
C Ó DΙG Ο PENAL. 

L Ι B ;0 PRIMERO. 

Disposiciones generales sobre los delitos y faltes,  las 
 personas resonnsables y las penas. 

TÍTULO PRIMERO. 

DE LOS  DELITOS  Y FALTAS Y DE LAS C[RCUNSTANCIA8 
QUE  EXIMEN  DE RESPONSABILIDAD CRiMINAL, LA ATENtAN 

Ó LA AGBAVGN. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

De los delitos y /alias.  

Artículo 1.o Son delitos ó faltas las acciones y 
ornisiones voluiitai'ias penadas por  la ley. 

Las accio υes y omisioiies penadas por  la ley se 
reputan siempre voluntarias, á no ser que conste 
lο contrario. 

El que cometiere voluntariamente  im delito ó 
falta incυrrirá en responsabilidad criminal, aunque 
el  mal  ejecutado fuese distinto del que se habit' 
propuesto ejecutar.  -  

Art. 2.0 Eυ el caso en que un  Tribunal tenga 
conocimiento de algun hecho que estime digno de 
represion y que  no se halle penado por la ley, se 
abstendrá de todo procedimiento sobre él y expon- 
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drά  al Gobierno las razones que le asistan para 
creer que  debiera ser objeto de sancion penal. 

Del mismo modo acudirá al Gobierno, exponien-
do  lo conveniente, sin perjuicio de ejecutar desde 
luego la sentencia, cuando de la rigurosa  aplicacion 
de las disposiciones del Cό dίgo resultare notable-
mente excesiva la  perla,  atendidos el grado de  ma-
licia  y el daflo causado por el delito (1). 

Art. 3 • ° Son punibles, no s ό lο el delito consu-
mado, sino el frustrado y Ia teutativa. 

Hay delito frustrado cuando el culpable practica 
todos  los  actos de ej ecucion que deberian  producir  
corno resultado el delito, y sin embargo no l ο  pro-
ducen por causas independientes de la voluntad del 
^ι gente (2). 

Hay tentativa cuando el culpable da principio ά  
la ejecucion del delito directamente por hechos ox-
teriores, y no practica todos los actos de ejecucion 
que debieran producir  el delito por  causa ό  acciden-
te que  no sean su  propio  y  voluntario desistímien- 
to (3). 

Art. 4• 0  La conspiracion y la proposícíon  para  
cometer un delito sό lο son punibles of los casos en 
que la ley las pena especialmente. 

La conspiracion existe cuando dos ό  más perso- 

(1) El que un Tribunal deje de acudii· indebidamente al 
Gobierno en el caso señalado en el párrafo 2. 0  del art. 2. 0, no 
constituye un motivo de casacion, y por consiguiente no 
puede alegarse como infraction en un  recurso. (Sentencia de 
13 de Enero de 1876.) 

(2) No puede decirse que hay delito frustrado cuando se 
practican todos los actos necesarios para la consumacion del 
delito. (Sentencia de 1.0  de  Abril  de 1871.) 

(3) Cuando por el culpable no se  han  empleado  los  me-
dios adecuados ό  eficaces para producir el mal del delito, no 
puede decirse que ha existido la tentativa. (Sentencia de 26 
de Noviembre de 18 ϊ  9.j 
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nas se conciertan para la ej ecuc ίon del delito y re-
suelven ej ecutarlo. 

La proposition existe cuando el que ha resuelto 
cometer  un  delito  propoue su ej ecucion ά  otra ά  
otras personas. 

Art. 5.° Las faltas sólo se castigan cuando han 
sido consumadas. 

Se exceptúan las faltas frustradas contra las per. 
sopas ó la propiedad. 

Art. 6.0 Se reputan delitos graves los que la by 
castiga con penas que en cualquiera de sus grados 
sean aflictivas. 

Se reputan delitos ménos graves los que la by 
reprime con penas que en su grado mά χimu scan 

 correccionales. 
Son faltas las infracciones ά  que la ley sefiala pe-

nas leves. 
Art. 7.° No quedan sujetos ά  las  disposiciones 

 de este Código los delitos que se hallen ρeυados por 
las  byes  especiales. 

CAPÍTULO II. 

De las circunstancias que ex τmeη de responsabilidad criminal. 

Art. 8. 0  No delinquen y por consiguiente estά n 
exentos de responsabilidad criíminal: 

1. 0  El imbécil y el loco, á no ser que éste haya 
obrado en un intervalo de razors. 

Cuando el ί mbécíl ó el boco hubiese ejecutado un 
hecho que la Ί οy calificare de delito grave, el Tribu-
nal decretará su reclusion en uno de los hospitales 
destinados  ά  los enfermos de aquella clase, del cual 
no ροdrά  salir  sin ρrévia autorizacion del mismo 
Tribunal. 

Si la ley calificare de delito ménos grave el hecho 
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ε;jecutado por el imbécil b el loco, el Tribunal, segun 
las  circuristancias del hecho, µracticar έ  lο  dispuesto 

 en el párrafo  anterior ó eυtregará al i τnbécil ó at 
loco έ  su  farnilia sí ésta diese  suficiento  fianza de 
custodia. 

2.0 El  menor  de nueve aΓ οs. 
3.° El mayor de nueve años y menor de quince, 

á no ser que haya obrado con discernimiento. 
El Tribunal har declaracion expresa sobre este 

punto  para  imponerle pena  ó declararlo  irrespoii-
sable (1). 

Cuando el  menor  sea declarado irresponsable, en 
conformidad  con lo que se establece en este  nilrnero 
y en el que precede, será entregado á su familia  con 
encargo  de vigilarbo y  educarlo.  A falta de persona 
que se encargue de  su  vigilancia y education, será 
llevado á  un  establecimiento de beiieflcencia y des-
tmado á la education de huérfanos y desamparados, 
de donde  no saldrá sino al tiempo y con las coudi• 
ciones prescritas par los acogidos. 

4.° El que  obra  en defensa de su persona ó de-
rechos, siempre que ocurran las circunstancias si- 
gui  entes: 

1.a Agresion ilegítima. 
2.a Necesidad racional del medio empleado para 

impedirla  ó repelerla (2). 

(1) Para hacer esta declaration, el Tribunal no ha de ate-
nerse estrictamente al dictámen facultativo, sino además á 
otros datos y circunstancias del hecho justiciable y condicio-
nes del  procesado.—(Sentencia de î de Abril de 1876.) 

(2) No puede decirse que existe la necesidad racional del 
medio empleado para impedir la agresion, cuando ocurriendo 
el suceso que produce un homicidio dentro  de poblacion, á 
bora  no intempestiva en la estacion que el hecho sucedió, y 
presenciándole algunas personas, nada impedia al homicida 
usar de otros medios que el de  disparar  á corta distancia con- 
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3.s Falta de provocation suficiente  per  parte del 
que se defiende (1). 

5.° Ε l que obra en defensa de la persona ό  dere 
chos de su cónyuge, sus ascendientes, descendientes 
ό  hermanos legítimos, naturales ó  adoptivos,  de sus 
afines en los mismos grados y de sus consanguíneos 
hasta el cuarto civil, siempre que concurran la  pri-
mera  y segunda círcu>lstaucías prescritas en el  mi

-mero  anterior, y la de que, en caso de haber prece-
dido  provocation de parte del acometido,  no hubie-
re tenido  participacion eu ella el defensor. 

6.0 Εl que obra en defensa de la persona ό  dere-
chos de  un  extraño, siempre que concurran 1a  pri-
mera  y segunda circuustancias prescritas  en el ηύ -
mero 4 •°, y la de que el defensor  no sea impulsado 
por venganza, resentimiento  il  otro motivo ilegítimo. 

7 •° Ε l que para evitar  un mal ejecuta un hecho 
que produzca  dafio en la propiedad ajena, siempre 
que concurran las círcuustancías siguientes: 

1.^ Realidad del mal que se trata de evitar. 
2.a Que sea mayor que el causado para evitarlo. 
3•a Que  no  haya otro medio  practicable y ménos 

perjudicial  para impedirlo (2). 

tra su adversario, pudiendo haber evitado este últί mο extre-
mo retirándose tan luego como se αρ ac ίgυό  el lance primero 
origen de la desgracia. (Sentencia de 13 de Mayo de 1874.) 

(1) La falta de cualquiera de estos tres requisitos hace- 
improcedente  la declaration de irresponsabilidad. (Sentencias 
de 27 y 30 de  Junio  y 15 de Diciembre de 1874 y otras mu-
chas conformes.) 

(2) El que por expulsar de un corral de su propiedad un 
toro de lidia, una vaca  y dos becerros, al no poder conseguirlo 
arrojándoles piedras  ό  porque el toro le hiciese cara, disparó 
dos ό  tres tiros sobre las reses, matando á la  vaca  é hiriendo 
al toro, está exento de responsabilidad, porque ejecutó el 
daflo por evitar un mal mayor. (Sentencia de 3 de Noviembre 
de 1875.) 
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8.° El que en ocasion de ejecutar un acto licito 
con la debida diligencia causa un mal por mero 
accidente, sin culpa ni intencion de causarlo. 

9.° El que obra violentado por una fuerza irre-
sístible (1). 

10. Et que obra impulsado por miedo insupera-
ble de un  ma]. igual ó mayor. 

11. El que obra en cumplimiento de un deber 
ó en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio ó 
cargo. 

12. El que obra en virtud de obediencia debida. 
13. El que incurre en alguna omision ha.11ándo-

se impedido por causa legítima ó insuperable. 

CAPÍTULO m. 

De las  circirnstancias que atenúan la responsabilidad criminal. 

Art. 9. 0  Son circunstancias atenuantes: 
1.a Las expresadas en el capítulo anterior,  cuan-

do  no concurrieren todos los requisitos necesarios 
para  eximir de responsabilidad, en sus respectivos 
casos. 

2.& La de ser el culpable menor de diez y ocho 
años. 

3.a La de no haber tenido el delincuente inten-
cíon de causar  un mal  de tanta gravedad como el 
que produjo (2). 

(1) La fuerza irresistible que esime de responsabilidad 
αriminal al que obra violentado por ella, no puede nunca  con-
iistir en el ímpetu ó arrebato del agente, sino que ha de ser 
precisamente una fuerza extrafia ó proveniente de un ter-
cero. (Sentencia de 15 de Marzo de 1876.) 

(2) El que provocado por otro en una  dispiita, coge una 
piedra del suelo y Ia dispara contra su interlocutor, causán-
dole una herida en Ia cabeza, de cuyas resultas falleci ό  el he- 
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4.s La de haber precedido inmediatamente pro-
vocacion 6 amenaza adecuada por parte del  ofen-
dido  (1). 

5.° La de haber ejecutado el hecho en vindica
-cion próxima de  una ofensa grave, causada al autor 

del delito, su cónyuge, sus ascendietes, descendíen-
tes,  hermanos legítimos, naturales ó  adoptivos,  ó 
afines en los mismos grados. 

6.a La de ejecutar el hecho en estado de em 
briaguez, cuando ésta  no fuere habitual ó posterior 
al proyecto de cometer el delito (2). 

Los Tribunáles resolverán, con vista de las cir-
cunstancias de las personas y de los hechos, cυándο 
haya de considerarse habitual la embriaguez. 

7.s La de obrar por estímulos  tan poderosos que 
naturalmente hayan producido arrebato y obce- 
cacion (3). 

rido  seis dias despues, es reo del delito de homicidio, pero 
puede invocar legalmente  Ia circunstancia de no haber tenido 
intention de causar un mal de tanta gravedad. (Sentencia de 
9 de Octubre de 18 ϊ  5.) >.# 

(1) Aun cuando se  hayan causado unas lesiones á conse-
cuencia de una  rifia δ disputa, si no se ha probado ευál de 
los dos inicíδ aquélla, no cabe, legalmente,  aduiitir como 
concurren χe en 1a ejecucíun del delito, la circunstancia ate-
nuante de provocacioD δ amenaza adecuada que invocara el 
procesado. (Sentencia  de 28 de Enero de 1876.) 

