)()n~abilldad crlmlnal, la atenı1an 0 la agravan

CAPlTULO PRL\IERO
DE LOS DEUTOS Y F.\LTAS
acclon~s y om1s!oneıı
voluntarlas penadas por la Ley.
Las accianes' y omisiones penadas par la Ley se reputan
siempre voluotaria.-. a 00 sel' que coDSte 10 cootrario.
EI aue cometiere voluntariamente un del!to 0 falta, meD'
rrin! eo. responı;;:bilidad criminal. aunque el mal causado!Uere
distinto del que se habla propuesto eJecutar.
,\rt. 2.° En el caso de que un 'Ir!bunal tenga conOC1m1enro
de algfın hecho que estime dlgno de represloo y Que no !e
halle penado per la Ley. se ab.stendra de tado procedımlento
sobrc cI y cxpondro ai Gobiemo las razones que le ~ıstan
para creer que debiera ser obJeto de sanci6n penal
Del mi.sıno modo. acudira al GOb!emo expooiendo la canveniente. sin perJuicio de' eJecutnr desde ıuego la sentenef&.
cuando de la rigurosa aplicaci6n de las dispo5icıones de la. Ley
resultare penada uDa acciôn U omlsiôn que. a julcio del Trl·
bunal. na debiera serlo, 0 la pena fuere notablemente eıı:ceslva,
o.tendidos el grado de ma1ici:ı. y el dafıo causada por el del1to.
,'\rt. 3.' Son punlb,es: el delito consumado, el frustrado. la
tentntiva y l:ı. coospiraci6n. proposlcl6n y provocaeJ6n para
dellnquir.
.-\ı1iculo

I

ı

1.' SOn delltos 0 faltas las
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Hay delito frustrado ~uando el culpııb!e practlca todos 105
actos de ejecuci6n que deberian producir como resultado e!
delito '1, sin embargo, na 10 producen por causas indco~ndienteı;
de la voluntad de! agente.
Hay tentativa cuando el culpable da princıpıeı 11 ıa ejecu·
el6n de! dellta dircctıımente por hechos exteriores y na prac·
tica todos los actas de ejecuci6n que debleran producir el
delito, por causa 0 accidente que na öca su propio y voluntario
desisliııUenıo.

Art. 4.' La conspiraci6n extste cuando dos 0 miıs personas
se. conciertan para la ejecuci6n de un delito y resue!ven eJe·
cutarlo.
La proposici6n existe cuando el que ha resuelto cometer un
c!elito 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 eficacia. a la perpe·
traci6n de cualquler delito. Sı a la provocacion hubiere seguido
la perpetraci6n del delito, se c:ıı;tigariı como induccion.
A!!. S.' Lə.s fRlt.~, ,1\10 se cast1lZaran cuando han sido con·
sumadas.
Se exceptıian las faltas frustradas contra las personas 0 la.
propiedad.
Art. 6.° Son delitos lns inftacciones Que la Ley castlga. con
ııenas graves.
Son faltas las infraeciones a que la Ley seıiala penas leves.
Art. 7.' No quedan sujetos e. las disposiciones de este C6digo
105 delitos y faltas que se hallen penados por Lcycs especiales.
CAPlTULO il
DE I.\S CIRCUNSTANClAS QO'E r..'CIMEN DE LA RESPONSAllILIDAD
CRL'I!NAL

An. 8.°

5873

8 abril 1963

Estan exentos de responsabilidad criminal:

1.° El enajenado y el que se halla en situaci6n de trastomo
mental transitorio a no set que este haya sido buscado de pro·
p6sıto para delinqutr.
Cuando el enajenado hubıere cometido un hecho que la Ley
sancionare como de1ito, el Tribunal decretar:i su internamlento
en uno de 105 establecimientos destinados a 105 enferm05 de
aquella clase. del cual no podr:i. salir sin previa autorizaci6n del
m1smo Tribunal.
::.0 El menor de dieciseis aıios.
Cuanllo eı menor que no haya cumplldo est:ı. edad ejecute
un hecho cast!gado por la Ley ser:i entregado a la jurisdicci6n
105 casos
especiaı de· 105 Tribunales Tutelares de Menores. En
en que excepcionalmente la jurisdiccl6n tutelar declinare su
competencia respecto a un mayor de dieciseıs aiios por entendet
([ue por el tiempo transcurrido desde la ejecuc!6n del hecho.
cias
reali.ıado antes de cumplirlos, 0 por raz6n de las circunstan
del meDöt. no ha de ser conveniente la adopci6ıı de las medidas
que pudiera aplicarlc. confiar:i. el menor a la Autoridad guber·
que la
naılva para que esta :ıdopte las medid:ıs de seguridad
legislaciôn autorice.
3.' El sordomuc!o de nacimiento 0 desde la ln!ancia que
carezca en absoluto de instrucciön
Cuando 0ste hava c0m2tido un lıecho que la Le:v sanclonare
eomo delita. seri ingresado en un establec!miento de educaci6n
de anormales.
4.' El que obra en defensa de su persoDa 0 derechos, siem·
pre que concurran tas circunstancias sl~uientes:
Prlmera. Agresi6n llegitima.
En caso de delcnsa d' LD' oı~nes. se reputar:'ı. agresi6n llegl.
t1ma el ataque !l 10.1 mi.s~os que constituya delito y 105 ponga
en grave pelig~o de dcterioro 0 perdid:ı. inminentes.
En caso de defensa de la morada 0 sus dependencias, se
reputar:i. agresi6n ilegitima la entrada indebida en aquella 0
estas durante la nnche 0 cuando radiquen en lugar solitario.
Segunda. Necesidad racional del medlo empleado para 1m.
pedlrla 0 repelerla.
Tercera. Falta de provocacl6n suficlente por parte del Que
se de!lende.
5.' EI Que obra en defensa de la persona 0 derechoı; de su
c6nyuge, sus ascendientes, descendientes 0 hermanos legitlmos.
naturales 0 adoPtiv05. de sus afines en 105 mismos grados y de
sus consanguineos hasta e1 cuarto civil siempre que concurran
la pr1mera '1 segunda circunstancias prescrltas en el niımero an·
terior y la de quc. en caso de haber precedido provocaci6n de
parte del acometido, no hubiere tenido participacı6n en ella el
defensor.
6.' El que obra en de!ensa de la persona 0 derechos de ıın
extraiio. sirmpre que concurran la prlmera y la segunda cir·
CUDStanelas prescrltas en el nıimero 4.0 y la de que el defensor

00

sea Impulsado por venganza. resentimiento u otro

nıot!vo

i1egltımo.

7.° EI que, lmpulsado por un estado de necesidad. para
evitar un mal propio 0 ajeno, lesion:ı. un bien juridice de otra
persona 0 !nfringe un deber. siempre que concurran 105 !equı
silos siguientes:
Primero. Que cı maL causado no sea mayer que el que se
trate de evitar.
Segundo. Que la sltuael6n de necesidad no haya sJdo pro.
vocada intencionadamente per el sujeto,
Tercero, Que el necrsitado no tenga, per su oficio 0 cargo,
obligaclôn de sacrificarse
8,0 El que. en ocas16n de ejecutar un acto licito con la
deblda dll1gencia. causa un mal por mero accidente. sm culpa
ni intencl6n de causarlo.
9.0 EI que obra violentado por una fuerza 'irres1s;lble,
10. EI que obra impulSado per miedo inSuperable de un
mal igual 0 mayor.
11. ~i que oora en cumpliillitütü dı? wl dcbc:- c c:l el e!e!"cicl0 legitimo de un derecho, oficio 0 cargo.
12, El que obra en virtud de obediencia deblda.
CAPlTULO III
DE LAS CIRCUNSTA.l'iC'.....S QtrE ATENUAN LA RESPONSAıın.mAD cRIMINAL

Art. 9,0 Son circunstancias atenuantes:
1.- Las expresadas en el capitulo anter1or. cuando no con·
curricren lvs rcqu.:s!tcs ncccs:!"!C!: p:!..'"2. exi!nir de re~ponsab1l1dad en sus respectiv05 casos.
2.' La embriaguez no habitual. siempre Que no se haya
producldo con prop6sita de delinquir.
3.' La de ser el culpable menor de diecıocho aıi.os.
4.' La de no haber tenido el deiincuente intenci6n de cau·
sar un mal de tanta gravedad como ei que produjo.
5.' La de haber precedido ınmediatamentz provocac16n 0
amenaza adecuada de parte del ofendido.
6,- La d,e haber ejecutado el hecho en vindicaci6n pr6xlma
de una ofensa grave causa da al autor del dellto, su 06nyııge,
sus a;;~endientes, descendientes. hermanos legitimos, naturales 0
adoptivos. 0 afines en 105 mismos grados.
7.- La de obrar por motivos morales, altruist:ı.s 0 patrl6tlcos
de notoria lmportancia.
8,' La de obrar por estimulos tan poderosos que. naturalmente. hayan preducido arrebato u obcecaci6n.
9,- La de haber procedido el culpable antes de conocer la
apertura del procedimiento judicia1, y por impulsos de arrepe:ı
timlento espontiıneo, a reparar 0 diSminuir 105 efectoı; del deIlto. a dar satis!acciôn aı ofendido 0 a confesar a ıas . . utor1i1ades la infracci6n.
10. Y. ıiltimamente, cualquiera atra circunstancia de anaIoga
significaci6n que ias anteriores
CAPlTULO

ıv

DE LAS CIRCUNSTANCL\S QUI AGR.\VA.!'; LA RESPONS,\lIIL!DAD CRl:ı!IY.~

An, 10. Son circunstancias agravantes:

l' Ejecutar el hecho con

alevosıa.

Hay alevosia cuando eı culpable comete cualquiera de 10.3
de1itos contra las personas empıeando medios, modoı; 0 !ornıas
en la eJecuc16n que t1endan directa y especlalmente a asegurar·
la. sin riesgo para su persona (tue proceda de la defensa que
pudiera haeer el ofendida.
2,' Cometer el delito mediante precıo, recompe:ısa 0 promesa,
3.- Ejecutarlo por medio de inundae16n. incend:o, veneno,
explosi6n, destrucci6n de aeronave, varamiento de nave 0 ave·
ria causada de prop6sito, descarrilamiento de locomotora 0
del uso de otro artificio ocasionado a grandes eSıragos,
4.- Realizar el delito por medio de la imprent:ı., radloditusion u otro que fa~ilite la publicidad.
5.' Aumentar deliberadamente el mal del de!ito causando
otros malcs innecesarios para su ejecuciôn
6.' Obrar con premedltaci6n conocida.
7.' Emplear astucia. fraude 0 disfraz.
8.' Abusar de superioridad 0 emplear medlo quc debllite la
defensa.
9,' Obrar con abuso de confıanza.
10. Prevalerse del carıicter piıblico que tenga el culpable.
11. Cometer el delito con ocasi6n de inceDdio, naufragio u
otra calamidad 0 desgracia.
12. Ejceutarlo con auxillo de gente arınada 0 de personas
que aseguren 0 proporeloncn la impunid:ı.d.
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0 en cuadrilla.
Hay euadrilla cuando concurren a la comisi6n del delito
mıis de tres malhechOres al'macto.;
14. Sel" l'citcrııntc
Hay reıteracion cuando al aelınquır eı cuıpaoıe nubıere sıdo
castigado por delito a que la Le,' sciıale igual 0 mayor pena.
o [Lar dos 0 ma, delitos a qur aquella spfıale pen~ menol'
15. Ser reincidente
Hay reincidencia cuancı~ al delınquır el culpable hubiere sido
ejecutoriamente condenado POl' otro u otros dclitos compren·
dido., en el mismo titulo de este C6digo
16. Ejeeut.ur ci hecho con Oirn.,a de ıa autorıo.aü u C1e,pre·
eio del rcspeto que PUl' la di~nıdad. edad 0 sexo mp.reciese el
ofendido. 0 en .'ıı morada cuando no haya provocado el Sl1crsO
.. 17. Ejecutar el h~cho ~n Iıı~ar sa~rado.

COntl'3

Art. 18. Est:ın eı:ento:, de i~~ penas ımpuestas a los encu·
oridores los quc 10 scan d~ su ccinı'U~e. de sus a.~cendientes. descendiemes. hf'rriıano.s legitim05. naturales 0 adoptivos, 0 aflnes
en los mismos ~rad05. con la sola cı;cepci6n de 10s encubridores
q,ıe se h:ıllaren comprendidos en el nürnero 1." del articulo
anterıor

CAPITULO il
Dı;; LAS PEnöONAS

DE tAS CIRClTNST.\NCJ..\S QUl ,;rE:>UM', 0 AGI(,~\'."'~ LA e.L,r'Otis.• BjLj·
D.\D cımllN AL. slmiN LD, c.\SOS

ia

.olrt. 12. Son

responsalıies crimınalmrnte

ıo~ d~litos

y

1.' Los aııtorei<.
2.° Los c6mplices.
3.' Las encubridores.
\rt. i~. Se exceptı'ıan de 10 dispuesto en el articulo antetior los dell,oo y f:ı.!ta~ que se comeı,an por medio de la imprt'n·
ta. el grn.lıado u orra forma mecanıca de reprodııccl6n. radiodifusi6n u otra procedimiı>nto qUl' f:ı.cilit~ la publicidad De di·
chn., ıı:ıfraccione" respoııder,ın rriminHlmcnte solo h1S autor,'s

Se comideran auto:es.
Los qııe İoman p::ırte d,recta en ıa ejecUCi6n del hccho
2.' Los que fuerzan 0 inducen dircctnmente ıl otrm; li eje·
Art. 14.

10

CIVlLı.ınXTE DE LOS DEUTOS Y F.\LTAS

I'r~lns

civil, la. cuu.l

;ıe

h,"r6.

c!c::t!'.·~ ~~n ~!!je

si::uirnte;;:

1.0. ~." Y :ı." ..~on responsablcs cıvil·
e.iccmare el enajenado. el menor C1e
diecıseıs aıios 0 fı .sordomııdo. los que 105 tengan baıa su
potestad 0 gual'da leg;al. a na constar que na hubo per su
parte culpa nı negligencia.
N0 lıabienclo persona que Io.s tcnaa baJo su potestnd' gı.ıar.
1a Ip~al. 0 siendo aquella insalvente. responcter:\n con sus 'bienes
.flS ım,mos ena icnndas. mcnores 0 sordomudoi', denıro de 105
::nııtes qUf para ,,1 "mlıar~o dc lı!enes seiıalan Ia.~ Leyes de
Prımera

En 10;; caı;o:,
10'; hechoı; qu~

°

,

de

r~~pumıaiJilidad

mente POl'

TITFLO ii

faltas :

uC' ia

don a las

Art. 11. Es circun,tancın qııe atentıa 0 agrava la re"pon~a·
bili dad. secnin la natııraleza. lol; motivm; )' los ef"etoi< del delito.
ser cı a~ro.vindo c6nyuge 0 :ı..'crndieııte. desceııdirnte. hernınno
Ic~itimo. natural 0 adoptlvo. 0 afln en los mismo,; ı:radoli del
ofensor.

CAPlTULO PRI:-.IERO

RESPONS.\BLES

.-\rL. 19. Toda jleı~Q:ıa ıe~p'onsable criminalmente de' un de!iro () [alta la rs t:ımbkn civilmr:nte.
'.
;\rt. :~O. La exenci6n de respomabilidaa criminaı decıarada
en 10>; niımcro., 1.". ~.". 3.". 7.'; y 10 de1 articulo 3." no comprende

CAPITULO V

!.\S PER SON AS RESPONS.\BLC.'i Clll~IIN ,\L~1F.NTE DE LO, DCLITOS
~. F.\L'f.\S

«

Segunda. La de se! el de1incucnte reo de tralci6n. homicı~ıo
cı Jefe del Estado. tıarricidlo. ases1nato 0 reo conoclda.
mente habltual de otro delito

13. Ejeeutal'lO de noehe. en despoblado

DE
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Enjuiciami~nıo Crımıııal

y Cıvil

Scgunda. E:ı ci ca,o del nıımero 7.0 son restı0nsables Civil·
:ılmte ia.' perôonas ,'Il cuyo [a;'ü, 'e haya precavıda e! mal.
m p~oporcı6n del bcnef:cio que !ıubıcren r~porta.do.
Lo,; Tribunales sefıalar:i.n. ~egıin ı;u prudente arbltrio. la
cuota proporcionnl dr qlle cada interesado deba respnnder.
Cııando no sean equıtativamente a.,j!(nables. Ili aun POl' aproxımaciö:ı. las Cllota., respcctiva", 0 cuando la re.>por~~abilidad
,e extlt'ndn al Estado 0 a la mayar parte de una poblaciôn.
y. en todo caso. SI2mpre que el dano se hub!ere causado con cı
:ı,pntimıento de la Aııtaridad 0 de .,u, aı;:entes. se hara la maeıo·
nizaci6n en la forma quP establezcan la.' Leyes 0 Re~lamento;;
'il.>pı·cıales.

Tercera. En el ca.'o ael tıumero 10 responderan prıneipal.
m~nte los que hııbiesen causıı.do el miedo. y sui:ı.sidiari:ımente
lo~ que nubjp.'en ejecuıado el heclıo. dentro de 105 Umites.
respecto n e~tos ultimos. que para el embargo de bienes seı1alan
!as Leyes de F.njuiCiamieııta Crimlnal ı; CI\'il.

~l. Son tıımbien responsables civııes. en de!ecto de loa
scan criminalmente. 10.\ po.sadel'os. taberner05 J' cuales.
qıılera personas 0 empre~as. POl' los deı!tos 0 falıas que se cosin el cııal na se hııbicre efectuado
meti"rpn en 105 estab!ecimientos Que dlrij:ı.n. siempre que por su
Art. 15. Sin embal'go. de la dispuesto en eı art!culo anterıor.
parı.~ 0 la de sus dependientes haya intervenido lnfracciıin de las
solanıcnte Se rc[lutarün aııt.orrs dr la., infracciones m('ncionada.,
Reglamentos "enerale.' 0 psperiales de POlicia que este relacioen el articulo 13 10:' quc' realmente la hu)'an sido dpi [oı:IO
nada con d hecho punible cometido.
e.scrito 0 estampa publicados 0 difundidos. Si aqııel10s nO fııeren
Son, adem:is. responsables sııbsidiar1amente las posaderos
conocidos 0 na e,tnvicrcn dumiciliados en Esp'aiıa 0 estuvieren de la rrstituc.6ıı de 10S efectos robados 0 hurtııdos dentro de
exent03 de rr"poıı.ı::ıbilidad crinıınal. con arre~lo al artiClllo 8,"
sus casa~ a los qlle se hospedaren en ellas, 0 de su indemn!za·
de este Cödigo. se reputaran autores los dir~cture:; de la publi.
ciön. siempre que e~tas hubiesen dado :ı.nticipadamente .cono·
C:lci6n que tampoco ie hallen en nin~uno de los tres ca.~os
cimien~o al mismo posadero. 0 al que 10 sustituya en e1 cargo,
mrncionados. En defocto ae estos. se repuıun\n :ıutores los ~dl·
del dep6sito de aqııellos efcctos en la hospederia Y. ademas.
tores. tambiı"n cOIlocidos y dom!ciliados cn Espaiin y no excnto.' hubicsen observado las prevenciones qııe 105 dichos posa.deras
de rr~pon.,abilidad crıminaı sezun el articu!o anteriormenıe ci.
o ~us sustitutos les hııbiesen hecho fobre cııidado y vigtlancia
tado. Y. en c!cf"cto de estos. los impresorcs.
de los efectos No tendr~i IUg'J.r la responsabilidad en C9S0 de
Se entiende POl' ımpresores. a efectos de este arılculo. 10.1 rnbo con \'iolencia 0 intimidaci6n en las personas. a no ser
directores 0 jefps dd e.,Lableciıniento cn que se haya impreso.
ejccutildo por 103 dcpcndientes del posadero.
grabado 0 publicado. por cualquier otro medio. cl esrrito 0
:\rt. 2:!. La r~sponsabilidad subsidiarla que ,e establece en
estampa eı-!ıııllla!.
i
cı articulo anrerior seri! tambien eı..'tenslva n ios amos, maes:\rt. 11;. Son coıııplice, lOS quc. no bnlliındose comprendldo;. . tras. perSO!l3.I. entıdades. or~nnii<mos y empresas dedicadas ..
en ci :ırticıılo It ccop('ran a La ('j(ocııciön del hrcho "on acto;
cualquier genero de industria. POl' los delitos 0 fa1ta.s en que
anteriores 0 ~imıılı~ine(,.,.
, hııbiesen incurrido sus criados. discip111os. oficlales. aprendices.
emplendos 0 dependiente~ en el desempeiio de sus obligııciones
.ırt. 1~. Son eıı~ulıridore, la!' que. con conocınıiPnr.o de la
o ôervicio.
perpetraclon del hecho jJutıiiık siıı habcr ttnido participaci6n
en el como ::ıutOl'es ni c6mplice:;. intcl'vicncn con po.,terioridad
TITULO III
:ı. su eıecuci6n dp al~\lno dı' lo~ modos ~i~uimte~;
De
ıa~ pen:ı~
iY Au"i!,ando a 105 de1incucntes para Qııc se aprovechen
de loı; efecto:; d~1 delito 0 falta.
CAPITULO PRI:iti:RO
2.0 Ocultando 0 inutilizando ci cıı~rpo los rtrctos 0 105
Iıı.,trumentos del delito 0 falta. para impedlr su descubrim!ento.
DE LAS PEN ,ıs EN GENERAL
3." Albergaııdo. ocultando 0 proporcionando la fug::ı al cul·
~able. siempre quc concurra alguna ..ıe laı; circunstancias si·
:\rt. 23. No ser.i. castİgado n!ngıin delito ni falta con pena
;uientes:
qıı" no se halle establecida por Ley anterior ii su perpetraciıin.
Primera. La de ıntervenir abuso de funciones pıibllcas por
.olrt. 24. La~ Leyes penales tienen efecto retroactlvo encuan·
p:ı.rte del encubridor.
to favorezcan al reo de un delito 0 falta. aunque al publ1carse
c~tarlo.

~.' La." que cooprran a la eJecucı6n del hecho con ıın :ıcta

Ar!.

QI.~e la

bublere recaldo sentencla flrme y el condenıı.do e.'!tıı
Vlere cumpllendo la condena.
An. 25. EI perd6n de la pıırte o!endlda na extlngue la accl6n
penal Se exceptuan 105 del1tos que ~Io pueden ser perseguldos
medlante denunc1a 0 querella del agravlado. salvo dl.sposlcl6n
contrarla. de la Ley,
La respoosııbl1idad civil, en cuanto aı lnteres de! condonante.
se ext1ngue por su renuncia expresa.
An. 26, No se reputarin penas:
8Qu611aı;

L' La detencl6n y La prisi6n preventıva de 105 prcx:esados.
2.° La 3uspeııııi6n de empleo 0 cə.rgo publ1co IICOrdada du·

el proceso 0 para instruir!o.
3.° Las multas y demıl.s correcciones que, en uso de am·
buciones gubematlvas 0 disc1pl1narias. impongan !os super10res
LI sus subordinad05 0 adnıiOistrad05.
4.° tas prlvaciones de derechOs y las reparaclones Que en
forma pena! establezcan las Leyes civiles.
5.· La privac16n del permiso para conduclr vehlcUlos de
motor, ııcordada cıurante ei proc~~u.
rıınte

CAPITULO il
DE LA. CLAsmCACl6N DE L/ıS PENAS

An. 27. Las penas que se pueden imponer con arreglo •

este C6<!igo y sus diferentes clases. san las Que comprende la
s1gulente
EscaIa general
Penas

graveş

Muerte.
Reclusi6n mayar.
Reclusi6n menar.
Preslcllo mayor.
Prisi6n mayor.
Preslcllo menor.
Prls16n menor,
Arresto may or.

I

Efectos de ias penas, segun

Extraiiaıııiento.

Repreııııi6n pıiblica.

Perdlda de la nacional1dad espaiioıa.
1D1ıabilltaci6n absoluta.
Inhabilltac16n especlal p4l'a cargos pıibllcas, derecho de su·
frag!o act!vo y pastvo, profesl6n u of!cla.
S:ıspensi6n de cargos pıibl1c05, derecho de sU!rag1o aalvQ
'! pas!vo, pro!esi6n u oflCl0.
Privacl6n del permiso para conducir veh1culas de motor
Pernıs

leves

Arresto menar.

p ri yada.

Penas

Las de presıdlo y prlsl6n mayores y la de con!inam1ento.
de seis ım05 y un dia a doce afios.
Las de lııhab!lltaclôn absoluta e iOhabllitaciôn espeCıal, de
sels aii05 y un clla a doce ım05.
tas de presJdlo y prls16n menores y la de destierro, de sell
me5fS y un dla a seis aii05.La de suspensl6n, de un mes y un dia a seis afios.
La de arresto mayor, de un mes y un dia a. seis meses.
La de arresto menor, de una a. trelnta dias.
La de cauci6n. el tiempo que determinen 105 Tribunales. slll
que pueda exceder de seis aiios.
La de privaclôn del permiso para conduCir veblculos de mGtor, de uno LI. cinco afıos. excepto en 105 casos eo que se imponga
como definitivo.
An. 31. La dispuesto en el artlcUlo anter10r no tlene lugar
respecto de las penas que se impongan como accesor1as de
otrıı.s, en cuyo cas~ ter.dr:i.n la duraclön que respectlvamente
tenga la prlncipnl.
!~, ~2. Cıııuıdo el reo estuviere preso. la duracl6n de lal
penaı; empezaıi a contarse desde el dia en que ia s~iıteüı:;la
coOdenatorlB hublere quedado !ı.rme.
Cuando el reo no estuvlere preso, la durac16n de las penas
que conslstan en pr1vaci6n de l1bertad empezari a contarse
desde que aquel se lıalle a disp05ic16n de la Autor1dlıd jud!cial
para cumpUr candena.
La durac16n de las penas de extraiiamlento, confiOamlento
y destlerro no empeza.r:i. ii contarse sino desde el dia en que
el reo hublere empczııdo il. cumplir condena.
.~-t. :ı.~, E1 t\em!,o de' prlsl6n oreventlva sufr1da por el d~
I1ncuente durante la tramltaci6n ,,~ la causa se abonara en su
totalidad para el cumpl1m1ento de la condena. cualquiera que
sea la clase de la pena. ımpuesta..
19ualmente se abonara en su totaUdad para el cumpliıniento
de la condena, toda el tiempo de privaci6n del perm1so para
conducir vehiculos de motar sufrido por e1 delincuente durıınte
la tramltac16n de la causa.
SECCIO:ıı SEG~"DA

Confinamlento.
Destlerro.

Rtpr~ns!6n
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ctmıı.ınes

a las clos clases

anıeriore~

Multa.
ClIuci6n.
Penas acces01'las

InterdlCcl6n civil
Perd!da 0 comiso de 105

lııııtrumentos "i

efectos del dellto.

An. 2.8. La multa. cuando se lmpus1ere como pena

prlncı.

pal ıinlca. se reputara grave cuando ruere de 5.000 pesetas 0

y leve cuando no !legare a d!cha suma
Art. 29. tas pena.s de lnhabil1tacl6n y suspensi6n para ca.r.
gos publlc05, derecho de sufragio, protesi6n u o!lcio, son acce.
la
sor1ııs en los caso5 en que, no lmponlendolas especlalmente
~Y. (!eclara que otras penaı; las !levan CCD5lg0.
ınıi.s,

CAPlTULO

ot L/ı Dl1RAc6N

ru

y m:cros DE LhS PENAS

SEccıON PRIMERA

DııradOıı (te

las

ııeııas

Art. 30. La dunıc!6n de lıı.s penas sera La s1gu!ente:
Le. de reclusl6n mayer, de velnte aiı05 y un clla il trelnta ııftos.
Lıı.s de reclus!6n menor y eıttraiiamlento, de dooe aiios y un
dlıı ii velnte ımas.

su

natıLraleza

reS1lectiva

.4.rt. 34. Le. pena de perdida de la. nacional1dad espaıiola.
solamente apl1cable a 105 extranjeros natural!zados, pr1vara de
la cualidad de espaiiol il. 105 responsables de delit05 compren·
d1dos en el tltulo pr1mero del IIbro segundo de este C6d1go.
An. 35. La pena de ınhabll!tac16n absoluta praducır~ 105
efectos sJı;ulentes :
1.0 La pr1vacl6n de todas los honore~ y de 105 empleos y
cargos publlcos que tuviere el penado, aunque 1ueren electlvos.
2.' La privacJ6n del derecho de elegir y ser eleg!do para
cargos pliblic05 durante el tlempo de la condena
3. 0 La incapacidad para obtener 108 honores. carg05 y derechos menc1onad05 en el nıimero 1.'. igualmente per el t1empo
de la condena.
An. 36. La lnha.bllltac16n espec!al para cargo piıblico pro.
duclr:i. 108 efectos sJgulentes:
1.° Le. prlvaci6n del cargo 0 empleo sobre que recayere y de
105 honores ıınejos a et
2.0 La 1ncapac1dad de obtener otr05 anaJogos durante el
tlempo de la condena.
An. 37. La 1nhabllitac16n especial para el derecho de sum.gio privara al penado del derecho de eleg!r y ser eleg1do durante
el tlempo de la condena. para el cargo elect1vo sobre que recayere.
An. 38. Le. suspens!6n de un cargo pıibllco privar:i. de su
ejerclclo al penado, a.si como de obtener otro de funciones ana.
logas por el t1eınpo de la condena..
An. 39. La suspens16n del derecho de sufragl0 prlvara al
penado. ıgualmente, de su ejercıcıo durıınte el tiempo de la
condena.
Art. 40. Cuando la pena de lnhabil1tacl6n, en cualquıera de
S11S elases. y la de suspeııııi6n recayeren eo personas eclesıtıs
tlcas. se liınita.raıı sus efectos a. 105 cargos. derechos y honores
que no tuvlcren por la 19lesla y a la asignac16n que tuviesen
derecho a perclblr por raz6n de su cargo ecles1:\stico.
An. 41. La lnhabl1itaclôn para profesi6n u 01lclo prlvara e.ı.
penado de la facultad. de eJercerlos por el tiempo de la condena.
Esta pena comprende las ocupaclones ınanuales. las profeslones llberales y las de cualquier otra clase.
An. 42. La sUSJ)ens16n de pro!esi6n u o!!clo produc1rl1 108
mis:n05 efectos que la 1nhabilitaci6n durante el tiempo de la
conıiena.
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Es apllcabıe a esta pena 10 dJsJ)uesto eo el şegundo parra!o
del articulo 4L.
La privaci6n de permıso para· cond.uclr vehlculO5 de mator,
1nhabilitar:i al penado para el ejerc!clo de este derecho duraote
el tiempo fijado en la sentencla.
..\rt. 43, La imel'dlcc16n civil prl\'arü al penado, mlentra.:;
La estııviere sufriendo. de los derechos de patria pl1testad. tutela.
partlclııac160 en el consejo de fami!ia, de la autoridad ınarital,
de la administraciôn de bıenes ;; del derecho de disponer de
los propios por acto~ entre vivos. ExcepttUlru;e los caso5 en que
la Ley limita deıerminadamentc sus efectos.
Art. 44. La penn de cnııci6n obııgar:i. al reo il presentar un
f!ador abonado que se hrıga re3poıı.sable de que no se ejeeutar:i
el mal que se trata de prrca\"er. abllg:inCio.~~ a entregar. si S~
causare, la cantidad fijada en la sentt'ncia.
El Trlbunal det~rminar:i. se~ün su p!'Udcnte aroitrio. la duraci6n de la fl:ınza.
Si no la dlere el penado, lncurrlra ~n la pena de C!e5tıerro
por ci mi:;mo iİttU!Ju

4llt

;)t'

Lıublr.ft: fljadü para la cauc!6n.

:;ECCIOl' TERCERA

Penas que

lle~an

consiao otras accesortas

Art. 45. La pena de muerte. ruando no se eJecute. y la de

reclusi6n mayor, llevarar. cor.slgo interdiccl6n civil del penado
y confinamiento. lIevaran conslgo la de inhublll·
t&ci6n absoluta duraııte el ~ıpmpo ac ıa condeDa.
An. 4:. Lrıs penas de prısi6n mayor. presidla , prlsıon
menores v arresto mayo!", llevari<n consigo la 3uspenslôn de tcda
ca;,go pıiblico, profesi6n. oficio y derfcho df sııfrag-io. durante ei
t1empo de la condcna.
Art. 48. Tada peııa que se ımpusıere por un delito llevari\
consigo la perdida de 105 e!ectos que de &1 provinieren y de los
instrumentos con que se huo!t're ejecutado. Los unas y los otTO"
seran decomisados. a no ser que pertenecleren a un tercero ne
respoıısable del delito. Los que se decomiısaren se venderan. si
son de licito comcrcio. aplic~inda-;e su rıroducto a cubrir la..>; ıh
ponsabllldades del penado. y si no 10 fueren. se les dara el
destina que dispongan 10'; Reglamentos. o. en su defecıo. se
ıout!lizaran.

CAPITULO

ıv

DE U APUC.'CI0N nı.: LAS PENAS
:5ECCıOX

PRI!\IERA

Reglııs

:para LLL aplicac!on de lııs pcnas segıln el grado de ejeı:u.
!:ilin '1/ las persanas r~.ıııonsabıes cte ıa.s in;ra.cc:lones

_~rt. 49. ... 105 autore~ de un de-!Jta 0 falta se le~ ııııpondr:i
l:ı, p~ıı;ı. que para el del!to 0 falta que hubier~n comet1do. 6P
hall:ıre seıialnda por la Le~: ..

Siempre qtı~ la Ley seiıalare ı::eneralmente La pena de una
infracci6n. se entendera quP la :mııone il. la consumadıı..
..\rt. 50. En los c:ısos erı qu~ el d~lito eJecutıı.do fuere diş·
tinto del que se habia propııesw e.iecıırar ci cu!pable, se impondra a e.st~ la pena correspondier.te al delito de menor
gravedad cn .,u grado m:ixımo.
La dİlipuesto en el p:irrafo anterıor no tendra lugar cua.ndo
los actos ejecutados por cı cUlpable constituyeran teotat.iva 0
frustraciıin de ottO hecho, ~1 la Ley ca.>tigare estos actos con
ınayor pena, eıı euyo CilSO se imponciı{ı, la correspondiente a Lı
t~ntativa 0 al delito frustrado.
. \rt. 51. ... 105 Ilııtore, de un del1to frustrado se Jes lmpondr:i
La pena lnmedlatamente inferior en grado a la sefiıı.ladıı par la
Ley para cı delito consumado.
An. 52. A las autore); de tentıı.tıva de clel!to se ıes ımpondra
1& pena inierior en uno 0 dO& ~rados. segiın arbitrio del Tribuna!. il. 10. seıl:ı.lııda pür la Ley para d delito consumado.
La mı.sma rcgla se observara en 105 casos de imposibJlidad de
ejecueion 0 de producciön del delito.
19ual pena se inıpondı-d. ala-, reos de con8plracı6n, propc>sici6n 0 provocaciôn para delinquir.
Ar!. 53. A ios compli~es de un delito consumado, !rustrado
o interı~l1do. se lt5 impondI'ü la prna inmedi:ı.tamente inferlor
en iirado a la seıialada por la Ley a) autor de) m!smo dellto.
:\rt. 54. A lo~ encubridores de ıın delito consumado, !rııstra
do 0 intentado, .le les impondr:i la peoıı ınıerlar et dos ~rados
a la sefıalada pür la L~Y al autor del mil!mo delito_
Los encubridores comprendldos en el oıimero 3.' del art!Cu10 17. en quienes concurrı Iiı circ\lnstancia prlmera del mJamo
nümero. sufrlrun ademas la pw:ı de inhabilitacion especial.
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An. 55. Las dlsposlclones generales' contenldas en IOS artlcu·
105 51 al 54, inclus!ve, na tendra.n 1ugar eıı los Cas05 en que
el delita frustrado, la tenta.tiva, la. compl1cldad. el encubrlmipıı·
to. la coııspirııci6n. la proposlclôn 0 la provocacl6n para dellno
qu1r 5e hallen especialmeote penados por la I.ey
Art. 56. Para graduar las penas que, confarme ıı. 10 dlııpueııto
en las artlculas 51 al 5i, lnclusive, corresponc!e Imponer a. 105
o.utores de delito frustre.do y de tentatlva, y a las cômpl1ees y
-ccubridore8. se olıservanin la.> reglas slguieotes:
1.' La ·peı:ıa inferior seriı la que slgıı en n1imero en la
escala gradual respectlva a la sell.alada al del1to 0 ii la menor
de las lm;ıuestas al mlsmo. sieınpr~ que 10 sean en toda su exo
tensiôn.
2.' Cuando la pena seiıalada 0 la menor de 188 tijaw
al dellto na 10 sean en toda su e>.tensI6n, la 1D!erlor se com·
pondrə. de tre$ grados que ~e tomara.n de 105 que sigıın al mioima de la propia t'ena parcialmente impuesta y de la Que s!ga
.. n nflmero pn la escala ~radual reHoectlva

Art. 57. Cuando la pena estableeida para cı dellto estuvlere
lncluida en dOB escalas. se hara la graduaci6n prevenida en el
arUculo preeedente por la escala que comprenda Irıs peoas con
que esten castigados la mayar parte de los del!tas de la secc!on.
capltulo 0 tiıulo d0nde este contenido el dellto.

y la 1nhabllitaci6n absoluta dUl'ante el tiempo de la conde!l2..
Art. 46. La:; peııa, d~ recıu~ı6n menol'. fll'esldlo mayor, ext.raıiamlento

E.-Nılı.n.

~ECCION SEGUNDA

Reqla.s 1Xlra la

aıılicac:i6n

circzmsianc:ias

/.a~ penas
r:ıitrtua;ıt~~ y

de

en

car~tderacl6n

a lILs

agicw;:'1!tes

.I\.rt. 58. Las circunstanclas atenua!1tes y agravantes se tomaran en corusideraci6n para diısminuir 0 auınentar la pellA en
:os ca.'OS y conforme a las reglas Que se prescriben en esta
~eccıOn

.~rı. 59. Na prooucen cJ efecto de aumentar La pena las
Clrrunstancias agravantes que por si mi&ııas corustltuyeren un
delit.o especialmentc caöti;:ado por la Ley 0 que esta haya expr~.~ado :ıl descrıbirlo y sanclonarlo
Tampoco 10 produeen aqucllas circunstanclııs :ı.gravantes de
tal manera inheremes al dellto Que. sin la concun'encia de eLL~.
uo pudiel""d conıeterse.
.-\rt. 60. La~ circunstanclrıs agrava.."1te~ 0 atenuante-s Que con.
s!stieren en La dl.sposiciôn moral del de1lncuente. en sus relacione;; panieulares con el o!endJdo 0 en otra t'8usa persollA!,
serviriLD para agravar 0 atenua.r la. mponsabJlidad 8010 de
aquellos culpable;; eD quienes concurra.n
1& QUl' consistleren en la ejecuc16n material del becııo 0 en
1"", medlQ.<; emplead05 para realiza.rla., serviriı.n para. a.gravar 0
at€nuar la responsabilldad ıin!camente de los que tuvleren conccimiento de ellas en el momeı:ıto de la acciôn 0 de su cooperac16n para eI delito.
_-\rt. 61. En los caı;o~ en que la pena ~eiıalact!l por la Ley
contenga tres grados. los Trlbuoales observal"".i.n para su apl:ca:lon. segiın hays. 0 no eircunsta.ncias at~nııa.ntes 0 agr&vır.ntes,
las reglas slguıentes:

1.' Cua.ndo en el hecho concurriere 5610 alguna clrcuns:anela a.tenuante, imponctran la pe:ıa cn el grado minimo.
2.- Cuando concurriere 5610 alguna circunsıancıa agre,vaıı.
te, ı:ı. 1mpondr:in en su :orado maximo.
Sin embargo. en 10s casas en Que el ı;rado max:mo la caııs
tituya la pena de mııe~te Y solo CilnCurra una circunsıancia de
agravaciön, 105 Tribunales podr:.in dejar de imponer d!cha pena,
teniendo en cuenta la nature.leza Y c1rcuııstaneius del delltD Y
de 1 culpable.
En ningıin caso .'e ırr..pondra ıa pena de muerte cuando, na
tıallandose e.:ıtablecida en este C6dlgo para el dclito de que se
trate, resultare aplicable por :ıgravac:6n de la pena sefialada Ii
mlsmo.
3·- CU3ndo eoncurrleren circunstancias atenııantes y a.gra..
vantes, las compeııııımin racionalmente para La dcterıninac!on
de La pena, graduan<io el valoı' de unas r otrllli.
4." Cuaodo na conculTieren cJrcunstaııcias atelluantes n.ı
agravantes, los Tribunal~. tenlendo en cuenta Lı mavor 0 menor
gra\'edad del hecno y la personıılidad del del1neuente. !mpan.
dl'J.n la peııa en el grado que estlmen conveniente
5.- Cuando sean dos 0 m:\s lııs circunstancia.s awnuantes.
o una sola muy calificada, y no concurra ıı.gr:ıvante alguna, lo~
Tribunales podı-.i.n impooer la pena. inmedlatamente lII!er1or eıı
ıma 0 dos grados a la seiıalada, apl!c8.ndola en el grado Que estl.
men pertinente. seı;ı\n la eotidad y numero de dlehas clt'!!'UJIS.
tancias.
S.' Cualquıera que sea e1 o1imero y entidad de la.s cirCıın.so
tanc!3.S agravantes, 105 Trlbunales no podrıin Jnı.poııer pena

mayor que la sefıaJ.adJı por la Ley eıı su graı10 maxlı:no, ülvo
el caso de qu~ coııcurra la agravaııte dec1moqU1ııta del IIr·
tlculo 10, en el que se apllcariı La pena ,ııııı'rlor en una 0 dos
grados, a partlr de la segıuıda re!ncidencia n la extensi6n ııue
ıı.queııos estlmen convenlente.
7.. Dentro de 105 l1mltes de cada grııdo, 108 Trlbııııales
al OUdeterminaraıı la eı,:tens16ıı de 18 ileıuı. en cOll$lderaclön
mero y pntidad de las circUll$tancias agravantes y 'atenuantcs
y a la mayar 0 menor mveda.d de! mal producldo por el de lito.
Art. ı;:ı. En los casos en Que la pena ııefi&lad6 por lıı !.ey
no se componga de tres gra.dos, 105 Ttibun&les BpUcarıiıı 11\.1
reglas cootenidas eo el articulo anterior, dividiendo en tres
period08 19ua.les el tiempo que cam;renda la pena impueıı1a.
tormanao un g!'ado de cada uno de 105 tres periodos.
. .4.rt. 63. En la aplıcacl6n de !aı; multas, 10:; Tribuıuı.les po"~ drin recorrer toc!ıı La eıı:tensi6n en que la Ley permlta impo.
nerlas, consultando, para determlnar en cada caso su cuan·
t!a. no ,,610 la.s cirrunstancia.s atenuante.~ y agravantes del tıe
(ha. si:ıo pl'incipalnıente el c$udal 0 faculr.:ıc1es de; cu;~aiıj<.
•4.rt. 64. Cuaııdo na concurrieren todos 105 requtsicos que ~
exiınir
exige:ı en eı ca.so del numera 8.° del articuJo 8." para
cle respOllSabilidad. se observar:i. la dispuesco en eJ articulo 565
.4.ct. 6.;. Al mayor de d!eclseis afıos y menor de dleciocho'
se aplical'i la pF.na inferior en uno 0 do.1 grado..<; a la sei'ıalada
por la Ley, pudienda cı Tribunn!. en atı>nci6n ala., circunstan·
ror in·
c~as de! me:ıor y del Iıecho. susti\llir la pena impuesta
te11lamiento en Iıı.stıtuciôn especial de reforma por tiempo
. inci~t~l'minadü. h3St~ ~n~egui! la correcdön de1 eulpa.b!e.
.'\rl. ti6. Se aplicar:i. ıa per.a inferlor en uno 0 do! gracıo~
a 1:. seıiaJııda por la Ley cııando eJ hecho no tuere cle! tocio
eı:igen
excıısable por falta de ai;:uno de Jos requlsito.ı que se
para eıomir de respoıı.sabiIidad criminal en los respectiv08 ca·
so;; ae que se trata en e: articıılcı 8.", ımponiendola en el grado
Que 105 'l':'ibunales esttmaren conveniente, atendido cl nuınero
y entldad de ios requiôitos que !altaren 0 concurrleren.
Est:ı disposici6n se emiende sin perjuicio de la contenldJ
en el articulo 64,
Art. 6i. Los Trlbu!lIl.le.<;. en laı; del1tos contra laı; personas
y ~U hanor, hane.sıldad, I!benad y .,~urldad, y propiedıı.d. atım
ciiendo a la gravedad d~ 105 nechos y al ;ıeligro qııe el d~lin
cuentt repl'esente. podran acordar, en sus seı:ıtencil!.'S. la pr~
hibic:on de que' el reo vuelva al lugar en que hubıere cometido el dellto, 0 en que res!dıı. la victima 0 su fami1ia, si fueren
d.lstintos dentro clel periodo de tiempo que el misma Tribuna!
.\e!ıa1e. segUıı la~ circunstaneil!.'S de! caso.
i

I

comuııes

a liis dos secctanes

anteTiOT~s

.4.11. 68. Lo~ heehos suseeptlbles de sel' cal1ficados con erreglo ii d08 0 m~ preceptos de este C6digo. 10 s~ran POl' aQuel que
apllQue mayor 8ancion al delito 0 falta cometidos
•4.rt. 69. Al culpable de dos 0 mag deliıos 0 faltas se le ım
pondran todas las penas correspondientes a !as di veI'S3.; ın·
fracc:ones pa~a ~u cumpEmieıı,to siır.ultaneo, si (uera oosible.
POl' la n:ıturaleza y efectos de 1a., mi.ıınas.
An. ~o. CUil.'ldu todas 0 aiguna~ de !ns p~nas correspondientas a las d1Yersas infruccione~ no ;:udieran :,er cumpHdas simui.
eııa..
taneıımente por eı condenado. se ob.<ervaran r~fPecto a
1as reglas slgulentes:
1.- Eıı la imposicion de tas pen;;ı.; :iC ôeguıl'l el orden de
su respectıva gravedad para su cumplimle!lw öucesivQ POl' el
,-, condenado en cuznto sea posible. por naber obtenida indulto
de las primer9.mente impuestas 0 por haberlas ya cumplido.
La gravedad respectlva de las pen:ı.s, para. la aoservanciıl de
10 dlspuesto en el ~ana!o InterioT. ~e dete:mlnar:i con arreı:lo
il la sigulente escala:

Muerte.
Reclusi6n mayor.
Reclusl6n menor.
Pr~ldio mayor.
Presidio menar.
Prl.5ion mayer,
Prision menar.
ArrM(l mayol'.
Extrafiamlenro.
C<ııınnamiento.