(2) No incumbiendo a1 reo hacer 1a prueba de no ser ébríο 
habitual, la presuncion legal de no ser habitual  su  embria-
guez, está á su favor mientras no se pruebe lo contrarío. 
(Sentencia de 9 de Diciembre de 1878.) 

(3) Para que pueda apreciarse legalmente esta circunstan-
cia, es preciso que resulten probadas las causas que hayan 
producido  en el ánimo del delincuente estímulos tαιι podero-
sos que naturalmente le hayan obcecado y arrebatado. (Sen-
tencia de 1. 0  de Junio de 1874.) 

Tratándose del abandono de un  niflo recien nacido, las 
circunstancias de haber tenido 1a procesada que οι I i  ar su 
deshonra ante personas á quienes no habia revelado ní su Σal- 



4fi 	 BIBLIOTECA JUDICIAL. 

^.a Y últimamente, cualquiera otra  circunstau-
cia de igual entidad análoga á las anteriores. 

CAPÍTULO  IV. 

De lus circυnstanciιεs que agravιrn la responsabiliclad criminal. 

Art. 10. Son circunstancias agravantes: 
1.^ Ser el agraviado cónyuge ó ascendiente, des-

cendiente, hermano legítimo,  natural ó adoptivo, ó 
afin  en los mismos grados del ofensor. Esta circuns-
tancia la tomarán en consideration los Tribunales 
para apreciarla como agravante ó atenuante, segun 
1a naturaleza y los efectos del delito (1). 

2.a Ejecutar el hecho con alevosía. 
Hay alevosía cuando el culpable comete  cualquie-

i·a de los delitos contra las personas, empleando 
medios, modos ó formas en la ejecucion que tien-
dan directa y especialmerite á asegurarla, sin riesgo 
para su persona, que proceda de 1a defensa que  pu-
diera hacer el ofendido (2). 

ta ní su estado, el abandono en que se miraba constituida,  Ia 
carencia de todo socorro y hasta la prencupacion que le iiro-
dujo la falta de asistencia médί ca, reunidas todas,  son motivos 
ciertamente muy poderosos para  producir arrebato y obcéca-
cion. (Sentencia de 8 de Mayo de 1877.) 

(1) Se aprecia acertadamente como agravante  Ia  circuns-
tancia  del parentesco en el procesado que ha atentado  contra 
Ia vida de  su  cuñado  sin que hubiese provocaeiQn aiguna por 
parte de éste, pues que ro ιnpió así de  una manera  violcnta, 
trascendental y funesta los lazοs de la familia v los respeta

-bles deberes que ellos imponen. (Sentencia de 24 de Noviern-
bre de 1876.) 

Cuando, por el  contrario,  el agresor ha sido insultado ó  pro-
vocado por  su  pariente el interfecto, el parentesco debe con-
siderarse como atenuante, pues las causas que produjeron el 
delito no son entonces ciertamente el odio ní el  desprecio  dei 
vínculo que los ligaba. (Sentencia de 10 de Julio de 1877.) 

(2) En general, la alevosla se Benot κ por  !o repentiiio, 
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3. Cometer el delitó mediante precio, recom-
pensa ó pro mesa.  

4.0 Ejecutarlo por medio de inundacion,  incen-
dio, veneno,  explosion, varamiento de nave ó avería 
causada de ρropósito, descarrilarniento de locomo-
tora, ó del uso de otro artificio ocasionado á gran-
des  estragos.  

5.a Realizar el delito por medio de la imprenta, 
litografía, fotografia u otro medio analogo que faci-
lite la publicidad. 

Esta circunstancia la tomarán 'en consideracion 
los Tribunales para  apreciarla como agravante ó 
atenuante, segun la naturaleza y los efectos del 
delito. 

6.R Aumentar deliberadamente el mal del delito, 
causando otros males innecesarios para su ejecucion. 

7.a Obrar con premeditacion conocida (1). 
i' 1mplear astucia, fraude ó disfraz. 
J. ζ Abusar de superioridad, ó emplear medio 

que debilite la defensa (2). 
10. Obrar  con abuso de confianza (3). 

brusco, inmotivado é imprevisto del ataque, que hace imposi-
ble ó dificulta poderosamente la defensa; y más sí el agredidn 
está' inerme en el momento de serlo. (Sentencias de 24 de 
Enero y á de  Febrero  de 1881.) 

(1) La premeditation significa un trabajo de elaboration 
y persistencia en el crimen, τηás ó ménos duraderos, segun 
las  circunstancias de cada caso,  que le revisten de un carácteτ 
especial, ya por la mayor perversidad que se revela en el 
agente, ya porque semejante persistencia aleja la idea del  ar-
i  ebato. (Sentencia de 31 de Diciembre de 1883.) 

(2) La circunstancia del abuso de  superioridad  no se  ca-
racteriza solamente por la participation de dos ó más perso

-nas en la ejecucion de un delito de lesiones, Si por otra  parte 
 no aparece que los delincuentes hayan acometido simultá-

neamente al agredido para inutilizar ó dificultar así todos sus 
actos de defensa. (Sentencia de 10 de Octubre de 1884.) 

(3) No obsta 4 la apreciacion de esta circunstancia en e1 



48 	 BIBLIOTECA JUDICIAL. 

11. Prevalerse del carácter pύ blico que tenga el 
culpable. 

12. Emplear medios ó hacer que concurran cir-
cunstancias que añadan la ignominia á los efectos 
propios del hecho. 

13. Cometer el delito con ocasion de incendio, 
naufragio ú  otra calamidad ó desgracia. 

14. Ejecutarle con auxilio de gente armada, ó de 
personas que aseguren ó proporcionen la impunidad. 

lb. Ejecutarlo de noche, ó en despoblado ó en 
cuadrilla. 

Esta circunstancia la tomarán en consideracion 
los Tribunales segun la naturaleza y  accidentes  del 
delito. 

16. Ejecutarlo en desprecio ó con ofensa de 
la Autoridad pública. 

17. Haber sido castigado el culpable anterior-
mente por delito á que la ley señale igual ó mayor 
pena, ó por dos ó más delitos á que aquélla sefíale 
pena menor. 

Esta circunstancia la tomarán en consideration 
los Tribunales, segun las circunstancias del delin-
cuente y la naturaleza y los efectos del delito. 

18. Ser reincidente. 
Hay reincidencia cuando al ser juzgado el culpa-

ble por  uii delito estuviere ejecutoriamente conde
-nado por otro comprendido en el mismo título de 

este Código. 
19. Cometer el delito en lugar sagrado, en el 

palacio del Gobernador general, ó en la presencia 
de éste, ó donde la Autoridad pública se hallare 
ejerciendo sus funciones. 

robo que ejecuta un sirviente, el hecho de que su amo tenga 
cerrados con have  los cajones de los muebles. (Sentencia de 
20 de Enero de 1883.) 
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20. Ejecutar el hecho con ofensa ó desprecio del 
respeto que por la dignidad, edad ó sexo mereciere 
el ofendido, ó en su morada cuando  no haya provo-
cado el suceso (1). 

21. Ejecutarlo con escalarniento. 
Hay escalamiento cuando se entra  por una  via  

que  no sea la destinada al efecto. 
22. Ejecutarlo con rompimiento de pared, techo 

ó pavimento, ó con fractura de puertas ó ventanas. 
23. Ser v ago el culpable. 
Se entiende por vago el que  no posee bienes ó 

rentas, ni ejerce habitualmente prof esinn, arte  ii ofi-
cio, ni tiene empleo, destino, industria, ocupaciolI 
licita ó algun  otro medio legítimo y conocido de  sub-
sistencia, por más que sea casado y con domicilio 
fijo (2). 

24. Ejecutarlo haciendo uso de armas prohibi-
das por los reglamentos. 

CAPÍTULO V. 

Disposicion comun á los dos capitulos anteriores. 

Art. 11. La circunstancia de ser el reo indígena, 
mestizo ó chino 1a tendrán en cuenta los Jueces y 

(1) En el delito de robo cometido  contra un cura párroco, 
no puede decirse  que obra el culpable con desprecio del carác-
ter del ofendido, porque si bien el ofendido tenia la dignidad 
sacerdotal, el hecho practicado no fué dirigido á producir 
ofensas 6 desprecio de su carácter, sino  la de obtener el lucro 
que se proponían sus actores. (Sentencia de 16 de Diciembre 
de 1871.) 

(2) La vagancia debe estimarse como circunstancia agra
-vante, sólo en cuanto semejante situation predisponga a1 de-

lito perpetrado; por lo que estando preso el procesado desde 
más de cuatro años antes de la perpetration del delito (que 
se cometió en la Cárcel), es manifiesto que no podia  llenar 
ninguna de  las  condiciones obstativas á Ia vagancia, tal como 

 se determinan en la ley. (Senteneia de 18 de Febrero de 1880.) 



50 	 BIBI'IOTECA JUDICIAL. 

'tribunales  para  atenuar ó agravar las penas, segun 
el grado  do inteucion  respectivo,  la naturaleza del 
hecho y las condiciones de la persona ofendida, que. 
dando al prudente arbitrio de aquéllos. 

TITTJLO II. 

DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS DELITOS 
Υ ΡALTAS. 

C ΑΡÍΤί'Lύ  PRIMERO. 

De las personne resρo7isables crim inalmente dc  los  delitos  y faltas. 

Art. 12. Son responsables criminalmente de los 
delitos: 

1.0 Los autores. 
2.0  Los cómplices. 
3.ο Los encubridores. 
Son responsables criminalmente de las faltas: 
1.0  Los autores. 
2.0  Los cómplices. 
Art. 13. Se consideran autores: 
1.0 Los que toman parte directa en la ejecucion 

del hecho. 
2.0 Los quo fuerzan ó inducen directamente á 

otros á ejecutarlo. 
3•ο Los que cooperan á la ejecucion del hecho 

por un acto sin el cual  no se hubiera efectuado (1). 
Art. 14. Son cδmplices los que, no hallándose 

(1) El que habiendo concertado con otros dos sujetos la 
cοmis ί οη de un robo se queda de vigilante en la puerta mien. 
tras sue compañeros entran en la  casa  y realizan el robo cu νο 
pro 'Iucto se distribuye entre los tres, es antor de dicho delito 
por haber  tornado  una  parte bien directa en  su  ejecuci ι n. 
;Sentencia de 21 de Mayo de 1874.) 
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comprendidos en el art. 13, cooperan á la ejecucion 
del hecho por actos anteriores ó simultáneos (1). 

Art. 15. Son encubridores los que, con conoci-
miento de la perpetracion del delito, sin haber teni-
do participacion en él como autores ní cómplices, 
intervienen con posterioridad á su ej ecucion de a!-
guno de los modos siguientes: 

1.0  Aprovechándose por sí mismos ó auxiliando 
έ  los delincuentes para que se aprovechen de los 
efectos del delito. 

2.0  Ocultando  ό  inutilizando el cuerpo, los efec-
tos ό  los ínstrumentns del delito para impedir su 
descubrimiento. 

3.ο Albergando, ocultando ό  proporcionando la 
fuga al culpable, siempre que ocurra alguna de  las  
circunstancias siguientes: 

Primera. La de íntervenír abuso de funciones 
públicas de parte del encubridor. 

Segunda. La de ser el delincuente reo de  trai
-cion. regicidio, parricidio, asesinato, atentado contra 

1a vida del Gobernador general, ό  reo conocidu-
mente habitual de otro delito. 

Art. 16. Están exentos de las penas impuestas 
á los encubridores los que lο sean de sus cónyuges, 
de sus ascendientes, descendientes, hermanos legíti . 
mos, naturales y adoptivos ό  afines de los mismos 
grados,  con sólο la excepcion de los encubridores 
que se hallaren comprendidos en el núm. 1.0 del 
artículo anterior. 

(1) La criada de servicio que ayuda á  su  ama en la sus-
traccion de efectos de propiedad del marido de ésta, lleνán-
dnlns al sitio donde habían de guardarse, es cómplice, puesto 
que obedeciendo las órdenes de su ama cooperó á la ejecu-
cucion del hecho por actos anteriores ό  simultáneos.  (Senteti-
cia de 14 de Febrero de 18 ϊ  4.) 
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CAPtTULO II. 

De las personas responsables civilmente de los  delitos  y faltas. 

Art. 17. Toda persona responsable criminalmen-
te de un delito ó falta lo es tambien civilmente (1). 

Art, 18. La exericiort de respoiasabilidad crimi-
nal declarada en los números 1.0, 2.0,  3•ο, 7.ο y 10 
del art. 8.0 no comprende la de la responsabilidad 
civil, la cual se hará efectiva con sujecion á las re-
glas siguientes: 

Primera. Eu los casos 1.0, 2.0  y 3.° son  respon-
sables  civilmente, por los hechos que ejecutare el 
loco ó imbécil y el menor de nueve años, ó el ma-
yor de esta edad y menor de quince que  no haya 
obrado con discernimiento, los que los  tengan bajo 
su potestad ó guarda legal, á no hacer constar que 
no hubo por  su parte culpa ni negligencia. 

No habiendo persona que los tenga bajo su ρο -
testad ó guarda legal, ó siendo aquélla insolvente, 
responderán con sus bienes los mismos locos, imbé-
ciles ó menores, salvo el beneficio de competencia 
en la forma que establezca la ley civil. 

Segunda. En el caso del num. 7.ο son responsa
-bles civilmente las personas en cuyo favor se haya 

precavido el mal, á proporcion del beneficio que 
liubieren reportado. 

Los Tribunales señalarán, segun su prudente  ar•  
bitrio, la cuota proporcional de que cada interesado 
deba responder. 

(1) Para que pueda decretarse la responsabilidad civil en 
un proceso, es preciso que proceda ó sea consecuencia de la 
criminal; y por lo tanto, si el procesado ha sido absuelto d& 
un delito, la Sala que le condena por razon del mismo á satis

-facer una indemnizacion determinada, infringe este  articulo.  
(Sentencia de 8 de Enero de 1877.) 
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Cuando no sean equitativamente asignables, ní 
aun por  aproximacion, las cuotas respectivas, δ 
cuando  1a responsabilidad se extienda  at Estado ó 
á 1a mayor parte de una poblacion, y en todo caso, 
áiemρre que el daño se hubiere causado con el 
asentimiento de la Autoridad Ó de sus agentes, se 
hará la indemnizacion en la forma que establezcan 
has byes ó reglamentos especiales. 

Tercera.  En el caso del ηύm. 10 responderán 
principalmente los que hubiesen causadn el miedo, 
y subsidíariamente, y en defecto de ellos, los que 
hubiesen ejecutado el hecho, salvo, respecto á estos 
ύ ltimos, el beneficio de competencia. 

Art. 19. Son tambien responsables civilmente, 
en defecto de los que lo sean criminalmente, los  p0-
saderos, taberneros y cualesquiera personas ó em-
presas, por los delitos que se cometieren en los es-
tablecimientos que dirijan, siempre que por su  parto 

 ó la de sus dependientes haya intervenido infraccion 
de los reglamentos generales ó especiales de policía. 

Son además responsables subsidiariamente los 
posaderos de la restitucion de los efectos robados ó 
hurtados dentro de sus casas á los que se hospeda-
ren en ellas, δ de su indemnizacion siempre que és-
tos hubiesen dado anticipadamente conocimiento  at 
mísino posadero, . ó al que lο sustituya en el cargo, 
del depósito de aquellos efectos en la hospedería, y 
además hubiesen observado las prevenciones que 
los dichos posaderos ó sus sustitutos les hubiesen 
hecho sobre cuidado y vigilancia de los efectos. Nο 
tendrá lugar la responsabilidad en caso de robo con 
violencia ó intimidacion en las personas, á no ser 
ejecutado por los dependientes del posadero. 

Art. 20. La responsabilidad subsidiaría que se 
establece en el  articulo  anterior será tambien exteu-
siv a ή  los amos, maestros, personas y empresas de- 
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dicadas á cualquier género de industria por  los de-
litos ó faltas en que hubiesen incurrido sus criados, 
discípulos, oficiales, aprendices ó dependientes en el 
desempefio de sus obligaciones ó servicio. 

TITULO ΙΙΣ. 

DE LAS  PENAS.  

CAPÍTULO PRIMERO. 

De las  penas  en general. 

Art. 21. No será castigado ningun delito ní falta 
con  pena  que  no se halle establecida por ley anterior 
á su perpetracion. 

Art. 22. Las leyes penales tienen efecto retro-
activo en cuanto favorezcan al reo de  un  delito ó 
falta, aunque al publicarse aquéllas hubiera recaido 
sentencia firme y el condenado estuviese cumplien-
do la condena. 

Art. 23. El perdon de la parte ofendida  no ex-
tíngue la accion penal. Esto no se entiende respecta 
á los delitos que no pueden ser perseguidos sin pré

-víα denuncia ó consentimiento del agraviado. 
La responsabilidad civil, en cuanto al inters del 

condonante, se  extingue por  su renuncia expresa (1). 
Art. 24. No se reputarán penas: 
1.0 La detencion y la prision preventiva de los 

procesados. 

(1) La renuncia de toda ind.emnizacion á  su  favor, hecha 
antes de morir, por  el ofendido en una  causa  de homicidio, no 
es obstáculo para que los Tribunales condenen al autor del 
delito á que indemnice á la viuda é hijos del finado, cuando 
éstos no la han renunciado,  piles no es lícito admitir que la 
renuncia expresa del condonante se extienda más α11á de su  
propio interés. (Sentencia de 5 de Abril de 1876.) 
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2. 0  La suspension de empleo ó cargo p ιíblico 
acordada durante el  proceso  ó para instruirlo. 

3 •° Las multas y demás correcciones  que  en uso 
de las atribuciones gubernativas ó  disciplinarias  im-
pongan los superiores ά  sus subordinados ó admi-
nistrados. 

4•ο Las privaciones de derechos y las reparacio-
nes que en forma penal establezcan las leyes civiles. 

CAPÍTULO II. 

De la clasificacáon de lαα penas. 

Art. 25. Las penas que pueden imponerse con 
arreglo á este Código, y sus diferentes clases, son 
las que comprende la siguiente 

Σ SCALA GE  Ν Έ  HA Ii. 

ΡΕλΑθ  AFLICTIVAS.  

Muerte. 
Cadena perpétυa. 

	

Reclusion perpétua. 	. 
Relegacion perpétua. 
ΕχtraRamíento perpétuo. 
Cadena temporal. 
Reclusion tern poi'al. 
Relegacion temporal. 
Extrafiamiento temporal. 
Presidio mayor. 
Prision mayor. 
Confinamiento. 
Inhabilitacion absoluta perpétua. 
Inhabilitacion absoluta temporal. 

	

Inhabilitacion esecial 	cargo ριΡíblico, dereclio 

	

perpétua. . . . . . . . 	̀ de sufragio activo y 

	

Inhabilitacíon especial( para ì pasivo, 	profesion ú 

	

temporal. . . . . . .I 	oficio. 
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ΡΕ\Α8 CORR Ε CCIOΝ AL Ι S. 

Presidio correccional.  
Prision correccional. 
Destierro. 
Reprension p ιíblica. 
Suspension de cargo µúblíco, derecho de sufragio 

a'tivo, pasivo, profesion ú oficio. 
Arresto mayor. 

PENAS LEVES. 

Arresto menor. 
 Reprension privada. 

ΡΓΝΑS COMUNE8 Á LAS  TRES CLASES ∆λΤΕ RΙΟΑΕS. 

Multa. 
Ciaucion. 

ΡΕΝΑ8 ACCESORIAS. 

Degradacion. 
Interdiccion civil. 
Sujecion á la vigilancia de la Autoridad. 
Ρérdída ó comiso de los instrumentos y efectos 

del delito. 
Pago de costas. 
Art. 26. La  multa, cuando se impusiere sola,  se 

reputará pena aflictiva si excediere de 6.250 pesetas, 
correcíonal Si flO excediere de 6.250 y no bajare 
de 325, y leve si  no llegare á 325 pesetas. 

Art. 27. Las penas de inhabílitacion y suspen-
sion  para  cargos públicos y derecho de sufragio, son 
accesorias en los casos en que,  no i τnpοniéndolas es-
pecialinente la ley, declara que otras penas las  lIe- 
van consígo. 

Las costas procesales se entieii den  impuestas por 
la ley έ . los criminalmente responsables de todo de-
líto ó falta. 
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CAPITULO III. 

De la duracion y efecto  de las  l)enas. 

8eccíon primera. 

Duration de las  penas.  

Art. 28. Los condenados á las penas de cadena, 
reclusion y relegation perpétuas y a la de extrafia-
miento perpétuo, serán indultados  á los treinta afios 
de cumplimiento de la cοndenε, á no ser que  por  su 
conducta ó por otras circunstancias graves no fuesen 
dignos de indulto á juicio dei Gobierno. 

Las penas de cadena, reclusion, relegation y ox-
trafiamiento temporales durarán de doce afios y un 
dia  á veinte afios. 

Las de presidio y prision mayores y la de  confi-
namiento durarán de seis afios v un dia á doce 
afios.  

Las de inhabílitacion absoluta é inhabilitacion 
especial temporales durarán de  sois  años y un dia á 
dnce años. 

Las de presidio y prision correccionales y destier-
ro durarán de seis meses y un dia á seis ados. 

Lα de suspension durará de  un mes y  un dia á 
seis años. 

La de arresto mayor durαrá de un mes y un dia 
á seis meses. 

La de arresto menor durará de uno á treinta días. 
La de caution d'Ιrará el tiempo que determinen 

los Tribunales. 
Art. 29. Lo dispuesto en el artículo anterior no 

tiene lugar respecto de las penas que se imponen 
como accesorias de  otras,  en cuyo ceso tendrán  las  
penas accesorias 1a duration que respectivamente 
se halle determinada por la ley. 
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Art. 30. Cuarido el  reo estuviere preso, 1a  dura  
cion de las penas temporales eιnρezarέι á contarse 
desde el dia en que la sentencia condenatoría hubie-
re quedado firme. 

Cuando el reo  no estuviere preso, la duration de 
las penas que consistan en privation de libertad 
empezará á contarse desde que aquél se halle á dis

-posicion de la Autoridad judicial  para  cumplir su 
con dena.  

La duration de las penas de extrañamiento, con-
finamiento y destierro  no empezará á cnntarse sino 
desde el  dia  en que el reo hubiere empezado ά  cuin-
plir la condena. 

Cuando el reo entablare recurso de casacion y 
fuere desechado, no se le abonará  en 1a  pena  et 
tiempo trascurrido desde 1a sentencia de que recur-
rió hasta la sentencia que desechó el recurso. 

Section segunda. 

Efecto de las penas segun  su  naturaleza, respectiva. 

Art. 31. La pena de inhabilitacion absoluta per-
ρétua producirá los efectos siguientes: 

1.0  La privation de todos los honores y de  los 
 cargos y empleos públicos que tuviere el penado, 

aunque fueren de election popular. 
2.0  La privation del derecho de elegir y ser ele

-gído para cargos públicos de election popular. 
3.° La incapacidad para obtener honores, cargos, 

empleos y los derechos mencionados. 
4.ο La pérdida de todo el derecho á jubilaciou, 

cesantía ιSι otra pension  por  los empleos que hubie-
re servido con anterioridad, sin perjuicio de 1a ali

-ineiιticia que el Gobierno podrά  concederle por ser
-vicios eminentes. 

No se coinprenden en esta disposition los dere- 



CÓDI(3 π PENAL. 	 59 

chos ya adquiridos a1 tiempo de la condena por  la 
viuda é hijos del penado. 

Art. 32. La  pena  de inhabílitaciou absoluta  tem-
poral producirá los efectos siguientes: 

1.0 La privacion de todos los honores y de los 
empleos y cargos pύ blicοs que tuviere el penado, 
aunque fueren de eleccion popular. 