De.>tlerro.

2.- ,Na obstaIıte 10 dispue.sto en la regJa anterior. el ınU!.
mum de cumplimiento de la candena. del cu.pable na podra exo
ceder del trlplo de tleınpo per que se i~ Impusıere la mas grave
de las penas en que haya lncurrldo, dejando de extlnguir l~
que precedan desde que 183 ya iwpuestas cubrıeren el mix1mum
de t!empo pred!cho. que na poctrll exceder de treinta aıics.
ArL ~l. Las dısposıcıones de! artlcıı!o anterlor na son ır.p11·
cablcs en el casa de Que un solo necho constituya do; 0 mas
delitos 0 cuando una de 'ellos sea meeıO necesario para cometer
otro.
aı
Eıı estas casos se lmı;<ındra la pena correspandiente
deliro mas grave en ~u gra.do milximo. hasta el !imite Que represente la suma de las que pudieran imponerse. ;ıenando
separadamente ıos deııtos.
Cuancto la pena asi computada exceda cle este limite. se
sanclonar:in 108 delitos por separado.
Art. 1:!. Siempr~ Que 105 Tribunales ımpıısieren una peııa
que llevar~ coıı.s!go otrM POl' disposici6n de la Ley. segun 10 que
conde~ rrescribp. en la secci6n tercera d'el cııpltula anterior.
naran ıamblen expresamente al reo a estas ıiit~ .
An. i3. En 108 C'a.50S en que la Ley seıinle una pena infer10r
J superior en una 0 mas grad08 a otra determin:ı.da., se obser·
ar~icııvııran para su gı-aduaci6n las reglaıı prescritas en los
10s 56 y 57,
Ll pena ın!erıor 0 superior se tamara de ia escsla gradual
en que se halle comrrendida la pena. deteı-minadıı.
Cuando tınj'n de aplicarse una pena superior a la de arreöta
may or, se tamara de la escala en que se hallen compren•
de la
dfd~s las ,,"nas .mi.alada.s para los delitos mis graves
misma espec!e que el ca:;tigado con ıırrestj) mayer.
Lo. Tribunales ateno::ler:l.n, para nacer la a.p!icaciôn ee la
pena inferior (j superior. a la.s s!guientes:
Escala.s gradua lu
Esca!a

nılmero ı

1.- ~1uem.
2.> Rec1usl6n mayor.
3.- Reclusi6n menar.
4,- P!eı;idio

marar.

5.- Presid10 menor.
e." Arresto mayor.
Esctı!a nılmero

1.-

Z

~1uerte.

Reclusi6n mayor.
~.- Rcclu.li6n menor.
4.- Prisicin mııyo:·.
5.' Pm:cin menor.
6.- Arresto mayor.
~.'
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1.- E....tl'anamlento.
2. - Confinamiento.
3,' Destierl'a,
4,-

Repre!l5i6n pti.blica.

5.' Cauc:6n de conducta.
Escala
1.' InIla~llitacıön

nıim~TO

4

absoluta.

pı.\blico. derecho dt
pro!esi6n U oficio.
3.' Suspeıısi6n de cargo pti.blico. dcrecho de swraglo. :ıctiı'o
y pasivo. profe,i6n u oficio.
.\rt. 74. La mlı1ta en la cuantlR de 5.000 a 50.000 peset.a.5
se considerariı como la wtima pena de to:la.ı la., escalas gr~
duaies 3nter:ores.
.'rt. 75. En Io.~ casos en que la Ley seiıale una pena superıor
a .ıtra determinada sİn drsignar especıalmente cu:i.l sea, ~j :ıo
nııbiere pena ~upe!ior en la escala respectiva 0 aquella fue,e
la de n:uel'te, se eonsiclr.ral'ıin camo inmedi:ı.tamente superiores, no obstante 10 establecido en el articulo 30 ~: r"gla ~.- del 71).
las siguientes:

2.- Inhabilitaci6n esperial pa!'a rargo

~ufl'agio.

activo y

ı:asivo,

1.- Si ıa pena deteıminada fııe,;e ln de reclwıon cı:ı.yor.
la ml!!ma pena. con la c1ausula de qUe ~U duracion s('r!i. ee
cııarenta ai'ıos.
2,' Si fu~e

cıau.sula

la de eXtrai'ı:ımiento. ia mısma pell3.. con 1:.
de Que su duraci6n ser&. dt veinlic:nco afios.
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3.' Si fuese la iDhabilitaci6n absoluta. la mlsma pe.na. coo
el termlno maximo de quince aiıos.
Aıt. 76.

LOS grados superior e inferıor de la peııa de multa.

0 proporcional, se formaran, respectıva·
mente. auıneotaodo la mitad de su c1fra maxima a la. cantlda.d
total sefıalad:ı. por la Ley. 0 rf'duciendo de su· clfra minim:ı
la mltad de esta iıitima.

sea de cuantia fiJa

Art. i~. Cuando las mujeres lncurrleren eo del1t04 qııe c8te
C6digo ca.stiga coo las penas de presidio mayor 0 presldlo me·
oor. se les impondran, respectivamente las de prısl6n mayor 0
prlsiôo menar.
Art. 78. Eıı las penas dlvlslbles. el per1<X1o ıegal de su duracl60 .se eotiende dlstribuido en tres partes. que !orman 1011
tres g.rados: minimo. m~dio y ma.,,<lmo. Ele La manera que elpres!l la siguiente

TARLA DEMOSTRA'fIVA DE LA DURACION DE LAS PENAS DıvıSIBLES
Y DEL TIEMPO QUE ABRAZA CADA ONO DE SUS GRADOS

Recıus16n

mayor .........

menor y extratl.nmlento ............

Recıus16n

T1empo q~e comprendf'
tod.ln pen.

TJempo que comprendt
.1 rrııdo ııılolıııo

De veınte afios v
un dili a tre1ntiı
2ftOS __ . __

eJ'ıOS l'
D e peınte
.
un• elıo.
a velntlt~es afıos Y CUB-

i 'I'lempo Que comprenot

l"IempO que comprendf
el rrııdo ıııWJııo

.1 &rado medlo

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

ı .Jl.05

tro

meı:il::i

De velntltres afio. ! De veıotlqH~ a1Ios
cuatro
)'
un aıa aıneses
veım;oçho meses y un
sels :ıtl.os v ocho
~!ı:_ a trelnta

I

,........ j

,•.ıv.:ı,

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

II

a!ıos

De da ee a!'l05 y un De ca tarce atl.os De dleclslete
ocho
y un
t- meses y
Clıa a ca torce
c!ia aıne'es
cılecısıete
cun.o
atl.os
y ocho ıne-, ıı.1\.09 's' oua tro
~~o:iıı. ii ve1nte
a!'los ............. ..
seş .. ,............... ·1
meses ............ .

.

I DeuneloCC
y
dili a ve1nte

Pre51dlo y prls16n mayores y confinaınlen·
to. lnhabll1tac16n ab- De sel, aflos y un De RCIS afi05
Clia :\ Cloce aflos.
d!a. a. ocho
solut:ı e ınhabll1ta·
r.16n es\leclnl ...........

'1 un
a1\.08.

Ii DeCI!aochoa dlez
a1ios·y un
afios.

De dlcz afios y un
dia a doce a!'l05.

'1

Presldl0
norcs

l'
y

'
De elos afi05 CUfI- Dedos
cuatro
y
De sels ıneses y D
e se.s mese, Y tra mese. y un
mesesn1Ios
y un
un di:ı a seıs
un ala a do. din a cu at r 0
ı1ia a sel. a11os.
afios ...............
a.1ios V cuııtro afıos y dos memeses ....... ....... ses ......... ____ .... .

prls16n meClestlcrro ....

De un mes ). un I De un mes
dia a sels atıos. I dia a dos
!

Suspens16n ................

y un I De .dos a.1ios y un
:ı~os.1 dıa a c U ıl t t 0
I

I
,

sefialadıı

na tenga una de

lıı.s

i

for·

mas prev!stas especialmente en este Libro. se dJstr!buiran los
~dos

ca.stigada 00 tuviere un motivo deshonroso
o defraudacl6n.

apllcando Dor aoalagia las reglas ftjadas.
CAPlTULO V
DE U

E.TECl1cı6N DE LAS PENAS

SECCION PRIMERA
Dtsposiciımes geııerales

Art. 80. No podr:i ejecuta.rse peııa algune. sino en V1ItUd de
sentencla firme.
An. 81. Tampoco puede ser ejecutada pena alguna en otra
forma que la prescrita por la Ley y Reglamentos. n1 con OtrllS
clrcuru;tancla:; 0 accldentes que los expresado5 en ~u teıtto.
Art. 82. Cuıındo el dellncueote cııyere en eoaJenıı.cI6n de!>pues de pronunciada sentencia flrme. se suspendera la ejecucl6n
tan 5610 en cuanto a la pcı:ıa persoı:ıal. observandose co ru caso
10 establecido en el P:i.rrafO segundo del n1l.ınero pr1mero del
articulo oeta.va.
En cualqui~r tiempo eo que el delincuente recobrare el iUl.
eio, cumpllra. la sentencia, a no ser que la pena hublese prescrlto
con arreglo :ı 10 que establece este C6digo.
Se observaran tamblen La:; di.sposicione5 respecUvas de esta
seccı6n cuando la enajenaci6n sobrevlniere Iıallindose el sen·
tenciado cumpliendo la sentencla.
SEccıON

un dia a sels

~os.

un mes y un 1De un ır.es y un I De ~OS meses y un I D~ cuatro meses y
dia a sels meses. ' dıa a d05 meses.1 dı:> a cuatro me- . un dla ii sels
i
. ses..................! meses.

De

Arresto mayor ............

An. .9. Cuando la pena

De cu a t r 0 a1Ios

afios .......... .....

SEOUNDA

Cumplim!ento de !as llen4s
An. 83. La. pena de muerte se ejeeuta.ra eo la forma determlnada por los Reglamentos.
No se ejecutara esta. peoa eo la mujer que se hal1e enc1nta,
Di se le ııotiflcara la senteııcia en que se le impongıı hıı.sta. que
hayan pasado cuarenta dias despues del alumbramiento.
An. 84. Iıı.s peoas de reclusl60 mayor y menor. pres1dl06 y
pr1sloncs, se cumpliran segıin el sisLema progresivo. El rtglmen,
erados. asceosos. trabajo, eoseıi.aoza y v1Sitas serıi.n e.-.-ıable·
eidos en la legi.slə.ciôn peniteııciar1a.
An. 85. E1 Trlbunal podra autorlzar al reo para que cumpla eo su propio domiclllo el arresto menor, siempre que la falta

a

fuere por hurto

senıenclado
extr~ınlento :ıem
espaıi.ol por el tıempo de la condena.

.o\n. 86. El

territorio

ru

e....ııulsado de!

Arı. 8i, Los :ıeotenclr.dos a conftııamie.nto .serıi.n conducldoo
un pueblo 0 distrlto situado eo la Peoiosula 0 eo las islas
Baleares Q Canar1as, en el cual permaoecer:iıı en l1bertad. bajo
la vlgliancla de la Autoridad.
Los Trlbunales, para el sefialamiento ael puoto en que deba
cumpıırse la condena, tenclran en cuenta. el o!iclo, profes1On 0
modo de vivir del seotenciado. con objeto de que pueda atender
a su .subsl.stenc!a.
.o\li. 88. El seoteoc!ııdo a dest!crro quedw pr1vıı.do de eıı,
trar eIl el punto 0 puotos que se desigoen en la sentenda y en
el radio que en la mJsma se sefia1e. el cual comprenden'i UDa
dıstaDcia de 25 kilömetras aı menos y 250 a la ınas del punto
o puntos designados. entre los que se comprendera. si el ofendldo 10 pidiere. el lugar en que el reo dellnqul6 y el de mldenclıı habitua1 del misıno y de1 perjudlcado y sus parıentes pr6ıı

ıcimos.

.Ui. 89. El senıenc!ado il reprens160 pünUca la rec1blr:ı. per-

.ıonalmente

en audieocia del Tribun:ıl, a puerta. ablertıl.
El sentenclado a reprensi6n privada la reclblr:ı. personalme.nte del Tr!bwıal. constltuido en audiencia a puerta cerrada.
Art. 90. El pago de la multa podra hıı.cerse en el tlempo
que e1 Tribunal determlne blen innıediatamente 0 dentro de los
quince dias de lmpuestıı la. coodena.
Cuando el multado carezca de recursos. el Trlbunal podıı).
autor1zarle parıı que ~atls!aga la sumıı. Iınpuesta en plazos. cuyo
importe y !echa ser:in fljadOs tenlendo en cuenta la sltuacıÖ!l
del reo.
An. 91. SI el condenado no satlsf!clere ıa multa. 1mpul!Sta.
quedarfı. sujeto a una respoo.sabi1ldad personal sUbs1dlıı.ı1a, que
el Tribunal estab1ecera segfuı su prudente arbitrlo; sın Que en
oingıi.o caso pUeda exceder de ~eLS me.ses cuana.o ııe hubleııe procedla.o por raz60 de delito. oi de quince dias cuando hub!ere sldo
por 1alta.
El cumplimiento de dlcha responsabUidad subs1d!aria exıln.
gue la. obUgaciôQ de pago de la multa. aunque el reo mejore de
!ortunə..

Esta responsabl1idad subsld1aria 00 se ımpondm il condenado a. pena pr1vatlva de llbertad por ma" de Beia atıaı

SECCION TERCERA

Remisi6n condicional

la atrlbuc16n de otorgar
Alt. 92. Se conflere a los Tribunale5 ministerio de la vy, la

aplicar por
en suspenso la ejecuciôn de la

moti~adamente por si 0 de
cımdenu condicional que de.ia

pena.
a eınco anos. Que
EI plazo de üStə. ~u~p~ns!on ser.i de d05
stancins del heeho y !a
f!jar:i.n los Tribunales. arendidas las circun
dııraci6n de La pena impuesta
les para su~pendei el
Alt. 9:. Sernn condiciones indispensab
na:
cond~
La
de
nto
limie
cump
ra vez
1.- Que el rf'O hara delinquido POl' prıme
ia.
2.' Que no haya sido declarado en rebeld libertad. cuya durade
3.' Quc la pena consism en privaci6n
sta. cama princıpal de1
cion no exceda 'de un anD il este impueinsolvencia eD ca.so de
diaria por
del!ıo 0 (alta 0 como .'ub.'l
en 105 tres numero:; anterıores, 105
no la condena condlcionaL. segıin la
a la edad y antecedeoestimen procedeot.e. atendıendo para cllo punible y circunstan.
hecho
del
ca
juridi
tes de I reo, natul'aleza
ıTieren en su ejecuci6n.
ci:ıs de toda:s clases que concu
iar el oeneficıo de La
EI Tl'ibunal sentmcıador podr:\ ampl a pemıs hastl de d05
nad05
conde
reos
los
a
condena condicıonal
asi 10 estinıare procedente, eıı resolu·
aiıo, de duraci6n cııaııdG
delictivo concurriera al·
si
ci6n expresa motivada. en el hechoi~d:
CC~0 tal ı;n la ~en·
apr~c
ad:-ı..
ca.lifiı:
guna atenuantc muy
,
tencia.
mi!lL~terio de la. Ley. la
.'.:t. S~. El Tribııııal ııplica:u. POl'
casos sıguientı:s :
conden:ı condiciunal en lo~
!i' el mayor ntimel". de
1.° Cuando en la sentencıa se aprec exencİ6n d~ rpspon·
la
rar
dcrla
para
ecidos
esıabl
ıtos
i05 requ:s
sabilidad con alTe~lo a este Cödi~o. a iıı.stancia del agravlado.
2," En los delitos que se p~r~i~uen
dp la pam ofendicie..
sı media.le solicitud expresa
dicte en todo..~ 105 caso,
.\rı, 95, Contra la resoluci6n que se darJ. el recurso de caa Que ~e refiere el anicu\o anterlor se
En

LO~

ca.sos

comprendıdos

Trıbunales podl"d.n·aplıcar 0

şaci6n

n ~er perseguidos a
.\rt. 96. En los de1itos que s610 puedepersooa ofendida 0 a

de parte. el Trlbunal oira a la
beneficio de la remJs16n
qulen le. represente antes de cooceder el
coııdicional.
no ser:i e:ı:tenslva a lns
:\rt. 9~. La condeııa condicional
io y de cargo 0 funcion
penas de suspeııııi6n de derecho de sufrag
accesoria.s. ol alcaode c:micte: pıiblico, si Mas figura.,en como
s.
civi1e
s
idade
nsabU
respo
las
ıl
zarıi
Instanclıı

SECCION CUARTA

L:ocrtad. condicional
condicio!l31 para 105 senAn. 98. Se estableee la libertadci6n
de libertad en quiene~
a m:is de 11!l aıia de priva

t~nciados

concurran las siguienws circunstancia.o;:
perfodo de condena.
'1.' Qtıe se encuentren en fl iıltimo
as partes de esta.
cuan
tres
las
guido
eı:tin
2.' Que' hayan
por sıı intachable con'
3.' Que merezcan dicho bencficio
ducta; y
vida honrada en il4:' Que ofreıcan garantıas de liacer
bertad
cional durıı.ra todo el
ATt. 99, E! periodo de libertad condilir su conciena. Si en
cnmp
para
do
libel'a
al
tierr.po que faIr,"
va mala conciuctə., se
dicho p~riodo vucl\'e a delinquir u obser o volvtra ii. su ~itua·
penad
el
y
did:1
conce
;t.e\"oca.r:i la libertad
en el pel'lodo penitenci6n anteriol', l'ein~resand 1 en prisİlin ystancia.s.
circun
!ns
setıiın
a,
ciario ((ue rorl'~spoııQ
llevaran apareJada
La reincidencia 0 l'cimaci6n en el delito cional.
en lilıertad condi
ı:ı.. perdida drl tieıııpa il3,," do
SECCION QUL'lTA

Re(!cnciön de penas POT e!
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Na podr.ln redimir pena por el ırabajo:
na 0 ıntentaren quebran1." QUienes quebranıBren la conde
sito.
prop6
su
sen
logra.
na
e
,ar la. aunqu
mala co::ıducta ciu2.' Las que reiteradamente observaren
na.
cande
la
cie
nto
rante el cum;ı!ımle
TITULO
De la

por el trabaJo, desde que
Art. 100. POdr.in redlrnir su pena
oadas ci peoas
la s~ntencıa respectiva, 105 reclusos conde

sea. firme
ıo tr:ı.bajadcr se abode reCıusi6n, presidio y prisi6n. Al rec1wimpuesta, un dLA por
pena
la
de
to
imıeo
cumpl
el
para
nara,
redlmido se le coııtarıi
cada d05 de' inbnjo. y el tiempo :ısIad coodJclonal,
libert
la
de
si6n
conce
la
para
tambien

y de las

C051.\S ptııı:aa&cıi

en el capltulo II,
Art. IOı. La re~ponsabilidad estableelda
:
rende
comp
!ibro.
e~te
t1tulo II de
1. 0 La resılmcıun.
2.' La reparacı6n del dafıc ca~ado.
3.' La indemn!zacion de perjuicios.
se de La mlsma cos&,
:\rt, ıo:~. La restitucıon debera hacer or08 0 menosrab05.
5iempre que s~a posible. con abono de deteri
a reguıacion dd T!'ibuü.:.
se haUe en poder de
Sp har:i La restltııci6n aunque ıa cosa
un medio !egal. salvo
un :ercero y este la hayll adquirido por
su repetici6n contra quien corresponda
CMO de Que el tercero
Esta disposi,iun no es aplicable en el
itus estal:ı. forma )' con 105 requls
en
cosa
la
rido
adquı
nara
ble.
indica
irreiv
la
hacer
para
L~.ve,';
las
Dar
blecıdos
I'alor:ındose la entidM del
An. LO~, La r~psraci6n se hara
ıdo el pl'ecio de La cosa.
aıend
nal,
Tr!bıı
deı
daıio por regulaci6n
oo del a~raviado
afew
de
el
y
le.
pcsib
slenıpre que fuere
perjtiıdÜ5 m.a~c~~le~ :; m!,l!!.:\rt. 104. La. ir.clemnızncıon oe
que se hubieren causado al agr:ı.via
L~S comprendera na s6lo lo~
irrogado. por razan de!
do. si110 tambien 10.1 que se nubiercn
delito. a su tam.ilia c a un tercero.
de esta indemnlzaclOn
Los T!'ibunales regularao el ımpone
la reparaciôn del dafio
para
nid05
preve
nas
terıni
o5
rni.mı
en 105
.
denıe
prece
lo
en el artlcu
repə.rar el datlo e lll.\ri. 105. La oblige.cl6n de rl'5tituir, hereder05 del rrsponlOS
LI
mite
trans
se
iclos.
pcrJu
demnizar 103
Ii!lbl~.
reparac16n e ındeır.ru
La acci6n para repet!r la restitııcıon. eros del perjudicado.
hered
105
a
mente
19ual
zaci6n se transmite
ır.:i' LO~ r~ponsabJe3 cl\l1:\lt. 116. En el caso de ser d05 0
sefialaran b cuota
mente d~ un de1ito 0 falta. Jcs Tribunales
de que deba responder cada uno.
eL articul0 anter:or,
An. lI:. sın embargo de 10 dispuesto en s. cada uno dentro
105 autores, 105 c6mplices y 105 encubridore
es ;;olid:ı.riamenre eotre
de su respectiva clase, seriın respon.sabl las correspondirntes
por
e
mcnt
diaria
subsi
y
s
cuota
sus
si por
a 105 denıas responsables
se hara efeetiva: prımero,
La responsabilldad suOSidıaria
es, en 105 de 108 e6mp!Jdespu
es;
autor
105
de
en 105 blenes
ridores.
encub
105
de
las
en
ees, y, por iıltiıno,
va la responsablTanto en 10.1 caso5 en que se haga efecti
ara a s,'l,IVO la repetıcıOn
lldaci solidariə. como la subsidiaria., qued s por las Cı!otas corresa los dema
deı que hubiere pagado conır
pondleotes a. eada uno.
ıvo oubiere participado de
An. 108. Et que por titulo lucrat
estə. obligado al resarcını.lento
lalta,
0
delito
un
de
s
efeeta
las
ipaciôn
lıasta la cue.ntia de' su panlc
entienden lmpuestas por
Ml. 109. Las co~tas proeesales se
de todo dellto 0 lalta.
es
nsabl
respo
ente
oa!m
la Ley a las eriml
dereehos e Indernnilos
ıin
ender
Alt, 110. Las costaı; compr
s judiciales, ya. coosistan
zaclones ocasionados en laı; actuacioneelaria
, ya debnn estable.
en cantldades !lJacıas en forma aranc de Enjuiciamıento criıo a la Ley
cerı;e eıı otra forma con arreı;
mina!.
bienes del peııado no rueren
.'\n. 111. En el caso de que las
respoıı.;abilidades pecunıarıas,
las
todas
r
cubri
para
ntes
basta
se saıis!aran por el orden sigulente:
e IndemnizaclOn de per. 1.' L:ı reparaci6n de! dano causado
Juiclos.
por el importe d~l papel
2.' La indeınnlzaci6n a! Estado
por su cuenta en la
sellado y 105 gast05 que se hubierer, hecho
caus:ı..

!ralxıio

responsabiliıbd ci\'İI

ıv

3.' La.s castas de! acusador prıvado.
incıuso las de la. defeİlsa
~. 0 La..~ dema.s c05tas procesales,
inreresados.
del procesado, sİn preferencia eotre los
5.' L:ı multa.
s610 puecien perse.
Cuando el delito hublere sido de los que
s del acusador
: guirse 90 instancia de parte, se satisfaran las c05ta
Est:ıdo.
1 prlvailo con pre!erenc1a a la indemniZaciolı del

5880

8

abrİl

r~s.,onsabüıdad y

de sus etec:toa

CAPITULO PRlMERO
DE LAS CAUSAS QUE EXTINGUEN LA RESPONSABILIDAD
Aıt.

112. La responsabilldad penal se ext!ngue:

1.° Por muerte del reD.
2.° Por cump1imicnto de la condcna.

3.° Por amnistia. la cual extingue por

lJu.t:~~v püi' U.t:lıi.Ü.s ~üls.wentc pc:L.5cg-"'itlt:~

w\.:di"üti;

\!C:::'::'Clii

Las de muert~ y reclusı6n mayor, a 10s trelnta y c!nco afios.
La de redusi6n menor, a 105 velntlclnco.

penas cuya durac!6n exceda de se1s afios. a 105

qu!nce.
Las penas superiores a un afio y que no excedan de se1s. a
105 diez.
Las restantes pena.ı, con excepci6n de las 1eves. a lo.s clIica
afıos.

Las

penə.s

Disposlclones generales
Ar&. 119_ A 105 efectos penales, se reputara Autorldııd eı
que por si solo 0 como individu~ d'! ə.lguna Corporacj6n c
Trlbunal tuv!ere mə.ndo 0 ejerciere jurısdicci6n propia.
Se reputaran tambieıı Autoridndes 100 func!onarlos de!
Mini.lterio fiscal.
Se conslderara funcionario pUbl1co toc:lo el que por aıspo.
.lic!On inmediata de La Ley. 0 por eleccı60. 0 por nombra·
m!ento de Autoridad comı:~tcnte. part!clpe de1 ejerclcio de
func!ones pllbllcas.

LlBRO II
Delitos y sus penll!

d~l!t.n< !'rpı;ı-rihpn: A in< vp!ııtp ~fios. ~uando

la Ley sefialare al delito las penas de rouertc 0 reclus16n mayor.
A 1~ Qulnce. cuando la Ley sefiala.re al dellto la pena de reclusi6n menor.
A 105 diez. cuando sefialare una pena que exceda. de se!s anos.
A 100 cinco. cu an do sefialare cualquiera otra pcna.
Exceptuanse los delitos de calumnia e lnjur!a. de 105 cua1es
105 prlmeros prescribiran al ano. y 105 segundos. a los se!s meses
Las faltas prescriben a !05 doo meses.
cuando la pena seiialada sea compuesta, se estara a la mayor
para la np1ic:ıci6n de las reglas comprendidas en este articUl0.
Art. 114. EI termlno de la preecr!pel6n comenzara a correr
desde el dia en que se hubiere cometido el deı!to.
Esta prescripci6n se interrumpira desde que e1 procedlmlento
se dir!ja contra e1 culpable, vo1viendo a eerrer de nuevo el tlempo de la preseripci6n desde que aquel term!ne siI1 ser condenado
o se paralice e1 procedimiento.
.':'rt. 115. La.< perus Impuestas por sentenc!a !!rme prescrlben:

deınas

Sin necesidad de dec!araci6n especial. quedara s!n efecto
la cancelac16n conced1da 'J recobrara plenə. e!icacla. la. ~
cr!pcl6n cancelada respecto a los ya rehabil!tados que cometieren nuevo delito.

la pena y

o querclla del a:;rnviado
En los delitos cantra menores 0 ıncapacltados el Tr1bunal
podra rechazar la eficaria del pcrd6n otorgado por 105 representantes de aqueııos. ordenando la contiI1uaci60 del proced1·
mlento 0 e1 cumplimiento de la condena, con intcrvencl6n del
M!nisterio fisea!.
6. 0 Por prescripci6n öel dellto.
?. Por preseripei6n de la pena.

Las

0 condena por del!to de ımprudencıa.; cuatro. en ııı.s peno privatlvas de Iibertad; cinco. en !as de pr!s16n y pre.sı
dlo: diez. en la de reclusl6n. y quince, en tod05 105 casos de
segunda 0 pooterlores condenas 0 rehabUitac!6.ıı revocada.
ııas

TITULO VI
compleıo

todos sus efectos.
4. 0 Por indulto.
Seriı. aplicable al ındultado. por el tiempo que a no haDer10
sido deberia dur:ır la condena. 10 dispuesto para el desterrado
sobre lU!i"ares de entrada prohibida.
5.' Por perd6n del ofendido, cu:ındo la pe!l~ se haya ım

A!t. ! it Los
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TITULO V

Extlncion de la

1963

leves, al ano.

..\rt. 116. EI tiempo de La prcscr!pcl6n de la. pena comenzıı.ı1i
a correr desde la lecha de la sentencla. flrme, 0 desde el quebrantamiento de la condena. si est:ı. hubiese comenzado a
cumplirse.
se interrumpiriı, quedando sin e!ecto el t!emı:o transcurrldo.
cuando el reo cometiere otro delito antes de completar el tlempo de la prescrlpciôn. sin perJulcio de que esta pueda comen·
zal' a correr de nuevo.
Art. 11.. le. responsabilidad civil naclda de del1to 0 !alta
ıe extinguira de igual modo que las dem:ı.s obllgaciones. con
sujeci6n a las regln.s del Derecho civil,
CAPlTULO li
DE LJt, REHABn.rrAcı6N

Art. 118. Los ccndenado:; que hayan cumpl!do su pena 0
alcanzado su remisiôn condlcional pOd:ran tnstar y obtener
del Ministerio de Justicia la cancelaci6n de sus antecedentes
penales. prev!o informe del Tribunal sentıenciador. siempre
que cODcurran 10s requis!tos s!guientes:
1.0 Hllber observado buena conducta.
2.° Tener satısfechas. en 10 posible. lı:.s responşabllıdlldes
clviles provenie:ı.tes de la iI1fracci6n.
3.° Haber transeurrido. d es cı e que qued6 ext1ngulda su
condena. 0 expirado el plazo de suspensl6n condiclonal de Iİİ
misroa. un aiıo en las penas leves; tres. en la. de arresto ma-

'üTIJ1O PRThiERO
Delltos contra la segoridad exterlor del E5tadO

CAPlTOLO PRlMERO
Dı:tlTOS DE TRAICI6:ı

120. EI espafioJ Que induJere a una potencıa extranJera
a declarar la guelTa a Espaiıa 0 se concertare con e!la para
el mlsmo fin. serfı. castlgado con la pena de rec1usl6n mayer
a muerte si J1egare il declararse la guerra. y. en otro caso, con
la de reclusl6n mayor.
:\rt. 121. Sera castıge.do con la pena de reclusl6n mayor
a muerte:
.'\n.

1.0 E1 espaiiol que facl!itare al enemi~o la entrada en la
Nacl6n. la toma de UDa plaza, puesto mllitar. buque deI Estadc
o aımacenes de boca 0 guerra. del mlsmo.
2.' EI espanol que sedujere tropa espı:ıfiola 0 que se ııaııare
al servlcle de Espafia para que se pase ə. las filas enemigas 0 deserte de sus banderas e5tando en campaiia.
3.° El espaiiol que. dentro 0 fuera de1 territo~l() de la Nacl6n
reclutare gente. sumlnistrare armas u otros medios eficaces para
hacer La guerra a Espaiia bajo banderas enemigas. sed1clO5as 0
separat!stas, 0 para atentar contrn la segurldad del Estado en
cualquier otra forma.

An. 122, Sera. castlgado con la pena de
muerte:

recluslorı

mayor LI

1.° EI espaİlol que tomare las armas contra la Patria bajo
banderas enem!gas. sedlciosas 0 separatistas. si obrare como
jefe 0 prcmovedor 0 tuviera algıin mando, aunque fuese subalter.
no, 0 estuvlere coruıtituldo en autoridad.
En 105 demas casos sera castigado con la pena de reclusl6n
menor.
2.' E1 espanol que reclutare en Espafia gente para el servlclo
de una potenCia eneml~a. en e1 caso de que no !uese para que
aquclla tomc parte d!rect:ı en b guerra contm Espana.
3.· El espanol cıue, dentro 0 fuera de la Nac!6n, sum!nıstrare
a lru; tropas enemiga.ı. sed!ciosıı.s 0 scparat1stas. caudales. armas.
embarcac!ones, aeronaves. efectos J mun!ciones de boca Y guerrə. u otros med!os dlrectos y el1r.aces para hootilizar a Espafıa,
o favorec!ere el pro;;reso de l:ıs armas enemlgıı.~ de un modo na
comprendido en el artlculo anterior
4.' EI espanol que suministrare al eneml~o planos de fortalezas 0 de terrenos. documentos 0 notlclas que conduzcan d!rec'.amente al m1smo fin de hostll!zar a Espana 0 de favorecer el pra.
greso de tas armas enem!gas.
5.° EI espaiiol que. en t!empo de guerra. lropldlere que iu
tropə,s nacıonales rec!ban 10s auxiJ!os expre.sados en el nılme
ro 3.° 0 105 dııtos y notlcias !ndic:ıdos en el 4.'
6.° EI espaiio1 que revelare secretos politlcos mıUtares 0 de
otro genero que lnterescn a la segurldad de! EStado. y el que
se procure dicho~ secretos u obtuvıcre su revelaci6n. cuan~o La
revelac!6n no eompromet!ere graveroente la segur!dad del Estado. se castıgam con la pena de priSI6n menor.

An, 123. Los ultrajes a la Naciön espaiiola 0 al sent!ınlento
de su unldad, w como a sus slmbolos y emblemas. se castlgaran con la pena de prl.si6n menor: ysi tuvieren lıı'!ar con pUbllc1dad. con la de prlsi6n mayar.
An. 124. El extranlero que comet1ere aJguno de 105 delltos
comprendld05 en este t!tu10. sı se ha1lare en Espaiia 0 se hublere
. conseguldo su extradiCi6n. sera castlgado con la pena senalada
el
aı delito cometldo, salvo la establecldo por Tratados 0 por
Derecho da gentes acerca de 105 funclona.r105 dlplomatlcos. y sln
perjulcl0 de las medidas de policia que puedan adoptarse respecto a dlcho culpable extranjera.
An. 12.'i. Las penas senaledas en 105 al'tıculos anterlores
de este capltulo son aplicables a los que cametieren 105 delit05
comprendidas en los mJsm05 canım una potencia aliada de Espafta, en el caso de l1allarse en campana contra el eneınigo
comuıı.

3.. Con la de rec1us16n menor, si en ta correspondencla se
d!eren av!s05 0 notlc!as de que pueda aprovecharse el enemlgo,
cualqulera que sca la forma de aquella y aunque no hubiere preced!do problbici6n del Goblemo
ED !aı; mismaı; penas !ncurrlrıi el que ejecut:ıre los delitos
comprendld05 en este articulo. aunque dinja la correspondenc1a
por pa!s amlgo 0 neutral para eludir la Ley.
SI el culpable se propusiere serv!r al enemlgo con SUS avis05
o notlcias. se estımara comprendldo en el articulo 122. numero cuarto.
An. 135. EI espaiio1 culpab1e de tentatlva para. pasar a p8ls
enemlgo cuando la hubiere prohibido el Gob!emo. sera castigado
con la pena de arresto mayor.
CAPlTULO

ru

DELIrOS CONl1\A E!. DEREClJO DE CENrES

CAPITULO il
DE!. ESIADO
Dı:ı.rros Q1lE COMPROMETEN LA PAZ 0 LA lNDEPENDENCIA

An. 126. E1 que lntrodujere.

public:ı.re

a eJecutare en la

Nııcl6n cualquier orden. disposici6n 0 documenta de un GOblemo
Estaeıctranjero que ofenda a la independenc1a 0 seguridad del
do. se opon~a a la observancia de sus Leyes 0 provoque su in-

cumpllmiento. sera castigado con la pena de prislôn menor. a no
ser que de este dellto se slgan directamente otros miıs ~ave5
en cuyo caso ser:\ penado como autor de el1os.
Art. 1:7. 11:1 i{üc. can ~ctcs i!cg~le!: c q1.!e no esten ('orrıDı:-·
tentemente autorizad05. provocare 0 diere motivo a una deCıara
cl6n de guerra cantra Espan:ı por parte de otra potencia. a expuslere a 105 esp~no1es a cxperimentar vejaclones 0 represa1ias
en sus personas 0 cn sus blenes. sera castig:ıdo con la pena de
reclus16n menor. si fuere !unclonar!o pub1ico. y no sicndolo. con
la de prlS16n mayor.
Si la .guerra no llegare a declararse nı a tener e!ecto laı; vejadones 0 represalias. se Impondr:i.. respectivamente. ta pena Inmediatə. lnfer!or.
An. 128. Con las m1smas penas sena1adas en el artlculo
anter!or ser;). caı;tigado. en sus respcctiv05 casos. el que. durante
una guerra en que no intervenga Espana. ejecutare cualquier
. acto que comprometa la neutralid::ıd del Estado 0 infrinja las
d1sp05!c!ones publicadas por el GOblemo para mantener1a.
Art. 1.29. Seran castigados con la pena de prlslon mayor
105 que. con el fin de perjudicar la autoridad de1 Estado 0 comprometer la dignidad 0 los intereses vitales de Espaİla. Inantu-'
V1eren !nteligencia 0 relaciôn de cualquicr genero con Gobiernos extranjeros. con sus o.gentes 0 con grup05. organlsm05 0
aııoc!aciones !ntemacionales a extrnnjeras.
sı el culpab1e trat:ıre de provocar una guerra 0 un movimıen·
to rebe1de 0 sedicı050 u otr05 act05 de grave hostilidad contra
Ewaiia. sen castigado con arreglo a 105 artlculO5 120. 215 ii 217
de ~ste C6dJgo. !'Cspcct:vamente.
An. 130. Se lmpondr:i La pena de reclusi6n menar al que
vlolare tregua. 0 armistic!o acordado entre la. Nacl6n espafiola
'J oıra enemiga, 0 entre sus fuerzas beliger:ıntes.
Art. 131. E1 funclonarlo piıb1ico que. abusando de su cargo.
espaiiocomprometıere La dlgnid:ıd 0 105 intereses de la Nad6n
1.. de un modo que no este comprendido eil este capitulo. serıi
cast1gado con las penas de prlsi6n mayor e inl1abll!taci6n especıaı.

Ar,.
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132. El espaftol que. fuera del terrltorio nacionaJ. comun1care 0 hlclere c1rcular notlcias 0 rumores fals05, desflgurados
o tendenc!0505, 0 ejecutare actos de cualquler cIase encam!nad05
a perjudlcar el credlto 0 la autoridact del Estado. 0 a comprometer la d1gn1dad 0 105 lntereses de ta Naciön espaiio1a, seril
castıgado con lasJlenas de pr1si6n mayor. !nhabilitaciön absoluti. y multa de 10.000 a 250.000 pesetas.
En las mismas penas Incurrir:i el e~-tranjero que en el territarlo e.spaiiol realizare cunlquiera de 105 hechos comprendld05 en
e1 pıl.rrafo anterior.
An. 133. El que sln autorizaCıôn bastante levantare tropas
en la Nac!6n para el servicio de umı. potencia extranjera. cualqulera. qıu sea el objeto que se propong:ı 0 la naci6n a qulen
Intente h05tillzar, 5er:ı castigado con la pena de prl.s!ôn mayor.
An. 134. El que en tiem~o de guerra tuvlere correspondencla con pals enemlgo u ocupado por sus tropas seri castlgado:
1.° Con la peııa de prlsi6n mayor. si la carrespondenc!a se
5lgulere en cifras. si6l105 convencionales 0 por medio de radlotelegra!ia c radlote1e!onia.
2.0 con la de prisiôn menar, sı se siguiese en la. forma coıiıün 'i el Goblemo la bublere problblda.

.~::. 128. E1 ~!!e !!'..!tare al .J~fp rLp un Estado extre.njero
que se ha1lare en Espaiia. sera castigado con la pena de reciusl6n
mayor a muerte.
El que le produjere les!ones graves se:ra castlgado con la pena
de reclusl6n menor. y con la de pris!ôn mayor si 1as les!ones 1uereıi leves.
En la ıl.ltima de dicl1as pen:ı.s incurr!ra.n 105 que cometleren
contra la ml.sma persana cualquier otra atentado de hecbo no
comprendldo en 105 parra!05 anteriore$.
Art. 137. El que vlolare la Inmunldad personal del J efe de
ütrü E.)t~dc recibidc en E...~anı.ı: ('on caract.er o!ic1al. 0 el de un
representante de otra patencia. se:ra castlgado con la pena de
prisi6n menor.
Cuando 105 delitos comprendld05 en este art!culo y en el
anterlor no tuvieren seiialada una penaUdad reclproca en !aı;
leyes del pa1s 3 que correspondan l:ı.s person:ı.s o!endldas. se impondr3 aı del!ncuente La pena que ser1a propla del dellto. con
arreg10 a las dlsposlc1ones de este Côc!lgo. ~i la person:ı. ofendlda
no tuviere el caracter oflcial menclonado en el ıı:lrrafo ıınter!or.

CAPITULOIV
Dwros

DE PIRA1'ERfA

An. 138. E1 delito de pirateria cometldo contra espaiio1es
o siıbdit05 de otra naciôn que no se halle en guerra con Espaİia.
sera cast!gado con la. pena de rec1uı;i6n mayor.
Cuando el delito se con:.etiere contra subdlt05 no beligerantes
de atra nacl6n que se ııaııe en guerra con Espafta. sera castl·
gado con la pena de presid!o mayor.
An. 139. Incurr!r:iıı en la pena de reclı:s!ön masor a. muerte
105 que cometan 105 delit05 de que se trata en el piı.rra!O primera
del articulo anterior. y en l~ pen:ı. de rec1u.~i6n mayor LQ~ Que
cometan 10s delit05 de que l1abla e1 pıirr:ıfo segundo de! mismo
'
artlculo:
1.· Siempre que hubieren apresado alguna embarcaci6n al
abordaje 0 l1acleodolıı. !uego.
2.' S!empre que el de1!to tuere acompanado de ases!nato u
Iıomlcldio 0 de alguna. de las leslones deslgnadaı; en 105 artlculO5
418 y 419 y en 105 niımer05 prlmer(ı y segundo del 420.
3.' Slempre que !uere acompaiiado de cualquiera de 105 aten·
tad05 contra la honestidad senalados en el capitulo pr1mero.
titu10 LX de este Libro.
4.0 Slempre que 105 Plratas hayan dejado a alguna persona
sin medio de salvarse.
5.. En todo caso. el jefe. capit3.o 0 patron pirata.

Las penas senaladas en este art!culo y en el anter10r son
apl!cab1es il. 105 delitos que se comeUeren contra aviones. aeronaves 0 aparat05 simllares 0 ut1lizando ta1es medias para la reaI!zaci6n de aquellos

CAPITULO V
DISPOSlCIONES COMUNES A LOS CAPİTULOS A.'fIERIORES

ArL BO. ED el caso de cometerse cualqulera de lo! delltos
comprendld05 en 105 capitulos anteriores por un funcionario
pılbl!co. abusa.ndo de su carıicter 0 !uncloDes. se le impondra,
ademas de las penas 5enaladas en ello.ı. la de fnh'l.bilitac16n
absoluta.
Art. ıu. El extranjero naturaJi.zado en Es·,r.iıa, reı,poru;ab1e
de alguno de 105 delit05 sanciQnad(~ en este ,i!ulo.podr.ı. ser
condenado. adeıııa:ı de la pena sefı:ı.lada a aq~ ~l. a la. de ~erdlda
de La D.l'ciooalidAl1 espaiiola.

.8
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TITULO II
~ıııos

conira la

sqıırldaıl l.ıııerlor cıe! E~t;:do

CAPlTULO PRIMERO
DtLItos

CONTR.~ EL JEFI DEL ESTADO, US CORn:S, EL CONSı:JO Di:
"'II'IlSTRO~ Y LA FORMA DE GOBII:RNO

SECCION PRI!.fi:RA
ıefe ıkı

Delitos contra el
.~rt.

142. Al que

m:ı.tare

Estado

al Je!e del Estado se le

Impoodrıl

III pena de rrclusi6n mayar a muerte.

Con igual pena se
del

mL~mo

ca.~tlg:ı.r:ı

eI delito frustrado y la tentativa

drlito.