2.0 La privacion del derecho de elegir y de ser 
elegido para cargos p'Iblicos de eleccíon popular 
durante el tiempo de la condena. 

3 •° La incapacidad para obtener honores,  em-
pleos,  cargos y los derechos mencionados  en el ηύ -
ιηerο 1.0, igualmente por el tiempo de la condena. 

Art. 33. La inhabilitacíon especial perpétua pa-
ra  cargos ράblicos µroducirá los efectos siguientes: 

1.0 La privaeion del cargo ó empleo sobre que 
recayere y de los  honoros anejos á él. 

2. 0  La incapacidad de obtener otros αnά lοgοs. 
Art. 34. La inhabilítacion especial perpétua  pa-

ra el derecho de sufragio privará perpétuaτnente al 
penado del derecho de elegir y ser elegido para e1 
cargo público de eleccion popular sobre que reca-
yere. 

Art. 3^. La inhabilitacion especial temporal  pa-
ra  cargo piiblico µroducírά  los efectos siguientes: 

1.0 La privacion del cargo ó empleo sobre que 
recayere y de los honores anejos á cl. 

2. 0  La incapacidad de obtener otros análogos 
durante el tiempo de la condena. 

Art. 36. La inhabilítacion especial temporal  pa-
ra  el derecho de sufragio privará al penado del de-
recho de elegir y ser elegido durante el tiempo de la 
condena  para  el cargo ράblico de election popular 
sobre que recayere. 

Art. 37. La suspension de  un  cargo ρúblico m- 
habilitará al penado para su ejercicio y para obte- 



60 	 BIBLIOTECA JUDICL4 L. 

ner otro de funciones anά logas  por  el tiempo de la 
condena. 

Art. 38. La suspension del derecho de sufragio 
inhabilitarά  al penado igualmente  para su ejercicio 
durante el tiempo de la condena. 

Art. 39. Cuando la pony de inhabilitacion, en 
cualquiera de sus clases, y la de suspension, reca

-yeren en personas eclesiά stieas, se limitar άn sus 
efectos ά  los cargos, derechos y honores que  no tu-
vieren por la Iglesia, y ά  la asignacion que tuvieren 
derecho ά  percibir por razon de su cargo eclesi ά stico. 

Art. 40. La inhabilitacion perpétua especial  pa-
ra  profesion ú oficio, privará al  penado  perpétua

-mente de 1a facultad de ejercerlos. 
La temporal le privara  igualinente por el tiempo 

de la condena. 
Art. 41. La suspension de profesiou ú oficio 

prοducirά  los mismos efectos que la inhabilitacion 
temporal durante el tiempo de la cnndena. 

Art. 42. La interdiccion civil privara al penado, 
mientras 1a estuviere sufriendo, de los derechos de 
patria potestad, tutela, curaduría, participation en 
el consejo de familia, de la autoridad marital, de la 
administracion de bienes y del derecho de disponer 
de los propios por actos entre vivos. Exceptúanse 
los  casos en que la by limita determinadamente sus 
efectos. 

Art. 43. La sujecion ά  la vigilancia de 1a  Auto-
ridad,  produce en el penado las obligaciones Si. 
guientes: 

1.a Fij αr su domicilin y dar cuenta de él ά  la  Au-
toridad inmediatamente encargada de su vigilancia, 
no pudiendo cambiarlo sin tonotiriiento y permiso 
de la misma Autoridad, dado por escrito. 

2.a Observar las reglas de inspection que aqué-
11a le prefije. 
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3.a Adoptar oficio, arte, industria ó profesíon, 
Si no tuviere medios propios  y conocidos de subsis-
tencia. 

Siempre que un  penado quede bajo la  vigilancia 
 de la Autoridad, se dari, conocimiento de ello al Go-

bíerno y al Gobernador general. 
Art. 44. La pena de caucion producirá la obli-

gacion del penado de  presentar  un fiador abonado 
que haya de responder de que aquél  no ej ecutarέ  
el  mal que se tratare de precaver, y haya de obli-
garse á satisfacer, sí lo  causare,  la cantidad que  hu-
biero fijado el Tribunal en la sentencia. 

El Tribunal determinará, segun su prudente  ar-
bitrio, la duracion de la fianza. 

Si no la diere el penado, incurrirá en 1a pena de 
destierro. 

Art. 45. Los seatenc ίadοs á las  ponas de inha-
bilitacion para cargos pilblicos, derechos de sufra-
gio, profesion ú oficio, perpétua ó temporalmente, 
podrán ser rehabilitados en la forma que  determine 
la ley. 

Art. 46. La gracia de indulto no ρroducirá la 
rehabílitacion para el ejercicio de los cargos pilbli-
cos y el derecho de sufragio, sí en el indulto  no se 
concediere espécíalmente la rehabilitacion. 

Art. 47. Las costas comprenderán los derechos 
é indemnizaciones ocasionados en las actuaciones 
judiciales, ya consistan en cantidades fijas ó inalte. 
rables  por hallarse anticipadamente determinadas 
por las  byes,  reglamentos ó Reales órdenes, ya  iio 
estén sujetas á arancel. 

Art. 48. El importe de  los  derechos é indemni-
zaciones que rio  estuvieren señalados anticipada

-mente en los términos prescritos  on el articulo  an-
terior, se fijarán por el Tribunal en la forma que es-
tablezca la ley de Eujuiciamiento criminal. 



62 	 B ΙBLIΟΤ C Α JUDICIAL. 

Art. 49. En el  caso  en que los bienes del penad ū  
no fueren bastantes á cubrir todas las responsabili-
dades pecuniarias, se satisfarán por el órden  si-
guiente:  

1.0 La reparacion del dafio causado é indemrii-
zacion de  perjuicios.  

2. 0  La indemnizacion a1 Estado por el  importo 
 del papel sellado y demás gastos que se hubiesen 

hecho por su cuenta en 1a causa. 
3.0  Las costas del acusador privado. 
4.0 Las demás costas procesales, incluso las de 

la defensa del procesado, sin  preferencia  entre los 
interesados. 

5.ο La multa. 
Cuando el delito hubiere sido de los que sólo pue

-den perseguirse á instancia de parte, se satisfarán 
las costas del acusador privado con preferencia á la 
indemnizacion del Estado. 

Art. 50. Si el sentenciado  no tuviere bienes  para 
 ιatisfacer las responsabilidades pecuniarias corn-

prendidas en los números 1.0, 3 •° y 5.° del artículo 
anterior, quedará sujeto á  una responsabilidad per-
sonal subsidiaria, á razon de un dia por cada doce 
pesetas y media, con sujecion á las reglas siguien-
tes  (1): 

1.s Cuando la pena  principal impuesta se hu- 
bíere de cumplir por  el reo encerrado en  un  estable- 
cimiento  penal, continuará en el mismo, sin que 
pueda exceder esta detencion de la tercera parte del 
tiempo de la condena, y en ningun caso de un  ado.  

2.a Cuando la pena principal impuesta no se 
hubiere de  cumplir por el reo encerrado en  un  esta- 

(1) La prision personal subsidiaria está limitada á los sen
-tenciados, pero nunca puede decretarse á las  otras  personas 

civilmente responsables.  (Sentencia  de 19 de Mayo de 1879j. 
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blecimiento peιYal y tuviere fijada su  duracion, con-
tinυαrá sujeto por el tiempo seilalado en el número 
anterior á las mismas privaciones en que consistia 
dicha pena. 

3.a Cuando  la pena principal impuesta fuere la 
de repression, multa ó caucion, el reo insolvente 
sυf irá en la cárcel de partido una  detoncion, que 
no pοdrά  exceder en ningun caso de seis meses 
cuando se hubiere procedido por  razon de delito, 
ni de quince dias cuando hubiese sido por falta. 

Art.  Ι.  La responsabilidad personal subsidiaria 
por insolvencia  no se íιnpοndrá al condenado ά  pe-
na  superior en la escala general á la de presidio 
correccional. 

Art. 5Ζ. La responsabilidad personal que hubie-
se sufrido el  reo por insolvencia  no le eχimί rά  de la 
reparacion del daño causado y de la indemnizacion 
de perjuicios, sí llegare á mejorar de fortuna; pero 

 sI de las demás responsabilidades pecuniarias com 
prendidas  en los números 3,0  y 5.ο del art. 49. 

Seccion tercera. 
Penas que llevan consigo otras accesorias. 

Art. 53. La  pena  de muerte, cuando no se ej e-
cυtare por haber sido indultado el reo, llevará co τi-
sigo las de inhabilitacion absoluta perpétua y suje-
cion de aquél á la vigilancia de la ΑutοriΙad por e1 
tiempo de su vida, Si no se hubiesen remitido espe-
cialmente en el indulto dichas penas accesorias. 

Art. Μ. La pena de cadena perpétua 1leνaι ά  
consigo las siguientes: 

1.R Degradacioii en el caso de que la pena  prill-
cipal de cadena perpétua fuere impuesta á un em-
pleado público por abuso cometido en el ejercicio 
de su cargo, y éste fuere de los que confieren carác-
ter permanente. 
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2.a La interdiccion civil. 
3.a Sujecion á la vigilancia de la Autoridad du-

rante la vida del ponado. 
Aunque el cnndenado obtuviere indulto de la ρe-

ηα principal, sufrirá las de inhabilitacion perpétua 
absoluta y sujecion á la v ig ί lancia de la Autoridad 
por el tiempo de  su vida, si  flO se hubieren remitido 
estas penas accesorias en el indulto de la principal. 

Art. 56. Las penas de reclusion perpétua, reL3-
gacion ρérpetυa y extrañamiento perpétuo llevarán 
consigo las de inhabilitacion perpétua absoluta y 
sujecion á la  vigilancia  de la Autoridad por  el tiem-
ρο de su vida, las cuales sufrirá el condenado aun

-quo se le hubiere indultado de la principal, sí en el 
indulto no se le hubieren remitido. 

Art. 56. La pena de cadena temporal llevará 
consigo las siguientes: 

l.a Interdiccion civil del penado durante la 
condena.  

2.a Inhabilitacion absoluta perpétua. 
3. υ  Sujecion á la vigilancia de la Autoridad dii-

rante la vida del penado. 
Art. 57. La pena de presidio mayor llevará con-

sigo las de inhabilitacion absoluta temporal eu 
tnda su extension y sujecion á la vigilancia de la 
Autoridad por igual tiempo de la coudeua principal, 
que empezará á contarse desde el cumplimiento de 
la misma. 

Art. 58. La pena de presidio correccional lieva-
rá consigo la suspension de todo cargo público,  pro.  
fesion, oficio 6 derecho de sufragio. 

Art. 59. Las penas de reclusion, relegation y ex-
trañamieuto temporales llevarán consigo las de in-
habilitacion ahsoluta temporal en toda su extension 
y sujecion á la vigilancia de la Autoridad durante 
el tiempo de la condena y otro tanto  ms  que em- 



CÚDΙαΟ PENAL. 	 65 

pezará ή  contarse desde el cumplimiento de aquélla. 
Art. 60. La pena de confinamiento 1leναrá con-

sigo las de inhabilitacion absoluta  temporal y suje-
cion á la vigilancia de la Autoridad durante el tiem-
pο de la condena, y  otro  tarito más, que empezará 
á contarse desde el cumplimiento de aquélla. 

Art. 61. Las penas de prision mayor y correc-
cional y arresto  mayor 1leναrάυ consigo 1a de sus-
pension de todo cargo y del derecho de sufragio du-
rante el tiempo de la condena. 

Art. 62. Toda pena  que se impusiere por  uii do-
lito llevará consigo la pérdida de los efectos que de 
é1 proviniesen y de los instrumentos con que se hu-
biere ejecutado. 

Los mios y los otros serán decomisados, á no ser 
que  pertenecioren á  un  tercero  no responsable del 
delito. 

Los que se docomisaren se venderá υ si sou de 11-
cito comercio, aplicándose su producto á cubrir las 
responsabilidades del penado, ó so inutilizarán Si  
son ilícitos. 

CAPÍTULO  IV. 

De la aplicacion de las penas. 

Seccíon primera. 

Reglas para la aplicacion de las penas á los  autorcs del delito consumado 
de delito frustrado  y tentativa, y á los cδmplíces y encubridores. 

Art. 63. A los autores de  un  delito ó falta se im-
ρondrá 1a pena que para  el delito ó falta que hubie-
ren cometido se hallare seflalado por 1a ley. 

Siémpre que 1a ley señalare generakuente la  pena 
 de uu delito, se eυtenderá  que  la impone al delito 

consumado. 
Art. 64. En los casos en que el delito ejecutado 
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fuere distinto del que se había propuesto ejecutar 
el culpable, se observaran las reglas siguientes:  

l.a Si el delito ejecutado tuviere señalada pena 
mayor que la  correspondiente  al que se había pro-
puesto ejecutar el culpable, se ί mροηdrά  ά  éste en 
su  grado máximo la  pena correspondiente al  se-
gundo  (1). . 

2.n Si el delito ejecutado tuviere señalada pena 
menor que la correspondiente al que se habia  pro-
puesto ejecutar  el culpable, se impondrá ά  éste  tam

-bien  en su grado máximo la pert  correspondiente 
al primero. 

.a Lo dispuesto en la regla  anterior nπ tendra 
lugar cuando  los  actos ejecutados por el culpable 
constituyeren ademas tentativa ó  delito frustrado de 
otro hecho, sí 1a ley castigara estos actos con mayor 
pert, en cuyo caso se ίmροndrά  la correspondiente 
^í 1a tentativa ó delito frustrado en su grado mά -
xιmo. 

Art. 65. A los autores de un delito frustrado se 
imροndrá la pena inmediatamente inferior en  grado  
ά  1a sefialada  por  1a by para el delito consumado. 

La misma regla se observara respecto ά  los auto-
res de faltas frustradas. 

Art. 66. A los autores de tentativa de delito se 
impondrά  la pena  inferior en dos grados ά  la seña-
lada por 1a ley para el delito cnnsumado. 

(1) Para que pueda aplicarse esta disposition, es menes-
ter que aparezca consignado en los hechos que se declaren 
probados;  que  la voluntad del agente fué Ia de cometer un 
delito de m έnοs gravedad que el que realizó, como sucederia 
si resultase  qiie el que hizo un disparo contra unextraño, pri-
vase con é1 de la esistencia ά  su padre ú otro ascendiente; por

-lue  ώ  esto no se probase seria responsable del acto ejecutado. 
(Doctrina repetidamente declarada por el Tribunal Supremo, 
entre otras sentencias, en la de 26 de Setiembre de 1878.) 
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Art. 67. A los cómplices de un delito consuma-
do  se ίmpondrά  la pena inmediatamente inferior en 
grado á la sefialada  por  la ley para el delito consu-
mado.  

Art. 68. A los encubridores de un delito consu-
mado se impondrá la pena inferior en dos grados ά  
1a señalada por la ley para el delito  con  sumado. 

Art. 69. A los cómplices de un delito frustrado 
e impondrá la pena inmediatamente inferior en 

grado  έ  la señalada por la ley para el delito frus-
trado. 

Art. 70. A los encubridores de un  delito  frus-
trado se impondrá la pena inferior en dos grados á 
la señalada por  la ley para el delito frustrado. 

Art. 71. A los cómplices de tentativa de delito 
se impondrá la pena inmediatamente inferior en 
grado ά  la señalada por la ley para la tentativa de 
delito. 

Art. 72. A los encubridores de tentativa de de-
lito se ίmροndrά  la pega inferior en dos grados á la 
señalada por  la ley para la tentativa de delito. ,t 

Art. 73. Exceptúame de lo dispuesto en los ar-
tículos 68, 70 y 72 los  encubridores comprendidos 
en  cl  áúm. 3.° del art. 15, en quienes concurra la 
circunstancia  primera  del mismo número, á los cua-
les se impondrá la pena de inhabilitacion perpétua 
especial, sí el delincuente encubierto fuere reo de 
delito grave, y de inhabilitacion especial temporal 
4 lo fuere de delito méτι os grave. 

Art. 74. Las disposicioiies generalcs contení-
das en los artículos 65 y siguientes hasta el 73 ίn-
4us ίve, no tendrán lugar en los casos en que el de-
lito frustrado, la tentativa, la complicidad ó el en-
cubrímíento se haileii especialmente penados por 
ta ley. 

Art. 75. Para graduar las penas que, en confor- 
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midad á lo  dispuesto  en los artículos 65 y siguien-
tes, hasta el 72 inclusive, corresponde  imponer  αΩ  los  
autores del delito frustrado y de tentativa, y ά  los 
cómplices y encubridores, se observarán las reglas 
siguientes: 

Ι.  Cuando  la pena sefialada al delito fuere una  
sola é indivisible, la inmediatamente inferior será la 
que siga en número en 1a escala gradual resρecti ν ι 
á la  pena  indivisible. 

2.R Cuando la pena señalada al delito se corn
-ponga de dos penas indivisibles ó de  una  ó rnέ s di-

visibles, impuestas en tnda su extension, ser αΩ  inme-
diatamente  inferior 1a qυe siga en número en la  es-
cala  gradual respectiva á la menor de las penas im-
puestas. 

3.a Cuando la pena  sefialada al delito se corn-
poriga de  una  ó dos indivisibles y del grado mάxiυlο 
de  otra  divisible, la pena inmediatamente inferior 
se comροndrαΩ de los grados medio y minimo de 1a 
propia pena divisible y del m άximo de la que la 
siga en nή merυ en la respectiva escala gradual. 

4.  Cuando 1a pena sefialada al delito se coin
-ponga  de varios grados, correspondientes ά  diversas 

penas divisibles, la inmediatamente inferior se cοιn-
µοηdrά  del grado que siga  al mInimo de los que 
constituyan 1a pena impuesta y de los otros dos 
mά s inrnediatos, que se tοmarαΩn de la propia pena 
impuesta,  silos  hubiere, y en otro caso, de la pena 
que siga en n mero en la respectiva escala gradual. 

5.A Cuando la ley señalare la pena al delito en 
una  forma especialmente  no prevista en las cuatro 
reglas anteriores, los  Tribunales, procediendo por 
analogía, ap1icarά τl las penas correspondientes αΩ los 
autores de delito frustrado y tentativa, y αΩ los cám-
plices y encubridores. 

Art. 76. Cuando 1a pena  sefialada a1 delito estu- 
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viere incluida en dos escalas, se hard la gradacion 
prevenida en el artículo precedente por la escala que
comprenda las penas con que estén castigados la 
niayor parte de los delitos de la seccion, capitulo ó 
tItulo donde esté contenido el delito. 



Tabla demostrativa de lo dispuesto en este capitulo. 

Pena correspondiente 
Pena 
	 Pena 	al autor de tentatí`a 	Pena 	 Pena 

correspondiente 	de delito consumado 	correspondiente 	correspondie ιι te 
señalada para a1 autor del delitn frus- al encubridor del ρτο. al  encube ídor de  delito  al encubridor de 

trado y cdmp"ce pio delito y a los cbm• frnstrado y á los 	tentativa de 
e1 delito. 	del delito consumado. plíces del delito frus- cδmρΙteesde tentativa. 	delito. 

trado. 

0 

Primer caso. Muerte..... Cadena perpétua. Cadena temporal. 

Segundo ca- Cadena per ρ t u a á é  Cadena  temporal. Presidio mayor...; 
so ' .... ' muerte.. . 

Cadena tern- Presidio mayor enl  Presidio  correccio - i  
p o r a 1 en  su  grado máximo nal en  su  grado '  

Tercer cαsο. s u g r a d o á cadena  tem ρο1 máximo á presi - 
máximo á ral en su grado dio mayor en su j  
muerte... medio.......... grado medio. .. .  

Presidio ma- 
yor en su 
grado má- Presidio correccio- Arresto mayor en 
rimo á ca- nal en su grado su grado mέximo 

Cuarto caso. dena 	tern- máximo á presi - á presidio correc- 
poral en su por dio mayor en su cional en su gra- 
grado 	aie - grado medio.... do medio...... . 
dio ....... :  

Presidio  mayor... Presidio cor 
reccional. 

Presidio correccio- ι Arresto m a 
ηαΙ ........... 	( yor. 

Arresto mayor en Multa y arrea 
su  grado mέximo to mayor e 
á presidio correc- s us 	grado 
cional en  su  gra- m í n i m o 	; 
do medio....... 

I 

medío. 

Multa y grado mí- 
nimo y medio del Multa. 
arresto  mayor..., 
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Seccion segunda. 

Reglas  para  la aplícacion de las penas'en consideracion d las circunstan- 
cias atenuantes y agravantes. 

Art. 77. Las  circunstancias atenuantes ó  agra-
vantes  se tomarán en consideracion para disminuir 
ó aumentar la pena en  los  casos y conforme á las 
reglas que se prescriban en esta section. 

Art. 78. No  producen  el efecto de aumentar la 
pena  las  circunstancias agravantes que por sí mis-
mas constituyeren  un  delito especialmente penado 
por la ley, ó que ésta haya expresado  al describirlo 
y penarlo (1). 

Tampoco lο producen aquellas circunstancias 
agravantes de tal manera inherentes  al delito, que 
sin la cο eurrencia de ellas  no pudiera  cornetorse (2). 

Art. 79. Las circunstancias agravantes  ó ate-
nuantes que consistieren en la disposition moral 
del delincuente, en sus relaciones particulares  con 
el ofendido, ó en otra causa personal, servirán  para  
agravar  ó atenuar la responsabilidad sólo de aque

-lbs autores, cómplices ó encubridores en quienes 
concurrieren. 

Las que consistieren en la ejecuciov material del 
hecho, ó en los medios empleados  para  realizarlo, 
servirán para agravar ó atenuar la  responsabilidad  

(1) Tal sucede, por ejemplo, con las circunstancias de ale-
vosía y premeditation, etc., que concurran en  un  delito de ho-
rnicidio; pues segun previene el art. 403, cada  iina de estas 
circunstancias por sí solas que concurran en el acto de matar 
á otro,  son cualíficativas del delito de asesinato. 

(2) En el delito de alteration de órden ante un  Tribunal 
no se puede apreciar el que haya tenidn lugar ante la Sala de 
Audiencia de un Juzgado, como  circunstaiicia agravante de 
ofensa δ desprecio de la Autoridad, porque  es  una circunstan-
cia inherente al delito,  sin la cual no se hubiese ejecutado. 
(Sentencia de 11 de Octubre de 1877.) 



72 	 BIBLIOTECA JUDICIAL. 

únicamente de los que tuvieren conocia1iento de 
ellas en el momento de la action ó de su  coopera

-cion para el delito (1). 
Art. 80. En los casos en que la ley seeialare  una  

sola pena indivisible, la αρΙicar n los Tribunales 
sin consideration á las circunstancias atenuantes ó 
agravantes que concurran en el hecho. 

En los casos en que 1a ley seflalare  una pena 
compuesta  de dos  indivisibles,  se observarán para 
su aplicacion las siguientes reglas: 

j a Cuando en el hecho hubiere ocurrido sólo 
alguna  circunstaiicia  agravante,  se aplicará la pena 
mayor. 

2. 3  Cuando en el hecho  no hubieren concurrido  
circunstancias atenuantes ní agravantes, se aplicara 
la  pena menor.  

3.a Cuando en el hecho hubiere concurrido al-
guna circunstancia atenuante y ninguna agravante, 
se aplicará la pena menor. 

4 	Cuaudo en el hecho hubieren concurrido 
circunstancias atenuantes  y agravantes, las com- 
ρeηsαrά υ racionairnente  por  su número é importan-
cia los Tribunales,  para  aplicar  la pena ά  tenor de 
las reglas precedentes, segun el resultado que diere 
1a compensacion. 