Art, H~. La c0l1spıracı6n y III provocaci6n para el deuto de
Que trata el artıculo anterıor se castıgara con la pena de reclusion menol".
La proposic!6n para el mismo de!1to, con la de pt1s16n mayor,
:\n, 144. Se casılgarıi con la pena de reclusiôn mayor a
muerte:

1.· Al Que

al ,JeIc dei F.ıtado de su l1bertad personaJ.
0 lntimidaciôn grave.; Le ob!1;are
a ejecutar un acto contra su voluntad.
3,' Al Que causare lesiones ı::raves no comprendidas en el
prıvarp

2," Al que con violencia

-

'191)3

presentar colectlvamenre, aunque no fuere en persoiıa, petlclones a las Cortes.
ED 19ual pe!lA !ncurrlrAn 105 que, tormando parı;e de una
fuerza arınada. l:ıs presentaren 0 lntentaren presentar !nc1Iv1dualmente, no ~iendo con arregl0 a 185 leyes de su Instituto,
en cuanto tengan relacl6n con est.e.
La& penaıı sefialadas en este ıı.rt!culo y en el 152 se lmpoıı
clrlın, respectlvamente, en su grado maxlmo. a los que ejercleren
mando eıı la. tuerza Brınada.
Art. 155. Los que atıı.quen 0 entorpezcan, en cuaJqu1er forma, la ıabor de las Cortes. seraıı cıı.cıtigados con 1& peııa cle
prlsi6n menor.
An. 156, EJ que 1njurlare a las Cortes hallandose en Sfsl6n
a a alguna de sus Comi51ones en los actos publicos en que 1a.s
representen, sera CastlgBdo con la. pena de destlerro.
.\rt. 157. Incurrlr:in en la penB de conflnaıııiento:
l." Los que perturbaren gravemente el orden en las ses!olıeS
de las Cortes.
2.0 Los que ınjuriaren 0 amenazaren gravcment{> cn 100 m1Bmn, actos a algun mlembro de la.~ COrtes.
3." tas que fuera de las scsiones iııjuriaren 0 amenıızaren
gravem~nte a ıın miembro de las Cortes por la.<; opiniones manlfestada.' 0 por IOS votos cmitidos en el seno de aQuellı:ıı;,
4:' Los Que emplearen fuerza, intlmidaci6n 0 amenazagrave para impedir a un miembro de las Cortes a:;~tlr a. Sll.'i
reuniones 0 por 108 mi<;mos medios coartaren la libre manlfestaclOn de su.<; opin!OneS 0 la emisi6n de su vato

!\~T"T';l.f0 ,<;P~I_1nt50 rlpl :1rt.i~111ı:ı 1~~.

An. 145. En IOS ca sos de i05

2,° , 3,° del artlculo
anterlor. sı la violencia y la intimidaciôn 0 las İesiones no fueren
~a ves.

se

ımpondra aı culp:ıble

nünıeros

la pena de reclusi6n menor.

Art, 146. Se impondra la pena de prisl6n mayor: ,L.0 Al quP
presencıa,
2,0 Al qııe

injııriare 0 amcnaz:ıre
jnvadirr~

al Jefe del

Est~do

en su
.
\'iolentamente la morada del Je!e del

Alt. 1:i8. Cuə,:ıdo ıa perturbaci6n de! orden de las seslones,
la injuria 0 la amenaza d~ qur habla el :ırtir.ulo precedente no
fuereo ~ravcs, el del!ncuente sufrlr:'ı. la pcna de destlerro
,\rt. 159. El fu!ıclonerl0 :ıdmlnlsırativo 0 judlcial que detuvlere 0 proc~sare a un mi~miJro de la:; Cortes, tuera de los
casos 0 sin lo.s requlsltos establecldos per la leg1slacl6ıı vi!lente.
incumr:ı ~n la pena de !nhab111tac!6n e.ıpcclal.
SECCION TERCERA

Estado
Art. 147, Incurrirn cn In pena de prisi6n mayor el que Injuriare 0 amenazare al Jefe del Estado por escrito 0 con pUblicid:ıd fuera de su presencia,
tas injurias 0 amenaz:ı.<; inferidas en cualquıer otrn forma
seran castigadas con in penn de pri,i6n mayor. :<i fueren ::Taves. y con la de pri<;i6n menor, si fueren leves.
An. 148. tas Tribunales. apreciando las circunst6ncias del
hecho y de! culpablc de cualquiera de los delitos comprendldos
en ests. secci6n, asi como la condici6n socLaI y s1tuaci60 ecoDOmica del mismo. podrin imponer, adem:is de la, penas ı;~İia
ladas. una. rnuıta de 10.000 a 500,000 pesetas y la inhabilitac!ön
ab.!io!uta 0 especial.
SECCIO~

Delitos contra las

Corı:es 11 SlIS

iııvadit'reıı

miemln'OS

SlLS

miembros

Ar!. 160. Incurrir:\n eD La pena de prlei6n mayor:
0 con intim!dacl6n ~ı
lacal clonde este constltuido el consejo de MınL~tros.
2,0 10s Que coartaren 0 per cualQuier medlo pus!ercn oı.
taculos a la libertad de las Mln1stros reunldos en Conse.!o,

1.0 Los qul' invadlp.ren vlolentamente

Art. 161. Ineurr1r:in
1.0 Los

eıı ıa

penn de prisl6n mayor:

calumniaren, ınjurıaren 0 amena.zaren ıınv~
mente a 105 ~iinistro~ constituldos eo ConseJo.
2.° Las que emplearen fuerza 0 ıntlmfdaci6n para impedlr
a un ~ılnistro concumr al ConseJo.
qııe

.-irt. 16:!. Cuando la calum.ııia. la InJuria 0 la &lIlenıı.Z3 de
que se habla en los art!culos precedentes no !ueren graves, se
lmpondti al culpable La pen:ı. de pri~16n menor.

violenlamente 0 con !nt!mldaCortes, si estuvieren reunidas, ser:in castlSECCION CUARTA
extraiiamiento
.\rt. 150, Incurririll1 en la pena de conflnamlento lo~ que
Delito5 contrQ IJJ. forma de Goblmıo
promovieren, dirigieren 0 prelSidier~ıı manifestaclooes U otra
clase de reuniooes al aire 1ibre en los alre<i:edores del Pnlacio
.\rt. 163, Eı que eJecmare actOs dlrectamente enC6ınlna.do.~
de las Corte:i cuando esten reunidas.
a sustituir por otro el Gobleriıo de la Naci6n, a camblar ilcgalSerlin considerados como promovedores 0 dircctores de d.ıcha.s me:ıte la organlzaCl6n de1 Est:ıdo 0 a despojar en todo 0 en parı.e.
reuniones 0 m:ı.:ı1fesLaciones 105 QU2 por los dıscursos que en 11l.~ :ıl Jefe del Est:ıdo de sus prerrogativıı.s y facultades, sera cast!mL<mas pronunci::ıren, imprcsos que publicaren 0 en ellas repar- tıado con la pena de reclusl6n mayor sı el culpable fuere promotieren, por 105 lemas, bandera.ı LI otroB signos Que ostentaren vedor 1) tıiviere alg11n. mando, :ıunQue fuerp 5ubalterno, 0 eıı'tu
o por cualesquiera otro" hechos, debao ser considerados conıo vlere const1tuldo en autoridad, y con la de pris16n maycir en 103
!nSpiradores de 10S acıos de aquplla".
dem:is ca:;os,
Art. 151. tas que, 5i11 estar comprendldos eD el artlcu!o
Cuando para la consecuct6n de d1chos fJnes se empleare la
anterlor, tonıaren partr rn la., reuniones al alre I1bre de que 1ucha arma<!a, la pena .sera de recJusi6n mayor il muer..e
cn ci mismo se trata, ser"n castigado.s con la pena de destlerro. para ln~ promotores y je!es. asl como para qUıenes cometieren
Art. 15~. Los que, perteneci~ndo a una fuerza armad:ı. inactos de grave vlo1encıa, y la de recluslön meoor para 10s meros
tent:ıren p~netrar en el Palacio de las Cortcs para prcsentar
part!clp:ıntes.
en persona y colectivamente peticiones a la.~ mL,!l4ı.~, lncurrirün
.'\rı, 164. Seri..ı cıı.stlgados con la pf'na de reclusl6n menol':
cn la pena de extraüamiento,
1." Las que en la.s maıı1festaclones 0 reunlones putıııcaş 0
.ırt. 15~. tas qııe, sin perteııecer e. una fuerza arıııa.da, In·
ientareıı penctrar en el Pal::ıcio de las Cortes para. presentar en
m sitios de numerosa concurrencia, dieren vlvas u otros gr1toa
persona y colectlvamente pcticlones a las rnismıı:ı. lncurriraıı eo Que provoc:ıren ac!amac!ones dlrectamente encamlnadaıı a la
la pena de confinamiento
re:ıllzaci6n de cualquiera de los f1:les detprmio:ı.dos en el arE1 Que sölo intentare pcoetr:ır en ci mismo para. presentar tlculo antet1or.
en persona, indivldualmente UDa a mas peticloncs, lncurrlra eıı
2,· Las quc cn' dlcha.s reuoiones y sltios pronunclaren disla de destierro.
I cursos, leyeren 0 repartleren imııresos 0 l1evaren !emas 0 ball. .'\rt. 154. Incurririn en la pena de confinillll!ento 108 que. i derııs que provocaren dlrectamente a la rea!izac1(in de 105 f~
perteoeclendo a. una fuer-.G!I. :ırıııada. preııentareıı 0 1Dtentaren 1 menc!olıad05 en e! artlculo anterlor.
Alt. 149.
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Las que
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CAPlTULO II
DE LOS DELITOS COı.ımııOS CON oCASI6N DE!. EJERCIClO D~ ı.os D~'
REClIOS DE LA PERSONA RECONOCIDOS POR LAS LEns

SECCION PRIMERA

I

Delltes cometid.os pOT les PClrticUlares con occıs16n aeı eiFctcıe
4t los clerechos iu la persOıta reconocldos 'POT las Ltı/es
Mt. 165. Incurtirıin en la pena. de arresto mayor:

ı

1.. Los autores. dlrectores. editores 0 1mpresores. en sus

,1

reııpectivos

j

to6, hoJas sueltas y carteles.

ı

1

j

:

1
i
1

,i
l

ex1ge la leg!.llaciÖn vigente para la publlcacl6

:i0 Los que, pretendlendo !undar un peri6dlco, no cumplan
1as <Il.woslciones establecidas por la. leg!.llacl6n de Prensa.

ED la m!.sma pena incurı1ran 105 que no cumpIan 10 prela legislaciuü ı!t: im:pr~tü c ee p:ens! so~e ~,!m..
camblo y cese del dlreczor del perl6dlco,
3.° EI director del perl6dlco que no cumpllere tas <Il.waslclones estableclda.s sobre presentacl6n a la autor!dad de ejem·
plares de cada nliıııero que se publ1que.
venıdo por
br:ı::ılento.

j

j

I
!

casos. de impresos clandestinos.

requısitos que
se entienden por tales 108 que no refuıan n105dellbros.
rolle-

An. 100. No son reunlones 0 ınani!estaclones pac1llcas:

1.0 tas que se ce!ebren con lnfraccl6n de las disposlclone~
de pollcla establecldas con car:i.cter general en el lugar en que
la reunlön 0 mani!estacl6n tenga ~recto.

2.0 Las reun10nes 0

manıiesiacio.t1es

a \iüe

cü:üc-ü..ı.-n~~ ~r:

ntlmero co~lderable de personas con armas de cua1quler c1ase.
3.° Las reuniones 0 manlfestaciooes que se celebraren coo
el fin de cometer aıguno de 105 delitos peoados en le. LcY. 0
1as en que. estando celebr:i.ndose. se cometlere alruoo de las
delitcı.s penados en este t!tulo.
An. 167. Los promovedores y dlrectores de cwılqu1era reunl6n 0 ınarıJfestaciOn comprendlda en alguno de 105 casos del
articulo 166, incurrlrıUı en 1as peııas de prlsl6n menor y multa
de 5.000 a 25.~00 peset~.
SI la reunl6n 0 mani!estacl6n 00 l:ii.iblere llegado a eelebrarse, Jas penas ser:i.n las de arresto mayor y multa de 5.000
a 10.000 pesetas.
An. 168. Para la apl1caclön de 10 dlspuesto en 105 art!culos
anterlores, se reputar:i.n clirectores de la reunl6n 0 manl!estacion IL 105 que, por 105 dlsC11l'SOS que pronunclaren, por los
1mpresos que hubleren pUbllcado 0 repartldo, por 105 lemas,
lıanderas u otros slgnos que en i~ m1smaı; hubleren ostentado
o por cualesqlllera· otros hechos, aparecleren como lllsp!radares de 105 actoo de aqueıJ.as.
Art. 169. 105 meros asistentes a. las reunlooes 0 manl!esta·
c10nes comprendldas .0 el articulo 166. ser:i.n castlgados con
la. pena de arresto may or.
An. 170. Incurrlriıı:ı, respectivamente, en ıas penas lnmed1atamente superiores. 105 promovedores, directores y as!.Itentes
a
& cualqulera reunl6n 0 maııl!estaci60, sı no la dlsolv1eren
requerIınJento de la Autorldad 0 de sns agentes.
•Vt. ı 71. Los que concurrleren a reun10nes 0 ınanıresıacıa
nes llevando armas de cualqu1er clase. ser:i.n castlgados con la
pena de prlsl60 menor. sln perJuicio de la responsabllld.ad en
que incurrıın por lIicito porte de armas.
An. 172. se reputan asoclacio:ıes llicıtas:
ı.· Laıı que por su objeto 0 cil'ctınstanclas scan contrarıas
& la maral publlca.
2.0 Las que tengan por obJeto cometer a1g(ıo dellto.
3.0 ı.a" prohlbldas por la Autorldad competente.
4.0 ı.a" Que se colJStituyeren SiD hılber cumplldo 105 reqııJsitos 0 trı\.mltes ex1g1dos por la LeY.
An. 113. Se comprenden en el artfcu10 anterlor:

1.° Los gruPOS 0 asociaclones que t1endan a la destruccl6n
re!ajacl6n de! sent1mlento nationaL.
2.0 Los grupos 0 asoclaclones. constituidos dentro 0 fueııı
de! temtorlo naclonal, para atacar en cua!quler forma la unl·
dad de la Nacl6n espaiiola 0 para promover 0 di!undir actl.
Vldades ueparatl.stas,
Los cu1pables comprend1dos en este nUmel'O incurrfr3.n. &demas de tas penas seli.aJadas, eD UDa multa de 10.000 a 500.000
.
pesetas.
3.· Las asoclaclones, orgaııızaclon~ partldos politlcos y
dem6a entldades declaradas fuera de la ~Y Y cwılesquiera
otras de tendenclas aııa.Iogas, aun cuancıo su recorıstltucl6n
tuv1ere lugar baJo forma y nombre diverso.
Q

4.0 Las quc intentaren la implantaci6n de un reglmen bs.sado en la dlvlsl6n de 105 espə.noles en grupos pollticos 0 de
clase, cualesqulera que fueren.
5.°, Las formaclones con or.anizaci60 de tlpo mllitar proh\.
b1das expresamente por las ley~.
Cuando el culpab1e perteoeciere al Ejerclto, ı.nstituto 0
CUerpo arınado se impondrıi. la pena Inmed.iatamente 6uperlor.
An. 174, Incurı1r:i.n en las peoas de prlsl6n menor. 1nJıab1lltaclön especlal y multa de 5.000 a 25.000 pesetas:
1.0 Los fundadüres, directores v presidentes de asoc1aclones
que estuvieren comprendidas en el articulo anterior y en 105
nliıııeros 1.0. 2,0 Y3.° del 172.
SI la ıısoclaci6o no hublere llegado a constltulrse, las peııaa
seran tas de arresto mayor. suspens16n y multa de 5.000 ii
10.000 pesetas.
SI la asoc1ac16n tuviere por obJeto las subvers16n vlalenta
o la destrucc16n d~ la organizaci6n politica. sOCia1, econ6mJca
o jurldica del Estado, ser:i.n castigados con la pena de reclu·
siön menor L~ iund.adG:'-cs, cr:;:::.~~dc!es ~ 4~Hr~r.tnrp.s: y con
la de prlsl6n menor. !o5 meros partlcipantes.
Cuando 105 hechos sancionad05 en el p:i.rrafo anterlor ca, recieren de gra.vedad 0 la asociacl6n na bublere llegad.o a constltulrse. el Tribunal impondr:i. la pena lnferior en un grado 0
las de destlerro y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
2. ° Los que con su cooperac16n econ6mica, aun ~ocubierta,
favorecleren la fundacl6n, organizaci6n. reconstituc16n 0 actlvldad de tas asociaciones. grupos, organizaclones, partidos.
entida.des Y formaciones meocionadas en el artlculo anterlor.
ED esL~ (;;.i5ıi ı:;ua-d- e' ....... A ... l .461 I'1I1nahlp ln nermlta. DOcıran 105 Tribu~les'"elev;r -'i~~~~;~t~~-d~--ia" multa ıiaSııı.
1.000.000 de pesetas, atend.i1as las circunstanclas y consecuen·
clas del hecno.
An. 175. Incurrlr:i.n en la penıı de arresto mayor:
1.' Los fundadores, directores y presidentes de asoclaclones comprendlda.s en el numero 4.0 dcl nrticulo 172.
Asa:ı.° Los dlrectores, presidentes y meros indlviduos de
c1aciones que no permitleran ıı la Autorldad 0 il sus agenteıı
la entrada 0 la asistencia a Jas seslooes.
3.° Los directores y presidentes de asoc!aclones que na je.
vanten la ses16n al requenmlento que con este objeto hagan
la Autoridad 0 sns agentes. y 105 meros asoc1ados que en el
ınismo caso no se retiren de la sesl6n.
•.' Los meros indlviduos de asocia.ciones comprendldas ~
105 nıil1leros 1.°. 2.0 Y3.' del articulo 172 y en el 173.
An. 176. Incurr!ran en las penas inmedlatamente super1ores en grado a las re5pe~ivamente seiialadas en 105 dos art!cuIos anterlores, 105 tundadores, directores, presldentes e Jn.
dlv1duos de asociaciones que vuelvan a celebrar sesiöo despu~
de haber oldo suspendlda por la AutOrldad 0 sus agentes.
mlentras 00 se haya dejado sin efecto la suspensı6n ordenada.
An. m. Incurrir:i.n en las penas de prisl6n meoor y multa
de 5.000 a 50.000 pesetas las que fundaren establec1mlentos de
eoseıianza que, por su obJeto 0 circunstancias. sean cootrarlos
a. las leyes.
SECCIO~

SEOUNDA

De las delitos cometido.ı por !os lunc:lOncırlos pılblJcos contrıı el
e1ercido 4t las d.trechos de la persona reconOCid.os per !as Lq;~
.\n. 118. El !uncionario que, mog:i.ndose atrlbuclones JudIcJales, 1mpuslere algıl:n castigo equivalente a pena pmonal
o pecUniarla grave, incurrbi. en la pena de lnhabilltaci6n absoluta, y eo la. de suspensl6n. sı aqueıJa fuere leve.
An. 179. Sı la pena personal arbitrariamente lmpuesta se
hublere eJecutado en todo 0 eo parte. adeına.s de las determ1nadas eo el articul0 anterior, se apllcara al funclooario culpable
la. pena de prlsl6n menor en el primer caso y la de arresto mayer
en el segundo del mlsmo
.in. 180. CUando la pena pecuniaria. arbltrariamente Im.
puesta se hublere eJecutado en todo 1) en parte. ad.eınıis de ıa.s
penas deterıninadas eo cada caso por eı articulo 178, se apllcar:i. aı tunclooar!o cu!pab1e la de multa de1 tıı.ııto al trlpJo sln
que pueda baJar de 5.000 pesetııs.
.trı. 1Sl. Las Autorldactes y funclonarlos Cıvlles y ıııllJtares
que establecleren una ;:tnalldad cııstiIlta de la prescr1ta por
la tey para cualqu1er genero de delltos. y los que la aıı11caren incurrıran. respectlvamente y seg\ln 105 caso5. en ıas
penııs seıialadas en 105 tres articulos anterlores.
Ali. 182. La. Autoridad Judiclal que entregare Indebldamen.
te una causa crlmlnal a olra Autoridad 0 !:mclonario. mlIItar

8 abri! 1%3
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o

adııı1nlstratlvo. que tlegalıııente
ı;ada c6n 'la pena de suspeıı.s16n.
Serı\n ·castigados con la pena

&

i

se la reclamare,

sertı ca.stı·

de ln.tıab!lltac161l e.special la
Autorldad 0 'uncionario militar 0 admlnistratlvo que oijli.
gare a la Autoridad judiclal a la entrega indebida de la cau.sa.
despues de haberle hecho presente esta la ilegalidad de la rec!amac16n.
.
. ırı. 183. SI la perşona del reo hUb!ere sıdo taıııoien ex1gıda
'S entregada. la., penas ser:i.n. en su> re.spectlvos casos, ıas ııı·
mediata.mente superlores en ~ado a las sefi:ılad:lo5 en el ar·
t(culo antertor.
.'lırt,' 18~. El !uncionarıo PUOl1co que practlcare ııegalmeme
cuıılquıer detenci6n. incurrira en la pena de suı;peıısi6n sı la
detenc16n no· hubtere excedido de tres dias. en la.s de su.speıısıon
y multa de 5.000 a 10.000 pesetas si. pıı.sando de este tlempo.
no hııbiere tlegado a quince: en la de !nhabllitac160 BbSoluta
si. no hab!er.do bajado de qıı!nce dias. na hııb!ere llegado a ıın
mes: en la de pris;6n m"nor..~I hl1l:ılpri' pa.<l'do il~ ıln mp._ :;na hubiere excedido de un ano. y en la d~ prlsl<in mayor. sı
hııbrere pasadi:ı de un ano.
An. 185. El funclonarl0 pilbl1co que dllatare e! cumpl1mıeo·
to de un mandato judicial, para que se ponga en llbertad a un
preso 0 detenido Que tmiere a su d1sposıciôn. sera !castlgado con
las penas seiialadas en eJ articulo anterior. en proporc!6n al
tiempo de la di1acl6n
:ırt. 186.· Incurrlra en ıə. pena de suspensıön eı !uncıonarıo
•• ublico que. no siendo autoridad jud!c!al, detuv!ere a una per·
~n~ ııQr rruo.On rjp rlpl!ın y nn ı~ !lllslprp a. dls]:oslci6n de la
Autoridad competente en las ôetenta y dos horas sigu!entes il
la en que se hublere practicado la detencl6n.
An.: 187. Incurrir{m en la pena de Buspensl6n:
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.\rt. 189, EI funcıonıır!o p).ibl!co que. !uera de los casos per·
m1ttdos por la.s leyes, de.~terrare a cualquicr per~ona 0 La com·
pcUere a mudıır de domicllio 0 resldenc!a. sera castlgado con
la peııa de destlerro Y multa de 5.000 a 25.000 pesetas
..\rL. 190. El fwıcioııarto pıibl!co que deportare 0 extrafiare
del terr!torio de la Nadôn B cup.lquier persona. fuera de ICI!
caı;o.;; ptevlstos por las I~ye~. seı~'ı castigado con la pena de
coeflnamiento y multa de 5.000 a 50.000 pesetıı.s .
.-\rt. 191. Incurlr:i.n en la~ pena.' dı,· suspens16n , mUlta
de 6.000 il 10.000 pesetııs:
piıbl1co que. no sıendo Autondad JUdıc!al,
el domicllio de un .,ubdito espaiıol Bın su consentl·
mlento. fuera de Ic.~ casos permitidas por las leyes.
2.' El funclonarlo PUbllco que. na s!endo _~utoridad Judlctııl,
y fuera de los casos p~rmlti(ios por las l~ye.s. reg:istrare loıı
p::ıpeles de un ruooito espafiol y io:; efectos que SP, ballaren en
su dom!cil1o. ıı no ser que el ducıio hublere prestııdo su con·
sentim!emo.
SI no devo!vıere aı duefio. ınmedJatamente despues del reglstro. tos papeles y efectos registracios. lıı.s penas ~er:i.n las de
inhabilltac!6n especiııl y multa de 5.000 a 2.).000 pesetaa.
Si los sustrajere y se los aprop!are. seri ca.stigado como reo
de delito de rabo con violencia en las pcrsonas.
3:' EI funcionar!o publlco que. con OcWOD de Iicito regl.Stl'O
de papeles y efectos de UD sı.ibdlto espafiol. cometlere cualau!era
vejac16n Injusta contra la., per~oıias 0 daiıo Innecesarlo en sus
bienes

1." El funclonar1o

entıare erı

.'\rl. 192. El lUllClonıı.rıo pUbllco que. ~ın li\.'! debldas ııtrlbu

detuvlere eualquler clıı.se de correspondencia privada,
tncurrlra en la multə. de 5.000 ii 25.000 peseLa.';
Incurriri, ademas, sı la abl'iere. en suspeıısi6n. y sı l3. sus·
1.' EI funcionarıo de prı.sıoees 0 cualquiera otro funcıona. trııjere en inhabilitaciôn absoluta
rio Pıiblico Que reclblere en cıı!ldad de detenido a cualqu!er
An. 193. La Autoridad gubernatlva que, !uera de 105 C!I5Oe
persona y deJııre transcurrir veınticuatro hol'3.!' sin ponerlo P.D permit!dOS par lıı.s leyes. f:stableclere la ceıı.,ura previa dp im.
conoc!mlento de la Autorid:ıd judlclaL
prenta. recogiere ediciones de llbrııs 0 peri6dicos 0 suspend!ere
2.' EI fUDcloD8rio de ~ris!one~ 0 cuaıquier otro tuncıonarıo
su publlcaci6n. incurrirıi en 1:ı penn de inhabilitacıon absoluta.
publico qlıP no pus!ere eıı libertaCl al Cleten!do que no hublere
.-\rL. 1114. bcurrlra en la pena de inlı.ııbllltaci6n espec1al 111
"q!do corutituido en prls16n en las setenta y dos horas slgulente~ Autoridad
0 e! func!onarlo publico que impldiere a una persona el
ıl la en que aquel hubiere puesto la detenc16n en conoclm!eııtr.
eJercicl0 de las dere~hos ci';lcos rcconocidos por las leyes.
de La Autorldad judic!al.
An. 195. El !unelonarlo publlco que, una vez cllsueltı. cual·
3.° El funCicnario de prı.sıones 0 cuaıquıer otro !UnClonan,
.quier reunion 0 ma:ıı1estac16n. 0 suspendid:ı cu:ıiquier asociaci6n
pUbl!co que ocultare un presa a la Aatoridad jud!clal.
o su sesl6n. se negare a poner en conocımiento de la Autoridal!1
4.° Ei funcion:ı.rıo de prislones que, sin mandato de Auto
comp~tcnte que se LA reclamar~. las r.aıısas qııe hubieren mat!·
r:!dad judlcla!, tuvlere a un preso 0 sentenc!ado ıncuınuıı!c:ıdo
vado la di.'soluc16n 0 suspensi6n. seri castigado con la peııa de
o en lugar distinto del que le corresponda
inhabilltaclon alısoluta y multa de 5.000 a ~5.000 pesetas.
5.° El funcionarlo de pr!sioııe:ı que imp~ıere a ıos pre:ıo.:ı
.-\on. 196. El funclonario PUbHco Que exproplare de sus bieo sentenciıı.dos privaciones indebid:ıs 0 usare con euos de un
nes a ıın nacional 0 extranjero. fuera de los casos permit!do.s
rıgor innecesarıo
6.' El funcion:ırıo de pl'ıslOne~ que negare IL un detenıdo 0 y sin cumpl1r los reQuisitos legales. ıncurrir:i ~n ıa.~ penas ee
pre.'o. 0 a quien le represemare. certificaci6n de su detencion 0 suspensi6n y multa de 5.000 a 25.000 pesetıı.s.
.'lrL 197. Et funcionarıo pÜblico que ordeııare la cıausura
priı;ion. 0 que na diere curso a cualquier so!ic!tud rel2.tlva a su
o di:ıoiuci6n de cualquier c.stablecimiento prlvado d.e ensefııınza,
Jibertad.
7." EI Iuncionarıo de pr1:;ione~ qu~ retuviere li una perısona fuer:ı d~ 10., (:a.,os prevenido.' en la" leyes. incurrirı\ en la.s
en el establecimiento despues de tener notic!a oficlal de su penas de susperui6n y multa de fi.OOO a 25.000 pesetas.
,ın. 198. La Autoridad 0 funcionıırlo publlco que, preva1ieıı
indulto 0 de la extinci6n de su condena.
dos~ de su cargo, eJercıclere alguna profesiôn dlrectamenıe relacionada con la esfera de su> atribuciones ofıciales 0 lntervlnie·
t.rt. 188. Incurr:r:ın en la pena de suspensi6n;
re clil'ecta 0 indlrecıamemf en empl'e~as 0 asoclacıones prlvadas
1." La Autorıdad judıcıal que no pusiere en ltbert:ı.d 0 no
con m6vil d~ lucro, incurrira cn l:ı. pena de inhabi1itaciôn especoııstituyer-.. en priı;iöıı por ıı.uto motlvado a cualquier detenJdo
elal r multa de 5.000 a 250.000 pesetıı.s.
dentro· d~ ·Ias setenta y dos hora.s sigulentes a la en que aquel
.-\ort. 199. Incurrlroi en lıı pena de lııh6.blı!tacıön e;~cial el
hub!ere s!do PU~StO il su dlsposlc!ön.
funcionario pıiblico qul' at~ntare contra la independencia de las
~.O La Autoridıı.d judicial que. fuera del caso expresado en
Jueces y :.ıagistrados.
el nıimero anterior. retuviere en calidad de preso aı detentdo
Art. :!OO. EI Minlstro que mandarl' pııgsr un ımpuesto no
cuya libertad proccda.
autorizado POl' Iıııs l~yeı;, lSera ClI.Itlı;ado con La pena de mhabj·
0
3. La Autoridad judlcıal que decretare 0 pro!ongare lnde·
1itaci6n absoluta :r multa de 10.000 a 500.000 pesetas.
bidamente la incomunicaci<in de un pres·).
.~rt. 201. La .".Ulo:-idad Que mandarl' pıı~al' un ımpuesı:o
4.0 EI secretario de Tribunal 0 Juzgado que dejare trans. \ prCl'incial 0 munlcipa! no aprobado legalmente POl' la respeetiv&
currlr el ıermlno fijado en el numero 1.0 ae este articulo ~in Diputaciôn 0 Ayuııtamıeııto, sera cıı.sti~ııda con la.5 penas ıie in·
notU!car aL detenido el auto cO!l5tltuyendolo en prlsi<in 0 de.
ha bilitaclôn absoluta y multa de ~.OOO a 50.000 pe~etas.
jando sin c!ecto la detenciôn.
Art. 202. Los funcionaı'1os pltblicos QUl' exlgieren a 10S con5." El seeretario <ie Tribunaı c Juz~ado que dilatare lnde- trlbuyentes para el Estado. la Provincia 0 el Municipio el pago
bidamente la notifıcaciön de Quto əlz3ndo la l11camunicaciıin 0 de impııe~to~ no autorizados por las leyes 0 COl'pOraCioDcS responlendo ee libertad a un preso
oectlvas, incurrirıin en las penas de ~u.,peıısi6n y multa de 5.000
6.0 El srcmario dp Tribunal 0 Juzgado qııe dilatare dın
a 50.000 pesetas.
cuent:ı. a esıo.> de cualquler solicitud de un detenldo 0 preso.
SI la exaccion S~ hubie.e hecho e!ectiva. se impondranlai!
o de su repl'f'sentante. relatlva a su llbertad
penas anteriores en su grado miı.ximo.
Cuando la demora a que se retieren 10.' nılmero.;; anterıore5
SI se hubie~ emoleado el apremio u otro medio coercıtıvo,
hubiere durado mis d~ un mes y no hubiere exced!do de tres,
l:ıs penas serıin la inhabUitaciön absaluta y la multa sobred1cha.
incurr!ran los culpables en la peııa de iııhııbiJi~aclôn ab50luta
.'rt 20ı. :S1 eJ importe cobraclo no nub!ere entrııdo. sesıl.n
y multa de 5.000 a 25.0ViJ pesetas; y si hubiere excedido de d!cho
su c!ase, eıı las Cajas del Tesoro, de la Provincia 0 del Muıı1cl·
tlempo, en la de lnhabll!tıı.ciôn absoluta y mult~ de 5.000 a pio. por culpa del Que LA hubiere eıtıgido. serə. esı:e ruti<:a<!a
50.000 pe~etas.
como estafador, caıı cı graQQ ınaximo de la pena corrcı;poı:ıdiente.
Cıones,

B. O.. del

E.-Nıim.

204. 1.8:; Autoridades que. a. saıııeııdas de la Uegalldad
de la exacci6n. presteo. su e.uxilio y cooperaclıin a .!os runciona·
rica meı:ıı:!onados. en lca dos art1culos aoter1ores. iocurriran eD
las peDM de lııhabilltaclön aıı..~oluta 'j multa de 5.000 a 50.000
pesetas.
En el Ca.5u de que se lıubıeren lucrado de las cantlda.cies coorada8, seraıı caııtlgad3.s como coauıores del delito penado en el
articulo anıerlor. .
Alt.

SECCIOX TERCERA

Delitos contra la Re!tglOn cat61ica

1.os que eJecutaren cualquler C!ase de actos encıı.
a abolir 0 menoscabar por la fuerza. como Religi6n de1
Estado. la Cllt611ca Apost<i!ica Romana. serıi.n cllStigados con la
pena de prl.!!6n menor.
Si el culpable estuviere constituıdo en autor1dad y cometlerp
el dellto abıı.sando de ella. la pena ser:i. la aııterior ~D e1 erada
mn':lmo.
Art. 2G6. Lo. que con vlolencia. vıas de l1eclıo. amenaza 0
tumulto, impldieren interrumpleren 0 perturbaren 1as fUDcıo
ne.;. act05. cercmonias 0 manifestacio:ıes de la Rel!gion Cat6l!ra.
i!erKn castlg~dos con la pena de prlsi6n menor y ır.ulta de 5.000
a 25.000 pe~etas. sı el delito se hubiere cometldo en las iglesı~.
caplllas 0 sitlos de.'itinad~ al culto. y con la de arresto masor
y la mlsma multa. cuano.o se cometiere en cuale:;quiera otro!

."ri. 205.

ınJnad05

lu~ares.

Art. 207. El que hollare. arrojare

jirofiiüare la.s

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

at'" IR-

aı suelo 0 de oıra ıııanera
En~ar1stia. sera cJ,ı;;tü:ado

con la penıı de pri.'liôn menar.
.\rt. 208. Los que. en o!ensa de ıa R.elig16n Cat61lca, bollareno destruyerrn. l'ompıeren 0 profanaren los obJetos sagrad05
o destin~dos aı culto. yn la ejecuten en la.s i~lesias. ~'a fuera d~
ellı>:\. incurririııı en la pena de prısi6n menor.
de
ı\rt. 209. El qUt con iıDimo dellberııdo lıiclere escıım!o
la Religion Cat6lica. de palııbnı. 0 por escrito, u1trajando publi·
la
cıımente ~us dogına.s. ritos 0 ceremonia:ı. sen. castigııdo con
pena de prls16n menor, si e! hecho hUblere tenldo lugar erı :::15
igleslas 0 can ocas!on de 100 actos del culto. y con arresto ma)'o:
d~
sı el cie!ito ıie hl1bier~ cometido en otroo sltios 0 sln ocas:ôn
dichos actO&
Art. 210. Al que ll'.altratare de Obrıı a un ınınlstro de la
Religi6n Catôlica cuando se hallare cumpJiendo 105 oficios de
su miıılııterlo. se le impondrıi. la pena de arresto mayor S mult:.
de 5.000 a :G.OOO pesetaS. El que le ofen<!iere en 19u:ı.les clrcuns·
l:ı pena
tanclaıi con palabra.~ 0 adeınane<i. sera cllStlgado con
de arresto mayor.
Arl 211. E1 que en un ıugar rel1g1oSO ejecutııre actos que.
sin estar comprend!dos en nin~un(· de 105 art!culos anteriores.
ofendieren el ..;eııtimiento religioso de !as concurrentes. lncurril".i en la pena de arresto mayar
Art. 21.:!. A todos 100 que cometan las delltos de Que ı!e
trata en los articu1o~ aııterio1'es. se impondra. adeıniı.s de la.> pe.
nas .en elloı; sefıaladas. la de inhabilitacl6u espectal para todo
cargo de eııseiıaııza costead:ı por el Estado la Provincia 0 el
Zlfunicipio
~ECCION

Dis1l0siı:i6n comıln
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CUARTA

Q los

cQllitıılo.s anterioreı

An. 213. ED 101' delltos cometido~ por media de la lmprenta. comprendJdos en 108 capitulos anteriores de este tltulo y en
el titulo primero de estc Llbro. el Trlbunal podra c!ecretar el
comlso de la imprenta. cunndo LA estime proceden~. 'i 10 decret:ı.ra S1empl'e cU3ndc [uere cL1ndestina.
CAPıTULO

III

RCBELı6N

.'rt. 214. Son reos de rebeliön !os que se alzaren pı1bllca
mente LI en ablerta ho.sti1idlıd contra el G<ıbleıııo para cualqu1era de 10Li tines sigulente8:
1.' De~tituır al Jefe del Eôtado U ob1igarle a ejecutar un
.
ıcto comı:ario a su vo!untad.
2. 0 ımpedir la libre ce1ebraciOn de eiecciones para cargos
pılblıcos ee tado eı terr1lorio de la Nac!ön.
3.° Disolver 111.\ Cortes 0 impedlr que se reliıılIl 0 dellberen.
cı arrancarleıı a!guna resolucıön.
4. 0 Sustraer la Nac!on 0 parte cle ella 0 a1giın Cuerpo de
tropa. o. cua:quıera otra clase de !ııe.ı·za armada, LI ıa' obedienda de! Gobierno.
Ə.o U~ar S ejercer por si 0 despojar ii 108 Mlnıstros de swı
tacUltııcies 0 iıııpedirles 0 coartarles su ll'gre oJereicio.

Alt. 215. Los que. induciendo 0 detemılnando ii 105 rebe1dee,

promovldo 0 sostuvieren la rebe1l6n. Y 105 jefes pr!JI.
cipa!eö' de e.sta, m:i.n castigados con la ~na de reclualön
mayor; lo.ı que ejereieren un mando subaltemo. con la de reclusio:ı menor. V IOS meros particlpıı.ntes. con la de prlsiôD
mayar.
Si bUbıere lucba armada 0 concurriere cualquıera de ıııs circunstancias previstas eıı el piirrafo primero del articulo 163.
las penas seriın. respectivə.mente. de reclusi6n mayor IL ıııuer
te· para 108 primeros v spgundos. y de reclusion menor. para
los u!timos.
An. 216. Cuando ıa rebel!on no hubiere llegado ol orga:ı1·
zarse con Jeres conocido.S. se reputariın por tales los que de hecho
dirigieren a los dem:i.s. 0 llevaren la vaz por el105, 0 firma:en
105 recibos u otr05 e.>Cl'itos e>''Pedidos a su nombre. 0 eJercieren otros actos semejantes de d!recciOn 0 representa:lôn.
\rt. 21~. Ser~n castigado, ı:onıo frbfldes. con La ııenıı de
~ri.si6n mayor:
tıubieren

1.'" Lo~ 'lu€', sm a!ıar~t: ı,;u!ı~ı'~ cl Cvljic~. cc=etie!'~!l. ~
comastucıa 0 por cualqtıier oıro meilio. alguno de 105 delitos

prendidos en el articulo 214
2.' L,)s que s~dujeren tropa.> 0 cua!quıer otra clase de !ııer·
za armada para cometer e; deU:o de rebeli6n.
~
Sı lleg~re a ((De, e!ecto la rebeli6n. i~ aeduetores
el arreputal".lıı promovp(lores y ,\ufrira'; la pena seiiilladıı en
tlculo 215
3. 0 Los QU~ en torma dlver,a de la previSta en e! eap1tg·
la ıırimero. titulo prlmero de este Libro. atentaren contra ;a
iDtegrldad de la Nacıon cspanoia 0 ia imi"peiideiict.. ii. ~~
o parte del territorl0 bajo una sola representaciÔD de su per.
.,ona.Jldad como tal Nacl6n.
C.... PITULO

ıv

S!:1llcl6:1'

An. 218. Son reos de sedi~ion las que se :ılzan pıibllca ,
tumUltuariamente ı:ara con.ıeguir POl' la ıuer..a 0 fuera d~ las
vias ıegales cualquiera de 10:5 fines $i~ulente3:
1. 0 lmpedll' la prunıuıgacion 0 l~ eJecucıon de ıas Leyes
o la !1bre celebracı6n de elecclOnes para carg05 piıblıcOô.
2." Impedir a cualqu:er I\.Utoridad. Corporacl6n oficlal 0
funcionario pUblico el lıbl'e ejercicio de sus funclones 0 e1 cwn·
p!ımienıo de S\lS providencias administrativa.~ 0 judicıaıeıı.
3.0 Ejercer algün acto dr adio 0 venganza en la persona,
familia 0 bienes de alguna Au:oridad 0 de .'\IS agentes.
4." Ejerl'er. con un objeto politico 0 social. algıin aeto :je
odia 0 de veng-anza comra 10' particulares 0 cualqui!ra rla.se
del E.ıtado.
5." Despojar. con un obJeto polltıco U :iOcıal. dt tod06 0 de
parte de sus bieneıı pro]:ıos a alguna clase d@ pel'sonas. ıI Mu·
niciplo. a la Provlncia 0 aı Estado. 0 dafıar 0 destruir d1chaı;
blenes.

.

.ırt. 219.
si~uientes:

Los reos de sedlcl6n

spriın

castigados con

~ peııaa

1." Loô que hub!er~n pramavıdo la ~edıcl0n. 0 la s()St!lvlereno 0 la dirigieren. 0 aparecieren como sus principal~ autoper-re~. con ıa pena de reclusion mayor a muerte. si fueren
sonas consCltwdas en Autoridad civil 0 eclesıastiea. 0 tii hubiere
habido cQIllbate entre La fuerza d~ su mando y la fuerza pıj
blica fiel al Gobierno. 0 aquella bubiel'e causado eı;trag06 eD 1116
E1WdCl,
propıedades de los partıcul:ı.res, de lOS pueblos 0 del
cortado las comunicacione.ı telegraficas, ferroviarias 0 de o~ıı.
clase. ejercido violencias graves contra la.> personas. exlj:1QIl
contribuciones 0 distraido loş cauda1es pıib1ico$ de su le~titna
Inversion.
Fuera ae esıos caso", S~ ıını:ondra al culp:ıble la ee reclu·
sıon mayor.
2.0 Los Que eJercieren un mııodo suba.lıemo. con Li ~e rtclusi6n mayar en 105 casos prevl.stos en el pfırrafo ıırımero c1cl
niımero anıerior. y con la de recJusi6n menol' en 105 comııren·
didos en el parrafo segundo del mismo nümero.
3:' Los meros ejecutores de la sediciô:ı. con la. pena de pri.
sl6n maya!' en io, cıı.s~ de! pıirrafo primero de: ııiımera ptl.
mero de este artlculo. y con la de pri.lıo:ı menor. en 105 clel ıı:i.
rrafo segundo del ml.smo nümero.
,\rı. 220. La dispuesto en el artlculo Z16 e:; ııplıcable al ~
cle sedicJ6n. cuando eııtıı no hubiere lJes:ıllo & Orgaııızar.ıe CQı;ı.
ief~s conocidos.
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An. 221. Scr:in cast!gados con la penıı. de pris16n menor
105 que sedujeren tropas 0 cualqu1era otra clase de !uerza ar·
madıı para cometcr cI delito de ;edici6n.
S1 llegare II. tener efecto la sedic16n, 105 seductores se reputaran promovedores y sufriran la ı:ena II. eııtos aeiialacla eı:. el
artfculo 219.
Art. 222. Seriın cast1gados como reos de sedlcl6n;
1.0 Los funcionar1os 0 empleados encargados de tado genero
de servlcio5 pub;lcos .v 105 part1culares que por su protw6n
prestaren serviclos de reconoclda e inaplazable neceslc\ad que.
con el fin de atenLar cantra la seguridad del Estado, de pertur·
bar su normal actividad 0 de perjudicar su autoridad 0 prestl.
glo, suspendieren su trabajo 0 alteraren la regularidad del ser'
vlcio.
2.° Las CO!igac!ones de oatronos dlrlgldas a paral1zar el
trabajo.
3.0 Las huelgas de obreros.

An. 223. Los culpables de \os delltos comprendidos en el
art1cUlo anteriar seran castigados:
.
1.. Con la penıı. de prisi6n mayor, sı tueren 105 promotores. organiZadores y dlrectores. 0 51 para la comi.ı;16n de las miıı
mos dclitos usaren de violencla 0 lntlmidacl6n.
2." Con la pena de pri.';16n menor en 105 demas C&Sos.
El Tribunal, ıı.preciando las clrcunstıı.nclas del I:ıecho y del
delincuente, y especlalmente su s1tuacl6n econ6mlca. podrıl ıın·
poncr. adcmas de las penas seii.al::.das, UDa multa de 5.000 il.
250.000 pesetas.
Art. 224. En el caŞQ de que le. sedicl6n no hublere llegado
hasta el punto de embarazar de un modo grave el eJerc1c10 de
la autorldad publica, y no hublere tampoco oc~ıonado la perpetracıon d'e otro del1to al que la Ley sefiale penas superlores a
presidlo 0 prisi6n menores, 105 Tribunales rebajaran de uno il. dos
ıırad05 las ııenas seiialadas eıı este capitulo.
CAPITl1LO V
DXSPOSICIONES COMt1NES A LOS oos CAPfrtrLOs ANTERlORES

Art. 225. Luego que se ıııaııifleste la rebeU6n 0 sed1c16n.
la Autoridad gubernat1va intlınar:i. hasta d05 veces a 105 su·
blevados que inmediatamente se dlSuelvan y retlren, dejando
pasar entre una y otra Intimac!6n el tiempo necesario para ello.
Si los sublevados no se retlraren lnmed1atamente despüı!.l
de la segunda intimacl6n, la Autoridad hara uso de la fucrn9
pı1blica para disolverlos.
tas !ntimaclones se haran ınandando ondear al 1rente (iP
lOS sublevados la bandera naclonal, sı !uere de dfa. y sı !uere
de nOche, requlriendo la retlrada a toque de tanıbor. clarin u
otro !nstrumento a propöslto.
SI las circunstanclas no pemıltleran hacer uso de 105 mı:
di05 ind!cados. se ejecut:ı.r:in las !ntlınaclones por otros, procurando siempre la. mayar publ1cidad.
No seran necesarias, respectlvamente, la pr1mcnı 0 la. !iCgunda ıntimacl6n, d~sde el momento en que 105 rebelde.s 0
sed!cioo05 rompleren el fuego.
Alt. 226. Cuando 108 rcbeldes 0 sedlclosos se dlsolvleren 0
somet1eren a la. Autorldad legitima antes de ia.s ınt!maciones
o a consecuencia de ellas. quedar:in exentos de tocla pena 105
mer05 ejecutores de cualquiera de aque11015 deUtos, y taınbieıı
108 sediciosos comprendidos en el a.rticulo 219, si na fueren fun·
cloııar1os pı1bl1c05.

Los Tribunales, en este caso, rebajar:in a 105 demiıs culpa.
ble.s de uno a dos grados las penas sefialadas en 105 dos cap!·
tulos anterlores.
Art. 227. Los deIltos pa.rtlculares cometldos en una re~lIön
o sedicl6n, 0 con motivo de e\laıı, seran castlgacl05, re.spectiva·
mente, segıln las dlsp05fciones de este C6dlgo.
Cuando no puedan descubrlrse sus a.utores, serb penados
como tales 105 jefes prlnclpales de la rebel!ön 0 sedlcl6n.
Art. 228. Las Autorldades de nombra!!1lento dlrecto del Qo.
blerno que na hublesen reslstlda a la rebe116n 0 sed1cl6n per
todos 105 medlos que estuvieren a su alcance. su!rtran la pena
de !nhabllitacl6n absolut&.
tas que no fueren de nombraınlento directo del Goblerna.
su1riran la pena. de suspens16n.
Art. 229. Los funclonarlos que continwıren desempe1lando
sw cargos bajo el nıando de 10:; a1zə.d05 0 que, sln ha~eles
adınitldo la renuncla de su empleo, 10 abandonaren cuando
ha.ya pellgro de rebell6n 0 ~ed1cl6n, !ncurrirn.n en la pena de
inhabilitac16n especlal.
Art. 230. Los Que aceptaren empleo de los rebeldes 0 sed1clos05, teran castlgad05 <.'On la pena de inhabllltac16n alıGo
lut& para. cargo:; pı1blicos.

CAPITUI.O VI
DE LOS ATENTAIlOS CONTRA LA AınoRIDAIl. Sll'S AGENTES Y 1.05 FUlIcı:ONARIOS PVBLICOS, Y DE LA RESISl'ENCLI Y DESOBED%ENCLI

Alt. 231. Cometen atentado;

1.° Lo.s que, şlll aızarse pılbllca,mente. emplearen fuerzao
!ntlmidacl6n para alguno de 105 flnes seiialados en los del1toıı
de rebellön 0 sed!c1ön.
:>.00 100 que acomet!eren a la Autorlc\ad. a sus agentes 0 a
los func!onarlos publicos, 0 emplearen fuerza contra elloa, 0
1es lntlın1daren gravemente 0 les h!cieren resiııte%!cla tambleıı
grave. cuando se hallaren cjerciendo las funcfones de 8ul! cargas 0 con ocasl6n de ella.s.

An. 232. Lo5 etentados contnı la Autortdad comprenı1ldOl
en el articulo anter1ar, seran castıgaclos con ias peIl8$ de pr1"
8i6n mayor y multa de 5.000 a 50.000 pesetas. siempre que con.
curra alguna de las circunstanclas slgulente.s:
1." Si la agres16n se verificare con armaıı 0 el culpable
puslere manos en la Aııtorldad.
2.' Sl 105 reos !ueren func1onarlos publlcos.
3." SI por con.secuencla de la. coaccl6n la Autoridad bu·
blere accedldo a las eX1genclas de los del1ncueotes.
.
Sin estas clrcunstanelııs, ias pe%!as seran de prısi6n menor
y multa de 5.000 a 25.000 pe.setas.
Ali. ısa. E! Que atent·are contra. un Mlnlstrı;ı en el I\jlırclc1o
de sus funclones 0 con ocasl6n de ias mlsmas, au%! cuaııdo hu·
blere ce.saclo en ellas. incurrıra en la pena de reclusl6n mayar
a muerte, si a consecuencia del hecho 'fesultare muerte 0 lesiones de ias comprend.iclas en 105 numeros 1.. y 2.° de! ar·
t!culo 420. y en la de reclusl6n mayer en 105 deıniıs casos.
Se lmpondr:in lııs mismas penas del p3.rrafo anterior, en
~US respectıvos casos. al que atentare cantra Autoriclad 0 full·
clonarl0 en el desemııeno de mfslön 0 cargo de espeela1 tras.
cendencia panı la segurldad publ1ca 0 con motlvo u ocaslôn
de su ejerclc!o, aun cuando hubiere cesado en dlchas func10nes
o ca.rgo.
Art. 234. Scr:in castlgado5 con 1as penas establecldaıı en e1
:ırtlculo anter1or. en su.s casos respectivos. 105 que acometleren 0 amenaza.ren gravemente al c6nyuge, ascendlentes 0 de&cendlentes del Jefe del Estado, de 105 M1Il1Stl'OS, Autor1dades
o funclonarlos menclonados en el misıno articulo, siempre que
la agresi6n 0 la amenaza tuviere relac!6n con ia.s funcione!,
m.ls16n 0 cargo desempeiiado por aqueıIo.s.
Art. 235, En los cııŞQS prevlstos en los dos articul05 anter1orcs. 105 Tribunales. atendiendo il. la mencr gravedad y circl1nstancias de! hecho y nl m6v11 y condfciones del cUıpable.
podran rebajar en uno 0 dos grados ias penas sefialadw;.
Art. 236. Se lmpondra la pena de pr1s!6n menor a 108 qııe
atentaren contnı los agentes de la Autorldad y los tuIıc1ona.
r10s pubUcOl5.
19ual pena se 1mpondra a los que acametleren a 111.5 personas que acudJeren en auıdlio de la Autorldad, sus agentes
o !unclonarios.
An. 23~. Los que. sın estar comprenı1ldos en el artlCUlo 231.
res!.stleren a la Autor1dacl 0 a. sus agentes, 0 105 desobedecieren
gravemente en e! ejercıcl0 de la:ı funciones de su cargO, 6eraıı
castigados con ias penas de arresto mayor y multa de 5.000 a
25.000 pesetas.
An. 238. EI que desobedeclere 6rdenes expresas del a~
blerno re!erentes il. la fabricaci6n, traıısformaci6n, sum!n!.stro,
adqulslci6n, traıısporte, importaciôn 0 exportaci6n de materıas,
efectos, productos, semovJentes 0 cualquler genero de mercaıı
cias en 10 relatlvo a la sustancia, caUdad, cantldad 0 tlempo
de 105 ınlsmos. incurr!rıi. en las penas sigulentes:
1.0 Si el hecho causa.re perjulclo a la defensa nac!onal 0
se reallzare con aIlimo de atentar a la segur1c1ad del F.1tado,
ias de pr1s16n mayor y multa. de 50.000 a 1.000.000 de pesetas.
2,0 Si se hublere trrogado perjulclo al Estado 0 il. la economla nacional. las de prlsl6n menor y multa de 25.000 a
500.000

peset:ı.s.

3.° En 105

deınıis

casos, las de arresto mayor '.J mult& de

5.000 ii 100.000 pesetas.

Cuanda 105 hechos prevlstos en este artlculos tueren cometldos por Soc!edades. Empresa.s 0 Entldades anaıogas, se
Impondrı!.n, en SUIL respectlvos casos. las penııs sefialaw a !OII
Directores, Gerentes de ias misınas 0 EncargadOll de! serv!e1o
de que şe traı.e. ası como :ı 105 componentes de 105 ConseJoıı
de AdrnlnJmacl6n, 61empre que estos tuvleren conocim1eıito de
la orden ıncumpllcıa.
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. En igual pena agrııvıı.da Incurr!rful qulenes Mqu!rleren 0 iU·
vleren en su poder los referldos ma.ter1ales u obietos cuando
fundadamente PUedıı suponerse que conocian su procedenc!a
este
11lcııa. sin perjıılc!o de 10. dlspuesto en el articulo 71 de
C6digo.

VII

Bı.AsFE!l!L\S

An. 239. EI que blas!emare por escrlto 'J eon publlcldad.
o con palabrııs 0 actos que produzcsn grave escandalo. publico,
seri. cası:!gadocon arresto mayer y mulıa de 5.000 il. 25.000 pe-

CAPlTULO X

setas.

Dıspo~ıcı6N CO!\ltrN A LOS CAPrr1rLOS ANTERIOP.ES

CAPITULO VIIL

An. 250. Eo el caso de hallarse constituido en Autoridad
el que cometlerc cualqu!era de los delitos expresados en los ca:
piıuıos anter1ores, se le ıınpondri. adem6s de la respectivA
pena, la de fnhab1l1lac16n absoluta .

DE tos DES.\CATOS. !.'1SULTOS, !NJ1)'P'LIS Y A!ı!ENAZ.\S A LI A1JTORlIJAD.
'i A 105

YCE LOS INSı;LTOS, IN.JUP.IAS Y AMENAZAS A StTS AGE]'rES
DE~ıAS Fı;!lCIONARIOS püııucos
.

.4.n. 240. Cometen desacato los que. hall:i.ndose un Mln1stro

CAPITULO XI

Auloridad en el ejercicio de sııs funcianes 0 con ocıısi6n
d.e eUıııı, 105 caliıınniaren. injuriaren. !nsultaren 0 amenazarelesn
de hechc c de palı.ı,r?. eıı .<ll prcsencia 0 en escrito, que

Q .un~

I

DE

Art. 251. Se castigara CUl1 .tas penas de p:-!!::i6!l
multa. de 10.000 a 500.000 pesetııs a las que rea1icen propagand:ı.
de toıio g~Dero y en cualquier forma. dentro 0 fuera de Espafıa.
para alguno de 105 fines slgulentes:
1.0 Subvertir l'lo!cntaıııente, 0 destruır, La organ!zacl6o po·
litica, soci:ı.l. econômica 0 jur!dica del Estado.
2.0 Destruir 0 reJaJar eı sentimiento nacionaL
. 3. 0 /l.tacar a la unidad de la Naciön es[lsİlola 0 promover
o dlfundir actividade.\ separatistıı;>.
4. 0 Rea!İZar 0 oroyectar un atentado contra la seguridad del
iesioııar
Eı;tado. perjudirar su credito. pmtigio 0 autorıdaıi 0
10.1 iDtere.~es u o:ender l:ı dignidad de la N'aciön espflOla.
Por propagandıı ~r ent:ende la ı:nprcsion de toda clase de
l:bros. folletos. hojas sueltas. cartele.;. peri6dicos y de ıodo genero de ıiublicaCione.~ tıpaı;raficııs 0 de otra espeeie, asi como su
distribuc!ön 0 tenenc!a para ser repartido.s. !05 dlscuröos. ıa'
ıa purad!odifıı,iôn y cualQu!er otto prac~dim!ento que facilite
b!ic1ctad.
Cuando las propagandas castigad.a;s en este articulo se reali·
zareo con abuso. de func!ones dacentes, adem:i.s de las penas seejercliialııdas, se impondra la lnhabilitaci6n especial ı:ara el
eio de dichas funciones.
irt. 252. E1 que con propöslto de perJudlcar eı credito 0
la autoridad del Estado, de cuaıquier manera eomu.'1icare 0 hi·
cierc circular notlcias 0 rumores fal.los. desfigurados 0 tendenciosos. 0 ejecutare cualquier clase de actos dirigidos al mismo
fln. serıi. castigado con la pena de prL~lön marar e 1nhabi1itaelan absoluta,
Si 105 hechos revi.stieren escasa gravedad. e! Tribıınal, teniendo en cuenta las c!reurutanc!as personales del culpable.
podni rebajar le. pena a la de pr1s1on menor 0 a la de deslierro y multa de 10.000 a 100.000 Pe.\€tas.
Art. 253. Para todos los de!ltos tırevlstos en este eapitulo.
las Tribunales. ııpreciando las circuıı&anciııs del delincuenre y
especialmente su situaci6n econ6mica. podr.in elevar la ır.ulta
hasta 2.000.000 de peset3S.
Tambien podran, en atenciön a las condiciones personales
del cUlpable. lmponer la ı:ena de inhabilitacian ab.soluta 0 es·
a ...... _ . . .

clırljan.
,.Şl la calumnıa.

la ıo!uria. el ınsulto. Q la amenaza fueren
gre.ves, se impondran las peDa.\ de pris16n menor y multa de
5.000 a 25.000 pesetııs, y si no 10 fueren. la~ de arresto mayer
.
y mul~a de ~.OOO a 10.000 peset:ı.>.
. Si el culpable fuere funcionario pıl.bllco, ıer:i.rqıl1camente ôu·
bordlnado al ofendido. se le impondran las penas superiores en
grado a las sCılaladas en ~l p:irrafo anterior. y sı no ex1stiera
subord1naci6n jer:irquica. se impondl':in en su ~r~do maximo
3QueUas penas.
Arı. 241. E! funcionario publıco que, haii:tüdı:r.;e iiU 5uper:o,
(
Jerarquico en el ejercicio de su car~o. 10 calumniare. injuri~rc.
insultare () amen'lizare de hecho 0 de p:ılabra en su presencia 0 en
esçrito que le (lir~a, ser~\ c:ısti,ado con la pena de prisi6n menor.
Y COD
sı la.ca\umnia. iıısulto. injuria 0 amenaza !ueren ~r:ı.\·cs.
.
la de arrcsto mayor .ii nD 10 fuercn.
Si el funcionario cUıpable na estuvıere subordlnado jef..r·
Ilt!!camcme al offndldo. se iınpondran en s;ı gr3do minimo la..,
pen:u; sciialadəs en el p:irrafo anterior.
.. ıırt•. 2~? Lııs penas seıialade.s en el articulo 240 son apl!·
eables a. 1:ıs calumni:ıs proferidas contra el i>lovimiento Naclonaı
~carnado en Falange Esp:ıiıolaTradicJonal1sta y de !IIS J.O.N.S
Y a 105 lıııultos 0 espec;c~ lanzadas contra SU.I heroes . .lll'; caidos.

i

1

sıis .oa.nderııs y cıııbleuıas.

.Alt. ~t:l. La provocaclôn al du eio. aunque sea embozada 0
con aparlenc!a de priv:ıda. se reputar:i :ımenaza gra...e para 105
efectos de e.\te capitulo.
Art. 244. Los Que. hall~ndose un M1nıstro 0 una .'\utor1dad
en el ejercicio de sus funciones 0 con ocasi6n de estas. los calum·
niaren. 1njuriareD. insultaren 0 amenazaren de hecho 0 de p:ı.
labra. fuera de su presencia 0 en escr1to que no estuviere il. eUos
dlrigido. ~erıin castıgııdos coıı la pena de arresto mayor 'J multa
de 5.060 a 50.000 pesctıı.s~
Ar&. 245. Se !mpoııdni la pena de arreıito mnror B 105 que
li:ijuriaren, lnsu!ıaren 0 amenazaren de hecho 0 de pal:ı.br:ı- a 105
funclonarlO5 r.f'~ljcos 0 a los ageDte:i <Le la Autoridad. en su pre·
senc!a .0 en es'ci'ito que les d!rlg!eren.
CAPITULO

ıx

DE LOS DES6RDENES Pı75UCCS

~

f'

~

ol

pec!aı.

, . Arı. 246. L05 que produjeren tumulto 0 ıurbaren gravemen· ,

ı

LAS pr.OPAG.\ı/DAS ILEG.u.ı:S

CI\PlTULO }"'1l

te el orden en lə. audlencia de un Trlbunal 0 Juzgaıio. en fos llCDE LA rENENClI ı DEP6SITO DE AR!ıı.~S 0 i\ICNICıONtS. Y ll[ L'OS
~·,publ1coş prepios de cualquier Autorldad 0 CorparaCioıi. en
Dtı.rrOS DE TERRORISllO Y =ENCIA DE EXPLOSn'OS
!!lgup colegio electoral. oliclna 0 estableclmiento pıiblleo.· eo
eipec~:l..culo8 0 soıeınnid:ı.d 0 reuıı.!ön nuınerösB. senin cııstlgadOıi
SECCION PRThIERA
co.n las penas de arresto mayor y mulia de 5.000 a 25.000 pesetas.
publ!co
.ı\ri. 2.(7, Los que turbsren gravemente el orden
De 117. teıuncfa y ıleııosito de 4Tm4S 0 municione3
para causar Injur1a u otro ıruı.i a alguna person~. iecuınran ee,
.
la pena de arresto ııiııyor.
ı\rı.:!54. La tenenCıa de =as de fuego fuel'a del propio
. SI eı;te dellto tuviere por obJeto lmpedlr il. a1BUna persona domlcilio. sin poseer la guia y la !iceoeia oportu:ıas. 0 en el
1118
eı~Jerclcl0 .de ~1l.'i dereeh05 civicos. se 1mpondr::in al culpable
propio domlcilio. sln la gu1a de pertenencia. se castigara con la
penııs ae arreşto mayor y multa de 5.000 a 25.000 pe.\etas.
de prisi6n menor.
pena
~rl. 248. Se lmpondr:i la pena de arresto mayor a los' que
Art. 255. El delito definldo en el artlculo anterlor se cast!·
djeren grlto8 provocativ05 de rebel16n 0.sedlc16:ı eD cmi.lqulera gani con prls16n mayor cuando concurriere alguna de las cirreuni6n 0 asociaci6n 0 en lugar pılblicQ u ostentaren eo 105 cunstancias slguientes:
mlsm05,sit105 lem~ 0 banderaa que provoearen d1rectamente a LA
a1teraci6n del orden publlco.
1.' Que las arınıı.s carecieren de marca de f:ibrica 0 de nıl.de mero. 0 los tuvleren ıılteradas 0 borrados.
An. 249. Los que causaren desperfectos en 105 camlnos Ien
. 0 intercepta
hl.erro 0 cn ~ l1neıı.s telegnitlcas 0 telef6nJeas
ı nJerafias ~ hubieren sldo lntroduc:das
fuertcn 'toextra
las co:ııunl~lones 0 la correspondencla, seran castigados con iL l!' 2.1, Qutee en
0 esp ol, y
r
eırı
men
ega
peııa. de prlsi6n meııor.
3.' Que aun ~ıendo espafiolııs, exportadıı.s. hubieran vuelto
se lmpondn'ı el grado m:iıdmo de la misma pena a los quelll a ser
.
lntroducldas Ilegalmente en terrıtor1o nacıo:ııı.l.
se aPQderaren de materlıı.l fljo 0 m6vll u objetos destlnııdos
cirlas
de
"S
procesado
Arl. ·256. Sl·de los antece<lentes del
S&)'Vlckı pUbl1co de traıısportes. abıısteclmlento de ııguııs. gas. J
hecho se dedujcre la escasa pellg:'osldad social
hllos 0 c~bles Instalados para 105 servlclos electrlco 0 de teleco- cıwtanciasla del
en contra suya de ameııazas graves de
exı.stenc!a
ııcıııe~
de
valor.
su
fuere
munlcaclon. cueJqu1era que

Ii

I
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agresi6n llegitima 0 la patente falta de lııtenci6n cle usar la"
arm:ı.s con fines ilicit05. los Tribunalcs ı:odriın rebajıır lııs pen:ıs sefia:adas cn esta secci6n eo uno 0 dos gra.dos.
..ırt. 257. Los que establezcan dep6sltos de arma5 0 munlelones no autorizados por las Leyes 0 la Autoridad competente. sertm castig:ıdos:
1." Si se trata de arma.s 0 municiones de guerra. con la
pena de reclusi6n men~r los p\'omotores y organiza.dore.'. y con
la de prisiön mayor lcs qu~ hubieren cooperado a su formaeiôn.
2." Si se tl'ata de armas 0 municiones de defen.sa. con la
pena de prisi6n mayor 105 promctores y orgıınizadores. y eon
la de prisi6n menor 10S Que hubieren cooperado a su formaelôn.

Si los promotores 0 ıeles na fueren conoeidos. se reputaran
por tales el mis caracterız:ıco entre 105 enjuictados. y en iguaı
dad de ci~cun5t:ıncia.:;. el de m:is edad.
Art. ~5S. Se repuUt de;ı6sito de armııs de guerrıı la reunı6n
de tres 0 mis de dichas arm:ı.s. cualquiera que fuere su modelo
" clase. aun euando se hal!:ıren eo piezııs desmontadas
Se conslderan armas de gucrra:
1." Toda.:; la.:; arma.:; de fue~o susceptibles de servır al ıırma·
mento de tropas. con cxcepci6n de las pistolas y re,·olveres.
Aqudlas no p~rder:in su caraeter de :ırmas de guerra aunque se
trete dA modnll'\C' 3",H""o:\ ..II"IS IIL'''"~''''
munlclo~e; en'~ı~o~;;~jo-ıibre~~-"-Y

n,,<,lh'c nI'",nui"'ir ~US
"-- "Y"'~' --~ - "
('/'11\

2." Las pistola.:; ametralladoras
3.' Las bomb:ı.s de mano.

Sin emb:lrgo. la tenencia de ametralladoras. pistola.:; y t'usiles
ametralladores y bombas de mano, ııun cuando se trate de una
aola arrna. se casti;:ara sİempre como depösito.
Se reputa dep65ito de arm:ıs de defcnsa la reuniôn de cincc
o mis de dlchas armas. aun cuando se hallaren en plezas desmontad:ıs.

Se consideran arma.:; de de!ensa las p!stola.s. revolveres y pis·
tolas autoIl1itiea., de todos los modelos y callbres. con excepci6n
de la.s pistolas amctralladoras.
EI Trlbunal. aprcciando la cantidad y clase de las munieıones
declarara sı constituyen depösito a los e!ectos de csta seccion.
Art. 259. Qued:ı.n exceptuudos de caracter dellctlvo la tenencia y uso de arınas de caza. sin Iicencia 0 guia. asi como la
teoenela de las de valor artlstico 0 hist6rico, slempre Que se acre·
dlte. respecto de cstas, Que cı poseedor nc les da otro dcstino Que
el puramente artistico 0 colecclonista..
se c)(ceptiıa 19ualmcnte la colccei6n de ıırmas dc finalıdad
deport1va. cuyo poseedor se halle provisto de autorizaclOn espeeial
SECCIO~

SEGUNDA

De los delitos de teTTonsmo y

tenenciıı

de

ezı,!osivos

Art. 260. El que, con el fin de atentar contra la segurldad
del Estado 0 de alterar el orden pıiblieo, ejecutare (lctos enea·
mlnados a la destruccl6n de obr:ıs. !:i.bric:ıs u otras d~pend8nclas
mllltares. iglesias u otrcs edifieios religiosos. museos. bibliotecas.
&rchivos. edi!leios p(ıblicos 0 pnrticı:lares. puentes, dlQues. pucr·
tos. canalcs 0 cmb:ılses, vias de comunicaciôn. de transporte,
conducciones de energia electrica 0 de otra !uerza motriz y otras
con.strucclones aniılog:ıs dcstinad:ıs al servicio piıblieo. minas.
pOlvorines, depositos de gasolina U otros eombustibles. llaves.
ieronavcs y aeroplancs. II. provocar lnccndlos, emplear sustan·
clas explosivas. Inflamables. asfixiantes y otras homicidas. 0 B
causar catastrofes rerroviarlas. naufraglos u otros heehos ana.·
logos. se!'i castigado:
1.0 Con la penn de reclusı6n mayor a muerte cuando resul·
tare alguna person:ı muena 0 con lesiones graves.
2.0 Con la de reclusi6n mayer sı de rcsultas del hecho sufriere
&Iguna persona les!ones mcnos gl':ıves 0 h11biere rlesgo inminente
de Que su!rierıın leslones vari'as person:ı.s reunldas en el sitio en
que cı estrago se produzca.
3." Con li> de reclusiôn mcnor cuando fuera cualquler otro
el efecto producldo por el delilo 0 cuando. colocados 0 empı~ados
los explosivos 0 materias inflamables con 10S prop6sltos a que
$e re!iere el pirrafo primero de este articulo. la explosion 0 et
mcendlo no llegare a produt:irse.

.o\rt. 261. Iguales penas se aplicariın al eulpable de cual·
quler heeho eomprpndido cn el articulo anterior ııunque no se
prcıı;ı~jere eı ıı;) exııresado en el ınismo. cuando 10 eje:utare
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eonmı nave. aeronave 0 tren 0 nıaterial ferrovlario, !ı'ıbrlca.s 0
dep6.s1tos de munlciones 0 explosivos 0 combustlbles pertenecientes al Ejerclto 0 !uerzııs 0 Instltuteş armac!os, obraa 0 dependencias militares. material de guerra u objetas destlnados a
la defensa nacionaL
Arı. 262. L'ls ınismas penas del articulo 260 :;e 6pllcariı.n,
en sus respectivos casos. al Que con prop6slto de atemorızar a
los habita.ntes de una pOblaclôo 0 a cla.ses 0 sectores determlnados de la. mlsma. 0 de reallzar venganzas 0 represallas. de'
caracter social 0 polltlco. uti1izare sustanclas explosiva.s 0 LLL·
flBmables 0 tlrnlas que normalmente sean suseeptibles de cau·
sar daila grə.ve en la. vida 0 en la ıntegridad de las persoca.s,
o cııalq'ıler ııtıo media 0 artjflclo para producir graves dafıOl,
U origlnar aı:cldentes ler:~oviarios 0 de otros medios de locomoci6c 0 de cCllnuıııcad6ıı a ~reıı. marltima 0 terrestre.
Art. 263. EI QUE'aınl!na::are con causar algı1n mal de 108
orevi.stos m los tres sıl'tıc:u!os amedores. aunque lə. a.menaza
no sea cerıdicional. seri castıgado con la pena inferlor en d08
grados a la sefıalada para el ılelit(ı respcctivo.
ArL 264. EI que introdujerı! en Espıııia, tuviere. fa.br1car"
transportare. fac!lltal'e 0 sumlnJstrare en cualquier forma su,s.
,ancias 0 aparatos exploslvas, inflamables. ıncendiaıios. a.sf1.
Kiante3 u otros homlcldas. 1].)1 como materı:ıs de cuya eombl·
naciôn 0 mezcla pueden der!varse taıC$ productas. serI\. ca.s·
tigado:

1." Cuando 105 destlnare 0
:ıtcntar
pıibl!eo

ccntr3, m ~eguridad
0 a los !lııes Que se

supıere que se destlnaban il
::!~L Est~dc c ~ pcrtu:o'C:l:' c! o:de::.
sefi:ılan en los art!culos 261 y 262.

con la pcna de reclusl6n mcnor
2.0 Cuando ex!stleren motlvos raclonales para afirmar que
el culpable scspechaba que habrlan de ser ernpleados en la
ejecuci6n de los referidos delltas. con la pena de prısl6n mayor,
3.° Cuando se hubiere cometido ıinlcamente la lnfracci6ı:ı
de las Reglamentos relativos a la importaci6n. fabricaci6n. tenencia. venta 0 circulaci6n de las sustanci:ıs 0 aparatos eıq)re
sados en el parrafo primero de este articulo 0 no se Justificare
debidamente la tenencia de 10.< mismos. ron la pena de pris16n
menor.
4.0 La mısma pena de pr1sıon menor se aplicariı al que.
poseyendo lei5itimamente dichas sustancias 0 əparatos. loıı expendiere 0 facilitare, sin suricientes previas garant!as. a indivi:.luos 0 asocıacıçnes ~ue luego las emplearan para cometer 108
delitos anteriornıente definidos. a mcnos quc la infracci6n en la
vcrıta se debiere a error r no a orooosito deliberado de canın
cuir a un cl:ı.ıio
La tcncncıa ae gases ı:ıcrımo~wo~. toxıco:> U otra.s bu.stancias an:i.lo;:as. asi C(imo la de materiales de cuya comblnaci6n Q
mezel:ı puedan dcrivarse tales productos. na comprendidos en
los niırn~ros anteriores. que ııer su naturaleza y cantlda.d :ıe
ded:ızca QUc se destlnan a producir daıie 0 ex!sticrcn motivos
racionales para afirmar que el culpable habria de empıearlO8
en la ejecuci6n de cu:ıIQuier delito. seriı castigada. con lə. pena
de prisi6n menor a prisi6n mayor.
SECCION TERCERA

Disposicioncs comunes a las dos secciones anterior&

Art. 265. Cuando un depôslto de armas. municiones 0 eıqılo
slvos. fuere habldo en el domlcilio de una Aseciaci6n. sera.n respon.sables tanto 105 empleados de la Entidad que tengan su
domicilıo en el loeal social como los miembros de la Junta
Directiva de la Asociacion. salvo que por unos U otros se Justifique plenamente que na tenian conoeimiento del dep6sito.
Estas ASoeiacion~s serlin dlsueltas para todos sus rınes. tanto .
sı se eneontraren diehas armas 0 explosivos cn su domlcilio.
como fuera de el
An. 200. Cuando 105 6Ctos definido5 en este ca.pitulo apa·
rezean real!zados por menores de diecıseis aıios. los padres.
tutores e guardadores de hecho ıncurriran en multa de 5.000 il
50.000 pesetas. que las Tribunales aplicarim segıln su prudente
ıırbicrio. salvo que aquellos acredltaren plenamente que adoptıı·
ron por su part~ las medidııs de prev!sion normalmente exigibles
Art. 267. En los casos pm'istos en este capitulo. si el dellncuente estuviere a.utorizado para fabricar 0 traficar con la.s
sustanc13s. a:mas y municiones mencionad:ıs en el mismo, sufrir.l, ademas de las pen:.s scnaladas. la de inhabilitaciôo especial para el ejcrclclo de su industrla y comerclo.
..\rı. 263. La apologia piıblica. oraı 0 escrita 0 por m~ıo
de la imprentil u otro proce:limlento de difusiôn de los delit~
tomp~eı:.dldıı.s e:ı este titulo. :r lə, de sus cu!pables. serıi. caşti
gada COIl 1:1 pena de prlsl6n menor.

8 abril 1963

B. O. del E.-NuID. 84
CAPlTULO

xm

merc!o sustituyendo en el105 la marca 0 el nombre del fabr:!.
cante verdadero por la marca 0 nombre de olro.
Art, %82. :iııcurrlriı en las penas de arresto mayor y multa
de 5.000 il. 25.000 pesetas el .que h!ciere desaparecer de cııalqUıer
sello. billete 0 contrase!ia, la marca 0 ~igno que inciique habe:
ya servido 0 sido inut1lizado para el objeto de su experıdlcion.

DISP05ıcı6N COMUN .~ ı:sn: riIULO

Alt. 268 bis. CUando en la coI!lisiôn de 105 delitos colectivos
comprendidos en el presente t!tulo na aparecieren 105 jefes,
promotores, organizadores 0 directores y no haya precepto eopecls.l que atribuya esa condicl6:ı. se reputar:in por tale5, en
cad.a caso, el miı.s caracterizado entre los enjulclad05. y en
, 19ua1dad de condiciones, e1 de miı.s edad.
La caracterizaci6n ·a que alude el parrafc anterior se reflere
a 105 que ejercleren aclo de direcci6n 0 representaci6n y, en su
defecto, a la condiCıôn, conducta y antecedentes, a juicio de 10s
Tr1bunales, €:l relaci6n con la naturalcza y circunstanclas del
hecbo.

I

I

iaiseci:ııiı:ıı

CAPITULO

PRL'ılERO

FIRl!A DE 1.05 MnırsTRos, SELLOS

EsrADo,

Y MARCAS

SECCION PRIMERA

De la lalsi!icaci6n de la finna 0 esıampilla del JeJe de! Estado
y linna ae los Minisıros

~

la firma 0 estampilla del J efe
. delAlt.Estado269. 0Ella quefirmafalsificare
de 105 Ministros.
castigado con la
de presidio mayor
1
I Alt. 2:0. E1 que felsificare la firma estampilla del Jefe
serə.

pe:ıa

0

~

de una potencia extranjera 0 la firma de sus Ministros, sera.
cıı.stlgado COn la pena de presidio menor sı el culpable hubiere
hecbo uso en Espana de la firma 0 estampilla falsificadas, y con
la de arresto mayer cuando hubiere hecruı uso de cllııs fuera. de

I

&,ıann.

I

ı

An.

za.

El que const:i.ndole la falsedad de las firmas

0

i estamplllas de que se trata en 105 d05 articulO5 anterlores, y sin
ı

baber tomado parte en su falsificacion, se sirviere de ellas 0 las
usare. Incurrlra. en la pena inmediatamente üıferior a la seıia·
lad& en 105 mism05 para 105 falsificadores.
SECCION SEGUNDA

De la ta!sificaci6n de sellos y marcas

~

ıj

Art. 272. El que falsifcare el sello del Estado sera casııgıı
do con la pena de presidio mayor.
An. 273. E1 que !alslficare el sello del Estado de UDa pa.
te:ııc1a extranj era y usare de el en Espaiıa, serə. castigado con la
penıı. de presidio menor. y con la de arrestc mayor si hublere
hecho uso de el fucra de Espa.na.
An. 2~4. El que, const:i.ndole le. falsedad de Jos sell05 de
qııe se tra.ta eu 10.:; dos articulO5 anteriores, y sin haber tenldo
;ıarte en su fals!tlcac16n se sirviere de ellos 0 108 usare, serə.
castlgado con la pens. lnmediata inferior a la seiialada en 105
reteridos articulO5 para los falsificadores.
Ar&. 275. La falsificaci6n de las marcas y sellos de los fieles
contrastes sera castlgad:ı. con las penas de presidio menor y
mu1ta de 5.000 a 25.000 pesetas.
Ar&. 276. Con la pena seiialada en el articulo anter10r ser:in
cıı.sttgad05 105 que, :ı. sabiendas, expusieren a la venla oiıjetos
ee ora 0 plala marcados con sellos falsos de contrasle.
ıın. 2~': La falsiflcacion de los sellos usados por cualqUıeta Autoridad. rrlbunal, Corporacion oficial U oficina pıiblica,
ser:i. castıgada con ia.~ pena.~ de pre.lid:o menor y ınulta de 5.000
LI. 25.000 pesetas.
El solo uso de esta clase de sellos, a sabiendas de que son
falsos. se castigara con igua! pena si tuviere por objeto el lucro
con perjuic!o de 10.1 fondos ptiblicos; en olro caso, se impondra
al culpable la pena inmediatamente inferior.
.\rt. 2~8. La fe.lsificac!6n de lo~ sellos, marcas v contrasenas
usad05 en las oficinas del Eslado para identificar cualquler
objeto 0 para asegurar el pago de impuest05, sera castigada
con lıı.s pena.~ de presidio menor y multı? de 5.000 a 25.000 pesetas.
An. 279. Si las !alsificaclones de que tratan los dos articu·
los anterıores se hubieren verificado sin emplear timbre ni ~ello
ni otro instrumento mec:i.nico proplo para la falsif:caci6n. se
lmpondı':\. al culpable la pena inmediatamente inferior a las
seiialadas para ·aquellos del1t05.
.~rt. 280. La fals1ficac!6n de sellos. marcas, bl1letes 0 con·
trasenas que usen las Em;ıresas 0 establecimientos industr!ales
o de eomercio, .Icra castigada con la p~na de presidio menor.
.\rt. 281. Sera castlgado CQn las penas de arresto mayor 'J
ınulta de 5.000 a 25.000 pesetas ci que expcndicre objctos de co-
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DE LA FALSUi'ICACIôN DE MONEDA MEIAı.rc,~ Y BII.I.EIı:S
DEL ESTADO Y BANCO

An. 283,

Serə.

castigado con la pena de redusi6n menor:

1.0 EI que fabricare moneda faLsa.
2.° El que cercenare 0 alterare moneda legiti.ma.
3.0 EI que introdujere en el pais monec!:ı. falsa. cercenad..
ı

Dı: LA F.u.smCACı6N DE LA FIRM.~ 0 E5TA.,ıPILLA DEL JEFE OEL

I
~

CAPlTULO il

TI1:ULO III

De ias
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... 1 .......... ..ı

...

. . ."'.
•. ' El que en connlvencia. con cI falsificador. cercenador. alterador 0 introdııctor, expendlere ınoneda falsa. cercenadıı. 0
alterada.
u

""ııt."'

,ırt. 284. A IOS efectos penales, se entıende por moneda el
papel moneda, 105 billetes del Estado y de Banco, la moneda
metalica y los dema.s sign05 de valor de curso legaı emitidos
por el Estado u organismos autoriZados para ello.
A los mismos efectos se equiparan las moned:ı.ı nac!onales
y las extranjeras.
Se reputa iaisificaciön ci estampill:::ı:iu lic~itiüiü dô L~ ffiüüed;;..
Art. 28.). El que, sin la conn!vencia de que hablıı. el articu·
10 283. expendiere monedııs falsas cercenadas 0 alteradııs que
hubiere adquirldo, sabiendo que 10 eran, para ponerlas en circulaci6n, sera castigado con La pena de presid!o mayor.
An. 286, El que. habiendo recibido de buena fe moneda
falsa, cercenada 0 alterada. la expendiere despues de constarle
su falsedad, se:-:i. castigado. si el valor aparente de la moneda
expendida excediere de 500 peseta.ı. con la pena de arresto mayor.
An. 287. Seri castigado con la pena inferior en uno 0 das
grados a la respectivamente seıialada en este capitulo para los
del1tos de expendici6n de moneda, aquel en cuyo po:!er se en.
contraren monedas falsas. cerccnadas 0 alteradas. que por su
ntimero y condiciones se !nfiera racionalmente que esten de5t!nadas li. la expend.iCi6n.
An, 288, Las sanciones establecldas se aplıcariın aun cuan·
do los ~cb05 hayan sido ejecutados en el extranjero, con.si·
der:indose como infracciones independientes las realizadas en
distintos paises.
Art. 289. La condena de un Tribunal extranjero, lm;ıues:a
]:Qr delito comprendido en este capitulo, sera equiparada a las
sentencias de los T:ibunales espaiioles a los efectos de apli.
caci6n del niımero 15 del art[culo 10 de este Côdigo.
A.rt. 290. A los reos de los de1itos sancionados en este capı·
tulo se les impondra., ademas de las penas seİialadııs. una mu!·
ta del duplo al decuplo del valo!' aparente de la moneda fals~.
cercenada 0 alterada.

CAPlTULO ILI
DE LA FALSIFICAcı6N DE DOCUMENTOS DE CREıırrO, P.\PEL SWADO,
SELLOS OE TELtORAFOS Y Coruu:os Y Dı:ı.l.\S EFECTOS =B1UDOS,
CUYA EXPEIlıcı6N ~sTi; RES~1WAOh .~ ES1ADO

An. 291. Las que 1als!llcaren tituloo al portador 0 sus cupones. cUja emi.!ii6n huiılere sido autorizada POl' la Ley, 0 105
que 105 introdujeren en el territorio nacional. ser:in castigadcs
con las penas de presidio mayor y multa de 5.000 a 250.000 pesetas.
Las mismas peı:as se i.mpondr:in a 105 que los eı."pendiere:ı
en connivencia con el falsificador 0 introductor.
Art. 292. Los que. sin estar en relaci6n con 10s falsificadores
o introductores, adquiriereıı. para ponerlos en circulaci6:ı. ıi·
tulos al portador. 0 sus cupones, ~.abiendo que eran falsas. ıe·
ran castigados con las penas de presidio menor y mult.:ı de 5.000
a 25.000 pesetas.
Art. 293. Seran castigados con las penas pstablecidas en el
articulo anterior 105 que falsificaren en Espaıia titulO5 al POl'.
tador, 0 sus cupones. cu~'a emisiôn este autorizada por una
Ley de un pais extranjero 0 por una disposiciön que tenga cn
el mlsmo fuerza de Le)'.
.~rt. 294. Los que. habiendo adqulrldo de Ouena fe titulos
al portador. 0 sus cupones, comprendidos en !os articulos 291
y 293. los expendbren sabiendo su falsedad, en cuantla supe.
rior a 500 pesetas, seran castigados con multa del duı:lo aı
cuadruplo del valor de aqueııos. sin que pltt'Qa bajar de 5.000
pesetas.

8
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An. 295. 105 que İalslflcaren en E>paiia tftulos nominativos
otros documentos de credito que DO sean al portador. cuya
pmjsi6n, este autorizad:ı en vlrtud ae una Lel', seran castigados
con la; pen:ıs d~ pre;ıidio menor ,. multa de 5.000 a 50.000 pe·
seı~.
:
Las mismas peııas l)c ımpondriın a los ıntroductore.
Art. ~Ə6. Lo, aue falsificaren tiıulos nomimı.tivos U orra cla·
se de docunıcmos de creditu que na sean al portador. euya emı·
~iiın este autorizada POl' una Ley de un pais extranjero 0 por
ım:ı. d:spo.5lciön que tenga en el nıbuıo fuerza de Ley, serin
castigados con l:ıs peno.s de ı:residio menol' y multa de 5.000
U

ii

ııe;;rtas.
,ırt. :!9~. El que

50.000

negociare 0 de cualqu!er otro
modo .ıc luerare, con pcrjuicio de tel'cero, de un titulo ra!~o
de l():.;' rompreııdido" en 105 d05 articulos precedentes, irıcurr:ru
eD ıa., pcn~ do arresto mayar y multa de! duplo al cmidl'up!o
del v~lor de əquel.
;\rl. ~D8.· El que prcseııtare eD jııicio algun titulo namina·
tiva 0 al [Jortadol', ;us CUDones. con:;tindole su falsedad. iri·
curı:ırıi. cn la., pcnaô "stablecidas en ci articulo :mtri-İnr,
;\ri. :!9,9. EI que fal,ificare papel sel1ado. sellos de Correos
o ~e 'reıeı;rafos. 0 cualquiera otra clase de efectos till1bradas
euya expcndiciôn e.ste rfservada al E.ltado, sera castigado con
la ,penlt de presidio mmor
Iı:;ual pena "e lınpondl'~i a lo.s que 105 introdujeren en tem·
torlo· espaıiol 0 a lOS que 10.;, expendieren en connivencia con
a ,abıendas

°

lu~ .1';;'Liti~Cıdvrc:;

0

i:ıtrvductcrc.s.