Art. 81. En los casos en quo la  pena señalada 
por la ley contenga tres grados, bien sea una sola 
pena divisible, bien sea compuesta de tres distintas, 
cada una  de las cuales  forma  un  grado con arreglo 

(3) En el delito de robo, con motivo ó con ocasion del 
cual resulta homicidio, cabe apreciar, si existe, la circunstan-
cia de alevosía que deberá aplicarse ά  todos los autores  db  
hecho, pues no es circunstancia que afecta á la personalidad 
del delincuente, sino que consiste en la ejecucion material del 
hecho y en los medios de llevarlo á cabo. (Sentencia de 17 de 
Diciembre de 1375.) 
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á lo prevenido en los artícu1os 96 y 97, los  Tribuna
-los  observarán para la aplicacion de la pena, segun 

haya ó no circunstancias atenuantes ó agravantes, 
las reglas siguientes: 

l.$ Cuando en el hecho  no concurrieren circuns-
tancias  agravantes  ni  atenuantes, ímpοndrάn la 
pena seftalada  por  la by en su grado medio. 

2.a Cuando concurriere sólo alguna  cireunstan-
cia atenuante, la impondrán en el grado mínimo. 

3.a Cuando concurriere sólo alguna circunstan-
cia agravante, la impοndrάn en el grado mά χimο. 

4.a Cuando concurrieren circunstancias atenuan-
tes y agravantes, las compensarán racionalmente  
para la desognacion de la pena, graduando el valor 
de unas y otras (1). . 

5.a Cuando sean dos ó más, y muy calificadas, 
las circunstancias atenuantes y no concurra ningu-
na agravante, los Tribunales ímpουΡdrάn la pena 
inmediatamente inferior á 1a sefialada por la ley, en 
el grado que estimen correspondiente, segun el nil

-mero  y entidad de dichas circunstancias (2). 

(1) Esta regla deja al prudente arbitrio de los Tribunales 
el ejercicio de su omnímoda facultad,  sin limitation ní restric-
cion de ninguna especie. (Sentencia de 18 de Octubre de 1872). 

Comete error de derecho 1a sentencia que impone en el 
grado máximo la pena señalada al delito, no obstante decla-
rar que se compensan las dos circunstancias, una atenuante 
y otra agravante que concurren en el hecho. (Sentencia de 4 
Enero y 4 de Marzo de 1884.) 

(2) El precepto contenido en esta regla, no sólo supone 
1a distincion de actos generadores de las circunstancias entre 
sí indeρendi'ntes,  sino  que aun dentro de esta distincion, 
exige que por su naturaleza obren con tal eficacia sobre la 
voluntad del agente, que influyan en ella de anodo que  me-
rezcan ser tenidas corno muy calificadas; las de provocation 
y obcecacion y arrebato nacido de estímulo naturalmente  p0-
deroso, aunque se  pudieran deducir de actos concretos y de-
terminados, nunca podrian ser tenidas como muy calificadas. 
(Sentencia de 23 de Octubre de 1884.) 
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6." Cualquiera que sea el υύ ηlεrο y entidad de 
las circunstancias agravantes, los Tribunales no ρο -
drán imponer pena mayor que la designada por  la 
ley en su grado máximo. 

7.a  Dentro  de los llmites de cada grado, los Τní-
bunales determinarán la cuantía de la  pena  en con-
sideracion al númer ο y entidad de las circunstan-
cias agravantes y atenuantes y á la mayor ó menor 
extension del mal  producido por el delito. 

Art. 82. En los casos en que la pena sefialada 
por la ley no se componga de tres grados, los Τrí-
bunales aplicarán las reglas contenidas en el articulo 
anterior, dividiendo en tres perfodos iguales el tier-
p0 que comprenda la pena impuesta, formando  un  
grado de cada uno  de los tres períodos. 

Art. 83. En la aplicacíon de las multas,  los  Tri-
bunales podráιu recorrer toda la extension en que la 
ley permita imponerlas, consultando para determi-
nar en cada caso su cuantía,  no sólo las circunstan-
cías atenuantes y agravantes del hecho, sino princi-
palmente el caudal ó facultades del culpable. 

Art. 84. Cuando  no concurrieren todos los re-
quisitos que se exigen en el caso del nύm. 8.0 del 
articulo 8. 0  para eximir de responsabilidad, se ob-
servará lο dispuesto en el art. b66. 

Art. 85. Al menor de quince años, mayor de 
nueve, que no esté exento de responsabilidad por 
haber declarado el Tribunal  que obró con discerni

-miento, se le impondrá una pena discrecional, pero 
siempre inferior en dos grados, por lο ménos, á 1a 
sefialada por la ley al delito que hubiere  cornetido. 

Αl mayor de quince años y  menor  de diez y ocho 
se aplicará siempre, en el grado que corresponda, la 
pena inmediatamente  inferior á la sefialada por 
la ley. 

Art. 86. Se aplicará la pena inferior en uno 6 
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dos grados á la sefialada por la ley, cuando el hecho 
no fuere del todo excusable por falta de alguno de 
los requisitos que se exigen para eximir de respon-
sabilidad criminal on los respectivos casos de que 
se trata en el art. 8. 0 , siempre que concurriere el 
mayor número de ellos, imροniéndola en el grado 
que los Tribunales estimaren correspondiente, aten-
dido el número y entidad de los requisitos que fal-
taren δ concurrieren. 

Esta disposicion se entiende sin perj uicio de la 
contenida en el art. 84. 

Seccion tercera. 

Disµoεicíones comunes á las dos secciones anteriores. 

Art. 87. Al culpable de dos δ más delitos ύ  fal-
tas se impondrán todas  las penas correspondientes 
á las diversas infracciones para su cumplimiento si-
multáneo, si fuera posible, por la  naturaleza  y efec-
tos de las mismas. 

Art. 88. Cuando todas δ algunas de las penas 
correspondientes á las diversas infracciones  no  pu-
dieran ser cumplidas simultáneamente por el con-
denado, se observarán respecto á ellas las reglas si-
guíentes: 

1. En la imposicioli de las penas se seguirá el 
órden de su respectiva gravedad, para su cumpli-
miento sucesivo por el condenado, en cuanto sea 
posíble, por haber obtenido indulto de las primera

-mente impuestas δ por haberlas ya cumplido. 
La gravedad respectiva de las penas para la ob-

servancia de lo dispuesto en el párrafo anterior, se 
determinará con arreglo á la siguiente escala: 

Muerte. 
Cadena perpétua. 
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Cadena  temporal. 
Reclusion perpétua. 
Reclusion temporal. 
Presidio mayor. 
Prision mayor. 
Presidio correccional. 
Prision correccional. 
Arresto mayor. 
Relegacion perpétua. 
Relegacion temporal. 
Extrañamiento perpétuo. 
Extrañamiento  temporal. 
Confinamiento. 
Destierro. 
2.a Sin embargo de lo  dispuesto  en 1a regla 

anterior, el máximum de 1a duration de 1a condena 
del culpable no podrá exceder del triple de tiempo 
por  que se le impusiere la más grave de las penas 
en que haya incurrido, dejando de impουΡérsele las 
que procedan desde que las ya impuestas cubrieren 
el máximum del tiempo predicho. 

En niIgun caso podrá dicho máxiτnum exceder 
de cuarenta años. 

Para la aplicacion de ln dispuesto  on esta regla, 
se computará la duration de la pena perpétua en 
treinta of os. 

Art. 89. Las disposiciones del artículo anterior 
no son aplicables  on el caso de que un solo hecho 
constituya dos ó más delitos, ó cuando el uno de 
ellos sea medio necesario para cometer el otro. 

En estos casos sólo se impondrá la pena corres
-pondiente al delito más grave, aplicándola en sn 

grado máximo. 
Art. 90.  Siempre  que los  Tribunales impusieren 

una pena que llevare consigo otras por  disposition 
de la ley, segun lo que se prescribe en la section 
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tercera del capítulo anterior, condenarán tambien 
expresamente al reo de estas últimas. 

Art. 91. Εn los casos en que la ley sefïala irna 
pena inferior ó superior en  uno  ó más grados á otra 
determinada, se observarán para su graduation las 
reglas prescritas en los artículos 75 y 76. 

La pena inferior ó superior se tomará de la  esca  
la gradual en que se halle comprendida la  pena  do

-terminada.  
Cuando haya de  aplicarse  'ina pena superior á la 

de arresto mayor, se tomará de 1a escala en que se 
hallen comprendidas las penas sefraladas para los 
ι leΙitos más graves de la misma especie que el cas-
tigado con arresto mayor. 

Los Tribunales atenderán para hacer la  aplica
-cion de la pena inferior ó superior á las siguientes 

Σ+: SCALAS G Ι i)UAL Σ S. 

εSC Α L ∆ xύ u. 1.° 

1.0 Muerte. 
2.0 Cadena perpétua. 
3 • ° Cadena temporal. 
4.° Presidio mayor. 
5.0 Presidio correccional. 
6.° Arresto. 

ESCALA  Nύ Μ. 2.°  
1.0 Muerte. 
2.° Reclusion perpétua. 
3.° Reclusion temporal. 
4 •° Prision mayor. 
5.° Prision correccional. 
6.0 Arresto. 

ESCALA  NÚM. 3. 

1.0 Relegation perpétua. 
2.0 R,elegacion temporal. 
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3.0  Con finamiento. 
4.0  Destierro. 
5•° Reprension pública. 
6.0 Caucion de conducta. 

ESCALA.  Νέ Ι( 4.0  

1.0  Extrañamiento perpétυο. 
2•0 Extrañamiento temporal. 
3•0  Confinamiento.  
4.0  Destierro.  
:ι.ο Reprension pública. 
6.8 Caucion de conducta. 

ESCALA  Νύ Μ. 5. 0  

1.0  Inhabilitacion 
2.0  Inhabilitacion 

3•ο Suspension de. 

absoluta perpétua. 
abs oluta temporal. 

Cargos públicos de derecho 
. de sufragio activo y pasi.  

vo,  profesion ú oficio. 
ESCALA Ν ίτΜ. ó.°  

1.° Inhabílitacio υΡ es- Para cargo público, derecho pedal perpétua. de sufragio activo y pasi- 2.0  Inhabilítacío υΡ es- vo,  profesion ú oficio. pecial temporal.  
Cargo público, derecho de 

3.° Suspension de. . sufragio activo y pasivo, 
profesion ú oficio. 

Art. 92. La multa se co υΡsiderará como la última 
pena de todas las escalas graduales anteriores. 

Cuando se hubiere impuesto en este concepto, la 
responsabilidad subsidiaria correspondiente á ella 
por insolvencia del culpable, establecida en el art. 50, 
no ροdrá exceder del tiempo de duracíon correspon-
to á la pena  inmediatarneiite superior de 1a escala 
respectiva. 
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Art. 93. En los casos en que la ley señala una  
pena  superior á otra determinada, sin designar es-
pecialmente cuál sea, sí no hubiere pena superior 
en la escala respectiva, ó aquélla fuese la de muerte, 
se considerarán corno inmediatamente superiores las 
siguientes: 

1.a Si la pena determinada fuese la de cadena ó 
reclusion perpétuas, ó inhabilitacion absoluta ó in-
habilitacion especial perpétuas, las  rnismas penas, 
con la cláusula de que el penado no goce del bene-
ficio establecido en el art. 28 de este Código sino á 
los cuarenta alios. 

2.a Si fuere la de relegacion perpétua, la de re-
clusion perpétua. 

3.R Si fuere la de extrafi.amíento porpétuo, la de 
relegation perpétua. 

Art. 94. Cuando sea necesario elevar ó bajar la 
pena de multa imo ó más grados, se aumentará ó se 
rebajará respectivamente por cada  uuo la cuarta 
parte del máximum de la cantidad determinada en 
la ley, y para rebajarla se hará tna operxcion in-
versa. 

Iguales reglas se seguirán respecto de las multas 
que  no consistan eu cantidad fija, sino proporcional. 

Art. 95. Cuando las muj eres incurrieren en de-
lítos que este Código castiga cou las penas de cade

-na perpétua ó temporal ó con las de presidio mayor 
ó correccional, se les impondrán respectivamente las 
de reclusion perpétua ó temporal, prision mayor ó 
correccional. 