::00. LOR que . .ıın estar en relaci6n con los

. \rt.

fa.ısificadol'es

o iııtroductol'es, adquirieren il sabiendas papel, 5el1o:; 0 efecto.s
falsOs de la.s cla.ses nıencıonaclas en el articulo ıınterior. para
expenderlos, serun castigados con lııs penas de aITesto mayor
y multa d0 5.000 a 25.000 pfseta.~,
.'\rt. '::01. La" que lıabiendo adquırıdo de ~uena fe efectos
pıl.blicos de los comprendidos en el articulo aııterıor los expen·
diereıı sabiendo su fa1ı;edad, en cuanıia superior a 500 pesetas.
!neurriran en l:ıs penas de aITesto mayor ;' multa de 5.000
il 25.00V pesetas.
Los que meramente IOS usaren. teniendo conocimiento de
su f!l.,edad, Incurriran en la multa del quintuplo al decuplo
del valor del p~pel 0 efectos que hubiel'en usado,
CAPITULO IV
DE L\ rALSIFICAcı6N DE nOCUMEN!OS

SECCION PRIMERA

De-

,ıa /alsificar:i6n c1.p. c1.a~lmentos 1JUOllc03. oflcıaıes
11 de comercio y d~ los ~spachas teleqrattcas

Art. :lO~. Sel':\. castlgado con las penas de presldlo nıayor
mult:ı de 5,000 a 50,000 pesetas el funcionario publlco que.
abuaaı\do de su ofieio, cometiere fa1s~d:ıd:

y

l.0

Contrahaclendo

0

finglendo letra. firma 0

rıibrica,

Z.O Suponiendo en un acto la intervenc!6n de perSOn:i18 que

na la han teni do.
3.' I\.tribuyendo a las qUf bnn ıntervenldo en el declo.ro.·
ciones 0 ma.nifestaciones dlferentes de is.~ que hubıeren he~hO.
4,' Faltando a la verdad en la narrıı.ci6n de los herhos
.5,0 Alterando las feehas verdadPr1I.<;.
6,' E:aciendo eıı docunıento verdadero rı:alquier:ı. alternc16n
o inti'rcalaci6n que varie su s~ntido
7, D D:ındo copia en forma fehacientp dr un documento su·
puesto 0 mə.nlfestando en ella eosa contrarla n difprente de la
ql1e COll'ceMa r.1 verdadero,
8." Interealando cualquipra escritura pn un orotocolo. rr.·
~i~tro 0 ltbro ot!ciat
~.D Simulando un documento de manera que indu2ca a error
sobrp .~U aııtenricidad
Sera cMti~ado tambıen con La PCM seiııılada en el pılIT:ılo
primfro de este art.iculo. el ~llnistro eclesiastiCo Que incurrlere
fıı al;.:uno de LOS delito,~ conıpl'endido.i rn lo.s nıimcros ante·
r!ores. respecto a actos y documenıos Que :ıuedan producir
efer.to eo ~l estado de las personas 0 en el orden civil,
Art, ~O~, E! parllcular qu~ cometiere en docu!llento ptibl!·
co u olicia1. 0 en letra., de cambio u otra cla5e de documentos
merC3.nti1es, alguna de las falsedades desi~adas en el articulo
ametio.r. ser:i. ca,tigado con la" pfna" de oreı;idio mmor v multa
de 5.000 a 50,000 pesetas.
'
;\rt. ~C4. El Que il sablendas preseııtare en juic1o. 0 usare
con' intenc!6n de lucro, un documento fa1so de los comprendldos
~n lOs ə.rt'ICulos' precedentes. seri castigado con la pena Inferlor
en un ~do " la seii:ı.ladıı. a 10.> fs!s!ricadores.
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Art. ZƏ5. Los funcionarios pübllcos encargado~ de las serV1Cios de Telecomunlcaclon que ~upusieren ıl fal.sificaren un
despıı.cho telegrafico, incurririn en la pena de pre.~idio meııor.
El que hlcien us~ del despacho !also con intenc!6n de lucro
o de perjudiear a otro, scrü cnstlgııdo como el autor de la falsed:ı.d,

SECCION SEGUND.'\

De

!ı

!t1!sificQci6n de

doc:ıımentos pnvıılio3

.'\rt. 306, EI que. con perjulcio de tercero 0 con an1mo d.
c:ı.usarselo, cometiere
documento prlvaC10 alguna. de 115 ral·
sedades d~~ıgııadas en ~ 1 articl110 302. sera castiı:;ado con la pena

en

de presidio menar,
Ar!. :;U;. El QlIe. sm
c:6r., present:l1'o en juicio
() C()!l

perj!!iciQ

htılJer tonıado paıte co la
0 hiciel'e USO, cmı intenci6n
.j~ ıpı'rprn, de un documento fa1so de

falslflea·"
de lucro
los com·

prendidos en el articulo anterlor, a sabiendas de su fal~edad,
1ncurrira en la pena !nferior en grado a la sefıal:ıda :ı. 108 talsific:ı.dores
.
SECCION TERCERA

De la. falsiricacirJn de

docııment05

de identidad y certific:Uo!

que, abus:ı.ndo de su otıcıo.
eı::]lidlrre documento de identidad 0 cedula de caracter personaJ b:ı.jo un noınbre supuesto. 0 la diere en blaDco, serıi. cas·
ti;'ldo con las penas de prisi6n meııor e inha uilitacilin especıal
Art. 308. El funcionar!o

püblıco

Ar!. ~09, EI qUe hic1el'e ull documento falso de las c1aseJ
expresadas en eı articulo anterior .~er:i. castigac!o con las penas
de arre"to mayar y ıııulta de 5,000 a. 10,000 peseta.>.
Las mismas penas se impondrim al que en doci.lmeı:ıto ver·
dadero de las cb.:;es referidas nıudare el nombre de la persona
a cu)'o fııvor hubiere sido expedido 0 de la Autorid.ad que 10
expldlere, 0 al quc alterare en e1 nıismo alguna otra circun.~·
tancia esenciaL
Art. 310. El Que hlclere uso del documento de que se trııta
en el a.rt1culo anterior sera castig:ıdo con multa de 5.000 a 50.000
pesetas,
En la mısma pena ineurrır:i.n la. que hicieren usa de un
documento ilerdadero de las misIl!a.s cla.ses expedido il favar
dr aıra person:ı,
.o\n. 311. El facultativo que libraf(' certiticado !also de eDfermedad 0 lesion con el fin de ?ximir a una persona de algiın
sfrvicio pılblico sera castigado con las penas de iLrresto mayor
V multa de 5.000 a 10,000 ]leseta.s.
An. 312. El funcionario publico que ııbre.rl" cert1t\cacl6n
fa.lsa de meritos 0 servicios, de buena cor.ducta, de pobrezıı
o de otras circunstancias aııalogas. sera castigado con las penas
de suspensi6n y multa de 5,000 a 25,000 pesetas,
!\rt, 313. E1 p9.rticu!ar que fa!sifical'l' ıın8 cl'rtl!lcaclCın d~
!aı; clases desİgno.das en 105 :ırticulos antp.riores smi castigado
con la pena de arresto maror.
Esta di.sposb6n es aplicoble al que h1ciere USO, a s:ı.blenda.s.
de l:ı cmlficaci6n fal,:ı

CAPITULO V
DısposıcıoNES COı.ıUllES A LOS CU,~TIlO C.~PİTULOS ANTERıOPJlS

o\rt. 214. El qUe fabl'lcnre, mtrodujere 0 !aci1it4re cufio
sellö. marca, Siı;IıO, dİbujo, filigrana, papel filigranado, tin!,;
especial 0 cualquier otra clase de sustancias. m:ı.terias, utiles.
m~iquina~ 0 insı,rumeııto-, cirstin:ıdo" conocida 0 exclusiv3I1!ent'e
a laö fn.lıifıcaciones dp Qııe se trata en estt titulo, seri C3S,igado con las mlsmas penas sefı::ıladas a los raı.,ificadores.
,-ırt. 315, E1 Que tU\'ie:-e el1 su poder cualquierıı. de las sustancin.' materıas, üti!es. maquinru; 0 insrrumemos de que se ha·
bla en ci articulo anterior: no dier~ descargo suflciente sobre
,ıı adqllisicilin 0 conservnciôıı, scra c:ı.stıgado con las mism~
pcnas pecunıaria.~ y la.~ personales lnferiores en uno 0 dos 1l1'1l'
dos a las cOITe.~pondipntes a la f:ılsificaciôn para Que :ıquello~
(u~ren propios,
•
Ar!. 316. El funcıonario qııe para ejecutar cualqUlmı ral.
sificacioıı en perjuicio del Estado 0 de una Corporaci6n de
quİen dependn hiciere uso de sustancia.~, materias. ütiles. mıi,.
qulna.\ 0 iııstrllm~ntos legitinıos Que le estuvieren confiados Incurrir:ı en las mismas penns pecun1artas y personales que' correspondan a la falsedad cometida. imponiendoselas en su ımı.
do mnıtimo. y, :ıdem{ıs. en la de inhabiiitaci6n absoluta. .
,-\rt. ?1~. Los que, sin estar comprendıdos en cı a.rt!CU!O
antcrior. se apoı:!eral'en de l~ su"tnnci~. materias. üt!les, ma·
quina.;; 0 in.~trumentos legitımos que en el mismo S~ e:qıresan
< hicieren uso de el10s para ejecutar cualquier falsiftcael6n eı:ı
perJuicio de! Est:ıdo. de una Corporacion 0 de un p:ı.rtjCUI:ı.r, a

B.. O. del E.-Num. 84
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qulen pertenecieren, !ncurrirıin en las m.lsmas penas pecunl&rlAs y personales Que correspondan a ı.. !alsaclad cometlda.
Ar\. 31a. En todos los casos eomprendiclos en este capıtu10 y en 105 capitul05 precedente.s, con excepci6n del segundo,
105 .Tribunales, tenlendo en cu~nta la gravedad del hecho y rus
clrcunstanCıas, La naturaleza del documentc, las condlclone.s del
culpable y la finalidad perseguida POl' es;e, poclran iIllponer la
pena 1nferlor en un grado a la r2SJ)ectıvamente seiialada.
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2.. con la de arresto mayor y la misma multa. sı la Impu·
tacl6n hublere sido de una falta.
No se procedera. sin embargo. contra el denunclador 0 IOCUO
sador sı no en vırtud de sentencia firme 0 BUto, tambieıı flrme,
de sobreselmlento de! Trilıunal Que hublere conocldo de! dellto
imputado.
Este mandaci proceder de oflcio contra el denunclador 0
acusador, s1empre Que de la cau~ priııc1pal resultaren merltOll
bastantes para abrir el nuevo proceso.

CAPITULO VI
CAPITULO il
DE LA OCUI.TACı6N FRA1lD1JLENTA DE BIENES 0 DE IND1JSTRLI

DEL FALSC TESTIMOmo

'
L
o

I
ə

ı\rt. 31S. E1 que, requerldo por el eompetente funcloııaıio
adıııl.nistratlvo, ocultare el todo 0 parte de sus bienes, 0 el ofl.
clD 0 la industrla que ej erclere, con el prop6s1to de eludir el

pago de 105 impuestos que por aqueııQ.\ c por e.sta debiere öa·
cü üüa. multô acl ::n~c :J !;ull!t!!plo rlel i!n..
porte de dlch05 lmpuest05, s!n Que en ningıln caso pueda bajar
de 5.000 pesetas.
Li&~ct:l'ı ıncwırlr~

~

CAPITULO VII

9

~

~

g

~
fJ

~ı

t'

~
~~

:ı
~

~

I
t

I
~

"1:
L'

il

:~

Dı: LA 1Js1JRPAcı6N DE !O'NCIONF.S Y CALlDAD Y Dı:L O'SO IND!BIDO DE
NOMBRES, TR.IJES, INSICNIAS Y CONllECORACIONES

An. 320. El que 'sln titulo 0 causa legitima ejerclere act05
de una Autoridad 0 !uncionario pUbllco, atrlbuyend05e
cara..1;er oficial, ser~ caı;tigado con la peııa <Le pmiOn menor.
con la misma pena sera castlgado el que uaurpare carlıcter
que habllit.; para el ejercicio de act05 proplO5 de Mln1stro de
culto v ejerCıere dichos act05.
El Que atribuyend05e !acultades que legalmente na tlen~
reconocldas, otorgare gracias 0 d.ignldades de caracter nobllla·
na, 0 cualesquiera otras di.stlnciones honor1tlcas, seriı. castigaclo
con la pena dz arresto may or 0 multa d~ 5.000 a 25.000 pesetas.
An. 321. E1 que ejerclere actos proplo5 de ımıı profesl6n
sln p05eer el correspondiente titulo oflcial, 0 reconocldo por
dlsp05lclon legal 0 Coovenlo internacional, incurrlıi en la pena
cıe prls16n menor.
Si el culpable se atrıbuyere pıibllcamente la cualldad de profeslonal, se le impondıi adeıııtıs la pen? de multa de 10.000 "
50.000 pesetas.
Art. 322. EI que pub1!caınente usare un oombre ..apuesto
o se atrlbuyere t1tu1os de nobleza que na le pertenecleren. in·
currlr:i. en Iu penas de arresto mayor y muJta de 5.000 a 10.000
pesetas.
Cuando el uso del nombre 0 titulo supuestos tuvlere por
objeto ocultar algıln delita, eludir una pena 0 caUllar algUıı
perJuicla al Estado 0 a 105 partıculares, se lmpondran aı cul.
pıı.ble las penas de arresto mayor y multa de 5.000 a 25.000 peı:ıroıılO5

setas.

No obstante 10 dispuesto en este articulo, el uso del nombre
supuesto podr:i. ser autorizado temporaimente por lı autcrld&d
supenor administratlva mediante justa causa.
An. 323. El funclonarlo piıblico que en los attos ~roplos
de su cargo. atribuyere LI. cualquiera persona, en coıuıivencia
con ella, titulO5 0 nombre que no le pertenezcan. Incurrlrı!. en
iz. multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
:)
Art. 324. El que usare pıibllca e ındebldamente titulo dl'j
ploma, nombramiento academ1cc 0 profesloıuıl, llnl!orme, ,trr.7.1 je.
!nsignia 0 condecorac16n sera castigado con la pena de
multa de 5.000 a :5.000 pesetas.
El \!..~o lndebido de hıi.blto ecı~ıastico 0 rellgloso. tanto por
seglares como por clerigos y rellgi0505 a qulenes e.stuvlere
I~.·'.' prohlbldo por resoluci6n firme de la Autoridad ecleslast!ca of!.
~
cialmente comunicada al Gobiemo. sera castigado con l:ı pena
de prisicin menor.

TIrULO iV

De los dclitos coutra la

Adıninistraci6n

de Jıısticia

CAPITULO PR!MERO

Imputare un clel1to.

!a1sa.
si este {also testlmonlo se diere en julClo de !alw, lis penas serim de arresto mayor y multa de 5.000 a 10.000 pesetaa.

Cuando el presunto reo no fuere condenado, se iınpondriıı
al falso testlgo las penas seİlaladaı; en 105 ııarra!os anterloreıı
en su grado miDimo.
Art. 32':. El que. en causa crlmlnal. dıere lalso test1monlo
en fa vor del reo. sera castigado con las penas de a.rrestc mayer
y mulla de 5.000 il 50.000 pesetas. si La causa tuere por deııto.
SI este falso testimonio se d.iere en jı:icio de faltas, la pena
,si::r;i la de multa de 5.000 ~ 25.000 pesetas.
An. 328. Al que. en causa crim!na.1 por dellto, dlere !also

testilllonlo que no p~rjudlque ru favorezca al l'20. se le lmpon·
d.r:1. la pe!l.l de arresto mayor.
An. 329. E1 falso testlmonio en causa civU sera castl8ado
con las penas de arresto mayor y multa de 5.000 ıı. 50.000 pe..
setas.
Art. 330. Las pe!la5 r.f Jos articulos preCedentes sen apll.
cables en su grado m:lximo a 105 peritos que declaren fılsamen
t.! en juiclo. 108 cuales serıi.n condenados. ademas. il inhiblJıta..
ci6n especial.
An. 331. Siempre que la declaroclôn falsa del testlgO 0
perito fuere dada mediante cohecho. Iu penas ser:ın las Jnm&o
diatas su>eriores a las respectivamente seiialaclas en 105 artlculos anteriores. lmponiend05e. ademas. la multa del tanto al trl·
plo del valor de la promesa 0 dad.iva.
Art. 332. CUando eI testigo 0 perito. sm !altar sustancltJ.
mente a la verdad. la a1tere con retlcenclas 0 ineıcactltudes, 11
pena seri multa de 5.000 a 50.000 pesetas.
An. 333. E1 que presentare a sabiendas testlg05 falaol eıı
juicio, seri cast!gac1o como reo de falso testimonlo.
CAPITULO

m

Dı:L QtıtBRAN1'.\MIE1>TO DE coı;DC1A Y DE LA EVASl6N DE PRISOS

An. 334. Los sentenciados 0 presos que Quebrantaren su
condena. prisi6n, conducci6n 0 custodia. ser:ın castlgad05 eon la
pena de arresto mayor.
An. 33.5. Cuando e1 dellto prevısto en el aıt1cUlo anter10r
hubiere tenido lugar con violencla 0 !ntlmldacl6n en las personas. !uerza en las c05as 0 poniendose de acuerdo con otrll!i reclusos. 0 con depend.ientes de la prisi6n 0 encargados de 1& eustodia. la pena sera de prisi6n menor.
Alt 336. Los que extraJeren de las carceles 0 de los f6tableclınlentos penales alguna persona recluide. en eUos. 0 le
pı;>porcionaren la evasi6n, seran cutigados con la pena de prl.
sıon menor, .ıı emı;-Iearen al efectc la violencia 0 !ntlmldacl6ıı
o el soborno. y con ia pena de arrestc mayer sı se valleren de
otr05 medios.
Si la evasi6n se verificare fuera de dich05 establecımıentos.
sorprendlendo a 105 encargados de la conducc16n. se ıı,pllcalin
las mismas penas en su grado minlmo.
CAPITULO IV
SlM1J'!.\cr6N DE DELITO

Art. l2S. Los que lmputaren falsıımente a a1guna. perlOna
bech05 que, sı fueran Cıerto", coııstltulriar delltc 0 falt& de los
que dan lugar iL procedlmiento de oflc!o, al ma imputac10ıı se
hlc1ere ante !unclonar1o admlıılstrat1vo 0 judlclal que PQr 1"1Z6n cıe su cargo deblera procecler a su aver1gua.c16n y castlgo.
aenn sancionad05:
1.· Con las penas c1e presl<11o menor y multa ı1e 0.000 i

crımınal, dlere !also ıest1ınonlo
en contra del reo, sera castigado con las p~nas de presıd10 me·
nor y multa de 5.000 a 50.000 pesetas, sı hublere reca!do senten·
cla condenatoria por dellto a cons~cueı::cia de la declaracl6n

DE !.\ RE.\lJZACI6:; ARBlTRARIA DEL PROPIO DERtCI!O Y iii 1.\

DE LA AC1JSAcı6N Y DENO'NCIA FAI.SA5

~tas, ~ ~e

An. 326. E1 qu{', en causa

~.QO\L

An. 337. E1 Que con vlolenc!a 0 intımıdac16n se apoclerare de una cosa Perteneciente a su deudor para hacerse IlDogo can
ella, sera castigado con la pena de multa equlvalente al valor
de la CQSa. s!n que pueda bajar de 5.000 pesetas.
Art. 338. E1 que ante Autorldad competente :ılmUlare • 56blendas ser respoıısable 0 victima de un de1ltc y motlvare UDA
actuacJ6n procesal. sm castlgado con lll.'! penll.'! de ~to 111l)"a: y multa de 5.000 11. 25.000 peseıas.

CAPITtJLQ V

DE LA
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o:.nsı6N DEL

IlEBER

DE

lMPEDIR

Il~NADOS DELl'IOS

.'rt. 3::8 bis. Et que pudıendo. con su lmervenclön ınme.
diatıı y sin riesgo pl'opio 0 ajeno. iınped1r un delito cont!'a la
vida 0 que cause grave daııo a La integrida.d. la honesıldid 0 la
seguridad <le las personas. ~C abstuviere volunuı:i;ı.::oente de hacerlo, seri castigado con la peruı. de a.rresto mayor 0 multa. de
5.000 a 10.000 ~esetıı.;; 0 con a::obas pe:ıas.
rnuıo
iııfraeciöıı de las
violacloıı de sepulturas

De la

v

leyes sobre iııhumaeioııes, de la
y de los deJitos cont1'a li ,alU4
publlca

CAPITULO

Ar&. 345. El que exhuınare 0 trasladAre nato, h~
con 1nZraccl6n de lae dl3poelCloııe3 aanltaıiu. Incurr!.ıi. eıı LI
multa de 5.000 .. 50.000 peı\etas.
:
.4.rt. 346. El que con cualqulera. mezcll noclva .. li Mlu.d
&lterm ii! bebldas 0 comestlbleıı dest1nadoe al coll!umo pu·
blico v~ndlere generoo corrompldos, tabrlcare 0 vendlere objetas cuyo uso Be:ı noclvo a la. salud, serıi. castigBdo con las peDas de prisi6n menar y multa de 5.00\1 il. 26.000 peııe.taıI ..
. Los generoo alteradas y 105 objetos ııoc!vos seran ıDutilli!Bdos.
.4.r1. 34:. se Impondran 1.., ııenas sefial&das en el &rtlculo
ankrior:

I

ı.' Al que ocultare. 0 eustrııjere, eteeuıs deetınadoe & &er
1nuUIIZ&do" 0 deeıruectıı.doıı para venderloe 0 comprarlO!.
2.' Al ııue arroj&re iln tuenu. clsterna 0 no. cuya asua
.~~ de btblda. algülı obleto que LI hilı noclvı para li

PR~O

DE LA INFRACCI6S DE LAS LEYES SOB1l.E L~ımııı.ı.CIONE5 y DE ~
VIOL.ICı6N DE S~PllLTuıU5

An. 339. E! que

practıcııre 0 hlclere practlcar una inhu·
contravinlendo 10 dıSpuesto por 1as l~yes 0 reılamen·
tas respecto al tiempo, sltio y demə.s tormal1dade.s prescrltAs
para las :nhumacloııe.s. !ncurr1ra en las penas de arresto mayor
y multa. de 5.000 a 25.000 pcsetBS.
A,ı, :!~ii, E! q\!~. faltando al r~spet.o d~bido !i. lı>. m~mo!!!I
de 105 mııertas. violare 105 sepulcros 0 sepUıturas 0 practleare
cualesqulera a.ctos de profanaciôn de c:ı.daveres. serə. cə.stlgado
CQll iaı; pen&:; de arl'esto mayer y multa de 5.000 a 25.000 peseta..s.
macıôn.

An. 3411. S1empre que por consecuencl.. de cua!qU1erıı. de
105 hcchos comprendldo~ en 108 articulo.s IDterlores result&re
muelU. Incurrir:i el cUlpable en la pena de reclusl6n ınenor.
ade~ d~ 1ıııı penıı.s pecunlv.ria.s eetv.b1eeJdlııı en las respeeti'00 Ca.t<OS.

Ar\, 3411 btB. il que !IllIllcıoııamente propagl\l'e UDa en1'ermedad trıı.neınJs1b1e ii laıı persoııas ııera castigado con LI peDa
de prl~16n menor. No obstante. 1~ Trlbwıv.ıes, tenlendo eD
cuenta el grııdo de pervereldad del dellncuente, li tınal1<l!'d
pe!'8eguldıı. 0 el peugro que La enİermeaıı.d eutrafıı.te. ıxıd:ııü
iınponer la peD& auperior ınmed.latn. 6in perju1clo de castlgar
el hecho co::oa correspondas.l ~mtltuyere dellto ıms gr'I'I'e.

'1ITULO vi

CAPITt1LO II
DE tos

DEUIOS C01ITR.I L.I S!Luıı PUııUCA

.\rt. 341. EL que. sln haııar~e :ıuoorızƏ.cıo, elabOrare ~.
cia.s nociva.s a la salud 0 productos quJ::olcos que puedan causar
estragos. para expenderlos. 0 105 despachare 0 vendlere, 0 com~rciııre coıı elles. sera c:ıstigado con las peıııe.s de prl516n
menar y ::oulta de 5.000 a 25.000 pesetas.
Art. 34~. EI que. hallindose amoriz:ıdo para el .tmnco \le
Bust:ı.ncill.$ que pUedan ser nociva.s a la salud. 0 produe~ qulml.
cos de la cla.se c:.ııres:ı.da en el articulo ıı.nterlor. l~ despııchart'
o sum!nistrare sin cumpl1r con la.s formalldaıiet prescr!W en
los Reglamentos respect1vll.S. .ser:i. ca.sıigado COD lı.s peIllo5 ı1t
arresto mayor y multa de 5.000 i. :ıs.000 Pe8eta8.
Art. ~43. Los que despacharen m~dicam~ntos deterioraclcıs.
o suscituyera.n ooos per otros, ser{m C33t1ga.dos con 115 peııu af
prLsi6n menol' y multa de 5.000 :\ 25.000 pes.et:ı.s.
La:; penıı.s de eöte articulo y de! aı:ıterior se apl1carin en ~u
grado m:i.ximo IL lOS farmaceutlcQg y II. sıı.s dependientes euındo
tı;eren los Culpables.
An. :L~:: bls. 10s que expendier~n medica.rnentos 51n cuıu
plir lLS !orma!i<ıaıies ıegales 0 reglamentarla,s serıl.n C&StlgadQ3
con las ı:en;ı.s de a.rresto ma)'or y multa de 5.000 & 25.000 pesetas.
Mt. 304. ED tas ca:ıo:; de las cuatro ıı.rtlculos 6llteriorea.
cuando ~e trate de Croga.s t6x1caıı 0 de estupl'fa.cientes. ee iln·
pondr:i.n al culpable la., penıı.s lnmedlo.tamente Duperlor= i
la~ seıialadas en los mL~mos.
Mt. :144 b;";. Seri castlgado con la5 penas de pr1s16n menor. mıı!ta de 10.000 ii 1.000.000 de pesetas y 8u&pensiôn de
prof~s16n u of1cio:
1.< EJ que &ltere la cantidad. la dos!s 0 la composlcLOn genuina. segiın 10 auLoriı:ado 0 ıieclıırado. de UDa sustanc!a medicinal que fa.brique 0 ~!abore. priv.indole total 0 parclalınente
de su eflcacla ıerapeutica.
~.V El QUC Blıere. despues de fabrlcads.ıi 0 elabors.dt.s. la cantldad. la dosls 0 La compos!ci6n de las sustıı.ncla:; mediclDal~ legitima~. prıviındolas en mayor 0 menor grado de tu eficacl:a
cıırativıı..

:3." El que con ammo de e:.ııenderle.s 0 ut1li.zarlaıı de cUli-

m"nera. iıııitare () ~ımulare sustancias mediclnale5 dan·
do!t·s apRl'iencias dr verdadera.s.
4.' El que. a sabiendB.! d~ su alteracl6n y con propeeito de
expenderla~ 0 destinarlaıı al UI!O por oıra:; personaıı. tenSl eII
dpposito. ıı.nuncie, ofl'ezca. E'xhilıa. vendı. fıclllte 0 utllıee ~n
cua!qu!er forına ILLI 5u~tancia~ medlcinale~ l'eferidN.
Eıı CJ.SOlI ci!' ~unııı. gravedad. 105 TrlbUnile5, tenlendo en
cuenta 1/;.1; c!rcul1staııclııs del culpııble l' del hecho, podrıi.n
lmponer las Jlt"nııs suptor10N'S inmedla.ta., a la.s InU! ~ıı.illldu.
fll d sraclo <ıue estiınen convenlente, pudiendo. ademA:ı, decretar el clerre temporal. por tiempo de 000 v. selB anoa. 0 el
clt>finitivo de la:; !abricas, labor.torıa" 0 ~.
qııier

De 10!

jueıoıı iUcl&oıı

Los baııcıueros y duefios de cıı.sas de J u e C0 de
suel'te. envlte a :!.Zıı.r seran ca~lgadas con iıs penas de arresto
mayor y multa de 5.000 a ~.OOO pesetM. y en C&5O de relnc.l·
dencla. con las de pr1s16n meiıor y multa. de5.0DO ıJ. 50.000
An. lID,

pe3e!.as.

.

Los jugadores que coneurr1l'ren il. las casııs respectlva.s. con
las de arresto mayor y mu1ça de 5.000 a 10.000 pesetas, y en
caso de reincidencia. con las de arresto mayor y multa de
5.000 ıl 25.000 pesetas
.
An. 850. E1 dinero, los efectos y 108 instrumentos s' lltUIS
dest1ıııt.dos al juego caeran en comlso. cua.lqulera qııe şea el
lugar ee que se hallee

TITULO VD
De LC1S den&os de 105 funclonarlos pU.bHcus eu et ejerciçjg
de :5US carcos
CAPl'l'OLO PRIMERO
DE LA PRl!YAAlCACı6lY
Arı.351. ru Juez que. " sablenclas. dlctare sentencla Injusta contra el reo en causa criminil por del1to. ineUlTira ee la
pena de prisl6n menor. sı la sentencla no se bubiere ejecutadc,
y en la ınlııınıı penı y l1Iulta de 5.000 a. 50.000 peşetas ii M!

bublere ~ecutado.
ED todo ca:ıo se le

iınpondrıi. a.deınas.

la lnhabilltacl6n ab-

ıoluta.

An. 352. Si la sentencla injusta se dictare a

Slbien~

contra el reo en julclas scbre faltas. la.s penas serıUı la.s dı' arresto
mayor e inhabUltaci6n especilıL
An. 353. E1 Juez que. v. sablendas. dlctıı.re sentencla 1nJustv. en causa crlmlnal a !ııvor del reo, Incurr1zıj, en 1&:1 peoas
de prision mener e !nhabllitaclon tspeclal. si la causa tuert
por deıı~. y en la.s de arresto mayar y suspensıon. Al !uere
per falta..
Art. 354. E1 JUI!Z que. v. sv.blendas. dletare sentcnciA 0 resoluci6n definith·a. injusta8 en ıısunto no criminal. Incurrl.rıl
las penas de arresto mayor e Inhibll1taciDn eııpecııı.ı.
.4.rt. 356. EJ, Juez Que, por negllgcncla 0 llDorıı.ncla Ine;ı;·
ClWlbles. d.ietare senteDcIi man1tlestamente 1njusta. lncurıira
eD La peııa de ililiabilltaclôn eııpeclal
.Ut. 35&. E1 Juez que, a ıı&bienda8, dlctare ıııto 1nl\l8to m·
currlra, en la pena de sulpcruı16o.
An. 35~. E1 Juez que se negare i !UZI&r. so pretexto de
O8eurlda.d. insurıclencl& 0 Bllenclo de LI Ley. seıi. Cl!tlpdo CIIL
la pena de suapw!6:ı,
En LI mıSma pmıi 1nclll'rlri cı JUeZ eıılPIble Ge reea:~ DItr
Uelc~o en la 6dmlnlaırac.lQl1·cIe Jııat1da.
~n
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An. 368. El 1wıclonario pıiblico que sabiendo, por raz6n de
Alt. 358, . EI funcloııaı1o pUbUco qUe, 1/0 sııblenclas, dlctare
, resoluel6n lnjU!t& en asunto Idıııınıstr.tlvo, lnCU!'1'1ıi en 1& 8u CIı110' 108 secretos de un pıı.rtleulıır, 108 descubrlere. Iocu-.
rrlr9. en las peııa.s de ırresto mayor, suspens16n y :ııultr. de
.' pena de !nhabU1tac!6n especial.
;, Con la mlsma pen.. aera cutlıado el !unc!ont.rio pı\bJlco . a.OOIl i ~.OOO pesetas.
. que l:Iictare.por nerllgenelt. !anorancl& 1neı:cusables, resolu. cion ııııınifiestamente Injııst& en asunto ,&ı1ııllıı1strııtlvo.
CAPITULO V
g .\rı. 35S. EJ tune1onar1o pıl.bJlco que, !ı:ltaııdo ii la obllgaDE LA Dt:SOBEDmNC1A Y DENEGACl6n PE At1XIlJO
ciön de su ClI1'go, deJıı.re malIclos:ımeııte de proUlover !ıl perBtcucLön. Y cast1go de 105 4elincuentes, incurr1ııi en 1& penıı de
, lnlıablUtac16n esııecıil
An.~. 105 !unclonllrlO:S Judiclales 0 admlnlstratlT06 que
Art. 361. Seriı cBStlgado con 1115 ııeııas ae suspensı6n y le' nearen ableıtıımente fi dar el debldo cumpl1ıııiento a senmultıı de 5.000 i :l5.000 ııesetaı; el Abogado 0 Procurador que,
teııctas. dec1s1ones u Ordenes de la Autorldad superlor. dlctada8
con a1ı1lso ınaIlcl0s6 de su oflclo, 0 necligencla 19norancia dentro de 10$ liml!es de su respecti.a competenCıa y revestloas·
1ne:<eWlableıı. perjudlcare a BU cUente
deseubr1ere sus .secre- de ıas !orma.lldades legales. incurrir:i.n en las penas de inhabi, tos. hablendo tenldo conoclın1ento deeUos en el ejerciclo de lltac16n espec!al y multıı. de 5.000 a 26.000 pesetas.
Sln embargo de 10 dispue.to en el PƏ:fa!(} anterlor, :ıo incuiU protes~n.
rrlrin en resporuıabilidad crlminal 108 funclonarios pıibl!cos
~~~;s~. d~e:!!;:;p~es!'~~~I;;!.'Je =~~~;e!:~:~ por DO dar cumpl1miento 3. un mandato que constltuya una
; 0 representare deıpu6s, sin su consentlın1ento, a LA COntrarl& 1nfraccl6.0 manl!ieııtıl, elanı y term1nlmte de un precepto de Ley.
e!1 el mlsmo negoc1o, 0 la aconsejııre, şera castigado con lM
Tıımpoco incurr1ran en responsabilidad crimlnal 106 !unclopena.s de 1nhibilltael6n espeela! y multa de 5.000 i 25.000 pe- narios pıiblicos coııstituldos en Autoridad que no den cumpii.
m1ento a wl mandato en el que se in!rlnJı manlf!esta y termlnantemente CUalquiera oıra. disposicl6n generaL
CAPlTULO· II
Ar!' 37.. El !Wlclonarlo pı\blico que, habiendo suspendido.
por cUl!quier motivo qU6 no fuere de 108 ~xpresad06 en el seDı! LA INFIDEUDAII E...·i LI CCSTODU ııs ~RESOS
gundo pıi.rrnfo del artıculo anterior, la eJecucion de las 6rdeM'h:!S2. E! !u::~l~~!.!) :i!lıl!~!.' ~!!l!Wıl~ 0" coıın1vencJa ?~ de su~ superlores,. las desob:~ecier: d:s~ucs que ~uell~
~ tn :a evas!ôn de un sentene!a.do, preso 0 detenido, cuyıı co:ıdue- ı nuıııeren omprooaao ıa. suspen:;ıon. ~UIrlra ILIS peu!l.'S ue ıın~ ci6n 0 custodie. le estuviere conflada. ser-.i. cast!gııdo:
elon menor e ınhabl1itacıon especıal.
~
Ar!. m. El fWlClonarl0 piıbl!co que. requerldo per .'l.utoı1~
1. 0 En ~l cs.so de que el fuglt1vo SP hill&re condenado por i dad rompetente. no pre.ıtare la debida cooperaclön para la adW ejecutoriı con alrun& penıı... 11$ (Le pr1slôn menor e inh&bı· L' minlstrAclôn de iusticia u otro serviclo ptibllco, incurrira en laı
e ):tad6n especlal.
Dtnas de sııspension y mul:a 5.000 a 25.000 pesetas.
~
2.' En loıı dem:i.'; ca.sas, con ı~ pena.s de arresto mayor e i
SI de su omislôn resultare grave daıi.o para la causa pıiblica.
~ uınabll1tac16n especi:.l.
parı un tercero. la! penas ser:i.n de inhabllitac!on especlə.l y
ıl
muJtıı. de 5.000 ii. 25.000 pesetas.
:\rı. 383. El piırtlcular que. h~dose eııcııı:gado de la
Eıı iıulles pena:ı 1ncurririı. respectivamente. el fımr.lonarlo
~ :o:ıdUCC!Öll 0 cus,oaır. de un preso 0 detenldo, cQmrti.:e &!gWJO ıııibUco que. requer!do por un pa:ıicular a prestar algı1n ııuxil!o
~: ôe 105 delltoo eı:pretıııt1os en el &rtlcwo pre«<:tnte. &ei'i C&StI.
a que este obl!gado por r:ız6:ı de su cargo para evitar un delltı.ı
;1 iıdo con li. peni. de ır:esto mayer.
u otro mal. se ııbstuvlere de prestarlo ~jn causa justif1cnda..
.\n. :r.2. El Que rehusare 0 se negare ii desempefıar un
C... PITULO m
cargo pıiblico obligatorio sIn p:esentar ante La Auto:-iaad que
~
ol
correspondi excusa legal. 0 despues de que La eXCUS8 fuere dl'5~
Dı: LA INFIDWDo\i) EI': 1.\ CliSTODL\ DE DOCn!E:-ı~O!
&tendida, lncurrir:i en La multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
E:ı !ıl misına pena incurriran el perito y el testigo que et.VI. 3ş4. El fwıcion:ı:-:o pı.\b!ico que sustl'ajere, destruyere
Jı.re:ı yoluntıı.rlamente de compareccr ıı.ı:ıte un Trlbunıı! il
ıJ 11 oculta~e docuııı~ntos Q papel.es que le muvleren coofiados
presU\l' sus declaraclones. cuando hub!eren ~jdo opo:iunameıı..
R per raz6n de su cargo. sera ca.stigado:
te cltAdos aı e!ecto.
~ 1.' Con las penas de pri~ôn mayor )1 muJta de 5.000 i
9. 25.000 pesttıls, slempre que de! hecho resulte.re srave daiio de
C.'l.PlTOLO VI
~ :ercero 0 de- la ea= pıibliea.
~ 2.' Con las de pris!6n menor y muJte. cle 5.000 ı 10.000 pe- Dı; tA Al'ITlCIPAClÔN. PROLONGACıÔN Y A8~ı.'1)()NO DE FtJNcıom:~
PUııUCAS
F setas, cuaodo no fut're grave el daüo de tercero 0 de LA cau.ıa
ii p:iblica.
An.
3:3.
El
que
entrare
a desempeiıar un emplco 0 cargo
,:~
se ımpondr::ı. adeınils. la peua de inhab1l1ıacio.o e~peciaJ.
pUb!ico sin haber preBt:ıd.o cn debida ferma el juramento. proi; Ar!.~. El funcioııario piıbl!CO que. tenlenClo a. su cırgo ıııesa 0 tiaIlZ~ requeridos por la.s leyeB. iucurrir:i en la multa
:;; la custodiıı. de papeles 0 efectos seUados per la Autoridacl. que- de 5.{)OO A 2~.OUO pesetas y quedara suspenso del emıııeo 0
:: br:ı.ntare 105 sellos 0 cQ!lsintiere su quebrantıı.ı:ııiento. se:-:i Cii&- cargo hastı que cump!a las tormalldades omitidas.
, } tiiııdo con la.s penas de pris16n menar. iııhabUitaciôn eıpecial
En III mismıı. pmıı de multa incurrirıi el funclonarıo pıl.,., mult" d~ 5.000 a. 25.000 pesetbs.
blico que le a.dıni:iere al de!~mpeiiə de! cargo sin que huiıiere
f?
Art.. 366. Et funcionario publi~o queı, no estanGo eompren- cumplido las exp:esadas forma.1idades .
. fj dido eıı el artkulo 3Jıterior. abrlere 0 consintiere abr!r ~1n iıı
.\rt, 3a. El funclonario pUb!ico que continuare ejerclendo
:, au:orl.ıaci6n compete!ıtc pııpeles 0 docW1leııtos cerrııdos cuya ı BU enıpleo. cargo 0 conıisiön despues que debiere cesar con
~ .custodiıı. Le estuviere confi:ıdıı, !ncurrlni. eu la5 pell3.'! de a.rre5· arreilo il lll.> leye~, reglaıneııtOli 0 ılisposlcioııes del ramo re~tho !Iliyor, inhabil1ta.ciöıı especiaJ y mulı:a de 5.000 i ~5.G00!le- pectivo seri castigado con la.:; peIl3.5 de inhabllitaciôn esııecial
~ Itt:ıS..
. .
y multe. de 5.000 a 25.000 pescta.ö.
~
La.s penas seıı&la<!a!. en 105 tres aı:tıculo:ı a.ııte::ores son
Art. 3.5. EI funcioruı:-io pUbllco cuJpable de cuaJQulera d.
t: ap!ıcab1es D. 105 eeles1ıiStıcos y a 105 particulares encargııdos ac- 106 deUt{Js penıı.dos eo 10s dos a.:ticulos a.ııteriores. que h;ıbie~ C!dentalmfnte de! desp:ı,eho 0 cus:odia de dQCUlIlent{Js 0 papele:ı re percibldo derechos 0 emolumentos per razan de su cargo
t' per com!s!ôn de! Gobierno 0 de funcionarios il qu1enes hubi~ren 0 comisi6n antes de POd&f desempeıi.arlo 0 despues de haller
:~ i1clo confia.c105 &ql1ellc= por rıız6n de au carco.
debido cesar en c!, scr~. ademıis. condenado a restituirlos. y a.
olra mults. del tanto al triplo de su importe.
CAPITt1LO IV
.\rt. 376. m tWlcioıı.ario pı\blico que. sin hıı.lıtir5ele ııdıııitl
do li renuncia de su de5t1no. 10 ıı.iıandonare, con dano
la
Ci.USI pUbllca, ser:). castlgıı.do Con l::.s penas. de multa de 1>.000
i:
.~rı.~. il funclonarlo pijblico 1I11e re\lolaro 105 aecretoa a :15.000 ııe5etas e iııhabilitııcwıı esPeclıl. Y si no resulure
. cle que teıııa conoc1mlenıo ııor 1'83\n de su ofldo. 0 entreıare daJ10 de 1& C3.~ pıiblica. con li de sWlpensi6n.
1ndebld&mente papelea 0 COpll de papelCl que teıııı il sı CiI10
SI eı aba.ndcino de destino se hiciere para no iınpedir, no
y no dtbaıı BCI' ]lIIbllClcıc=. 1ncurrlri en 1&:ı peııaa de 8WPeMOU per&egWr 0 no castig3r cuale.ıquiern de los delitoscompreııdi
~ Y mıılta de 5.000 i 10.000 ~
,
dO~ cn 105 TitiıJoa 1 y n dt ~ste Llbro, se impondrıl. aı eulpr;.
f: .sı 4. LI reveıacıOıı 0 de 1& eDU1II cie ııape!u rllllltAre bil' la peai \le PrLiLOn monor, y & tuviere per motıvo el no
1 erave dAtio pıır& la caua pı\bl1ca 0 pa:a tercerə. iii PIfjI6 iCIia
iIIPeCUr, no persegu1r 0 DO c:ı.mgil' cuıılquier otro d.elit9. la
Qr: Hn$O mayer.
..
'! las 4t PrIaLQn meııor , 1ıılıaIıllitlı*a ..-ı.

~

I
I

;a

°

°

°

:a

I°

de

i

t

I
I

de

I

B. O. del

8 abri) 1963

5894
CAPrroLO

vn

Dı LA l1StIlU'ACX6K »E ATRIBl1C10NES Y III LOS NOlOlWmll'l'05

ILEGALlS

An. m. Ei !unclonarlo publlco que 11lvad1ere la3 &trtbuclones legi.llatlv3S, ya dictando reglamentos 0 dlsposıcıones generıtJes. excedlendooe de SU5 atribucloDes, yır. derogando 0
.U5pendlendo La ejecucl6n de una. Ley. 1ncurriı'a en Iu pen..
de Inhabil!tacl6n espeeial y mul~ de Ii.OOO LI. 2S.000 peııetu.
Art 378. E1 Jueı que se arrogare ltr1buc1ones proplu de
las Autor1dades adın1n!stratıvas, 0 impld1ere a ~tll3 el ejercleio legitlmo de las suyaıı, sera ellStlgııdo con la pena de suz..
pensi6n.
ED 1& mL5ına pena. 1ncul'lira todo func1onar!o 4el orden
admlnistrativo que se arrogare &.tribuclones jUdlctales 0 1mj)lG1cre li ejçcüc!6:n dç u=.. 'P:c...!d~::c!:. c :de'"....!:!= d!ct!d~
por Juez competente.
Art. 378, El IunclonlLl'lO PübllcO que legiWııeDte requer1do
de !nhlbic16n. contlnuare procediendo antes que se deelda la
contienda jurisdlcc1onıı.ı, sa.lvo en 105 casos permltldOll por li
tey. sen!. castlgado con la multa de 5.000 & 50.000 pesetas.
Alt 388. Los !unclonarios 8dınlnlstratl'los 0 mııltlLl'e& qUe
dlrlgleren 6rdenes 0 1ntimaclones a una Autorldııd judlclal,
relatlva a causas 0 negoclos cuyo conoclmlento 0 reso1uc16n
,ean de la excluslva competencla de 105 Tribunales de Jl1StI·
clıı., !n~urr!r:l.n eD las penas de 8uspenııi6n ':? n1ultıL de 5.000 a
25.000 pesetas,
Alt 381. EI ecleslfıstlco que, requerldo por Trlbunal colilo
petente. rehusare remltlrle los autos pedldoe para la. deCıS!6n
de un reeurso de !uerza. interputsto seri ca.stlgado COO li
pena de inhabilitaci60 eııpeclal
La. reincldencia. sera castlgada con la de ınhabllltac16n
s.bsoluta.
An. 382, E1 !unclonarl0 pübJlco que, a sablendas, propıı81e
re 0 Dombrare para cargo pıibl1co persona eD qUlen 00 concu·
rrıın 105 requlsltos legales, :ıcra castlgııdo con Iu penas de
auspeDBI6n y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
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An. 389, Lıı.s per80DaS feııpoıısables crlmlnalmente de 101
deUtos CODlprendldos en 1015 ILl'tlculos anterlores lncurrlriııı, AdeııııIıı de las penas en ellos sefıaladas. en la de ınııabillta.ci6iı
espectal
An. 390. El funclonarlo pil.bl1co que adınltlere regalos que
le fueren presentados en conslderacıOn LI. BU o!lcto 0 para la
conseeuci6n de un ado jwıto que ,no deba. ser retribuido, sen.
castlga.do con las penas de suspellS16n Y molta de 5.000 a 25.000
pesetas.
An. 391. L05 que con dMlvas. presentes. ofreclm1ent.oli 0
promesas corrompleren 0 lntentaren corromper a 1015 ıunclo
nar10s pil.bllcos. 0 aceptaren sus sollCıtudes, seran castlgadOi
con tas rnlsına.s peD8S que ~tos, men05 la. de lnhabU1tııci6n.
An. 392. Cuando el 8Obomo mediııre en causa crlm1ıllIl. en
favor del reo, por parte de su c6nyuge 0 de algUn ascend1ente.
descendlente, hermano 0 a.fin en 105 mJ.smos grados, ıı6l0 .ee
ırnpondri ai sobornante un.a muita eQuivıü~nt~ al vıalUi' de la
dAdlva. 0 promesa, sin que pueda bajar de 5.000 pesew.
Alt 393. ED todo caso, las dıidlvas 0 presentes ııerıl.ıı də
COmJsados.
CI~PITULO

X

DE LA MALVERSAC10N DE CAırıı.u.E5 I'()ısı.ıcos

An. 394. E! !unclonario pUbl1co que BUStra,Jere. 0 CoıWD
tlere Que otro 5ustraigə.1 lvö cAü~al;;~ v c!c:t~ p:lbll~ que
tenga a. su cargo 0 a su dlsposıc16n por raz6n de sus !uncloneıı,

sera

~tıgado:

1.° Con la penə. de arresto mayor, sı la ııustraeci6n no ex·
cediere de 1.000 pesetas.
2. 0 Con la. de presldl0 meDor, sı excedlere de 1.000 pesetaa
y no pasare de 50.000.
3.' Con la de presldio mayor, si elCcedlerc de 50.000 peııetaa
y 00 pasare de 250.000.
4.° Con la de reclusl6n meDor, sı excedlere de 250.000 pesetas.
El Trlbunal ırnpondrlı. la. penıı. que est1me proced.ente de
las sefıaladas en 105 nıimeros anteriores sı, a su jUıelo, hubo

Art 385. E1 1unclonar10 pıibJlco que scllc1tll'e 0 reeiblere,
por 81 0 por persona ıntermedia, də.d!va 0 pre~ente, 0 aeeptıı.re
o!reelınlento 0 promesa por eleeutlLl' un aeto relıtlvo al elercIclo de su cargo que cOllStltuya del1to, seııl. c:ıı.stlgado con las
penas de pre81dlo menor y multa del tıı.nto al tr1plo del valor
de la d6.dlva. :ıin perlulcl0 de la pena correspondlente al delIto cometıdo en rıız6n de le. dAd!va 0 promesır.
An, 386. E1 funclonario pil.bllco que sollcltare 0 reelblert,
por ~i 0 por perııo!la lntermed!a, dad!va 0 presente 0 a.ceptar.
cı!recımıento 0 promesa. por elecutar un acto Inlusto, relatlvo
a.l elerclclo de su cal'go, que DO constltuya. dellto, y que 10 ejecutare. Incurrlm en la. pena de presld10 menor y 'rnulta del
ta.nto al trlp10 de! va.lor de la. dadlva: sı el acto inJU5to no
llegara a eJecutarse, se 1mpondııl.n 1ıııı penas de arresto mayor
y rnulta. de tanto al duplO del valor de 1& dad1va..
An. 387. Cuando la dAdlva soUeltada, reclblda. cı prometı.
da tuvlere por obleto a.bstenerse el funclonar!o pllbUcO de un
acto qu~ deblera practlcıı.r en el eJerclc:.lo de ını cıı.rgo, las
ileDas semn las de arresto mayor y rnulta del tanto al tr!plo
del valor de aqueıIa.
Alt 388, La dlspuesto en 108 artlculo5 precedentes teııdrıl.
IpUca.cIOn " 105 juradOl5, ıirbltros. arbltradoreıı. perJ.tol, hombres
bueoOl5 0 cualesqu1era personııs Que desempefi&ren UDa runclOn

sln estar comprobada la. cuantia. de la. rnisma.
ademı'ıB. la. pena de LD·
babJlltacl6n absoluta.
Alt 395. E1 !unclonario que per abandono 0 ııeglJ.gencla
mexcu.sables diere ocasi6n a que se efectıie por otra pe1'3oıı&
1& austraCC10n de caudales 0 e!ectos pıibllcos de que ııe trır.ta
eu 105 nllmeros :ı. o, 3.0 y 4,0 del a.rticulo anterior, Incurrıra en
1& penıı. de multa de la mltad al tanto del valor de 105 ca.udale"
o e!ectos sustr:ı.id05, sin que pueda bajar de 5.000 pesetas.
SI el tunC!onar!o culpable re1ntegnıse anti2 de! julclo dICIıQıı
caudales 0 efectos, 0 con SU8 gestlones se lograre el re1ntegro,
la pena sen la de reprellS16n publ1ca.
An. 396. E1 funclonarlo que a.pllcare a. US05 prop1os 0 ajen05 105 caudales 0 efectos puestos a su eargo, seııl. ca.stlga40
con la pena de 1nhabllltacl6n especla.I, si resultare datio 0 entorpeclmlento del serv!clo publlco. y con la de suspensıon. sı
no resultare.
No verifieand05e el relntegro dentro de 105 d!ez dias .s1guIen.
tes al de la. 1ncoael6n del sumar1o. se le Impondııl.n LLIIJ peııaıı
sefialadas en el a.rticulo 394.
Art. 397. E1 funclonarlo pubHco que dlere a lo! cauda.les ~
efectos que admlnlstrare una apllcacl6n pu bl1cıı. dl!erente de
aquellli que estuvıeren destlnad05. Incurrira en las penııs de
Inhabil1tacl6n especlal y multa del 5 a.i 50 por 100 de la can·
tldad dıStraicla, si resultare dano 0 entorpeclınlento de! servlelo
a que estuvleren conslgnad05, sin que pueda bajar d1cha multa·
de 5.000 pesetas, y en la de suspensl6n sı no resuJtare.
An. 398. El funclonarl0 pıibllco que deblendo h&cer ıın
pago como tcnedor de fond05 del Estado no 10 b1c1ere, seri
castıgado con tas penas de suspenslOn y multa del 5 ıl ~.
per 100 de la cantldııd no satls!echa.
Esta d1sposlcl6n es apUcable al funclonar1o pllbllCO Que. requerldo por orden de autor1clad comp~tente, rehusarc baCer
entrega de una. cosa puesta balo su custodla 0 aıımını.maeıôn.
La multa se graduara eD este caso por el valor de la cos&
"! no podrıi. baJar de 5.000 pesetas.
An. 31». 115 cııspos1clones de este capltulo ııon exWlS1VU
a los que se hallaren encargad05 por cuı!quler concepto de
!oMos. rentas 0 eteetos proVlncıales 0 munlclpııle.ıı, 0 pertezıc.
c1enteı i un estableclmlento de ımtrucc16n 0 ~da. '1 a
104 adm!nlstradores 0 deposltarlos de ca.ud&.l:!S etnblrgadOl, •
cuestrados 0 4ePositados por autorldad pubUca, lunqUC pene.

pıibl1ca.

neac&n • p&:UcWar=.

Art.

383. Sera castlgado con la. pena de

1nhabilltııci6n es.. UDıı muJer que

pee!al el !unclonarlo Pıl.bl1co que sollcltare
para. si mlsrna 0 para su c6nyuge, ascendlente, descendlente.
hermano 0 atın eo 105 mlsmos grııdOS teoga pretenslones pen·
dleotes de la resoluci6n de ııquel, 0 acerca de 1118 cuales deblere evacuar In!orme 0 elevar consulta a. su superlor.
An. 384. E1 !unclonario de prislones que sollcltare a una
muler sujeta a su guarda serə. castigado con la pena de prl1l6n menor.
En la mL5ına pena !ncUl'I'i;iı. cua.ııdo la sol1cltada. !uert la
esposa, h1Ja, hernıana 0 atln en 105 ınl!moıı cra.dos de personllS que tuvlere balo su guarda.
En todo caso Incurrirtı., ııdeıııas. en la de !nha.bllltac1On ...
peclal.
CAPITULO IX
DI\l. COHECHO

sustracci6ıı,

En tod05 105 casos se Impondm.
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FRAılDES Y EX.ICCIONES ILEGALES

DEL INF.\!iTICIDIO

Art. 410. La ınadre que para ocultar su deshonra matar!
Art. 400~. EI funclon:ırio pub.ıi~.o que int~n:ıniendo ııer rə,.
zônde su cargo en alguna comısıon de sumınıstros, contratas, al hljo reci6n ·nacldo. sen'> castiıw.da con· la penıı de p:-ısıon
ajıu;i;es 'o"Jlquidaciones de efectos 0 haberes publicos. se coıı,cer·
menor.
ED la misma pena 1nCUl'rir:in ıO~ abııelos matenıos que. para
• :~re' conlos interesados 0 especuladores, 0 usare de cualqwer
oıro ''iirtlficio' parn defraudar al Estado. Provincia 0 ~iıınjcipio. : ocultar l;ı. deshonra de la madre. comrtieren este de1ito.
'(jcurrlra en las pcnııs de presldio menor e inhabilitaciôn es·
\ peclal.·..
.'
, .
CAPITULO III
Arl; 401. Ei funcionario pUbl1co que, dlrecta 0 ındırecta
mente se ınteresare en cualquiera CL~e de contrato u operaci6n
DEL ABORTO
en qU~ deba intervenlr por razön de su cargo, seri c:l.\tigado
An•. 411. E! que de prop,ıisito c:ıusare un aborto ~er9. cas.con'1as pena.c; de'1nhabilitaclön especial y multa del tanto
tigado:
, .•1 ıiipıo del interes que hubiere tomaclo en el negocıo,
E!ta "dlsposlci6n es apllcable a 105 peritos. arbitros 'Y con: 1.' Con la pena de prisiôn mayor si obrare sin consenti·
mlento de la mujer.
. 2.' Con la de prisiôn menor· si la mııjer 10 consintiera.
tutor6s 0 albaceƏ4,ı l'especto de los pertenecientes a sus pupi!os

j
i

I
1:=ıı.P:;~lt~e~. a~j~dı:ıg~ ~~t:;~~~~t~~~~~o.~~ ~::~~

I

o testam~ntarias.
Ar!. 402. E1 fıınclonarl0 publico que exlgiere. directa

0 ın·

derechos de los que Le estuviercn seüa·
lad05 por raz6n de su cargo, sera c:l.\tigado. sin perjuıcio de
los relntegr05 a que viniere obligado por otro concepto. c~n
una multa del duplo al cuadruplo de la cantıaact exlg!da. sın
, QU~ 'pueda bajar de 5.000 peset:l.\...
. .
.
. El cu!pable h:ı!ı!tue! de ~S!·P del,tn ınr.ıırrıra. ademas. en la
.~ pena de i~abBitaci6n especiııl.
',. .\ri. 403. EI funcionario pÜb!ico que, abusando de su cargo.
i. cometiere alguno de los delito.; expresados en el capitulo ıv.
., s~cc!6ıiesIl Y ıv, titulo XIII de este Libro. incurriri en las
'., pen~: ~U seilalad:l.\ y adem:i.~ en ia de inhabilitaci6n especial.
dırectamente. mayore~

~

~
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NECOCIAC10ı(ES PROHısm.IS

A LOS FUNCIO:;.IRIOS

Mt. 404. Las Jueces. Jos funcıonarios del Mlnl.sterio tlscaı.
los J efes militares. gubernativos 0 econômicos. con excepciôn
de los Alcaldes. que duraııte el ejercicio de su cargos se mez. clıren directa 0 indirectamente en operaciones de ngio. triı·
·:!ico 0 granjeria. dentro de 105 Jinıites de su jurisdicci6n 0
~mandp. sobre cbjeıos que no fueren producto de sus bienes
.JprOPios. ser:in castlgados con las oenas de slıspen~i6n ,. multa
de 5.000 ii ,25.000 pesetas.
Esta dlsposic!6n na e~ aplicabıe a 105 que impıısıereıı sus
~fondO.s en acciones de Banco 0 oe cualquiera emp:esa 0 com·
·~patiia. sieI\lpre que no ejerzan en ella.s car~o ol ıntervencıoD
ijdirect:ı. ndmlnistr:ıtiva 0 econômica
H .
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n

&

~
"
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TITULO VIII
Delitos eontra las personas
CAPITULO PRIMERO

,'j

,1

:-~

OEL HOMICIDIO

:1 .\rt. 405. El que m:ı.tare ii su padre. madre 0 hijo. 0 a cunlotro de sus a.scendientes 0 cieı;cendientes le~itimos 0 !Le·
~itimosı . 0 iı su cönyuge, sera. castigado. como oarridda. con la
~!p~na 'de reClusiôn mayor a muerte.
II :\r1. 406. Eı; reo de asesin:\to el que matare a una person:ı.
~COncurrleJ1dO' alguna de la~ circunstancias sigııientes:
, 1.' Cona!evosia.
2." Por precio recompens:ı 0 promesrı
~ 3.' Por media de inundaci6n. incendio. ven~no 0 explosıvo.
'ri 4.~·. Con pmneditacioıı conoeid:ı.
~ 5.- Con eıısaiıamiento. aumentando d~liberad:ı e inhumana'~inente el dolor de 1 ofendido.
ıı ~'. reo de asesinato ser:i castigado con la pena de reclusi6n
cimayor a·muer!e.
j .\r1. 40.. El que mt>tare a otro ser:i castigado. como h~
lrniclda con la pena de rec1usi6n menor.
:j .\1t. 4U8. 1Juando rlfiendo \":I1'ios y acometlendose entre sı
!'confus:ı· 1· tumtıltuariarnente hubiere result:ıdo muerte y no
lconst:ıre su autor. pero si 10$ que hubleren causado lesiones
;grııres. sen\n estos castigados con l:ı peııa de prisi6n mayor.
Na. =tando tamooco 105 Que tıubieren c:ıusado lesiones
gra\"P~.al nfenrlido. se lmpondriı a toda5 las QUP hııbierpn pipr.
cido 1'lolenclaB pn su persona La de ?risi6n menor
ı. .\rt; 409. E1 que prestare !l.uxi1!o 0 induı:ca a otro para que
.~ suiclde. 8er~ castigado con la pena de prisi6n mayor: si
i,S~ 10 prestare hasta el punto de eJecıııar el mlsmo III muerte.
,~e:-~ cııstlgado con la pen:. de rec1us16n menor.

~uiera

i;

I

se

hubıere empleado violeııcia. intinıidaci6n. amenaza 0
para realizar el aborta en el primel' caso. 0 para ob·
tei'ıer el consentimiento. en el segundo. se impondra en su
grado miximo la pena de' prisiön nıayor.
.
.
. Cuando a consecueııcia' de aborto. 0 de pl'acııcas abortı\'as
reaiizadas en mııjer no encir.t:ı. creyendola embarazada. 0 POl'
emplear medios inadecııado5 para producir el aborta. resulta-

Si

engaı10

re, la

mu~:-tı:

de

L~ ~~!jflr f! ~e

le

C2.!!SƏore a!g~!!1a

(lI?

1~5 lp~irınr~

a que se refi~r~ el niımero l.0 del articu!o 420. se impondra la
pena de rcclusi6n mcnor. y si öC ie cııusare' cu~.lquj~ra otra
le~iôn grave. la d~ pri~i611 mayor
ArL 4lZ. Ei aboı10 ocasionadü ı·iolentanıente. a sabıendas
del estado del enıbarazo de la rnujer, cuando no hara habido
prop6sito de caıısarlo. se castigaı':i con la pena de prl~i6n
menor
Ar!. 41~. La nıujer Que produjere su aborta 0 consintiere
que otra p~rsona se 10 c:ıuse. seri casti~ada con la pma de
prlsi6n menor.
An. 4lt Cu:ındo la mujer produjere su aborto 0 consintiere que otra pel'soı:a se 10 cause para acultar su deshonra. incu·
rrlra eıı la pena de arrest 0 mayar
Igual peııa se aplicariı. a 105 padres que. con el mismo fin
y con el consem!miento de la hija produzcan cooperen a la
realizacii>ıı del aborto deesta. Si resultare muerte de la emba.
razada 0 lesiones graws. se impondra a los padres la pena de
prlsi6n meııor
;\rt. U5. El facu!tatlvo que. con ebıııo de su arte. causara
el aborto 0 cooperase :ı eı. incurrira en el gTada maximo de
la.s penııı; seiialada.~ en 105. articulos anteriores y multa de
25.000 a. 250.000 peset:ıs.
L;ı, misma agra\'aci611 y muııa de 5.000 a 50.000 pesetas se
impoııdr:ı a 105 que. sin halJarse en posesi6n de liıulo sanlta·
rio, >e dedıcareıı habitualmeııte a esta actiı·idad.
El farmaceutico que. sin la debıda prescripciôn fac:ıltaıi\·a.
ellPendlere un abortivo. iııcurrini eiı las penas de arresto ma·
ror s mıılta de 5.000 a 50.000 peseta.s
La sanciıin del facultatil'o camprende a lOö medicos. matro·
n:ıs, practicantes y personas en posesiôn de titulos s:ı.nitarlas.
r la del farmaceutico a sus dependieııtes.
. An. U6. Ser:in cas:igados con arresto mayor y multa dt
5.000 a 100.000 pesetas los qtıe con relaci6n a meclicamentos.
sustancıas. objetos, iııstrumentos. aparııtos. medios 0 procedi·
mlentos capaCes de provocar 0 faCilitar el aborto 0 de e\'ltar
la procreaci6n. rcalicen cualqule r a de 105 actos siguientes:

°

1.' Lo~
mer:ı.mente

que en po.ıesı6n de titulo facultatıvo 0 sauitario
105 indicaren. asi como los que. sin dicho tituıo.
hieieren la misma indicacJôıı con inimo de lucro
2.' El fabricante 0 negociante Que lcs vencliere a personas
no pertenecientes al Cuerpo mı!dico 0 a comerciante na autoriı!ados para su vent:ı..
.
.3.' EI que los ofreciere eıı \'eı:ta. veııdiere. expendiere. su.
m!n!strare ° a:ıuııciare eıı cualquier forma.
~.' La divulgaci6ıı en cualquier forma que se realizare de
105 destinados a evitar la procreaci6ıı. :ısi como su expo,iciôD
pıiblica y ofrecimiento en vent:ı:
5.' CiıalQuier genero de propaganda aııtlcoııceptivlL

m.

Los culpable5 de aborto. se haUen 0 no en posetitıılo facultativo 0 sanitario. seran condenados a l:u
penas seiıaladas en 105 articulos anteriores ". adem:is. a la de
inhab!litaciıin especlal. que conıprende. ap:ırte de 105 eferto~
Art.

s!ön de

propios de ella. el de presta,· cualquier genero de sm'icios en
clinlcas. establec!mientos s:ıni!arios 0 consultorios gin~coı~ıı.
105, pub1icos 0 pr!\,ados.
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CAPITULO IV
DE LAS !.ESIONES

sı de resultas de
1mbecıt. ımpotente 0 ciego.

ııe

Impondnl.n en sus respectl.os casos. aun
Isentlmlento
de1 1eslonado.

TITULO IX
De los delitos contra La honestidad
CAPlTULO PRIMERO
DE LA \'IOLAcı6N Y DE LOS ABtlsOS DESHONES'1'OS

las

Ar&. 429. La v!olıı.c!on de una mUjer
pc:na uc l'tclus1uü weüüi'.

lesiones quednre el otendida
2.' Con la de prisi6n menor y mu1ta de 5.000 a 50.000 pe·
setas, si de resultas de las lesiones el ofendido hubiere perdido
un ojo 0 algı1n miembro principal. 0 hublere quedado impedido
de el, 0 Inuti1izado para el trabajo a que hasta entonces se
hublere habitualmente dedicado
3. 0 Con la pena de prisi6n menor, sı de resu!tas de las le·
s!ones e! ofendido hubiere quedado deforme 0 perdido un miem·
bro no principal. 0 quedado inuti1!ıado de e!. 0 llublere estado
lncaı:ıacitado para su trabajo habltual 0 enfermo por mas de
noventa dias
4: Con ıa: de arresto mayar y multa de 5.000 il 25.000 pe·
setas, si las lesione:; hubiesen producido al ofendldo enferme·
dad 0 incapacidad para el trabajo por mis de tre1nta dias.

de

se

IOS

sern

cast!gadt. con 1&

comete violacl6n yacienco con una mujer en
casos slgu!entes:

cualquıera

Cuando se usare fuerza 0 intimldııcl6n.
Cu:ı.ndo la mujer se hallare prıvada de, raz6n 0 de ııen,
tldo por cualquler causa.
3.- Cuando fuere menor de dace afios cumpl1dos, aUDque DO
concurrlere nlnguna de las circuıı.stancla.s ezpresadas en )05 dos
numeros anterlores
1.'

2.'

An. 430. El que abusare deshonestameme ae perııona. ac
una u otro sexo, concurr!endo cualesquıera. de Jas elrcunstanela5
eXpresadas en el art!cıılo anterlor. sera castlgado con~ la. peııa
de prisl6n menor.
'
CAPlTULO

Si el hechc se ejecutare contra aJguna de las perı;onas que
menciona el articulo 405 0 con al~na de las circunstancias se·
fialadas en el articıılo 406, las ı:ıenas seran la de reclusi6n
nıenor, en el caso del niımero 1." de cste articulo; la de prisi6n
mayor y multa de 5,000 a 25.00() pesetas, en 1'1 caso del n1imero 2.'; '10. de prisi6n maya:, en el caso de1 nı1mero 3.°. y III de
prisi6n menor. en el caso del nıımero 4.° del mismo.
No estiın comprendidas en el p:i.rrafo anterior 1as 1esiones
que el padre cau:;:ı.re al hijo. e:ccediendose en su correcci6n,
Art. 421. tas penas del articulo anterior son apl!cables, rc&pectivamente. al qul'. sin nnimo de matar. causa.re a otro al·
guna de Jas le:;iones graves administrıi.ndo1e a sablendas su.stancias 0 bebidas nocivas. 0 abusando de su credul1dad 0 flaqueza de espiritu
Art. 422. tas lesione!; na comprendidas en ıOS artlculos precedentes, que produzcan al ofendido incapacidad para el trabalo por mas de quince dias 0 necesldad de asistencia facultativa
por igual tiempo, se reputarin menos graves y semn penadas
con arresto mayor, 0 destierro y nıulta de 5.000 a 25,000 pesetas, segıin cı prudente arbıtrio de los Trilıunales.
Cuando la lesion menos grave se causare con intenci6n ma·
niflesta de Injuriar. 0 con clrcunstancias ignominiosas, se im·
pondr:ı., adem~s del rırresto ma~ or. una muJta de .;.000 a 25.000
pesetas
Art. 42~. tas lesiones rnenos graves inferldaı; il padres. ascendlentes. tutores. maestros 0 personas constituidas en dlgni·
dad 0 autoridad pübIica. seran casLigadas slempre con pris!6n
menor.
Art. 421. Cunndo eıı la riiıa tumultuaria. definlda en el ar·
tlcu10 4Q8. result:ı.ren lcsione..~ grav~.:;, y no coıı.stare quienes las
hubieren cnusado, se impondri la pena inmediatamente 1nfe·
rior a la correspondiente a las lesiones causadas a los que apa·
rezcan haber ej crcido cunlquier \'iolencia en la per~ona del

n

DE LOS DELITOS DE ESCOOIJ.O PmJLICO

Art. 431. El que de cualquıer modo o!endiere el "pudor 0
1&5 buenııs costumbres con hechos de grave escıl.ndalo 0 trucendencia., Incurrlriı en las pena.s de arresto may or. multa de
5.000 a 25.000 pesetas e ınha.bllitacl6n especləJ.
"
S! el ofendido fuere menor de ve1ntlün afios. se impondra la
pena de pr!vac!6n de IIlıertad en su grado maxtmo.
"
An. 432. El que expusiere 0 proclame.re por medlo' de it.
imprenta u otro procedimlento de publlC1dad. 0 COn escı!.ndalo.
doctrinas contrarias a la moral pıibl!ca. Incurrlra en la pena
de multa de 5,000 a 50.000 pesetas.
Art 433. (Sln contenldo.l
CAPITULO

nı

DEL ESTtlPRO Y DE LA CORRtrlOCı6N IIE lı!!Noıwı

,
Art. 434. El estupro de una doncella mayor de doce &d0l
y menor de ve1ntltres. cometldo por autor1dad p1ibllca. :ıaı:erdo
te. criado, donıestico. tutor. maestro 0 encargado por eualqu!er
tltulo de la educacl6n 0 ~arda de la estııprııda. se cutigaııi.
con la pena de pri:ıi6n menor.
Ari. 435. Eıı la pena seiialacts. en el ıı.rticu1o anterlor incurrira el que cometiere estupro con su hermır.na 0 deseendiente. aunquc sea mayor de \'elntitres afios.
'
Art. 436. El estupro cometldo por cualquıera otra pe~
con mujer mayor de diec1seis afıos y menor de veint1tre.s. Inter.
v!niendo engaiio. sera castigado con arres+,.o mayar.
Senl. castiga.do con 19ual ;:ıena el que tuv!ere acceso camal
con mujer mayor de doce a.fıos y menor de ve1ntltr~. de ıı.cre
ditada honestidad. abusando de su situaclôn de angustlosıı. necesidad.
Con la. ınisma pena seri> cast!gado el que tuvlere ıı.cceıso C&l:'
nal con mujer honesta de doce 0 mis afios y menar de diec!Del.;;'
Si mediare engııfi.o, se lmpondra la pena. en su gndo ıııfı:!mo.
Se imponclr-.i. la pen3. de multa de 5.000 3. 50.000 pesetas Ci"
cualquıer alınso deshonesto cometido por 1as m1sınaıı perııona.ıı·
J' en !guales circunstanclas que las estalılecidM en ~ste art!cıı1o'
y en 10s dos precedentes,
Art. 437. El patrono 0 jefe que, prevıı1!do de est& condicı6n.
tenga acceso c:ırnal con mujer menor de veintitrı!ıi ıı.fjo~ de
acreditada honestldad que de el dependa. sera easılı:ado con
&rresto mayar.
Art.•S8. (Sin eontenldo.>
Art. 0&39. (S1n contenldo.)

ofendido,
Art. 4Z5. E1

qUC se mutiiare 0 el que prestare su consen·
para ser r.ıutilado. con el fin de eximirse del servicio
militar 0 de un servicio pı1tılico de inexcusable cumplimiento
y fuere declarado exento de cste servicio por efecto de la mu·
ti1ac!ôn. incıırrir:t en la pen:ı de prlsi6n menor.
19ual pena S~ impondr:i al que con la finalidad y resultado
3ntes previstos, se causare a si mismo cualquier otra !nutilidad
o se la produjera a persona distinta con su consentim!ento.
•o\rt. 426. Si la conducta penaoo en el artieulo anter10r hu·
blere sido mediante precio. la pena ser:i. la inmediatamente su·
perior a la seıialada en dlcho articulo,
SI e! reo de este delito fuere i'adre, madre, c6nyuge. herma·
!lO 0 cufiado del muti1ado. la pena sera. la de arresto mayor.
Art. ~2j. L3s penas seıialadas en los artlcu!os 420 a 422
en sus respectivos casos. ser:in aplicables il. los que por !nfrac·
c10nes graves de Jns leyes de trabajo ocasionen quebranto apre·
clable en la salud 0 en la integridad corpora1 de los obreros.

DısposıcıoN CENEl\AI.

Art. 428. Las penas sefialadas en el cap1tulo anter10r
cuıı.ndo medlare con·

Art. 4lb. El que de prop6sito castrare 0 esteriliz:ı.re a otr("
seri castigado con la pena de recluslön menor.
. \rt. 419. La mutiJaci6n de 6rg:ı.no 0 mlembro prlnclpal,
ejecutada de propôsito, sera c:ıstigada con la pena de reclusi6n
menor.
CualQuıer:ı oıra mutilaciôn se castlgara con la pena de pr!·
li6n menor,
Art. 420. El que hiriere, golpeare 0 maltratare de obra a
otro. sera castigado como reo de lesiones graves:

1.0 Con la pena de pri.siôn mayor,

CAPITULO V

I

tlırlento

CAPITULO
DEI.

ı

ror

RAl'TO

Ari. 440. Et n.pto de una nıujer ejeeutado contra LLL \'()o
luntad y con mlrııs deshonestas, ~r{ı cast!gado con !& pena de
pr1sl6n mayor,

Si la. raptada tuvlere menos de doce anos, se 1mponctra la
pena, aunque el rapto fuere con su anuencla.
Si hubiese acceso carnal, se aplicani. La penal1dad con!orme
al articulo 71.
Art. 441. E1 raDto de una mu.ier mayor de dleclseis afia,
1 menor de vetnııtr~. ejecutada con S'.l anuencla, ser6. castlgado con la pena de arresto mayar. Si intervlnlere engaiıo, 0
la mu.ler fuere mayor de doce aiıos y menor de dleciı>elS. Ze lmııondr:i. la pena anterlor en su grado maXimo Y. ademas. multa
de 5.000 a 50.000 pesetas.
Art. 442. Los reos de! delito de rapto Que no dleren raz6n
aeı paraaero (Le la persona. raptada. 0 expllcaci6n satısfactorla
sobre su muerte 0 dcsaparlci6n, sər:i.D cast!gados con la pena
de reclwl6n may or.
mımıa

ii

i

CAPITULO V

I .ca
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OISPOSIClONES COMUNES

Art. 443. Para proceder por 105 de1itos de Ylolacl6n. abudeshonest05, estupro y rapto bastarə. denuncla de la per·

Se entendcra Que la autoridııd jud1c!al eoınpetente, CtWl(\o
se trate de menores de dlecisels an05, \:S el TrIbunal Tutelsr.
el cual apIlcara ias med!das proplas de su jurisdicc16n.
Art. 447. Las medldas protectoras establecidas en este cıı
pltulo comprenden & ıas muji!res meno~s de veintitreıı afios '1
ma70res de d1eclSeis cuando se ııaııaren en estado de prostltu·
eian 0 corran 6l'&ve riesgo de pr05tituirse, siempre que carezcan
de media llclto y conocido de subsistencla. 0 de prafesl6n u
aficlo habitual que, por su caracter especifico, no ofrezca pi!.
lIgrc para. su moralidad.
Para inst&r tales med1das anıe la jurlsdlccl6n competaıte
tendıi plena personaIldad el Patronato d~ Protecc16n a ir. Mu·
jer 0 cualquier otra organlsmo & qulen, por dispo.slcl6n de 100'1
Poderes pıiblicos, se otorguen tales funclones.
Art. ~48. Ser:i.n apllcables totalmente las sa.ııciones e5tablecidas en este tltulo para 105 delit05 en el previstos. aun
cuımdo a1guDo de lo.s hechos Que 105 coD!tltuyan !! ejccuten
en pals extranjero.
Pero en este caso no se castlgarə.n en Espafuı. cuımdo et
culpable acredite haber sldo penado y cumpllda ir. condena per
105 eJecutad05 en la Nııci6n.

aona agraviııdıı, 0 del c6nyuge, ascendiente, hermana, representante legal 0 guardador de hccho por cEte orden.
CAPITULO v1
Por lo.s menores de diecıscls aıi.os podrıi. denunclıır los hacllos el MiDisterio Flscal, La Junta de Proteccion de Menores
AııtıLTERIO
ol cua!quler Tribunal Tutelar de :ı.1enore:i
El M!!!isterio FL<t;:a! podm d~nunciar ':! ,,1 Juez de InstrucArt, 449. E1 a.dulterlo sera ce.stlgado con la pena de prl.
cl6n proceder de oficlo en 105 cas05 Que consideren oportuno en sl6n menor.
de!ensa de La persona agraviada. si estıı !uere de todo punto
Cometen adulterio la mujer casada que yace con var6n que
. ' desvallda.
no sea su marido. y el Que yace con ella, sabiendo Que es casada.
En los delit05 menclonad05 en el piırrafo prlmera de esta aunque despues se c!eclare :ıulo el matrimonio.
artIculo. el perdon cxpreso 0 presunto del o!end1do, mayar de
Art. 450. N0 se Impondr:i pena por delito de adulterlo ~!nCl
vetntitres aıio.s. extingue la acciôn pena! 0 la. pena 1mpuesıa 0 en virtud de querella del marido agra viado.
'l
en ejecuclôn. EI perd6n no se presume, sino por el matrlmoDio
Este na podrə. deduclrla sina contra amb05 culııabl~ il UI10
de la o!endida con el ofensor
Y otro viyieren, y nunca si hublere consentido el adult!r1o 0
~
Ei perdôn del represent:uıte legaı, protector 0 guardador de perdonado a cualqulera de ellos.
~ hecho del menor de edad y el del o!end1do. mayor de velntlWi
Art. 451. El marido podr:i. en cualQuler tiempo remitlr 1&
g afıos y menor de veiDtitres, necesita, old~ el Flscal, ser aproba·
pena impuesta a su consorte.
~." do por el Tribunal competente. Cuando 10 rechazare, a su pru·
EJi. este caso se tendni. tamblen por remitida la pena al adıll·
ı
dente arbltrlo, ordenani. quə contınue el proced1ınl2nto 0 la
ejecuci6n de i:ı. pena. representandc al menor 0 al ofendido el tero.
An. 452. El mar1do Que tuviere ınanceba dentro de la casa
MiDi.sterio Fisca1.
. P~ proceder por 108 delitos de adulterio y ıımancabamien· conyugaL 0 notorıamente !uera de eııa. sera castlgado con prl.
to se estarıi. a 10 dispuesto en :05 articui05 450 y 452, p{ırra!o sion menor.
La manceba sera caııtigada. con la mı.sma pena 0 con ııı. dı
tercero.
An. 444. Los reos de violaci6n. estupro 0 rapıo seran lIıııı destierro.
10 dlspuesto en 105 artlculO5 450 Y 4S t es ap l1caiılc al del1to
bien condenados, por v1a de iDdemnizaci6n:
castlgado en el prescnte respecto ii Iİİ mujer agravlada.
1.· A dotar a la ofendida, si fuere soltera 0 vıuda.
~
2.· A reccnocer la prole, si la Ley civil no 10 impidıere
CAPITULO VD
~
3.' ED tado c:ı.~o. a mantener la prole.

I
~

Art. 445. Los ascendientes. tutores. maestros

~

ffi

I
1:

i

i
~

j~.

~.

0 cualesqui~

ra personas que. con abUso de autorldad 0 encargo, cooperaren

como c6mplices :ı. la perpetrııci6n de 108 delitos comprendid03
en est~ titulo, scr:i.n eastigados con la pena sefialada para los
autores.
Loıı maestr05 0 encargados en cualquiera. maDera de la edueacı.ôıı 0 direccl6n de la juventud. ser:i.n. ə.demiı.ı. eondenados
, IIlhabilitaciıin especiaL
,'\rt. 446. Los comprendidos en eı artıcuJo precec1ente y
cualasquiera otr05 reos de corrupci6n de menores en tnterea de
tercero, ser:i.n ccndenad05 tamblen a la iDterdlccl6n de! derecho de tutela y del de pertenecer a Consejo de familia.
La. Autorld:ıd gubernativa podriı deposltar en albergue eı;.
pecial, 0 en otra lugar adecuado. al menor de edad que se haJ1are
eD estıı.do de pr05tituci6n 0 eorrupciôn deshonesta, si se encon·
traı:e en eı. sea 0 no por su voluntad, con ımuenciıı de la.-ı persbnas que sobre el e:ercieren autoridad famillar 0 eticc-social
ci de hecho. 0 careciere de ellas, 0 ~tas le tuvleren en abandono
y no se encargaren de su custodla. La Autorldad que acuerde
el dep6sito dara conocimiento de el a la judicial en el termino
de veintlcuatro !ioras para 10 que a sus atribuciones corres!xmda.
EI Mlnisterlo Fiscal so1icıtari 0 la. Autoridad judicial acor·
dara en 105 casos expresados -an el pa.m.fo antenor La b11sp:n·
~16n de la potestad 0 guardadurla menclonadas y e! nombrıı·
ıDiento de un protector del menor, que recaera. en persona In·
dlvidual 0 colectlva qUi! ınsplre coııfianza de ejercer funclones
tutelares. de procurar la enmlenda de! menor y de apartarle