Art. 96. Eu las penas divisibles, el período legal 
de su duration se entiende distribuido en tres par-
tes, que forman los tres grados,  minirno, medio y 
máximo, de la manera que expresa la siguiente 



Tabla demostrativa de la duration de las penas divisibles y del tiempo que abraza cada uno 
de sus grados. 

Tiempo 
	

Tiempo 	 Tiempo 	 Tiempo 

PENAS . 	 que comprende toda que comprende el 	que  comprende el que comprende el 
la pena. 	 grado minimo. 	grado medio. 	grado máximo. 

Inhabilítacionabs οlutaé, De ύ  afos y un dia) De 6 afios y un dia De 8 afros y un dia) De 10 alios y un 
inhabílitacíon es ρec ί al ι 	4 12 aΣιos...... ) 	4 8 aΓos.. , .... á 10 aΓοs.......) dia á 12 alios. 
temporal............ ; I 	 I I 

Las 	de 	presidio , 	prí-1 De 6 meses y un De 2 aflos, 4 me- De 4 aflos, 2 me- 
De 6 meses y υn sion correccional y des - ς 	dia  τί  6 αnοs.. 

	

; 	
, 

dia  á ., altos y 4 ses y un dia  á 4 ses y undia 46 
tíerrn..... 	........) meses......... afios y 2 meses., afios. 

La de suspension.......       + De un mes y  uni  De irn mes y  un'  De 2 afros y un día ι De 4 aflos y un 
I 	dia 4 6 afios. ... dia 4 2 afios .... á 4 αΓοs........ ( dia á 6 aflos. 

La de arrestn mayor... 1 De un mes y υn De tιηο 4 2  mee  De 2 meses y  uni  De 4 meses y un 
I 	dia  4 6 meses...  dia ?i  4 meses... ( dia  á 6 meses. 

La do iirresto  menor.  .. I De ιι n ο λ 30 dias.,De mm 4 10 di ιιs..1 De 11 4 20 dial.. I De 21 430 dias. 

Cadena, reclusion, refe- De 12 afios y υn gacion y extrafiamien- 
dia 4 20 afros ... ` to tempnrales....... . 

Presidio y prísion mayo- j 
res y confinamiento.. 

De 12 afros y  un'  De 14 años, 8 me-( De 17 años, 4 
dί a έ  14 αfiοs y 8^ ses y un dia á 17 1  meses y un dia 
meses......... αñοs y 4 meses.. 4 20 aflos. 

—
t^ 
r 
Ó 
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n 
a 

a 
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Art. 97. En los casos en que la ley señalare una  
pena compuesta de tres distintas, cada una  de éstas 
formará  un  grado de penalidad; la más leve de ellas 
el mínimo, la siguiente el medio y la más grave el 
máximo. 

Cuando la pena señalada  no tenga una  de las 
formas previstas especialmente en este libro, se  dis.  
tribυirά n los grados, aplicando por  analogia  las re-
glas fijadas. 

CAPÍTULO V. 

De la ejecucion de las penas y de su cumplimiento. 

Seccíon primera. 
Disposiciones generales. 

Art. 98. No podrá ejecutarse pena alguna sino 
en virtud de sentencia firme. 

Art. 99. Tampoco puede ser ejecutada pena a1-
guna en otra forma que la prescrita por  la ley,  ni 

 con otras circunstancias  ó accidentes que los expre-
sados en su texto. 

Se observará tambien, además de lο que dispone 
la ley, lo que se determine en los reglamentos espe-
ciales para el gobierno de los establecimiontos en 
que deben cumplirse las penas acerca de la natura-
leza, tiempo y demás circunstancias de los trabajos, 
relaciones de los penados entre sí y con otras perso-
nas, socorros que puedan recibir y régimen alimen-
ticio. 

Los reglamentos dispondrán la separacion de se-
xos on  establecimientos distintos, ó  por  lo mén οs en 
departamentos diferentes. 

Art. 100. Cuando el delincuente cayere en locu-
ra ó imbecilidad despues de pronunciada sentencia 
firme, se suspenderá la ejecucion tan sólo en cuanto 
á la pena personal, observándose en sus casos res- 

s 
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pectívos lο establecido en los párrafos 2.° y 3 • °, nύ -
τυerο 1.0 del art. 8. 0  

En cualquier tiempo en que el delincuente reco
-brare el juicio cumplirá la sentencia á  rio  ser que la 

pena hubiera prescrito con arreglo á lο que se esta
-blece en este Código. 

Se observarán tambien las disposiciones respecti-
vas de esta seccion cuando 1a locura ó imbecilidad 
sobreviniere hallándose el sentenciado cumpliendo 
1a sentencia. 

Seccion segunda. 

Penas principales. 

Art. 101. La pena de muerte se ejecutar. en 
garrote sobre un  tablado. 

La ejecucion se verificará á, las veinticuatro horas 
de notificada la sentencia, de  dia,  con publicidad, y 
en el lugar destinado  gerieralmente al efecto, ó en 
el que el Tribunal determine cuando haya causas 
especiales para ello. 

Esta pena vo se ejecutará en dias de fiesta reli-
gioso ó nacional. 

Art. 102. Hasta que haya en las cárceles  un  lu-
gar destinado  para  la ejecucion ράblica de la pena 
de  muerte,  el sentenciado á ella, que vestirá hopa 
negra, será conducido al patíbulo en el carruaje des-
tínado al efecto, ó donde  no lo hubiere, en  carro.  

Art. 103. El cadáver del ejecutado quedará ex
-puesto en el patíbulo durante cuatro horas, pasadas 

las cuales será sepultado, entregándolo á sus  pa-
rientes  ó amigos para este objeto, sí lo solicitaren. 
El entierro  no podrá hacerse  con  pompa.  

Art. 104. Nο se ejecutará la pena de inuerte en 
la mujer que se halle en cinta,  ni  se le notificará la 
sentencia en que se le imponga hasta que hayan pa-
sado cuarenta dias despues del alumbramiento. 



CÓDIQU PENAL. 	 83 

Art. 105. Las penas de cadena perpétua y tem-
poral se cumplirán en cualquiera de los estableci-
mientos penales de Cavite, Zamboanga 6 islas  Ma-
rianas. 

Art. 106. Los sentenciados ά  cadena  temporal ó 
perpétua trabajarán en beneficio del Estado, lleva

-rάn siempre una cadena al µié, pendiente de la cín-
tura; se emplearán en trabajos duros y penosos, y 
no recíbirάn auxilio alguno de fuera del establecí - 
miento. 

Sin embargo, cuando el Tribunal, consultando la 
edad, salud, estado ó cualesquiera otras circunstan-
cias personales del delincueiite, creyere que éste 
debe cumplir la pena en trabajos interiores del esta

-blecimiento, lο expresará así en la sentencia. 
Art. 107. Los sentenciadns á cadena temporal 

ó perpétua  no podrάn ser destinados ά  abras de par-
ticulares ni á las públicas que se ejecutaren por Em-
presas ó contratas con el Gobierno. 

Art. 108. El condenado á cadena temporal ó 
µerpétua que tuviere antes de la sentencia sesenta 
afíos de edad, cumplirά  la condena en una casa de 
presidio  mayor. 

Si los cumpliere estando ya sentenciado, se les 
trasladara ά  dicha casa -presidio, en la que perma-
necerά  durante el tiempo prefijado en 1a sentencia. 

Art. 109. La reclusion perpétua y la temporal 
se cumplirάn en establecimientos situados dentro 
del territorio de las Islas Filipinas. 

Los condenados ά  ellas estarάn sujetos ά  trabajo 
forzoso, en beneficio del Estado, dentro del recinto 
del establecimiento. 

Art. 110. Las penas de relegacion perpétua y 
temporal se cumµlirάn en la Peninsula ó en las Islas 
Filipinas, en los puntos para ello destinados por el 
Gobierno. 
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Los relegados µodrán dedicarse libremente, baj o 
la vigilancia de la Autoridad, á su profesion ú ofi-
cio, dentro del rádio á que se extiendan los limites 
del establecimiento penal. 

Art. 111. El sentenciado á extrañamiento será 
expulsado del territorio español para siempre, si fue-
se ρerpétuo; y si fuese temporal,  por  el tiempo de 1a 
condena. 

Art. 112. Las perias de presidio mayor y correc-
cional, de prision mayor y correccional se cumplirán 
en los establecimientos destinados ó que se destina-
ren á este objeto  of las Islas Filipinas. 

Los condenados á presidio estarán sujetos á tra-
bajos forzosos dentro del establecimiento en que 
curnplan la condena. 

Los condenados á prision no podrán  salir  del es-
tablecímiento en que la sufran durante e1 tiempo 
de su condena, y se ocuparán para su propio bene-
ficio en trabaj os de su election, siempre que fueren 
compatibles con la disciplina reglamentaria. Esta-
rán , sin embargo, sujetos á los trabajos del estable-
cimiento hasta hacer efectivas las responsabilidades 
sefialadas en los núτneros 1.0 y 2.0 del art. 113: tam-
bien lo estarán los que no  tengan oficio ó modo de 
vivir conocido y honesto. 

Art. 113. El producto del trabajo de  los  presi
-diarios será destinado:  

1.0  Para hacer efectiva la responsabilidad civil 
de aquéllos proveniente del delito. 

2.0 Para indemnizar al establecimiento de los 
gastos que ocasionaren. 

3.ο Para proporcionarles alguna ventaja ó  ahor-
ro  durante su detention, silo mereciesen, y  para  
formarles  un  fondo de reserva, que se les entregará 
á su salida del presidio, ó á sus herederos, si falle

-cieren en él. 
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Art. 114. Los sentenciados á confinamiento  se  
rάn conducidos á un pueblo ó distrito situado desde 
30  ά  300 kilómetros del punto en que se haya Co-
metido el delito, y allí permanecerán en completa 
libertad, bajo 1a vigilancia de la Autoridad. 

Los Tribunales, para el sefialamiento del punto 
en que deba cumplirse la condena, tendrán en cuen-
ta el oficio, profesion ó  modo  de vivir del senten-
ciado, con objeto de que pueda adquirir  su  subsis-
tencia. 

Los que fueren útiles por  su edad, salud y buena 
conducta, podrán  sei'  destinados,  con su anuenciη, 
por  el Gobierno al servicio militar. 

El sentenciado á  destierro quedará privado de en-
trar en el punto ó puntos que se designen en la 
sentencia, y en e1 rά dί ο que en la misma se serale, 
el cual comprenderá una distancia de 25 kilómetros 
al ménοs y 250 ά  lo mά s del punto designado. 

Art. 115. El sentenciado ά  reprension pública la 
recibirά  personalmente  en audiencia del Tribunal, a  
puerta abierta: 

El sentenciado ά  reprension privada la recibirá 
personalmente en audiencia del Tribunal, á preseni-
cia del Secretario, Escribano 4 testigos de asistencia 
y á puerta cerrada. 

Art. 116. El  arresto  mayor se sufrirá en la car• 
cel ρύ .blica de la cabecera de partido. 

Lo dispuesto en el pár. 3•ο del art. 112 es aplica
-ble en sus casos respectivos ά  los condenados á esta 

pena. 
Art. 117. El arresto menor  se sufrirá en la casa 

Tribunal del pueblo ú otras del público, ó en 1a del 
mismo penado, cuando  as' se determine en la sen

-tencia, sin poder salir de ellas  of todo el tiempo do 
la condena. 
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Seccion tercera. 

Penas accesorias.  

Art. 118. El sentenciado á degradaciou será  des-
poj ado  por un Alguacil ό  Teniente de  justicia,  en 
audiencia pública del Tribunal, del uniforme, traje 
oficial, insignias y condecoraciones. 

El despojo se hará 4. 1a voz del Presidente, que la 
ordenará con esta fórmula: «Despojad á (el nombre 
del sentenciado) de sus insignias y condecoraciones, 
de cuyo uso la ley le declara indigno:  la ley le de-
grada por haberse él degradado á sí misrno. (1) 

TITULO ΙV. 

DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 

Art. 119. La responsabilidad civil establecida 
en el cap. II, tit. II de este  libi'o, comprende: 

1.0 La restitucion. 
2.0 La reparacion del dailo causado. 
3.° La indemnízacion de  perjuicios.  
Art. 120. La restitucion deberá hacerse de la 

misma cosa, siempre que sea posible, con abono de 
deterioros ό  menoscabos, á r. egulacioιι del Tribunal. 

Se hará 1a restitucion, aunque la cosa se halle en 
poder de un tercero, y éste la haya  adqiiirido por 
un medio legal, salva su repetition contra quien 
correspond a. 

Esta disposition no es aplicable en el caso de que 

(1) Para Ia degradation de los eclesiásticos hay que  ate-
nerse  á  los  artículos 5.° y G.° del Real Decreto de 17 de Οι^-
tubre de 1835 y al capítulo IV de reforma, sesion 13.a del 
Concilio de Trento. Para la de los militares, además de lo 
prevenido en este artículo, bay que  observar  las formalidades 
que establece el 87 del Cό dígo penal militar. 
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el tercero haya adquirido la cosa en 1a forma y con 
los requisitos establecidos por las le^-es  para  hacer

-Ia irreivindicable. 
Art. 121. La reparation so hará valorándose Ιιι 

cantidad del dallo por  regulacion del Tribunal, 
atendido el precio de la cosa, siempre que fuere ρ0 -
sible, y el de afeccion del agraviado. 

Art. 122. La indemnizaciou de perjuicios com-
prenderá, no sólo los que se hubieren causado a1 
agraviado, sino tambien los que se hubieren irroga-
do por razon del delito á su familia ó á un  tercero. 

Los Tribunales regúlarán el importe de esta  in-
demnizacion, en los τυ ismos términos prevenidos 
para la reparation del daúo en el artículo precedente. 

Art. 123. La obligation de restituir, reparar el 
dafio é indemnizar los perjuicios, se trasmite á los 
herederos del responsable. 

La action  para repartir la restitution, reparation 
é 

 

indemnizacion , se trasmite igualmente á los he-
rederos del perjudicado. 

Art. 124. En el caso de ser  dos ó más los res
-ponsables civilmente de uii delito ó falta, los  Tribu-

nales  sef'alarán 1a cuota de que deba  responder 
cada uno. 

Art. 125. Sin embargo de l ο dispuesto en el ar-
tículo anterior, los autores, los cómplices y los en-
cubridores, cada uno dentro de su respectiva clase, 
serán responsables solidariamente entre sí  por  sus 
cuotas, y subsidiariamente  por  las coιτespondíentes 
ι los demás responsables. 

La responsabilidad subsidiaria se hará efectiva 
primero en los bienes de los autores, despues en los 
de los cómplices, y, por ά ltimο, en los de los eηcu-
,brídorεs. 

Tanto en los casos en que se haga efectiva  la res-
ponsabilidad solidaria, como la  subsidiaria, quedará. 
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ií salvo la repeticion del que hubiere µagado con-
tra  los  demás por  las cuotas correspondientes  á 
cada uno.  

Art. 126. E1 que por título lucrativo hubiere 
participado  de los efectos de  un  delito ó falta, está 
nbligado al resarcimiento hasta la cuantía en que 
hubiere participado. 

TITULO V 

DE LAS  PENAS  EN QUE INCtiRB.EN LOS QUE QUEBRANTAN 

LAS SENTENCIAS, Y LOS QUE DURANTE UNA CONDENA 
DELINQUEN DE  NUEVO.  

CAPÍTULO PRIMERO. 

De las penas en g τce incurren los que  quebrantan  las sentencias. 

Art. 127. Los  sentenciados  que hubieren que
-brantado su condena, sufrirán una  agravacion en la 

peria, con sujeciort á lo que se dispone en las reglas 
sigui  erites: 

1.^ 1 pos sentenciadns á cadena ó reclusion cu τn-
ρlírán sus respectivas  coiidonas, haciéndoles sufrir, 
per un tiempo que  no excederá de tres años, las ma-
yores  privaciones  que autoricen los  reglarneiitos, y 
destinándolos á los trabajos más penosos.  

Si la pena fuere perpétua,  no gozarán del bene-
ficio  que  concede el art. 28, hasta que hayan  cur-
plido la agravacion en la pena que se les  hubiere  
impuesto. 

Si fuere temporal, y la agravacion de pena  no 
pudiere cumplirse dentro  del término se^ialad0 en la 
anterior  condena,  cου tinuarán sujetos á ella hasta 
extinguir el tiempo de la agravacion. 

2.n Los sentenciados á relegacion ó á extrafía-
miento, serán condenados á prisíon  correccional,  
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que no podrά  exceder de tres  at'os, debiendo los re-
legados sufrirla en el punto de la relegacion s i  fuere 
posible, y en el más inmediato sí no lo fuere, y los 
extragados en  uno  de los establecimientos penales 
del Reino. 

Cumplidas estas condenas, contίnuarάn sufrícndo 
las anteriores. 

3.a Los sentenciados á presidio, prision ó arres-
to, sufrírάn  mi  recargo de la mi ma  pena,  que no 
ροdrά  exceder de la sexta parte del tiempo que les 
faltare para cumplir su primitiva condena. 

4.$ Los sentenciados á confinamiento serάn con-
denados ά  prision correccional, que no podra exce-
der de dos años; y cumplida esta condena, extingui-
rάn la de con+'ιnamíentο. 

5.a Los desterrados serán condenados ά  arresto 
 mayor, cumplido el cual extinguirάn 1a pena de des-

tierro. 
6.a Los inhabilitados  para  cargo, derecho de su-

fragio, profesion 'I oficio, que los obtuvieron ó cier-
cíeren, cuando el hecho no constituya un delito es-
pecial, serán condenados al arresto mayor y multa 
de 250 ά  2.500 pesetas. 

7.A Los suspensos de cargo, derecho de sufrago, 
profesion ú oficio que los  ejercieren,  sufrύ rán  un  re-
cargo por igual tiempo al de su primitiva condena 
y  una multa de 125 ά  1.250 pesetas. 

Art. 128. Las agravaciones prescritas en el ar-
ticulo anterior respecto á los que sufran privacion 
de libertad, no se aplicarán ά  los que se fugaren de 
los estahlecimíentos penales ó de sus destacamentos, 
sin violencia, intimidacion ni resistencia, sin fractu-
ra de puertas ó ventanas, paredes, techos ó suelos, 
sin  usar ganzúas ó haves  falsas, sin escalamiento y 
sin ponerse de acuerdo con otros penados ó depen-
dientes del establecimiento. 
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El quebrantamiento de la sentencia, cuando  no 
concurran una δ más de estas circunstancias, será 
corregido con la cuarta parte de 1a pena respectiva

-mente señalada en el art. 127. 

CAPITULO II. 

Be las penas en qe incurren los que desρι es de haber sido 
condenados por sentencia firme no cumpláda, ó durante el 

tiempo de su condena, delinquen de nuevo. 

Art. 129. Los que cometieren algue delito δ fal-
ta despues de haber sido condenados por sentencia 
f τme no empezada á cumplir, δ durante el tiempo 
de su condena, serán castigados con sujecion á las 
reglas siguientes: 

l.a Se impondrá en su grado máximo la pena 
señalada por la ley al  nuevo delito δ falta. 

2.a Los Tribunales observarán, en  cuanto sean 
aplicables á este caso, las  disposicioiies compreDdi

-das  en el art. 87 y regla  Ι.  del art. 88 de este C δ-
digo. 

3.a El penado comprendido en este artículo será 
indult ado á los setenta aιiοs Si  hubiere ya cumplido 

 la condena primitiva, δ cuando llegare á cumplirla 
despues de la edad sobredicha, á  rio  ser que por su 
conducta δ por otras  circuristancias no fuere digno 
de la gracia. 

TÍTULO VΙ. 
DE LA ΕΧΤΙΝCΙΟΝ DE LA ΣIESPONSABILIDAD PENAL. 

Art. 130. La responsabilidad penal se extingue: 
1.0 Por la muerte del  reo  en cuanto ό  las penas 

personales siempre, y respecto á las pecuniarias s δ -
1ο cuando á, su fallecimiento  no hubiere recaido sen 

-tencia firme. 
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2.°  Por  el cumplimiento de la condena. 
3 • ° Por amnistia, la cual extingue por completo 

la pena y todos sus efectos. 
4.0 Por indulto. 
El indultado  no µοdrá habitar por el tiempo que, 

á no haberlo sido, deberia diirar la condena, en el 
lugar en que  viva el ofendido, sin el consentimiento 
de éste; quedando en otro caso. sin efecto el indulto 
acordado. 

5.°  Por  el perdon del ofendido, cuando la pena 
se haya impuesto por delitos que  no puedan dar  lu-
gar á procedimiento de oficio. t  

6.°  Por  la prescription del delito. 
7 • ° Por la prescription de la pena. 
Art. 131. Los delitos prescriben á los veinte 

aiios, cuando señalare la ley al delito la pena de 
muerte ó de cadena perpétua. 

A los quince, cuando señalare cualquier otra pena 
aflictiva. 

A los diez, cuando sefialare penas correccionales. 
Exceptι^anse los delitos ιie calumnia é injuria, de 

los cuales los primeros prescribirán a1 año y los se-
gundos á los seis meses. 

Las faltas prescriben á los dos meses. 
Cuando la pena señalada sea compuesta, se esta-

rá á la mayor para 1a aplicacion de las reglas com-
prendidas en los párrafos primero, segundo y ter-
cero de esté artículo. 

El término de la prescripcion comenzará á correr 
desde el  dia  en que hubiere cometido el delito; y sí 
entonces no fuere conocido, desde que se descubra 
y se empiece á proceder judicialmente  para su  ave

-riguacion y castigo. 
Esta  prescripcion se interrumpirá desde que el 

procedimiento se dirija contra el culpable, volvíend o 
 á correr de nuevo el tiempo de la prescription des- 
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de que aquél termine sin ser condenado, ó se  para-
lice  el procedimiento, á no ser por rebeldía del cul-
pable procesado (1). 

Art. 132. Las penas impuestas por sentencia fir-
me prescriben: 

Las de muerte y cadena perpétua, á los veinte 
años. 

Las demás penas aflictivas, á los quince años. 
Las penas correccionales, á los diez  afios. 
Las leves, a1 año. 
El tiempo de esta prescripcion comenzará á correr 

desde el  dia  en que se riotifique personalmente al 
reo la sentencia firme, ó desde el quebrantamiento 
de la condena, si hubiera ésta  comenz ado á cur-
plirse. 

Se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo 
trascurrido para el caso en que el reo se presentare 
ó sea habido, cuando se ausentare á pals extranjero 
con el cual España  no haya celebrado tratados de 
extradicion, ó teniéndolos,  no estuviere comprendi-
do en ellos el delito, ó cuando cometiere uno nuevo 
antes de completar el tiempo de la prescripcion, sin 

(1) Ε s indudable que al hablar la ley de la prescription de 
un delito, no puede méuos de entenderse que habla de la 
action para perseguirlo. (Sentencia de 22 de Enero de 1872.) 

Si interpuesta una denuncia para el castigo de una falta 
y á consecuencia de  las  diligencias judiciales prdvias que hay 
que practicar para averiguar quiénes son lus verdaderos res-
ponsables de aquélla, no se celebra el juicio sino despues de 
dos meses desde la comision de la misma, no cabe alegar que 
ésta ha prescrito, pues dicho término de prescription no corre 
mientras la persona perjudicada demuestra su intention de 
no abandonar el derecho ó action que por la ley le cor

-responde. (Sentencia de 26 de Abril de 1376).—Son tambien 
muy dignas de tenerse en cuenta Ια  sentencias de 20 de Mayo 
de 1876, 2 de Julio de 1878, 23 de Mayo y 14 de Noviembre 
de 1879. 
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perjuicio de que ésta pueda comenzar á correr de 
nuevo. 

Art. 133. La responsabilidad civil nacida de de-
litos ó faltas se egtinguírá del mismo modo que las 
demás obligaciones con sujecion á las reglas de de-
recho civil. 
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