del pel1gro de la I1vlandad 0 de perversl6n de c05tumbres, aun·
(lUi! para ello se reQulera su permanencla en estableclmlento
destlnado a tales fines.
E1 dep6sito y el pratector cesarıi.n cuan.do el protegldo lle·
gIIe a la mayor edad, 0 sea provlsto d~ tutor por 105 medloa
ordlnarios.

I
i

i~.

~

5

J
rı

7

DWTOS REI.ATIVOS A LA PROSTrroCIO:;

Art. 452 bis a) Incurriran en las penas de prlsi6n meno!
en su grado ınaximo, multa de 5.000 a 25.000 pesetas e iDhabi.
lltac16n ab80lutlı para el qUt fuere autorldad publlca 0 ıgente
de esta y especial para el que no 10 fuerc'

1.' El que cooperare 0 proteglere la prostltucl6n de UDa 0
varlas personas, dentro 0 !uera de Espa.fıa, 0 su recluta para la
misma.
2.' El Que por medlo de engaiio. vlolencta, ameııazı;., ııbuso
de autOr1dad u otro medio coactivo, determiDe, a per.;ona m&yar de vetntltres ııiı05. il satls!acer deseos deshonesto.s de otrA.
3.' EI que retuviere a UDa persona. contra su voluntad. en
prostltuci6n 0 en cualquier c!ase de triıfico inmoraL

An. 452 bis ~) !..~c!:rriran en las pe!1:lS de p!'~s16~ m~nc!"
en su.s grad05 medio y mə.ıtimo, iııhabUitaci6n absoluta para el
que !uere autorldad pubIica 0 agente de e5ta y especlal para eı
Que na 10 !uere y multa de 5.000 ə. 25.000 peseta.':
1.' El que promueva, !avorezca 0 !acl1ite la pr~ltucl6n 0
corrupcl6n de perscna menor de velntitres afias.
2.. El Que para satlsfacer 105 deseos deshonestos de un ter·
cero fac!1!tııre medi05 0 ejerclere cualquıer genero de tnducC160
en el anımo de menores de veiDtltres aii05. aiın contando con su
voluntad.
3. 0 EI quo mediante promesas 0 pact05, aun con aparlenclıı
de l1eitos. indujere 0 d1ere lugar ii la pr05tltu.16n de meııo~es
de veintitres aıi.os. tanto en territorio csp3.İlc.l como para con·
ducirles con el mismo fin al extranjero.
4.' El que con cualquler motlvo 0 prEtexto ayude 0 sosteııga
la contlnuaci6n en la corrupcl6n 0 la esıancııı. de menores de
ntntltres Ilios en cıısas 0 lugares de vlcio.
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. An. 452 bis CI Al qul' ~ivlere en todo 0 en parte a exde la persona 0 per~onas cnya prostiturl6n 0 comıpciôn
e:qılote. le səran aplicadas. adp.mas· <.le ıas penas esta'o!erida~
en e1 articulo 452 bis. bl. I'as medidw de se~ıırı<iad a que S~
ref!ere el artieulo Sfxıo. nümero segıındo. de La Le;, de V:ı~os
} :\laleantes.
.\rı. 4;i:! iıi, di Ser.:ııı ca,tıgadoi' con ıas pe:ıtl!i de P!!5!0!1
rneııor. multa de 10.000 a 100.000 pesetas ~. en sus respectivos
easos. con las inhabi1itaciones scfialada.'i er. los artieulos ante·
riores:

CAPrI'ULO

E.-Sıim • .84

n

pensa~

1." E1 C1uefio ~erente, admiıılStl'adol' 0 encargado de ıoeal.
abicrto 0 no aı publieo. en 1'1 qul' se ejerza La prostitııcilinu otra
formn de corrupciôn. y toda persona qu·~ il sabiendas partic\p<
en SU financiaıııieııto.
En Ins mi.,mas oeı:as. en su ~rado minımo. ınCurrlr.l. toda
persona QUl'. a sabi(:l1da~ . .Iirvicra a las mcncionados fines en los
referidos locnlrs
~." Los qııC altl'en 0 [onınl'en cn arrıcndo un edıtıcıo u otro
loeal. 0 cualquier parte de los mismos. para eıı:plotnr la prostitucıon il cOlTııpcıön :ıj('n~s

EI Tl'lbıınııl dı·creıar:\. adenı:ı> dt .a.> l·ffenct,ı., "ena.'. cı cıe
rre temporal 0 definitivo del estıı.b\ecimiento 0 locaı'y la retirada
dp 'i~ !ic:rıır,ıa (llll'. ru .'ll C,1.'O .•'P l1ulJien' con~rd:clo
3. 0 En caı;o de proc~dimiento Judicıal por cun!esquıera de
leı.s dcli~C3 pr.:-,:.:;t~!; c:: ~':::c :ı!,tiC'u10, ~~5i rD!!'!O €.lTI Jn.~ :ırtic1l1o$
'ıJ. OL Y CI. l'i Jııez ııı.'tnıctor podra oı'drıınl' el cırrn'
provi.sionııl del loeal 0 parıe del ınismo a QUl' hace re!erencıa
este articulo. cuyO dudi.o, gerente. encar~ado. adm!nistrad~r 0
arrendarnrio fııcöe proccsndo.

45:: oi,

DE LAS INJURLIS

.'\rt. 457. F.s Injur!a toda e~;pres\6n proferlda 0 accl6n eL~

cutada. en
sona

deshonr:ı..

descredi to

An. 458. Son injur\as
ımputaci6n de
procediıniento de oficio.

1.0

a.

La

0

menOBpre<:io de o:ra per-

gMV~:

un delito de las que nc dan lugar

2.' La de un vicio 0 falta de moralldııd cuyı.s coıısecueıı
cia.;; puedan pel'judicaJ" cons!derablemente la fanıa.. cn!dito
o iııteres del agraviado.
3." Las inJurias que POl' ıu naturaleza. ocası6n 0 cırciıns..
tancins fUel'Cll tenidas eıı cı concepto pÜ'o1ico POl' afrentcsas.
,:!,u La:; UU~ L'iı.ı::iurıalmeDte iüereZca:ı la c:..lificndö:: dt ô!,,~..
ves. atendidos el cstado. dignidad y cireunstancias del ofendidn .1· rl~1 ofenso!".

. .ırı. 45~. Las iuJurıas grayes, h~has por escrito y con
publicidad. seriııı castigadas con la pena de aı,esto mayor 0
destierro. y en todo caso con la de nıulta. de 5.000 1. 50.000 pesetas.
No concurrıendo aqııcllas circucstancıas. se castlgaran con
ıas pena~ ue desti~ıTo y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
~rL. ';ÜG. Liı,;., irıjüriü.S l~və:; :;ç:-:in c:~t;b':.d~ con. !~ P~~~
de multa de 5.000 a 100.000 peseta.s. cuando fueren heeha.s por
escrito )" con publieidnd.
.\rt. 461. Al acusado de ıııjurm no se adm1t;ra prueba sobre
la verdad de tas imputaciones sino cuando estas fuere" dirigld:ı.s
coııtra fuııcionarios pÜblicos sobre hechos concel1lıeııtes al ejer~
ciCio de su cal'go. 0 cuando tetıga derecho 1'1 perseguir el del1to
imputado en eı caso del numero 1.0 del articulo 458.
En estos caSOfı sera absuelto el 8.cusado 5i probare 1& Ver.
dad de la.-; imputaciones.

.\rt. 4;i~ bi" e) le. persona lıaJo euya potestacı esıuvlere
un menor y que. con notieia de la prcstitucion 0 eorrupci6n
de este 0 de .:;u pel'nıanencıa n a.~isteneia lrecuente a easa.;; 0
lu~ares de viciu. ııo Le recoja para impedir su continuaci6n ~n
tal estado y 5ıtio. y no le pütl~a en su g-uarda 0 a disposici6n
de ıa autoridad. si c:ırecie~e uc medio:; para su custodia. incu·
CAPITULO m
rrlri eıı las peıın~ de arre,to ınn,·ol'.
19us.les penas se iıııpof1dr:in a quıen. en Jos casos a que ~~
Dl~POSICIOl'o"ES GENEl':ALES
refiere ci p;ırrafo ::ıııu·rıul'. ll1eurl"it're en Inô omisiones cn ci
cast1gadas. aunque no tenga potestad l~ga.ı sObre el menor. "1
.4.rt. 462. Se comete eı delito de calumnla 0 de 1:1juria no
nl tiempo del t'xtravıo de e"te le tuviere en su domicilio ). con·
fiado a su ~:uarda 0 ejerciera sobre eı. C:e hecho. ılUa autar1dad sôlo ınanifiestaınente. .sino por alegorias. car1caturas. ~mble
mas 0 alusiones.
[ammar 0 elico-socia!.
Art. 463. La Ctlluınrıla y la ınJuria se repııtaran nech~ !iO?
:\rı. 4.i:! Iii>. 1) La coııoeııa de un rribunaı extranjero
impuesta POl' delitos comprendidas eu este capitulo. ser:i equi- escrito ;- con publicidad. cuando se propagaren POl' media de
parada a la.-; semenciııs de las Tr!bunales espaıi.oles. a los efec- p:ıpeles impre;;os. Iitogra!iados 0 grabr.dos. por carteles 0 paSquine;; fijados en 108 sitios plıblicos. 0 por papel~s manusc~i
105 dp. aplicaeı6n del nümero 15 del articulo 10 de 'este COtos conıunlca.dos a mas de diez personas.
digo.
Se equipararan a' tas del parrafo anter1or. In calumnia y le.
C.'ı.PITULO V!Il
llIjuria emitidas ante un concll!.~o de personas. 0 por dlscur.
sos 0 grito~ en reuııioııes püblieas. 0 por radiodlfusiôn. 0 Cil
DısposıcıON GENEnAL
circunstancias 0 POl' nıedlos an:i.logos.
A.rt. 464. El acusado de calumnia 0 ınJur1a encublertr.. 0
ATt 45~ bis gı Sin perjuıcıo de 10 dispuesto en \os ar- eauivoca. que rehusare dar en julcio eı;pllcaciıin satisfactoria
tlculos 445 y 446, el ascendient~. tutor. maestro 0 cualquiera acerca de ella. s~r:i. castigado como reo de calumnia 0 lnjurla
persoııa Que. con aiıuso de auturidad 0 encargo. perpetrasp alguınaııifiesta
no de 105 delitos comprendidos en este titulo, seri! ca.,tigado con
Mt. 465. Los director~ 0 edltores de 10S per16d1co~ ~n. que
el grado maxiıno de la pi!na sefıaladıı 1.: respectıvo delito. El ~e hubıeren propagado las calumıııas 0 injurlas ir.serta.:an
Tribunal sent211ci:ıdor podri ademas privar a los cıılpables de la en ellos dentro del termino q:ıe seıiı:ılen las leyes. 0 el Trlbiı.
p~trln pote.'tad. tuı~ı(l.. autoridacl marlt:ıl y del derecbo de per·
nal rn su deIecto. ıa satisfacci6n 0 sentencla condenatoria sı
tel1rCer :ı. Consrjo de fnıııilin.
10 reclamare eı ofendido.
.
Art. 466. Padran ejercitar la ııccıon d~ calumnia 0 1njurla los ascendientes. descendiente5 conyuge 'J hermanos del
TITULO X
:ı~ravil'ldo difunto. siempre que la calumnlı 0 Injuria trasceıı
diere a ellos. y en todo caso el heredero.
De los dditos tontra et honor
Art. 467. Procedera asimlsmo la accl6n de calumnla 0 1nC.'ı.PITULO PRI'MERO
juria cuando se hal'an hecho Dor medio de pUbl1caclones eD
pais exlranjero.
Nadie podra deducir acc16n de calumnıa 0 injuria cauSa.
dus en ]ulCio sin previa licencia del Juez 0 Tribunıl qu'e de til
Art. 45::. Es calumnia la fal'u ımputac1ôıı de un dellto de conociere
los que dan lu~wr a procedimiento de oficio.
Nadie sera penado por calumnıa 0 ınJurla ~ıno eo' t1rtUQ
Art. 45·1. La calunınla prop:ıgada pOl' escrlte y con PUlıU
de querella de la parte ofendida. sal\'o cuaııdo la ofens:ı. R&
cidad se castigara con Ins penas de pri,lôn menor .1· mu!ta de dirlja contrıı la autoridad püblka. corporaCiones 0 clases t!~
5.000 a 50000 peseta.,.
ternıinad:ı.s. del Estado. y 10 dlspıı~5to en el eapituio octa,o
. \rt. 45:;. No propagıı.ııdose III calumnıa con publicidad y del titulo segundo de este Libro.
por escrito. seri! castig:ıda con In, pena.' dt" :ı.rrpsto marar 1·
EI culpable de inJuria 0 de caluınnl11 contra particuı:.reıı
ıiıulta de 5.000 ə. 25.000 pesetas.
quedar~. relel'ado d~ la pena impuesta mediando el perd6n d.
:\rt. 4:;6. E1 acusado de calunmia quedaıtı. ~xento de tada la p:ırte ofendidt.
pena probaııdo el hecha criminal Que hubiere ımput:ı,do.
Para los efecto~ de este artıculo se reputan Autorldad 105
L:ı. sen\encia en que ~e det;are la calumnia se publiearo en
Jefes de F.suıdo de Naciones aınlıı:as 0 aUnda.s. 105 agentes c1110: periödicos oflclales sı 1.'1 calıımniııdo :0 pidil'rt.
pıanıitjco~ de 11\5 ınisma.s y los extrı.njeros con c,.:-;'cter pıl-
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bl1co que. seg(ın los tratıdos. debieren comprenderse en esta
d1spos1C1Oll.
Para proceder en 101 Clllioıı expresadO& en ci parrafo ınte
rlor. ha de preceder exCitllCiôn especıaı del Gobiemo.

Alt. 483. EI reo de detenci6n Uegal que no d1ere raz6n de!
pa.radero de la persana deten!da. 0 no acreditare haberla dejado en libertad. serə. castlga.do con la pena de rec!USlön mayor.

CAPrl'ULO

TITULO XI

Dı: LA StlSTRACCl6N DE MENORES

De 105 delitos con1ra el estado civil de 115 persona.
CAPITULO PRIMERO
cmı.
Dı: LA StlroSICI6N DE PARTO Y DE LA USt!RPAcroN Dt ESTAllO

An. 468. La 5Upos!cl6n de parto y It. sustıtuc16n de un n!fıo
per otra. l\erfın castigadas con ias penıı.ıı de presidio menor 1
multa de 5.000 a 50.000 ııesetas.
Laa ını.smas penas se impondran al que ocultare 0 expuııie
re un hUo lcgitlmo. con anımo de hacerle perder su estado

484. L6 sustracci6n de un menor de &!ele aılOl seıi
con la pena. de presldio mayor..
Alt. 485. E1 que halIi1ndose encargado de la persona de un
menor no le presentare 110 SUS padres 0 guardadares Di dlerıı. eı
pl1cııc!6n sat!s!actor!a acma. de su desaparici6n. seri castigada cor. la pena de reclusi6n menor.
an. 486. El que indulere IL un menor de edad. pero mayor
de siete aılos. a. Que abandonare la casa de sus padres, tutorea
o encargados de su persona.. sera castıgado con las penu do
arresto mayor y mu1ta. de 5.000 a 50.000 pesetas.
Ari.

cıı.stigadıı.

civil.

An. 469. El faculta.t1vo 0 funcionlU'1o pUbl!co que, abusando de su protesi6n 0 cıırgo, cooperare a. la eJecuci6n de al·
guno de lo! del!tos expresados en el articulo anterior, Incurrıra en ias pena" deJ mismo .V. ademas. en La de Inhabll!tac!6n especıaı.
Art. 470. El que usurpare el estado civil de otra serı'ı castlgado con ias nenas de presldio menar y multa. de 5.000 ii. 50.000
peseta5.
T1
r\ _
"A'D1"T'TTT
"' .. a. ......... _

DE

LA CELEBRACl6ıı DE MATRD!ONlOS n.ı:GW:s

Art. 471. E1 que contrajere segundo 0 ulter!or matr!monlo
sln hallarse legitimamente d1suelto eı anterior. sera castigado
con la pena de prisl6n menor.
Art. 472. Et Que con algı1n lmped1mento dir!mente na di&pensable contrajere matrlmon!o. sera ca.st1ı:ado can la. pena
de pris16n menor.
An. 473. (Sin conten!do.)
An. 474. (Sin contenido.l
Alt. 475. (Sin contenJdoJ
An. 476. (Sin conteDido.)
An. 477. (Sin contenido.)
Alt. 478. Et Juez que ıutor!zare ıııatr1mon!o Pfohlbic1o por
la Ley 0 para el cua1 haya aIgiııı imped1mento DO dlspensable conoc1do 0 denunc!ado en el expediente. sera eastlgado
con 1118 penas de susperuiôn y multa de 5.000 .. 25.000 pesetaa.
SI el lmped1ıneııto fuera dispe~able. la pena sem de multa
de 5.000 a. 10.000 pesetas.
An. 479. ED 105 C8S0S de este capltuıo el contrayente 110loso sero condenado IL dotar, !egı1n su POSlbil1dad. a LA muler
quı hubiere contraida matrimon!o de buena fe

TlTVLO XD
De

105

delitos contra la Iibertad ,

n

seıuridad

CAPITULO PRIMERO
DE LAS DETENCIONES ILECiALES

'An. 480. El partlcu1ar que encerrare 0 detuviere a otro,
pr1vandole de su libertad. sera cast;lgado con la pena de prl·
Ii6n mayer.
En La misına pena incurrlm el que proporcionare lugar para
la ejecucJ6n del delita.
Si eı culpalı1e d1ere l!bertııd al encerrado. 0 deten!do, dentro de 108 tres dias de su detenc16n. Bin haber logrııdo el obJeto
Que se propusiere. ni ha.berse comenzado el proced1m1ento. la"
penas serin de prlsi6n menor y multa de 5.000 a 10.000 pesetas.
An. 481. Et de1!to prevlsto en el articula anterlor serı'ı
~Igııdo con la m!sına pena y mu1ta de 5.000 a 100.000 pesetaıs, a!n perjuicio de las demas responsabilidades en que In.
currlere el culpable:
1.0 Si cı encierro 0 detencl6n hubieren durado mas de velnte dlas.
2.· Si se hublere ejecutado con s!mulıci6n de autorldad
publica.
3.· Si se bubieren causado leslones gmVts a li per50na encerrada 0 detenida. 0 se la hubiere amenazado de muerte.
4.· Si se hublere e:dgido rescate para ponerla en Ilbertad.

CAP1TDLO

m

DEL ABA.llDONO DE FA.mı.IA Y DE ııI!ios

An. 487. Sera castlgado con las penas de arresto ıııayor 1
multa de 5.000 a 25.000 pesetas el que deJare de cumpJlr. pudiendo hacerlo, 105 deberes legales de asistencla lnherent8 a
la. patrla potestact. La tutela 0 el ınatr1monio. en los cas05 sı
gulentes:
1 0 ~; • h.ntlnnıı.rp mallciosamente e! doınic1l10 faınillar.
de asistencla. t-....
i· ;ı-S:ba.ndono de sus deberes legales
viere por causa su conducta desordenada.
Cuando eı culpable dejııre de prestar la asistencia indispensable para el sustento a sus descendlentes menores 0 incapaces para el trabajo, 0 a. sus ascendientes 0 cônyuge QUc
se hallaren necesitados. a no ser. respecto al uıtlmo. que estuV1eren separados por cuJpa. deJ referido c6nyuge. sera cast1gıı.
do con la pena. de arresto mayor en su grado ma.xlmo y mulla
de 5.000 a 50.000 pesetas.
En todo caso. el Tr1bunal podrƏ. acGrdar la privac16n del
derecho de patr'.a potestad 0 de la tutela 0 autoridad ıııarltal
Que tuvlere el reo.
EI del1to previsto en este articulo se persegulrıi. prev!ıı. denuncla. de la persona agravlada o. en su caso. del MlDister10
FlscaL. Sera de a.pl1cacıon a este delıto 10 disPuesto en el art[culo 443 en cuanto a la extinciôn de la acc16n penal y de la
pena, pre.\UIlliendose el perdôn del agraVıado por el restabledeberes
cinıiento de la vida conyugal y cumpliıniento de los
as!sUnclales.
An. 4LI8. El abanClono cıe un nlıio menor de s1ele aİloıı per
parte de la persona encargada de su guarda, seri çastigado
can las penas de a.rresto mayor l' multa de 5.000 a 25.000 i»'
setas.
Si el lıecho fuere ejecut,ado por 105 padre.5. tutar 0 guardader de hecho. las penas seran prlsi6n menor y la. multa BObred!cha.
La lDujer que, para oculta.r su deshonra. abandonare al
ııııo recien nacido. seri castigada con arresto mayer.
La misma pena se lmpondra a 108 abuelo5 maternos Que.
el abandeno.
para ocultar la deshonra de la madre. realiZaren
En todas las casos de este articulo y sin perjuicio de castl.
gar el hecho como corresponda sı const!tuyere otro delito
humas gmve. cuando por las cirı:un,,.tancia.s del abandonoel se
biere puesto en pel!gro la vida del nliiu. seri cast!gado culpable coıı !a~ penas anterieres en su grado ınaxlmo. y sı sobrevlnJere la muerte. se 1ınpeııdriıı ias penas inmediata.s superlores.
An. 489. Et que teniendo a su cargo la cr!anza 0 educ&o
c16n de :ın menor. Le entregue a un estableclmiento pliblico,
con.
0 a cıra. persona. sin anu~ncla de quien se le bubiere
tiado 0 de la. Autorldad. en su defecto. ser:i. castigado con 1.
. mult~ de 5.000 a. 50.000 pesetas.
sı a coruecuencia de la entrega se pusiere en pel1gro la 8&0
lud 0 la mora.lldad del menor, se impondrƏ.. adcmas de la mal
ta. anterlor. la. pena de a.rresto mayor.

si

I

ClıPITULQ IV
Dı; LA Oııııs:ı6N DEI. DEI!ER DE SOCORRO

.uı. 489 bl5. Et que no socorr!ere a una persona que eDcontrare desanıpa:ııcla y en pel!gra man!tiesto y grave. cuando
riesgo p:opio n! de tercero. serə. ca.st!gado
Art. 482. Et ııart!cular que. fuera de 105 casos permltıdoa pudiere hacerlo sin
mayor 0 multa de 5.000 a 10.000 pesetaa.
a a
arresto
de
pena.
pr~ntarl
LA
para
con
persana.
una
a.
ere
aprehend1
Ley.
la
per
incıırrl!3. el que. lmpedido de prestar Jôo
pena
IlliWa
mayor
la
ED
a.rre!to
de
penas
las
con
ca.st!gado
sero
1& autorlclad.
corro, no dcmanc\are con uıogenCla atLx!l1o aj ena.
'1 multA dc S.OOO a 10.000 pesetas.
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Icncia e tntiınidaci6n en las personas 0 empleando fuerza eı:ı
las cosas.
.
An. 501. EJ cUlpable de rabo con violene1a 0 lnt!ınidacl6n
ıon las personas ~erıi. castlgado:
1.' Con la pena de rec1usl6n ma,'or a muerte. cuando,
con motlvo 0 con ocasl6n del robo. reııultare hom1cldio.
2..' Con la pena de reCıusion mayar. cuarıdo 1'1 robo fuere
aeompa.ılııdo de vlo!aclôn 0 mutlJaciön caıısada de prop6slto,
o con su metivo u ocas16n se cıı.usare alguna de las lesiones
penadas en el numero 1." de! articulo 420. 0 ci rObado fuere
detenido bajo rescate 0 per ınas de un dla, 0 cuando se Intenrore el secuestro de aJguna persona.
3.0 Con la pena de reclu8iôn mener. cuanc.lo con el ınismo
motivo u ocas16n se causare alguna de las leslones oenadll5 en
1'1 numero 2.° deı ~rticulo 420.
4.' Con 1,,- pena de presidia mayor. cuımdo la violencia 0 '.
ıntlmidaci6n Que hubıere concurrido en ei robe hubiere Lc:ııiılu
una gravedad manifiestamente innece3arle. para su ejecuci6n. 0
cıııı.ndo en la perpetraci6n del de1ito se hubleren por los dl'linCl1entes ln!erldü LI personas. no responsables del mlsmo. le510nes comprendidıı.s en los numeros 3. 0 y 4. 0 del clt:ıdo art!cu-

que entrare en morad!!. aJen:ı. 0 ruı
en ella se mantuvlere en la misnıa contra la voluntııd
de su moradar. seri castigado can arresto mayar y multı de
5.000 ə. 25.000 pesetas.
Si el hecho se eJecutare con vialenclıı. 0 lntimlda.c1on. la
pena sera de prisi6n menar y multa de 5.000 a 25.000 peı;etas.
Art. 491. La disposici6n del nrtlculo anterior no es apllc:&ble al que cntra en la morada ajena para evitar un mal. grave
a sı mismo, a lo~ moradores 0 a un tercero, nl al que LA hac~
para prestıı.r nlgun ser\'icio humanltario 0 a la just!cia.
.\rl. 492. Lo dispuesLO en e~ıe capitulo no tiene apl1cıı.cl6n
respecto de los cHfes. tabemas, posadas y demas casas pı1bll
cas mientras estuvlel'en ablerLab
Art. 49~ bls. Sa!vo 10 dıspuesto en et artıeuio 49i. ei qUt
quebrantara la ınvıolabllidad de un lugar sagrado, ed1f!c1o I'eligiaso u otro inınuebl~ protegido por dicho prl\'ile~io por Ley
especla1 0 convenlo lnternaclonal. debidamenle ratiflcado. incurrini en la pena de arresto mayer y multa de 5.000 a 50.000 pe5etas.
1042U
Si el reo fuera funcıonario piıblico 0 agente de La Autoridad
5.' Con la pena de prcsldio menor, en los deırui.s casa.s.
y obrare con abuso de su car~o. se impondrə. La pena de prlsi6n
Se Impondriuı las penas de 105 niımeros IU1teriores en su
menor y multa de 5.000 a ;;0.000 pesetas.
grado m:i.ximo ruando el dt'lincuente hlciere uso de arma.s u
......................-y,..
otr05 mPılio.< ppl1grosos que l1evare. sea al conıeter e1 dellto 0
\.o.i.rJ.J.U.z...v ".&.
pa.ra proteger le. huida, \' cuando 1'1 reo atacare il. 108 Que aCuDE LAS A~!E:;AZ.~S Y COACCIONES
dl~ren en au:<l1lo de la vict1ma 0 a 105 que le persiguleren.
An. 502. SI los de\itos de que tr:ı.ta el art!cul0 anter10r
.\rt. ~g3. EI que amenazare n otro eon causar al mismo
o il su familia. en sus personas. honra 0 p!:opiedad. un mal que hubieren sido ejecutadQs en cuadrilla, al jefe de ella. si estuvlere
total 0 pareialmente a.rmada, se le impondra la pena superlor
constitura deJito. sera castigado:
inmt>diata.
1.' Con ıa pena de prlsi6ıı menar. si se hubıere hecho La
Los ma1hechoreô presentes a la ejecuci6n de un robe ~n
Bıııenaza exigicndo una ca.'1tidad 0 !mpo:ıiendo cualQuler:ı. otra
cuadri1la ser:l.n castigados coma autores de cualescıııiera de IOıi
condic16n. a.unQ.ue no sea !licita. y el culp:ıble hubiere conse- atentados cometldos POl' el1a.. sı no (ODstare Que procuraron
guido su prop6.~it.o. y con la p~n:ı de arresto maı.'or. si na 10 lmpedirlo.
hubiere con5eguido.
Se presume haber estado presente a 105 atentados ccmetı
La pena se lmpondnl. en su grado ın3..xlmo si las amtnaZ9.5 das po~ una cuadrilla el mıılhechor que anda habitualmente
se hicleren POl' escrito 0 a nombre de entidades re:ıles 0 su· en t>lla. sal\'D ımıeba en conı:rario.
pu~sta~.
.-\rt. :;03. El que pıı.ra defraudar a otro le obligare con v!o:).0 Con la pen! de arresto mayor y mult9. d~ 5.000 a 25.000
lencia 0 inılmidac16n a suscribi!', otorgar 0 entregar wıa escripe:ıeıas. sı la ameııaza no fuere condicioııa1.
ıura püblica 0 documento. sero ca,t\gndo. coıno cUlpable de
'obo. CD.'l las penas respecti\'amente ieiialadas en este ca;ıitulo.
.-\rt. 494. 1.'1.S ampn:ızas de un mal que no con~tltuyıı de.~rt. 504. So:: reos del de1ito de robo con fu~rza en las co!lto, hechas en la f01'ma expres:ıd:ı en el numero primero del
articulo anterior, seriın cast1gaClas con la pe-na de arresto maya!. SIlS 105 que eJecutaren e1 hl'('ho conci.irriendo a.ıguna de la!
Art. 4:15. Erı todos los ca~o~ de 10R dos articulos anteriorea c!rcunstanc!as slrulentes:
se podr:i. condenar, :ıdemıls. al ::ı.menazador il. dar cauci6n de no
1.- Escalamlento.
ofender al amenazado y, en su clefecto, a La pena de destierra.
2.' Rompimiento de pared, techo 0 suelo. 0 fractura de
.\rt. ·196. EJ que ,in est:ır leg!timamente autorizado Implpuerta 0 ventana.
diere a oıro con violer.cia hacer 10 que la Ley no prohibe 0 le
3.- Fractura de armari~ arca5 U otra elasc de muebles u
co!llpeliere a efectu:ır :0 que !lo qu!era. sea justo 0 injusio. se-ra objetos cerradcs 0 sellados. 0 de sus cl'rraduras. <l su sustraccııst!gado con las penas de arresto ma~'or y multa de 5.000 a
ci6n para fracturarlos 0 violentarlcs fuera del lugar del robo.
50.000 pesctas.
4.' Uso de l1::ıves fals:ıs. g::ı.nziıas u otros Instrumento~ ~e
mejames.
CAPITULO VII
Art. 490. EJ

hııbltar

partlculıı.r

1963

T.".

DEL DESCUBRIillIENTO Y flEI'ELACı6N DE s~cr.ı:ros

.\rt.

49~.

Ei qul' para descubrir los secretos de otro se apo.

derare de sus papeles 0 cartas y divulgare aquel1os, sera. castigə.do
con las peııas de arresto nıa;'or l' multa de- 5 000 a 100.000 peseıas.

sı no lo~ dl\'Ulgnrc. 1as penas serin de arresto mayor y
multa dı, 5.000 a 25.000 pesetas.
Esta disposici6n no es aplicab!e a 105 padres. tutores 0 quiene, hagan sus ver.es. ~n ru:ı.nto a lOS papeles 0 cartas de SU5
hiJo., 0 nıenorf5 quı; ~e hallen bajo su dependenclıı..
Art. 498. E1 administrador. dependiente 0 erlado Que en
tal concepto suplere los secretos de su prlncipa1 j' 105 dlvulııare.
sera castigado con las penas de arresto mayor y multa o'e 5.000
a ~5.000 pesetas.
Art. 499. El encargado, eıııplt>ado u obrero de una fabr1ea
u otro estableclnıi~mo induscrial que eıı perjuiclo del dueiio descubriere 10s sccretos de su lndustria, serƏ. castigada con las
pe.'1:ı., de arrest.o mayo!' y mu1ta de 5.000 a 50.000 pesetaa.

TITULO

xın

De los delitos contra la

propiedıd

CAPITOLO PRIMERO
DE LOS ROBOS

An. 500. Son r-r.os del delito de rabe los QUe, con AnIınO
CIe lucrarse. se apoderaıı c!e las cow mue))les &Jena:ı cəıı •

Art. 505. El culpable de robo

conıprendido eon aıgımo de
casos de! articulo anterior, serə. ~tigado:
1.0 Con la pena de arresto mayor. si el valor de 10 robado
na excediere de 500 pesetas.
2. 0 Con la ptna dp presldl0 menor, si excedlere de 500 pe~eta~ y no pasa.re de 10.000.
3." Con la de presidla mayar. si excediere de 10.000 Pıısetas.

ıOS

Mt. 506. Se tnıpondra en su grado ma:dmo la pena senaiada por la Ley a.ı delito de robe en cada caso sı concurrlere
alguna. de las eircun3tanc!as siguientes:
1.- Cuando el del1ncuente llevare arnıaıı u otros medios peIlgrosos.
2.· Cuıındo el delito se verlf!care en casa blıbJtada. 0 edif1c1o .,'
P\ıblico. 0 dest1nado al culto. 0 en alguna de las dependenciıı.s
de LOS mlsnıos.
En c~o de coneurr!r en el lıecho las d~ c1rcıınstanc!as anterlores, se impondra la pena inmedlata. superlor.
a." Cıwıdo el del1to se cometiere asalta.ndo tren, Iıuque,
aeronave. aurom6\11 u otro vehiculo.
4," Cuıındo ~e cometlere. contra oflcln& lıf1.ncartıı.,· recauc.tona, mercantil u om en QUl! se colll!erven cauda.ıes. Q contıa
personıı. Que 105 cuııtod!e 0 transporte.
..\ıl 507_ Se lmpondr:i. la pena de ıı.rresto mayor al Que,
utl1lzando aigODo de 105 med\os comprendldos en et art!cUlo 500,
ent:are ii cazıır 0 pescar en heredad cerraıla 0 campo veda4o.
MWlQıı~ l1evıı.rc ımııas pm ıI1cho ob,!eto.

Art. 508. Se considera cıı.sa habltada tado albergue que
constltuyere la marəda de una 0 ınas perSOD.l\.l, aunque se eDcontraren accldentalmente auııentes de elIa cuando el robo
tu'l'iere lugar.
Se consldera.n dependencillS de cıısa habltada 0 de edificio
pUbllco 0 destlnııdo ııi culto. sus patios. corrales, bOOegas, granerOl, palares, coclıeras. cuadras r demas depıı.rtaıııentos 0 sitios
con
cerc:ı.dos y contiguos al edıııclo y en comunicaci6n interior
el mlsmo. y con el cna] farmen un solo tado.
Na est:iıı comprendldas en el pilr:'afo anterlor las huertllS
o dem:is terrenos destlnados al cultlvo 0 a la produccion, aunque esten cercados. contlguos al edlflcl0 Y en comun1cac1ôD interlor con el mlsmo.
.\rt. 509. El que tu'l'iere en su poder gaııziıas u otros Instrumentos dest!nados especiıılmente para ejecutar el deUto de
rabo y no dlere descargo suflciente sobre su adquiılci6u 0 conservaclcin, sera castıgado COIl la pena de arresto mayor.
. En iguai peU~ iilcurrtr~ :cs 'iue !~bric!!"en ~i('hM 1n8tru.
mentos. Si fueren cerr:ı.jeros. se les aplicara la pena de pre11d10 menor
Art. 510. Se entenderan lls.ves fa.lsas:
1.0 LOs Instrumentos :ı. que se refiere el articulo :ınterıor.
2.' Las llaves leiitımas sustraldııs al propietar!o.
3.° Cualesqu!era otras que DO seım las dest!nadas por el
prop!etarl0 pa.ra abrlr la cerradur:ı vlolentada por el culpable.
:!ort. 51t El Tribunal. tenıeııdo en cı:enta La ıılarma procid::, el estıı!lo !le alt~!1lrlcin del orden piıbUco Que pudlese
105 d~
e~jstır cuando el h~cho se I'ealizare. 105 a:ıtecedentes de
lincuentes y las dem:i.s circunstancia.s que hubleren pOdldo in!lulr
eD
e.ıı el prop6s1to crlmlnal. pOdl':i. :ı.plicar las pena.s superlores
un grado ii laS qul!. respect!\·amente. se estahlecen en este capitulo
:\rt. 512. tos deUtos cornpreııdldos en etlte capıtulo quedan cODsumados cuando se produzc:ı. el resu!tado lesi\'o para. la
vida 0 l:l L'ltegrid:ıd fis!ca de las person:ı.s, aunque no se hayan
perfecc1onado los actos coııtra la p~opledad propue,tos per ~1
culpable.
Art. 513, La mer:!. :ı.sociacI6n. aun traıısltorla. de .re~ 0
mas personas para cometer el celito de ro'oo. se e:;tana.!i comprtIldlda en el nümero ~.Ü del artiC'Ulo 172

a..

CAPITU10

n

DE LOS H11?TOS
Arı.

514. Son

r~

de hurto:

1.' L<ı:ı que con animo de !ucrıı.ı:se y sin violencia

~

0 intımı

daci6n en LiL.S personas ni fuer..a en las cosas, .oma..ı la.> colli\s
mueblea ajenas sln III voluntad de su duefıo.
2.' Los que enccmtrandose 'ma cosa perdlda sı' La apropıƏıo
r~n con inteııci6n de luc!o.
3.' Lo~ da.ıiadores que sustrajeren 0 ut1llzaren IOS frutos u
caohJe~ d~l daiıo catL~ado. en la cuantia senalada en este
pitulo.
Arı. :n5. Lo:s r.os de hurıo !el'an ~sti,ados:
i.o Con la pena de presidio mayor. sı el \'alor de la COSl\
hurtada excedlere de 50.000 pesetas.
2.° Con la pena de presidio menor. sı el vılor oe la cosa
hurtada excedlere de 10.000 pesetas l' no pasare de 50.000.
3." Con la pena d~ arnsto ma)·o!. si nn ~xcedicre de 10.000
pesetaı; r pıısare de 500.
4.· Con arresıo mayor. Si no cxC'!r!lere de 5üo peset:ı.s y el
culpable hubiere s!do cond~nado anıeriormente por delito de
robo, burto. estafa 0 apropiaciôn indebida, 0 dos veces en
iuicio de faltas por estara. hurto 0 aprop!aci60 indebid'a.
Arı. 516. El hurtQ :ıe cır.ııtlprıl. con 111L penas lnmed1at:ı..
mente super10rea en gr&do ıt. ias :ıeiia.ladıı:ı en 10s articulos
Iınter10rel :
1.. Si fuere de eow destin~ al culto 0 se comet!er~ en
ıı.cto rel!ıılOlO 0 en edllicio destlnado ii. celebrar!os.
~.. Si !uere dome5tico 0 inte:-vinicre abuso de conflanza.
3.· Si el culpable !uere dos veces reincidente.
!il torlos est03 CiIlos las Tr1buna.leə padriın Imponer la. ref~ridll. pena en el i1'a.do que estimen convenlente, ıunque concurran otru cireuruıtanclaa de lilivaci6n.
CAPrruLO
Dı

LA

m

VS11RPAcı611'

Al Que coıı v101encla 0 Int1ııılılac1Wl CIL 1.., perAtı.
_ lmD\ICIı\e 0 uaıııııarc ım deledıo real
IOQII ocı.ı;m a

m.
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de ajena pertenencia. se Impondra, adern:i.s cle las penas e:ı
que incurrlere por las vlolenclas que cauw-e, una muıta del
50 al 100 por 100 de la. util!dad que hayll. reportado, gln que
puedıt. balar de 5.000 peset:ı.s.
SI ıə. utll1dad no fuere estlmab!e. 5e impo.'ldr:i. la multa
de 5.000 a 10.000 pesetas.
0
.\rı. 518. El que a.lterare ternıınos 0 liııdes de pueblos
hpredades 0 cualquiera clase de seıiales de~tin8.das a tija.r l~
linıites de propiedades 0 dema.rcaciones de pred!o.' coııtiguos,
tanto de propiedııd part1cuJlıl' como de dominio PÜblico, 0 cllstrajere el curso de aeuas pıihlic:ı.s 0 pri\'adas, sera castlgado
col! una multa. del 50 al 100 por 100 de la utllidad reportada 0
debido reportll.r con ello, siempre que dicha utilidad exceda
de 500 pesetas. sin que la mencionııdıı. multi puedilo lıajar de
5.000 pe~et~.
CAPlTUU)

SECCro,;

Del

ıv

PRIMER.~

mı~amien to. qııieirra. COllClırSO

e insclvencia

pı1.nı1ıı!~

pe~juido de
castigado con las penas de presidio menor.
si fuere .comprciame. matric~ado 0 !l0: y con la de arresto
mayor, ,,1 no 10 ruer".
An. 520. El quebrado que fuere declarado en Insolvencia
İrauüu!~üta. con arrce;!c :1 C6d1g'O ae CCı~~!'tio. S'!~ C"~~t1ızado
COIl' la pena d~ pre~idio mayor.
Art. 521. El quebrado que fuere declarııdo en 1ıısolvencii.
aıticuculpalıle por alguna de las causas cornprendidas en el
10 888 del C6digo de Comercio. il1currlr:L en la pena de presidio
menor .
.\rt. 5:!'.? Seriıı penados couıo complices del de1!to de inacsolvencıa fraudulenta 105 que ejecutaren cua!esquier& de !os
:05 qUf se determinan en e! a:1iculo 893 del C6diRO de comercio.
Arı. 52~. I!!cumr:i. en la peııa de arresto mayor el CG:ı
algıl.'lo
curs:ı.do cuya ınsolvencia rpsıılt3.re. en tado 0 en p:ı.rte. de
de 105 hechos siguientes:

Art. 519. El que se alza.re con sus blenes en

suıı acr~dores.•erıi.

1." Haber hecho gastcs damestlcos 0 personales exceslvos 0
descompasados con ~el:ıciôn a. su fOrLuna. stemlid:.s 1:ıs Ci!cunsl;ırıcias de su ranııo )' fanıilia.
2.° Haber sufrido er. cualquiera close de Juego perdidas
que excedieren de 10 que por .ıa de recrco aı·eııtu:"m'e. en enfaıııllla.
treteııimientos de esta clase. un prudente pa.dre de
3.° Habe: tenldo perdidas E11 apuestas cuant!osas. compr:ı.s
y vent:ı.s simul:ıdas U otras operııciones de agiotaıe. cuyo ex!to
dependa excjusi\'ıınıeııte dei az.ır
~.. Hnbeı' eıı:ı.jenado. con deprecıacıon nor.able. bienes cuyo
p:ecio de adquisicioıı estuviere adeud.ando.
5.' Retardo e:ı presentarse er. concurso cuando su plSivo
fuere t.~, reces mayor que su activo.

An. ;i~4. 111currira eıı la pena de presidio menor el concursado cuya insolvencia fuere resultado. en tado 0 en parte.
de alguno de 105 hechos siguiemes:
1." H:ıber incluıdo g:ı.stos. perdıd:ı.s 0 deudas supuestos, u
ocultado bieııes 0 derechos en e1 esto.do de d~udas. relııci6n de
jubıene, 0 mrmoria:i qU~ lıa,'a pre~entario a La Autoridad
dicial.
2.· Haberse apropıado 0 dıstl'aido oıene5 ajenos qUe k cstut'ieren encomendados en dep6sito. com!S16n 0 adnıln1stncl6n.
3." Habel' simulado enaieııaci6n 0 cualquier gral'amen ee
blenes. detıdas u obl1gaciones.
4.' Habr.r adquirido. POl' titulo oneroso. bienes a nombre
cle otra pmona.
5." Haber al!ticipado en perjuicio de los acreedores p:ı,so
que no fuere exlgible sino en epoca poster!o~ a la declıı."lIdolı
de! concurso.
6." Haber dıstraido. con posterıorldad a la .jeclara~ön del
concurso. valoreS correspondientes a la masa.
Art. 5:?5. Ser:\n penados corno c6mpllces del del1to de inao!vencla fraudulenta. cometıda tJOr el de-;:dor no ded!cado
aı comercio. IOS qtıe ejecutaren cualauicra ;Le los actos siIUlentes:
1.° Con!abuJarse con el concursacto para ~lIponer credito
eontra el 0 para ııumentarlo. alterar su na:Ul'aleza 0 feChil. coıı
el fin de anteponerse en la graduaci6n con perjUiclo de ot:05
KrCedores, aun cuando esto se verificare antes de la decia:~
~ôn

de coneıım.
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2.0 Haber auxi1iado al concursado para ocultar 0 sustraer
sus blene~.
3.0 Ocultar il. los administradores del concurso La eıds~encı~

de blenes que, perteneciendo a este, obren en poder deı cu.·
pable 0 entregarlos al concursado y no a dichos admlnlstra.
dores.
4." Celebrar con el concursado conclertos partlculares en
perjulclo de otros acreedores.
Art. 526. Las penas senalndas en esta seccl6n se 1mPOD.
dran en BU grado ma.xlmo al quebrado 0 concursado Que no
restituyere el dep6sito miserable 0 necesarlo.
Art. 52~. En los casos en que la perdlda oca.slonada a. 108
acreedore~ na llegare al 10 POl' 100 de sus respectivos credltos,
Se lillpünar~n ô! qucb:~o c concursado las penas 1nmed1atamente inferiores a las seiialadas eu luıs a;-t:c::lc~ ~20 :. 525.
Cua:nuc iii. ptl'dlciü.

t:xctd1er~

d.el 50 pür 100 se impcr!d..'":ln

en su grado maximo las penas senaladas en los menclona.doa
&rticulos.
SECCION SEGUNDA

De Ias estajas 'JI otros

engafıos

B. O. del E.-NUm. 84

.2.° Ei Que otorgare en perjulclo de otro un contrato 81mulado~

Art. 533. El que de!raud.are 0 perjud1care i otro uaando
de cualquler engaiıo, que no se haUe expresado en 10$ art1CUIOI
antenores de esta secc!6n, serıl. ca.stlgado con un:. multa c\el
tanto aJ duplo del perjulclo que Irrogare, wı cıue pueda Iı&jar
de 5.000 peset.." y en caso de reincldencir., cıın 1& mlama mulw.
y arresto mayor
SECCION n:RÇERA

De ılL! tnJracclQ7les del derecho de autor LI /le la PrOP(e4tıII

industrial
Art. 534. El que !nfrlnglere Intenc!onadamente 101 denseriı. castlı;::ı.d·o con las penas de arresto mayor '1
multa de 10.000 do lCC.:JOC pc:;e~. ~depen!!!en!:e!!le:!lte d.e le!

chüS de aiitor

ssnciones determlnadas en las leyes especlales.
La mlsmıı. penıı. ee ıpllca.ra a 105 que de Igua1 mantrt. ın..
frlngleren los derechos de propledad llldustrlaL
La relnCldencla, en amboe casos, se caat!i'ari con li pt'ila
de prlsl6n menor.
8ECCION CUAnTA

Art. 528. El que defraudare a otro en la sustancıe.. can·
tidad 0 calidad de la.s cosas que le entregare en v1rtud de UD
titulo obligatorio, sera castlgado: t

1.° Con la pena de presidio mayor, si la defraudaci6n exo
cedlere de 50.000 pesetas.
2.° Con la de prcsidio menor, excedlendo de 10.000 Y DO
pasando de 50.000 pesetas.
3.° Con la pena. de arresto mayor, si la defraudaci6n fuere
~uperlor a 500 pesetas y na excedlere de 10.000.
4.° Con la de arresto mayar, si no excediere de 500 pcsetaa
y el cUlpable hublere sldo condenado anter!ormente por dellıo
de robo, hurto, estafa 0 apropiaci6n Indeblda 0 dos veces en
juiclo de faltns por hurto, estafa. 0 aproplaci6n Indeblda.
Art. 529. Incurrir:i. en las penas del articuJo anter1or:
1.° El que defraudare a otro

usıuıdo de nombre fingldo.
poder. inf1uencia 0 cualldades supuestas, apa.
rentando bienes, credito, comisl6n, cmpresa 0 negoclaclODeJ
1maglnar!as, 0 va1iendose de cuaıquier otro enga.iio semejımte
que no sea de 105 expresados en 105 casos sigulentcs.
2.° 10s plateros y joyeros que cometieren defrauda.ci6n aı·
terando en su calidad. ley 0 peso los objetos relativos a su arte
o comercio.
3.° 10s traficantes que de!raudaren, usando de pe~os 0 medlda.s faltos, en el despacho de los objetos de su traflco.
4.° Los que defraudaren con pretexto de supuestaı; remu·
neraciones a funcionari08 publicos, sin perjulcio de la acci6n de
calumn!a que a estos corresponde.
A los comprendidos en 108 tres nıimeros anteriores 8e le.
Impondran las ııenas en su ı;:rado maximo.
5.° 105 QUe cometieren aJguna defraudaci6n abus&ndo de
firma de otro en blanco y extendlendo con eUıı. aJKıin documen·
to en perjulclo del m1smo 0 de un tercero.
6. 0 Los que defraudaren haciendo suscriblr :il. otro con en·
gafio ıılgıl.n documento.
7.· Los que en el juego se valieren de 1raude pll.r& llSeiur&r
la ~uerte.
8. ° Los que cometieren defrauda.ci6n eustrayendo, ocultan·
do 0 lnutUizando. en todo 0 en parte, algı1n proceso. expedien·
te, documento u otro papel de cualquierıı claııe.
ııtribuyendose

Art. 530. 105 deUtos expresados en lOS numeros &nterloreto

rernn castlgados con la pena respectivamente superlor en gradt

si 108 culpables fueren dos veces relnc!dentes en el mlsmo 0
semejante espec!e de delito.
En este caso, 105 Tribunales podrıi.n Imponer eD el grado
Que est1men conveolente la referida pena. aunque concurrıı.ıı
otraıı circunstanciııs de agra.vacI6n.
Art. 531. E1 que, tıngıendose duefio de UDIL cosa lnmueble
It. enajena.re, arrendare 0 grə.varc, sera cııstlgac!o con li penı
de arresto mayor y una multa deı tanto al tr1plo de! ımporte
del perjuiclo que hublere lrrogado, sin que dichı. multa pueda
ser Inferlor :il. 5.000 pesetas.
En la mlsma pena Incurrira. el que dlspusiere de UDI COia
como libre sab!endo que estaba grə.vada.
Art. 532. Incurrin'ı en las penas senaladas en el artlculo
precedente :
1.° El duefıo de una cost. mueble que la s~trııJere de
cıuien la tenga legitlmamente en su poder con perjulC10 del
mbmo 0 de wl tcrcero.

De la apropiaci6n indeblda

Art. 5S5. Ser:i.n ca.siigados cou iıı.s peIlas ııe~i1&d&5 cü il
artlculo 528 y. en ~u caso, con las del 530, 105 que en perjulcıo

de otro se a.proplaren 0 dlstrajeren dlnero, e!ect05 0 cua1qulera.
otra cosa mueble que hubleren recibido en dep6&to, coml.e16n
o adıninistraci6n, 0 por otro t1tuJo que produzc& ob1igaelôn de
entregarlos 0 devolverlos, 0 negaren haberlos reclbido.
1& penas se Impondran en el ırıdo milxlmo en .1 cuo de
dep6sito miserable 0 necesarlo.
8ECCION QUINTA

Del cheque en de3cubierto

An. 535 bls.

checıue 0 t&l6n de euen.
ta. cOrrlente, LI sabiendııs de que en el momento de &er presentado al cobro no habra en poder del lIbr&do prov\al6n 1Ufi·
ciente de fondOll para hacerlo e!ectlvo. sera cutlgado con la
pena. de arresto mayor 0 multa del triplo al decuplo del Importe
de aquel.
_
El hecho reallzado con negllgencia del librador serıl. castlgııdo con muJta del tanto al duplo.
ED ningıl.n caso la multa sera. Inferior a 5.000 pesetas.
Cu:ı.ndo se emplearen medi05 engıı.fi08OJ con prop6alto de
defra.uda.r. se lmpondni. la pena eıı su grııdo maxlmo, 1&1'0
que correspondlere otra mayor con arreglo al artIculo 528.
eD cUYO ca.so se apllcani. esta solamente

El que dlere en pago

SECCION SEXTA

De 1CL3

ılejraudaciones

de

jlı1tdo

eIectrico 31

41l4ilogaş

Art. 536. Seni. castlgado con la.s penas de ıı.rresto mayor
y multa del tanto al triplo del perjulclo causa.do, sm que _
pued'a ~er in1er!or a 5.000 pesetas, el que cometlere defraudad6n

ut1l1zando 1licltamente energ1a electrlca aJena per a1guno c\e
105 medlos siguientes:
1.° Imtıı.Jando mecan1smos para. utlllz&rla.
2.° Vallendose de dichos mecanlsmos para la. mlsmı uf.l.
ıızacıôn.

3.· Alterando

mıı.llc!osamente

las

Indlcıı.clones

0 apa.ratOl

contadoreıı.

Art. 537. E1 que, con iı.nlmo de obtener lucro 1liclto en perJulcl0 del cooı;umldor, altera.re malic!o.saınente la:s llldicaclQ~
o aparatos contadores de fJılldo electrlco 0 CIlmetlere cualquler
otro genero de defraudacl6n, seni. castigado con mult& de
5.000 II. SO.OOO peııetas, y caso de relncldencla. con arresto mayor y II multa IiObredlcha.
Art. 538. Las penaıı seıi.aladaıı en los dos IU'tleuJos precedentea se ıı.pllcıı.ran a las defraudaclones de 1&5, li1I& u otm
.Iemento, enersi& 0 flUldo ıı.Jeno:ı. comet1du per 101 medjoa
en aquel101 expresıı.doa.

CAPITULO

v

DE LAS KAQl1INAClOıızs PARA ALrI:RAR EL PRlCIO •

W

COtiAI

.\rt. 539. Los que sollcltaren dö.dlva 0 promesa para no ıo.
mar parte eD. un:. subasta pflbl1ca, Y 10$ que mtentaren a1ejar

de elJa • 1011 PoStorC4 por medio de

ıı.ıııenıı.zas, c!ı\cI1vu, praırı..

B: 9;del

E:.~Num.
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CAPlTULO VIII
otro lI.rtificio, con d fin de :ıJterıır e! precio de!
100
por
50
ıI
10
del
multa
una.
can
remate. i€nin castigados
DIL ı::ıCt:'lllIO t OT1l0S ES'I'Jt\GOS
del ,alor de III. cosa subastada, sin perj uicio de lll. sanci6n coLa
.
emplearen
que
medias
otro.
u
rrespondiente ii la ıımenaza
An. 54~. Seran castlgados con 11 pena de reclusiôn mayor:
mtılta DO podr:i baiar en ning(ın easo de 5,000 p~seta.s
:
de
uSlndo
0
, ,.\r!" Ə~O. Los que esparciendo lalsos rumares
1.0 10s que incendiaren arsena.l. asti11ero. almacen. fiıbrica.
natu- !
.eı.ı:ıJquler -otra artificio cODslguiereıı alterar 105 preeios
de pö!iora 0 pirctecnia militar, parque de arti1leria, archi\'o
s.
'mercancia
rales Que resultariaıı de ıa libr~ coııcurrencia de
o museo general del Estado,
acciones, renıas piıblicas 0 pri\'adas 0 cua1esquiera oıras c05as
2.0 L05 que incendiaren un tren de yiajeros 0 a.eronave en
tas
con
que fueren objpto de contrataciôn. ser:iıı castigo.dos
0 un buque fuera de puerto.
marcha.
p~J,1as ~e amsto mayer ). muita de 5,000 a 50,000 pesetas.
Lo~ que incendiııren en poblado un alm~en de ma~
3.'
" ':bt. 541. Cuando el fl'aude expresado, en el artıculo aııte
r1as inflamable~ 0 explosins,
l'iol' recayerc sobre sustancias alimenticias u otros objetos de prit o L05 que ıncendiaren un teatro 0 una iglesia. u otro
maximo.
ınerıı. necesidaq, las peııas se impondriUl eıı su ~rado
de.stinado a reunıones, cuando se hallare dentro de una
roific!o
.'" 'para' la iınposiclön de cotas penas bııstar:i. que la. co!iı:iciôn concl1rrencia numerosa
)iaya comenzado a ejecl1tarse.
.'rl, 548, Ser:ın castı~ados con ıa pena de reciu;ıun weCAPITULO VI
nor la" que incendiaren ,edificio. al queria. rhoza, albergue. aeronave 0 buque en pll'rto, sabi~ndo Ql1e dentro se hallabaıı un"
DE LA \ıSURA Y DE L!" r,\SAS DE PF.~sT.\:.ıos SOUtE PRE:iDA,
o m:is perf:ona.~.
:\rt. 542. Ser~\ castıgado con las penas de presidlo menor
Art. 5~9. Se impondra II pens. de presidio mayor:
y multa de 5.000 a 250.000 pesetas ei que habitualmeme se dedicare a prestamoR usurarios,
1." A los que ıncendiaren un edıficio piıblico. sı el ,.alor
Ar!. 5,ı~. Seru castigado CaD lııs peıı:ıs del &rticulo ante- del datio causə.do excediere de ~O,OOO pesetas.
nor el que encubiiere con otra forma cnntractual cualquier:ı
2." ... 105 que incendiaren una c~sa ha.bitada ci cUıı1quier
!:! r~:ı.Jj#d d~ un prı'stamo usurario. ə.unque na exista habi- edi!icio er1 que habiıualmmte .", reiınan di\'ersa.s personas. igs eıı
tua!1dad,
noraııdo si habia 0 no gente dentro 0 un tren de mercancia
Arı, '5H. Ser3 easııgado con las pena5 de presidl0 menor
marcha. si el daı'ıo causado excedim' de 10.000 pesctııS,
iınpe
la
de
y multa de 5,000 a 250,OOu p"se,as cı que, aousando
:\ort. 550. Ser;ın casıigado~ coıı ia peııa de presidio menar:
ricia 0 pasiones en un menor. hieiel'e oı;org-ar ea su perjuicio
POl' ra~Jguna obligaciôıı, descargo 0 tral1!mj~i6n de derechcs
1.' Los que coınetieren cualquiers. de los delitos comprl!n.
z9n ,de prestanıo dp dinero, credito u otra eoS! muebie, hien
b:ıjo
d!dos en el articulo :ınterlor. si el .alar de! da!ıo causado no
ııparezca el prestamo claranıp!ltr, bien se halle encubierto
excedim de iO,OOO p~setas,
otra forma.
2.' L05 que incendiaren en poblado un edi!lCio na destinıı.do
:\ort. 54,;. Seriı castigado con la nıultl de 5,000 IL 100.000
ni reuni6n. si el valor del dafio eausado na exprestarnos
haöitRcl6n
de
a
industria
la
a
dedicado
hallanclo~e
que
el
pesetas
d~ 10.000 pesetas
asenno
cediere
0
!ibr05
llevare
na
5alarios
0
sueldos
sobre prendas.
tare et) ellos, sin clal'os ni emrerren&lonad~, las cıntldades
Art. 551. Serıi.n Ca.stıga<!os con la pena de presi<iio meııor
!irestadas, '105 plazos ointereses, lOS nombres y domicilios d,e cuando el daüo causado exce<iiere de 10,000 pesetas:
objetos
lo~
de
valor
y
calidad
.
105 .Qup, las. reciban. la natura!eza
daaos en prenda y las demiı.s eircunstancia5 Que exljan lllli
1.' Las que L'lcendiarm un edi!icio destinado LI. hıbitr.c16n
rcglamentos: '
en lu!&r despoblado.
prenla
de
resguıı.rdo
An. 546. E1 prestamısta que na diere
2.' L;)~ que incendinren mieses. pastos. mo!ll~s 0 plantioa.
da 0 segurid~d reeibida sera easılgado con una multa del duııe
5,000
de
r
..
bili
:\rt. 552. EJ ineendlo de cos:ıs na comprendldas en los arplo al quintuplo de su \'Oılor. sin que pueda
tlculos anterlores sera castigado con La pena de presidlo mesetas.
nor cu:ı.nao eı da.ıio cıusado e:-:cediera de 500 pesetas,
CAPITULO VII
Alt, 553, En cııso de apllcarse el incendio i chozas. pal..
x
res 0 cobertizos deshabitados 0 a cualquier ot;o ob.ieto cuyo
Dı:. ENctrBRll\UI:N10 CON h:'1MO DE LUCRO t DE LA R!C!!'TAcı6
circunsvə,ıor no excediere de 1.000 pe5~tas. en tiempo 0 con
todo peligro de propaga.'\rt. 546 bi, a) El que con conoclmiento de la comlsloD tanclas que maniflestamente exduyan
sefie.lada.s en este
de un deJito eontra 108 bienes se aprol'echare para si de 105 cıon, el culpabl~ no incurrir,ı (:D :as penas
y multa de capıttı!o. pero si erı la.' que mereciere por el daİıo que causar.
ef~cto:; del milmo, sera ca~1i~ado con presidio menor
con ıı.rreglo il las dispo$lcio!le~ d~l capitulo sl~uiente,
5,000 'LI. '100,000 pesetas,
:\rt. 5~. Incurrirdn, respecLira.ıııenıe. en :a..< penas de es~
En nlngiın caso pOdra imponme peııa pmativıı de libetıad
n de
que, exceda de la seİiaıada al de!ito encubierta. Si este estu- capltl110 lcs Que causaren estr:ı.gcs por medio de de5trucci6eXplola de , ə,eronave, inmersi6n 0 \'aramienıo de nave. iIlundaclön
\'~~re cast~~!\do con pena de oıra naturaJeza, se impondri
s16n de una mina c rnaQuina de vapor. levantamiento' de i~
arresto mayor,
Lcs reos habituales d~ eft~ decıto sen\n castigado5 con prt'- carriles de una vii ferrea, cambic mallcioso de 115 seiıales empleadas en el sel'\'icio de esta para la seguridad de !05 trenes en
sidio nıa\'or \' multa dr 25.000 (1 150,000 pesetas.
.\rt. 546· bi, bJ Se reput:ın habituales. a los efectos de marcha. destrozo <le 10.1 hilos y postes telegraflcM y, ~n general.
encıırgados
de cualquier otro agente 0 media de destruccion tan poderoso
~ste eapitulo, lös re05 que fuer~ıı dueüos. gerentes 0
de tienda almacen, indııstria 0 establecimiento abierto al pu- como los cxpl'esados,
.\rt. 555 El culpabıe de ıncendio 0 estragos en bjen~ Ijebiico.
nos na se exim!riı de las pen:ıs impuestas en esCe cap!tulo. aun'\rt. 546 bis c) E! Que con conoclmlento de la comlsl6n
de hechos constitut,ivo:; de !alta contra La propiedad, habi- C!ııe, pam cometer el d~lito, hubiere incendiado 0 de5tru!do biepara que nes de .lll pertenencia
tualınent0 se apro\'ccharc 0 aııxiliare a 105 culpables
Art. 556. El incend:nrio de lıienes prop:05 ;era castlgsdo
se ~provrchen de los efectos de la misrna, ser:i castig:ı.do con
arresta m!:;or 0 mıılt:ı. de 5,000 , 20.000 pesetas, 0 con arnba.~ con la pena de pre;ıdio meDor si tuviere propöslto de defraudar
o perJudicar a otro. hubiere cau.,~do defraudacicin 0 perjuicio
penas, '
0 plantio
Art. 546 lll' Ci i Cuando a juiclo del Tribuna.ı 108 hechoıı C cxistlere pe1igro de propagael6n n ediflcio, arbolado
previstos on io, articulos anteriorcs fueren d.e sum:ı gravroad. ı aJeno,
se podr:! imponer. adrmi15 de ıas prnas sefialadas en 105 misCAPITULO ıx
el ejercıcıo de su pro!esi6n ı
nios, La inhai)il!tacion del reo para
oirii:lustrla \'01 r\mp temporal 0 definltlvo del estıbleCimiento.
DE LOS ~A.~Os
:\rt. 546 tıis e' Los Tr!bunales graduflrlın las pen a s seper:;onı- ı
iıalada~ en lcs articulo~ anteriores atendienılo a la
Art. 5:;~. Son reos de datios y estan suJetos a 1!lS peDM
lidad de: deli:ccue:ıte )' circunstııncia~ del hecho, y entre estli
de este cııpitulo 10t! Que en la l'ropiedad ajena causaren alguno
a la naturale-ll )' v:ı.ior de io~ electos del delito,
na se halle comprendido en el aııterior,
,\rt. 546 bis f' La, di,po!<icione~ de este capitulo se apJ1- Que
.\rt. ıi58. Serıin castigados con 19. pena de preslcll0 menor
I
loş
n
proriniere
que
de
hecho
del
amor
el
cuando
aun
canın
daf.o cuyo lmporte excedlere de 10,000 pesetu,
efeetos 0 benrficios apro,echadOi ru~re lrresponsible 0 e. ı 105 que causaren
ılguna <le lss circunstanc!as sıguientes: ,
e
concurrier
61
I
pena.
de
tııYiere exento

sas

0 cuıı.!qui~r
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1.' Con la mira de Impedir el libre ejerclclo de la Autor1dad 0 en venganza de sus determinaclones, blen se cometlere
el delito contra funcionarios pUb1icos, bien contra partlcula.res,
que como testigos 0 de cualquler atra manera bııyan cantn·
buldo a puedan contribulr a la ejecuci6n a aplicaci6n de las
leyes.
2." Produclendo, por cualquler media, !nfeccl6n 0 contagio
de ga.nado.
3.° Emplea.ndo sustanclas venenasas 0 corrosivaa.
4.' ED cuadrilla 0 despoblado.
5." ED un archlvo. reglstro. museo. biblioteca, gabinete clent!!icQ, Instituciôn analoga 0 en el Patrimonlo Hlst6r1co-Artistlco
NacionaL.
6." ED puentes, camlnOs, paseos u otros bienes de uso pıl
b1ico 0 comunııl.
7.' Arru1nando al perjud1cado.

La dlsııuesto en 105 dos priıı:eros parrafas de este art1culo
no tendra lugar cuando la pena seiialada aı dellto sea 19ual
o menor Que la.s contenld3.'i en 105 mismos, en cuyo wo las
Trlbuna.les aplicıı.ran la ınmed1ata !nferlor a la que corresponda
en el grado (lue estlmen convenlente.
Cuando se produjere muerte 0 leslones graves a consecuenc1a.
de lmpericla 0 de negllgeoCia profeslonal se lmpondran en BU
grado max1ıno las penas scnal:ıdas en este articulo. Dichas
penas se podran elevar en UDO 0 dos grados, a ju1c1o del Trlbunai, cuando el mal call&1do {uere de extrema gravedad.
Las Infracciones penııdas en ı:ste articulo. cometldas con
veblculo de motor, llevaran aparejadas la prlve.ci6n del permiso
de conducir por tiempo de un mes a diez aii.os.
ED nlIlgüIı caso se 1ınpondrıi pena que resultare 19ual 0 ıu
perlor a 1[\ que corre.sponder[a al mlsmo del1to cometldo ınteıı

Art. 559. El que con alguna de las clrcunstanclas expr..
sadas en el articulo :ınterlor causare dafio cuyo lmporte exceda de 500 pesetas, pero no pase de 10.000. sera castigado con
1,. pena de arresto mayor.
Art. 560. El locendlo 0 destruccl6n de papeıes 0 documentos cuyo valor fuere estimable, se castlgara con arreglo a las
dlsposlclones de este capitulo.
Si no fuere estimable, con las penas de arresto mayor y
muHr. de 5.üOü a sU.Gon jjE=Setas.
Art. 561. A los que destruyeren 0 deterlora.ren plnturıı.s,
estatuas u otros monumentos publlcos, de utlUdııd u ornato,
ıe les aplicara la pena de arresto mayor y multa de 10.000 a
50.000 pesetas.
Art. 562. El que lnteoclonadamente y por cııalquler medlo
destruyere, inut1lizare 0 daıiare una. cosa proplıı. de utllldad
ıoclal 0 de cualquier otro modo la sustrajere al cumpllmlento
de los deberes legales lmpuestos en servlcio de la economia
naclonal sera castigada con ıas penas de arresto mayor y
multa del tanta al triplo del valor de la COU 0 del daıio producidos, sin que la multa pııeda bajar de 5.000 pesetas.
An. 563 Los daİlos no comprendidos en los articulos an·
teriores, cuyo importe pase de 600 pesetali. ser:i.n cıı.stlgados con
1" multa del ta.nto al triplo de la cuantiıı. 80 que aıscend1eren, sın
qile pueda balar de 5.000 pesetas.
Esta disposiCi6n no es aplicable a los daÔ05 cıı.usados por el
Cıı.nado y los demas que deban callficarse de falta.s con arreglo
a 10 que se establece en el Llbro III.
An. 563 bis. Los hechos punlbles comprendld~ en el preıente tltulo seriı.n castigados con la pena respectlvamente seiialada a 105 mismos. impuesta en el grado ıııaximo, 0 con la
!nmediatamente superior en grado. al arbltr10 del Tribunal,
ıegı'ı.n las clrcunstancias y gravedad del heeho, las condlclon~
del culpable 'Y el prop6sito que este Ilevare, slempre que laıi
cosas objeto del delito perse;;uido fueren de relevante intereJ
h!st6rıCo, artlstico 0 cultural

LmRO TERCERO

CAPITULOX
DISPOSICIONES CENERALES

An. 564. Estiın exentos de responsab1l1d8d cr1m1nal y ıu
jetos unicamente a la civil por 105 robos 5in vl01encia 0 lnt].
m!daci6n en las personas, hurtos. defraudaclones, apropıaciön
Indeblda 0 dafıos que reciprocamente se causaren:
1.° Los c6nyuges, ascendlcntes y descend1entes 0 aJ!neB en
la mlsma linea.
2.° EI consorte viudo respecto de las cosas de la penenencla
de su dlfunto c6nyuge. mientraa no bayan pasado a poder de
Qk.ı. persona.
3.° Los bermanos y cufiados. sı vlvleren juntos

La excepcl6n de este artlculo na es aplicable a 105 extra1ios

q,ue partlciparen del delito

TITULO XIV

De la imprudencia

ıııınible

An. 565. EI que por ımprudencla temerarla eJecutare un
hecho que. si mediare malıcia. constitulr!a c!el1to. serB. castigado
con la pena de prisi6n menar.
Al que, con infracci6n le 105 reglamentos. cometlere un
delito por simple ımpr.ıdenci:ı 0 negligencia. se impondra la
pena de mesto ınııyor
En la aol1cac16n de estas penas procederan 105 Trlbunal~
tegı).n su ıırudente arbitrio, sln sı;jetarse a tas reilas prescritas
en el aniculo 61.

~!!J!l!d!.!!le!lt.e.

De

lııs fııltaıı y

sus penas

TlTULO PRIMERO

De las faltas de imprenta y contra el orden publieo
CAPl'fULO .. ı:UMERO
DE LAS FALl'AS Dı: IlıIl'RENrA

Art. 566. Incurr1ran eo la. pena de
pesetas e 1n!erlor a. 5.000:

multıı.

superlor ,. 10&

1.0 El director de un perl6dico en el cual se hubieren anunclado hechos fa1sos, sı se negare a lnsertar gratis. dentro del
termina de tres dias, la contestaciıin que le dırıja la persona
ofendida 0 cualqulera otra autorizada para ello, rectllicandolos
o e:>..ıı1icando!as, con tal que la rcctificaci6n no exced!ere en
enens16n del :!:!::!e i!~1 suelto 0 noticia falsa.
ED el caso de ausencla 0 muerte del ofendido. tendraıı 19ua!.
dereeho sus bllos, padres, hermanos 0 herederos.
2.° Los que por med10 de la Imprenta. Iitograf!a u otro media de publ1caci6n. d1vulgaren maliclosamente hechos relativ05
e. la vida prlvada. que. sin ser Injur,osos. puedan produCır
perJU1cios. 0 graves disgustos. en la !:;milia a que la noticia
se refiera..
3.0 Los que por las m!smos medlos puOl1cə.ren mallclosa·
mente notıci3.'i falsaa, de las que pueda resultıır a.lgıln pellgro
pars. el orden publico 0 dafio a IOS lntereses 0 al cred!to del
F.stado.
4. ° Lo! que de 19ual forma provacaren a. la desobedlencl&
(Le las Leyes y de las Autoridades constltulcias 0 blcleren ir.
ııpolog1a de ə.cclones callficadas por la Ley de dellto.
5.° Los que de i;;ual manera ofendieren levemente & la
moral, a las buenas c05tumbres 0 a la decencia publ1cı.
6.. Los que publicə.ren mallclosamente dlsposlclones, acuer·
dos 0 documentos oficiales. sin la debida autorizacl6n. antes de
que hayan tenldo pUblicidad oflcial. Las disposıclones anterlores
son aplicables a. laa estaciones radioeml.soras y a 108 de:ıııas
medlos de publicidad.

CAPITOLO

Dt

n

LAS FAL'IAS CON1'RA ı:r. ORDEN POm.ı:co

Art. 567. Sernn castlgados con lQS penas de uno a dles
dias de arresto menar y multa superior q 250 pesetas e In!eriar il 5.000:
l.' Lru que pro!!rleren blasfeIIl1as por medlo de pıılır.bra:ı
que na produzcan grave escandalo pılbllco.
2.° Las que perturbaren de ma:ıera leve un acto rellg1oso.
3.· Los que con la exh!bicl6n de estamp3.'i 0 grabados 0 con
otra clase de at'tos ofendieren levemente a la maraL. a las buenııs
c05tumbres 0 a la decencla pıi.bl1ca.

Art. 568. Seran c3.'itigadcs con las penas de uno il clnco
dias de arresto menor y multa de 100 a 2.000 pesetas 10s que,
dentro de poblaci6n 0 en sit10 publicc 0 frecuentada, dispararen
armas de fuego 0 lanzaren colletes. petardos u otro proyectıı
cualquiera que prodUzcə. alarma. 0 pel1gro.
Art. 569. Seran castigados con las penas de 'UDO i!. Qulnclt
dias de arresto menor y multa de 10n a. 2.000 pesetas:
1.° Los que perturbaren levemente el orden en la Aud!encla
o Juzgada. en 105 actos publ1cos, en espectıl.culos, sole~
des 0 reunlones numerosıı.=.
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2.' Los farınaceutlc08 que expend1eren medicamentos de
mala calldad. siempre que por las circunstancias no incurrleren
eD resııoDSablHdad mayor,
3.' Los dueiıos 0 encargados t1~ fondas, confiterias, pa.ııa
derias u oıros establecimlentos an:llogos que expendieren 0 sirvleren bebldas 0 comestlbles adulterados 0 a1terados, 0 no
observaren en el uso 0 coııservaciôn de la.s vaslja.s, medldas
y ıiti1es destlnados al servlclo ıas regla.s establecida.s 0 las precauclones de costumbre.
An. 577. Seran cast!gados con multıı de 25 a 1.000 peseı;u
, repreDSI6n prlvadıı:
1.' L05 que se baiiaren !altando il las reglas de decencl ..
o de seguridad establecidas por la Autorldad..
~.' Los que lnfringieren las reglas dictadas por la Autoritlə.d
en tiempos de ep!demla 0 de contagio.
3.' L~! ~!.!e jnfringieren 105 reglamentos, ordenanzas y bandos sobre epizootias, extinci6n de langosta u otra plaga semejante.
4,' L05 que ln!r1ngleren la.s disposiclones sanıtal'lJ.S dlctadas por la Adm1Dlstraclôn sobre eonducci6n de c~dliveres y
enterramlentos.
5,0 Los que pro!anaren 105 cadaveres. cemeDteriOs 0 lugares
de enterramlenta con hechos 0 actos de caracter leve.
6,0 Los que arrojaren animales muertos. basuras 0 escombros en las calles 0 en sitios pUblicos donde este proh1bldo
hacerlo 0 eDSuciaren tas fuentes 0 abrevaderos.
7,' Los que ,nfringieren las reglas 0 bandos .ie poiicıa sobre
elaboraci6n de sUlitancias fetidas 0 ins&lubres 0 las arrojaren
ala calle.
8.' Los que de cualquier otro modo no grave infringieren
105 reglamentos. ordenanzas y bandos so\.ıre higiene publlca.
d1ctados por la Autoridad dentro de] circulo de SUli atrlbuclones.
Art. 578, Seran castigados con le. pena de uno a clnco dias
de arresto menor 0 multa de 100 a 3.000 pe.5etas:

2.' Los subordiDados del orden civil que !altaren levemente
al respeto y ~um1s161l debldos a sus superiores.

, An. 570. Seran cast1gados con multa de 25 a 1.000 pesey repreDSI6n privada:
cenı,' Los que promovleren 0 tomaren parte act1va en
cerradas u otraıı reun10nes tumultuosas, con ofensa de alguna
persona. 0 eon perjuiclo 0 menoseabo del sosiego publlco.
2.· Los que en rondas u otros esparcimlentos noctumos turbaren levemente el orden pıiblico.
3,· Los que causareD perturbacl6n 0 escandalo con su em.
briaguez.
4.0 Los que turbaren levemente el orden publlco usando de
med1ns Que raciollAlmente deban produclr alarma 0 perturbacl6n
5. 0 Los que faltaren al respeto y cODSlderacl6n deblda. a II
cumpl1r
A!.!toridıu:l, 0 la desobedecieren levemente, dejando de
las 6rdenes partlcUıares que les dictare.
6.' Los que ofendicren de modo leve a los agentes de la
Autor!dad, cuando ejerzan sus funciones, y 10S que. en el mismo
caso, les desobedeeleren,
7.° Los que no prestaren a la Autoridad el auxillo que
reclamare en caso de delito, de incendlo, nau!raglo, inundacl6n
u otra calamldad. pUdlendo hacerlo sin perjulcio ni riesgo
persona1.
.4.rt. 571. Serıi.Iı castıgados con multa de 100 a 1.000 peseta.s
los Que ocultaren su verdadero nombre, vecıııcıad. estadc c domiclllo a la Autoridad 0 fUDcionario publico que se 10 preguntare
por raz6n de su cargo.
An. 572. Seran castıgados con la multə. de 250 a 2,000 peBetas:
1.0 EI Que na estando comprendido en el articulo 321 eJerelere actos propios de una profesi6n reglamentada por dis·
ofieial
poslcl6:ı legal. ~in posecr la habilitaci6n 0 capacitaci6n
requer1da.
2,0 EI titulado 0 hııbilitado que ejerciere su pro!esl6n sm
haIlarse inSerlto en el respectivo Colegio. Corporaciôn 0 Asoclacl6n oflclal, siempre que sea exigldo reglamentariamente este
requi.slto.
A 105 relncidentes se impondra. adeın:i.s de la multa, la pena
de arresto mener.

tas

1.° Los que dieren espectaculos piıblicos 0 celebraren cuıtJ.·
Qulera clase de reuııiones sin obtener la debida licencia 0 traı
pasando 105 limites de la que les fue concedida.
2. 0 Los que abrleren estableclm1entos de cualquier clase sm
l1cencla de la Autorldad. cuando fuere necesar!a.
Al't, 579, Los que apearearen 0 mancha!en estatuM 0 p!D.0 causaren un dafio cualqulera en 115 caUes. parques.
turas,
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ıardines 0 paseos, en el alumbrado. 0 en objetos de ornl1to
o publ1ca utilldad 0 recreo. aun cuando pertenecieren aparDe las faltas eontra los intereses ~enerales J re:lmeıı tıcuıares, ser:iJl ca.st1gados con las penas de arresto meno! y
de las poblaciones
muita de 250 a 2.000 pesetas,
ED la mlsma pena incurriran los que de cııalquler moda
An, 573. Ser:i.n castigados COD la pena de uno a dlez dias 1nfrlngleren d!sposlclones dlctadas sobre omııto de las pOblapesetas:
2,000
a
~50
de
multa
0
menor
arresto
de
ciones.
...
ı.· Los que se negaren a reciblr en pago moneda legitim
.~rt. 580. Serıi.Iı castlgados con las penas de multa de 100
2. 0 105 Que, hablendo reclbido de buena fe moneda. bllleteə a 1,000 pesetas y reprensi6:ı privada:
exceda
na
que
o titulo.~ fal.sos los expendieren en cantidad
de 500 pesetas. despues de cODStarles su falsedad.
Li La. encargados de la guarda 0 custoduı de un enajenado
3,0 Los trat1cantes 0 vendedores que tuvieren medidas 0 que le dejaren vagar por las calles 0 sitio5 piıbllcos sın la
peS08 dispuestos con artificio para defraudar. 0 de cualquier
deblda vlgilancia.
modo Infrlngieren las leyes establecidas sobre contraste para
2.' Los duefios de animale5 !eroces 0 daıi!nos Que los dejael gremio a que pertenezcan.
sueltos 0 en disposlcl6n de causar ma'.
ren
4.· Los traficantes 0 vendedores a quienes se aprehendleren
tos Que arrojaren a la. calle 0 sltlo publico aguı, pled1'&!
3.'
0 calidad
lııstanCW al1mentlclas Que no teng:.n eI peso. medid:ı.
u otros abjetos Que puedan causar d:ı.fio a 115 personas 0 en
Que corresponda
las cosas.
4,0 L05 que tuvieren en los parııjes exter!ore! de !il maquln·
i
cmco
de
Ar!.. 57~, Seran castlgados con la, penas
sobre la cə.lle 0 \'la piıbl1ca, objetos que amen!cen eaus&r
rada.
pesetas:
2.000
a
100
ee dias de arresto menor y multa de
dafıo a los traDSeuntes.
1.0 Los que de modo no grave esparcleren ı'alsos rumor.s,
An. 581. Ser:.\.n castlgados con la pena de multA de 100
o usaren de cualquler otro artificlo lIicito para alterar el preclo a 4,000 pesetas,
cosas.
las
d~
natural
2." Los que Infringieren Ias reglas de poUcla dirigidas a ııse
1.0 Los que contravlnieren ıas reglas establecldas para evigurar el abasteclmiento de las pOblaciones
tar la prooagac!6n del fuego en las maqumas de .apar, calderas, homo!. estufas. chimeneas u otros lugares semejantes.
An. 575 Los Que en sitlos 0 establecimıento~ publlCOS pro- o construyeren esos objetos con infr:ıcci6n de 105 reglamentos,
azal'
movleren 0 tomaren parte en cualquier clase de juegos de
ordenanzas 0 bandos, 0 dejaren de limpiarlcs 0 culdarlos. con
que na fueren de puro pasatiempo y recreo, incurriraıı en la peligro de lncendlo,
multa de 100 a 4.000 pestas.
2.· Las que. infringlendo las 6rdeneş de la Autoridııd. de.
An. 5i6, Seriın castigados con las pena~ de clnco n Quın· culdaren la reparacl6n de edıricios rulnosos.
ee dias d~ arresto menor y multa de 100 a ~,OOO pesetas:
3.' Los que ınfr!rıgieren las reglas de segurldad concernlenal dep6sito de materiales, apertura de pozos 0 excavac!ones.
tes
i
Quıen
a
persona
1.' w.s lacultatıvos que. notando en una
Los Que infringieren los reglamentos. ordenanzas l' ban4.0
de:
0
iento
asıstıeren. 0 en un cadaver. seiıales de envenenam
la Autoridad sobre elaboraci6n j' custodia de materıas
de
dos
ente.
otro deilto, na dieren. parte a la Autorldad inmedlatam
inflamables 0 Cor.-oslvas, 0 productos quimicC4l que puedan caus1empre Que por las cırcuDStancias no ineurrieren en respon- sar
estragos.
.
iablllda4 mayor.

!
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De las taltas contra las personas
An. 58:!. Serim castigados con la pena de arresto menor
105 que c:ıU5aren 1esiones q,te impJdan al ofendido tra.baJar de
UDa .ıı. quince dias, 0 hagan necesaria por 19ual ti~mpo asisten·
cia facultat1l'a,
An. 58~. Ser:i.n castigS.dos con IIIS penllS de clnco a· qum·
ee dia.s de arresto meno~ y reprensiôn privs.da:
, 1.' Los que causaren leslones que no impldan al o!endlôo
dedicarse il. SUS trabajo5 habituales, ni exijan ııııi.stencla ta·
eu!tativa.
2.' Los m:ıl'idos que maltrataren a sus mUJere~, aun euanaı
n'o las causaren leslones de las comprendid2S en el p{ırra!o. a.ıı.
terlol'.
3." L.as muj el'es que maltrat:ı.ren de palabra 0 de obraa sus
ınarido5.

4.' Lo5 conyııges que e5candalizaren en su~ disen51one~ dom6sticas, despues de haber sido amonestadas POl' la .'ı.utorldad,
si el hecho no esıuviere comprendido en el L1bro II de este
C6digo .
. 5.' Los 11iics de familia que faltaren a: respeto y su~j6n
debid::ı :ı. !os paclres.
6.' Los pupi:os que cometiereıı ıgual falta haci:ı. SU! tutores,
7.' La" que en la riııa definid:ı en el ar,lculo 408 de es,e
C6ciigo co:ıstare que lıuoiesen ejerCida cualql1ier riolent>:a en la
persona. del ofendido, siempre que a este no se le hubieren infe:ldo m:i~ que le.,icnes menos ~ra\'es r no tuerı conocldo el
autaL
.\rt. 584. Sewn ca.stig:ıdos con la pen:ı. de arresto menor
o con la multa. de 250 a 2.000 p~et~ 0 con la de reprension prl·
vada, al arbitrio del Tribunal:
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11•. 103 padreıı, tutores a guıırdadoıes que ma1tratıı.ren a S1la
h1Jos 0 puplloS m~Dores de dleciseis aİlos pa!!. obllgarles a.mendiıtıır. 0 por na haber obten.ldo producto bıısta.nte dt la mendlddad, Mi como 105 que entreguen SU! hlJo~ 0 PUpl104 ınenores
de dleclsei5 a.t.os a otras personas para mendlgıır,
i2. L05 padres, tutores 0 encargados de la guarda de un
menor de dleclseıs afi05 ııue, reııuerl<los per Autorldı.d coıııpe
tente, no impidleren i~ ~rmanencia del menor en 105 lugares
meııclonıdcıı en 105 nınneros 1.'. 2." Y 3." del pre.sentt 3nlculo.
L05 padres 0 tutore.s menclonadas en 105 nfuneros 5,°, 8.°, 8.~;
10. 11 Y 12 del presente art!culo podran ser suspendidos en ei
eJerclclo de SU derecho a la guarda y edueacion del menor.
'13. Las mayores de dleclseis aıi05 que. sin haber ten1do ııar-.
ticipıı.c16n en fa.Jtas contra la propledad coınetidas por nıenores
de esa edad, se lucraren en cualquier forma con 105 productOl
de las mismas.
U. Lo~ Cjue. encontra.ndo abandonado a un menor de siett
aiıos, no le presenten ıL la ı\utoridad 0 II. su familla. 0 no le
ııresten, en su ca.so, el auxilio que las clrcunstanclas requ1e,an.
15. Los que en la exposici6n de niiios quebrantaren las reglBi 0 costumbres estıı.blecıdas en la !ocalidad respecti\"a. y !os
que deJ:ı.ren de llevar iLI asllo de eı;pôsltos 0 lugar segu!o a cualquier niiio que encontraren abandonado.
16. Los pad:es, tutores 0 guardadores suspe:ısos en el eJercıclo de la guard:ı. y educ:ıclcin de un menor que, sln Ilegar •
lncurr!r en el ı:lellto de desobediencia, quebrantaren el ACııerdo
adoptado por el Trlbunal Ttıtelar en el !'j~rclcio d~ su f:ıcultad
protectora, apoder:.'ınd05e del menor, sac:'ındole de la guarda e5-'
tablecida par dicho Tribun:ı.l, y 105 padres, tutores 0 guardadores QUe, jguainıente, sin llegar al del1to de desobediencia, l:ıcum·
plleren un acuerdo de la nıisma junsdiccl6n tutela: en el eJerciclo de su facultad reformadora. retiraııdo al menor del establecimie."!t-o, fam!lia 0 lnstituci6n tutelar ıL quien se 1\1 hubiese
encomendado para SU observaci6n 0 trat:ı.mlento .
Incurrlr:;'n tanıb!en en dicha ~na las terceras ~rsona.s que.
realicen 105 actos de apoderars~ 0 reciblr indebidamerite al menor 0 cooperaren il. ellos..
17. L:ı..s person2S represent:ı.ntes de asoci:ıciones 0 i.nstitu.
clones tutelares 0 directores de establ~imientCl.'i aue. Ineum·
pl!endo lD!; acucrdos a que se refie:e el numero anterlor, eiıtre
gu!'n i!ldebidam~nte a sus padres 0 tlltores, 0 a ıercerllS persona.s, el menar que se les hubicrc eonfiado. salvo que el heeho
cor"~titu;·a delito.

1.' Los quc con fines lucrattvos cmple:ıren menores de dle·
riseis aüos en re!Jresen~acioneş püb!!c:ıs. teatrales 0 artisticas,
Las prohilıicione~ il. que ~e refiere este n(ımero quedan semetida.~ a las di~pogicinnfs rl~ 'a Aıı:rırid:ıd gubernatira, la que.
para su dispe!ı.'a. :l!)l'fcial',i la l'flaciôn ent~e 105 incon\"eniente~
fisicos y nıoral~s del L~abajo )' l:ı.~ condiciones d~ı menar.
2." Los que ocuparpl! a meııore., ue diecls~is aiıos en tsllf·
An. 5S:;. Ser:.'ın cast\gados con la pena de UDO a clnco
res en los qne ,,~ confeccion~ıı esc!·ito:;.... nu:ıcios, grabados, pin. dias de arresto menor 0 mu!ta de 100 a 1.000 peset:ıs:
turas. eınl.ılemas. escaııı;ıas ıJ o;ros ob.leLOs Que si!! estar bajo
la aecion de la, lr:;es rıcııııles. pııcdaıı dailn!' su nıoralidad,
1.0 105 que golpeareıı 0 ma!trataren il. orrc de obra 0 ae
3.° Lo, 'lap rmp!cal'~n mcnor~s de dieciseıs afıos como re· pil!abrn, s!n causar!e 1esi6n.
cadist3.' 0 bOLoıı0S Ll cficios an{ı!o~o.i eo sala., de ficstə.s 0 de
2.° L08 que, de modo leve, amenaıaren a otro con armas 0
baile, localcs destinados al dl'spacho y corummo de bebida.s al· las sacflren en riıi:ı., como no sen ~n justn defenso.
coh6:lca5 iJ eLL otrn, [up:'''> !l:ııı:iro~ ~eme.:ant~s. dondt' ))ueda
3.° Lo" que de p:ı.;abra y en eJ calor de la irıı anıena7.s.r~n
~ligrar :a l!lO!'aEdad de: menn:'
a otro con ca.usarle un mal que constituya dellto, y con sus ac·
. 4.' L05 que utilizal'eıi n ~~ lurl·2.l'en del trabajo de ofrecı· tos pcst.erlores demostraren que na perni.<;1:i~ron en Is. laea QUl'
miento 0 ';eııl:t ıle talıaro. flores, periôdicos 0 cmı!quier otra siı;nlficalıan con su amenaza.
cJase de abjetcs por ıııujere~ m~!;(lres d~ dieciseis atios ~n is
4.' Los que de pa!ıı.bra ame-na:ıaren a ot.ro con causar!e alI'ja ~. lugares 0 ediflrios pltlıliço~.
~ mal qur DO constituya dellto,
5.' Los padl'es de faıııilia quP dejareıı de CUnı;ı!lr los deb~.
5." Los que causaren a otro una coacci6n 0 \'eJaeıön InJusta
re5 de ası"tencl;ı in!ıerente.s a ,a pau'ja poıesıad por motl,o~ de car:i.cter leve.
que no fUl'l'en e! abandoııo Illalirioso del doıııicilio famıı!ar 0
Art. 58&. Ser:i.n castlgados con la multa' de 50 a 500 pesesu cond:ıcta clesol'deııad:>. :ısı como 10., que nD pI'ocuraretı a sus tes y reprensi6n prıvada:
hijos la edu"-:ıci6n qur su :ıoöicı6n y mcdios ies pcrmitan.
6." Les t,uıore~ 0 ~nra!'garins dı' un metıol' de dlecisi!~s aii.o~ ~
1.' L05 que ınJurla,f'n l1vianamf'nte a otro de paJabra 0 de
que desolJedeciereıı lo~ preceptos ~obre la instrııcciôn primar!a obra, ~i reclam:ı.re el ofeııdido, cuyo perd6n e~:i!nguir:'ı la pe:ııa.
obligatoria 0 dejawı de cunıp!ir sus deberes de tut ..1a 0 guards
2.' Los que, reque~idos por· otro pıı.'"a evltar un mal maso~.
pDr 105 motiYos eXjlrr.~a~o~ en el nüıııero antel'ior.
dej:ıren de prestar el auxil10 recJamado. slempre que no hu.·
7.° LCl.'i que e;ı estab!~cimiet1to~ ;>üblicos rendlere:, 0 slr· bierıı. de resultarles perjulcio alguno.
\'ieren bebldas alcoh<i1icas 0 permitieren la permanencia en
3.0 L05 que per s!mpie lnıprudencla 0 ııor nfg!igencia,stn
dichos luga:es a meııore, dp ılil"Cı~eiii Oiı()~. :ı.,i como quien en comeıer iofraccion de los reıı:lamentos, causaren un mal a lıı.s
las misnıos lug:ıres oc::ısional'l" maliclosanıente su embriaguez. personas que, sı medıare. malicıa, constltulri:ı. de!lto 0 falta.
8,° Los padres, tutores 0 eııcarg:ıd05 de la gmı.rcla de un
ınenor de dicc~,cis aıı05, cu ya embriagucz fuere ımputable a su
TlTULO IV
estado de descuido 0 ao(lııdono.
9." El que perm:tiel'e a meııores de ciiecıseıs ail05 ıa entr~a
De las faıtas contra b propiedad
en s:ılas de fieslas () df bailes. (le espl'Ctaculos y otr05 locales
en los qUe pueda padecer SU moralldad. asi eomo 105 mayore;;
An. 587. Seran castlgados con arresto menor:
ee edad qUl" !os aconıpafıa ren
10. Los padres, tucores 0 guardadores cııyos 111jOS 0 pUP!lo8
1.0 Los Que por cu:ıJQulera de 105 modos expresadoo en el
mtnores de diec[ı;eis aıios fueren detenidos por h:ıllarse men· articulo 5l-i, cometie:en. hurto por valor que no excedıı. de 500
dililando, vagando 0 pernoctando en parajes publicos. sı n(\ pra- : p~t:is. sı ~L culpable na hublere sido condenado anterlormente
baren sel' ajenos a mles hechos. a:ıi como la.:; penıonas que se por delito de robo, hurto, estafa 0 aproplaeion lndeb!cla 0 dos
hag~n acompaıi!lr de menore.'l de dieclsels ıı.iio!. sean 0 :ao de iU
veces en Julclo de falta.s por hurto, estafa 0 :ı.propl'ac1On, in-.
f&m1lil, con objeto de imp!orar la carid:ıd pı'ıblica.
debida.

2.° Lo.s que

en 19ual forma cometleren burto de 1efia, ra·

maJe, brozas, hoJa.s u otras productos !orestales an9.logos de
las mootes .. comunalea 0 de proplas, por valor que no exce(!a
de l~OQD. pesetas; s!empre que el !nfractor pertenezca a La comun1daö.
3.0 Los Quecometleren estafa 0 aproplacl6n 1Ddeb!d'a en cuıın·
tla no super!or a 500 pesetas, con le. excepc16n establecldıı en el
nUmero to de este artlcu1o.
hlcle-ı
4.0 Los que por Interes 0 lucro Interpretaren sueflos,
ren pronost!cos 0 ad1vlnaclones 0 abusaren de la eredulldad
p~bllca de otra manera semelante.
Art. 588. Seran ca,st1gə.dos con ıa pena de uno a qulnce
dias de arresto menor.
.. 1.. Los que entraren en hereclad 0 caınpo aJeno para coger
frutos y comerlos en el acto.
2.. Los que eo la ınIsmıı. rorma. cogieren irutus, nıJ.CSe. ıl
otros productos !oresta1es para echıır10s en el acto a caballerla.s
o ganados.
3.° L05 que, sin perllliso de) duefıo, entraren en heredad 0
cıunpo ajeoo antes de haber 1evantado por comp1eto la cosecha
para aprovechıır el esplgueo u otroo restos de e"ıa,

Art. 589. Ser:iıı castigados:
1.' E1 que ejecutare las actos comprendidos en el art1cu·
10·518, sı la ut1ltdıı.d no excediere de SÜÜ !lı:ııttı'ıS il ilO fu€rc estlıııable, con 111 multıı de 100 a 2.000 pesetas.
2.' L<ıs que con cua1quler motlvo 0 pretexto atrııvesaren
500
ıılantios, sembrados, vinedos u oUvares, con la multa de 50 a

Art. 596. Los que !nfrlnglercn tos reglsmentos 0 bıuıdas de
buen gobleroo sobre queınə. de ra.strojos u otras productos fomtales, seran ca.stıgadas con la multa. de 50 a 1000 pesetas.
Si hubleren sldo corregidos antes gubernatlva 0 judlclalmente por f:ı.lta semejıuıte 0 por lnfraCC!ODes de igual especle.
Incurr!ni.n, ademas. en la pena de arresto menar,
Art. 597. Seran castlgados con la pena de dOB a dlez diaI
de arresto menor 0 muıta de 50 a 1.000 pesetas 105 que causlU'en
da.nos de 105 comprendidos en este CÖdigo, cuyo Importe no exceda de 50Q pesetas.
Art. 598. 105 Que en heredad aJena cortaren trbolea. i~
gumbres 0 s1embra.s nacidas, causa.ndo daiıos que no excedan
de 500 pesetas, seran castlgado~ con la multıı. del duplo &1 cuə.druplo del daiıo causado, y si talaren ramales 0 lena, la mu1t1
sera de1 tanto al dup10 del daiıo causado.
Si el daiıador comprendldo en este articulo suslrajere 0 utlllzare 100 !rutos u objetos del d:ı.ıio causado ~' el valor de estt
no excediere de 500 pesetas, sufrlriı. Iİİ penıı. cie arre:ıw ınenür.
Art. 599. Los Que sustrayendo aguas que pertenezcan •
otros 0 d1strayendolas de su curso, causaren d:ı.ıios cuyo ımporte
rJ
00 exceda de 500 pesetas. Incurrir:i.o en La multa del dupl0
:uıidruplo de! d:ı.ıio causado.
.4.rt. 600. Seran cast1gados con muJta de 50 il 500 pesetııa
10$ que por !mprudencia 0 negligencla simples, sin cometer infracci6n de 100 reglamenıos, causen dafıo eo las cosas que, 51
mediare malicia. coııstitulria delito 0 falta.
TlTULO V

De [as

~tas.

Art. 601.

. Art. 590, Por el solo hecho de entr:ır en heredııd mura·
da 0 cercada sin permlso del dueı'io. se lmpondra a1 culpa.ble la
mu1ta de 10 a 100 pesetas.
An. 591.. Serau castlgado~ con 111 multa de 50 a 1.000 ~

An. 602. Caeran siemp:e en comiso:
1.° tas allllas que J1evare el ofensor al comete: un daiıo 0
inferir una !:iluna, las hubiere mostrado 0 no.
2.· Las bebldas y comestib1es fa1sificados. adu1terados 0 pervertldos.
3.° tas moneclas 0 e!ectos falsificados, adu1terados 0 averlados que se expendieren como legitimos 0 buenos.
4.0 Los comest!bles con que s, defraud·are al piıbllco eo can·
t1dad 0 en calida.d.
5.0 tas medidas 0 pesos falsos.
6.0 El clinero, efectos, !nstrumentos y iıtlles que sirvan para
juegos prohlbldos.
7.0 Los efectos que se empleen para ad!vinac!oneı u otroe
enganos semeJantes.

ıetas:

1.' 10e que llevando carruajes. caballerlas u otro! animAlea
cometleren alguno de 100 hechos previstas en las d05 articulas
ıınttrlores, si el daiıo no excedlere de 500 pesetas.
2.' Los' que destruyeren 0 destroza:en choz:ı, albergue, i&tos, cercas, vallados u otras de!ensas de las propıedades.
3.° Los que caıısaren dafto a.rroJando desde fuera piedru,
materla1es 0 proyectiles de cualquler clue.
Art. 592. El encargado de III custodia de gıuıados, sean 0
no de su propledad, que por su ııbandono 0 negligencla entraren en heredad ajena. y ca.usaren daiio, cııalqulerıı. que su. iU
cuantia, sera castiga.do con la muJla por cabeza de ganado:

Art. 603. ED las ordeııaıızas municipales y deınas regııı,.
mentos generales 0 particulares de la adminlstracl6n que se
publlcaren en 10 sucesivo y en los bandos de policla y buen goblemo que dictaren 1as Autorld&des, na ee estableceraıı peııas
mayores que las seiialadas en este Ubro, aun cuando hayıı.n de
Imponerse en vlrtud de atribuciones gubernatlvas. a no ser que
se determinare otra cosa por leyes especiales.
Conforme a este prlnclpio. las dlsposiciones de este Llbre no
excluyen ni limitan las atribuciones que por la.s leyes munlci·
pa1es 0 cuale5Qulera otras especial~ competan a 105 functona.
rios de la administracl6n para dıcta.r bandos de polic\a y buen
goblemo y par:ı. ccrregir gubemativamente la.s faltas en 105 casos en que su represi6n Jes t'Ste encomendada por las nıIsınu
leyes.

1.0 De tres a dlez pesetas, si fuere vacuno.

De dos a cinco pesetas. si fuere caııallar, mulə.r 0 asnal.
3.'. De ııha a tres pesetas. si fuere cabrio l' en la heredad
hub!ere ə.rbolBdo.
Si fuere la.nar 0 de otra especle na comprendidıı en 108 oU.
meras anterlores, 0 si fuere cabrio y la heredad no tuv1ere ar.
bolado. la mu1ta seri del taoıo del daiıo il uo tercio mis. sln
tomar en cuenta e! niınıero de cabezaS de ga.nado.
Si c1 encargado de La custoct!a no fuere el dueiio, l:ı. reııpon
presalıllidad e!v!! subsidiaria de este se exlglri conforme a. 10
venido eu el art\culc 22 de este C6digo.
Art. 593. sı 105 ganados se IntroduJeren de prop6sl.to, adema.s de p:ıgar las multas expresadas, sufrirı\.n los dueı'i08 0 10&
meencargıı.dos de su custodia. de uııo il. tre1nta diaı; de arreııto
nor. s1empre Que el daiıo no excedlere de 500 pesetas.
La lofraccl6n cometida despues de dos coodeoM !ler ma
falta ~e castigar:i como delito de hurto comprendldo en el nlimero 4.0 del articu10 515
Art. S94. E1 encargə.do de la custodla de ganados que en·
trareo en heredad ajena sin causa: dafıo, no ten1endo derecho
o permiso para ello. serıi ca.<;tlgado con la multa de 10 a 100 p~.
2.0

"

~52,

cuan<io el

dlfıo

caUi&do

comunes a tas faltas

cederiı.n

pllcada..

ııetas.
Art. 5'5. Seran castlgados con la pena de Arresto menoı
o multD. de 50 ıı. 1.000 pesetas 105 que eJecutıı.ren ineeodlo de

disposicıon~

Eıı La o.pJicacl6n de tas penas de este L!bro pro105 Tribunales, segıin su prudente arbitrio, dentro
de 105 limltes de cada una, atend:endo a las circunstancias de1
caso y del culpable, sirı ııjustarse a las reglas de 105 articu10s 49
a 66 y con eııtrlcta observancla del articulo 68.

si en ambos casos hublere Intlınldacl6n 0 vlolencia 1eveıı en
1a.s personas 0 fuerza en Jas cosas, se entendera la. pen& du-

cow a. que se refiere el !U'tlculo
ne. exceda. de 500 pesetu.
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DISPOSICION FINAL

I

.\rt. 604. QUecla derogado el C6dlgo penal de 27 de octuIJre de 1932.
Los preceptos de Leye~ penales especlales ıncorporıı<l08 al
~resente C6digo se Il.pllcar:i.n con arreglo a la.s disposlclones de1
ınJsmo. Queda.ndo subsistentes aQuellos otros que no contradlgan ni se opoogan a 10 establecldo en este cuerpo legal y, en
todo caso. mlentras no se disponga 10 contrar!o, 105 de la ter
de Segurldad de1 Estado no mcarparactos LI. este COdlgo. tanto
en el aspecto sustantlro como en el de la deteı ınJnaclôn de la
jurl:idiccl6n competente.

