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MINISTERIO DE JUSTICIA
DECRETO 3096/1973, de 14 de septiembre, por

el que se publica el Código Penal, texto refun

dido conforme a la Ley 44/1971, de 15 de no·
viembre.

La disposición final de la Ley cuarenta y cuatro/
mil novecientos setenta y uno, de quince de noviem
bre. estableqe que cEI Gobierno, en el plazo de un
año, contado a partir de la entrada en vigor de esta
Ley, publicará un texto refundido del Código Penal•.
El alcance de la modificación del texto del Código,
en estricto cumplimie!1to del mandato mencionado,
es bien limitado: se reduce a incluir en él las mo
dificaciones siguientes, todas ellas establecidas· por
la Ley de referencia:

A. Modificación de las rúbricas correspondientes
al capitulo 1 del título II del libro 11 y a la sección
primera, así como del artículo dento cuarenta y ocho.

B. Edición del· artículo ciento treinta y siete bis
en el· capItulo III del titulo I del libro 11.

C. Modificación del artículo trescientos cuarenta
y cuatro. lJ

D. Modificación de la rúbrica de la sección ter·
cera, capitulo n, título JI, libro II y de la redacción
de los artículos que la integran.

E. Modificación de los artículos quinientos cuarelTI
ta y quinientos cuarenta y uno.

F. Modificación de la designación del artículo qui
nientos sesenta y tres bis y adición al título XIII del
libro TI de un nuevo capítulo -IX bis-, integrado
por el artículo quinientos sesenta y tres bis bl, de
nueva redacción.

G. Modificación de los artículos diecisiete, ciento
setenta y tres, ciento setenta y cuatro, doscientos cin.
cuenta y uno, doscientos sesenta, doscientos sesenta
y uno, doscientos sesenta y dos, doscientos sesenta
y tres y doscientos sesenta y cuatro.

H. Modificación del número primero del artícu
lo quinientos veintinueve,

1. Adición de un nuevo capítulo - VIII- en el tí
tulo XII del libro II, integrado por el articulo cuatro
cientos noventa y nueve bis.

J. Modiflca~ión del artículo ciento dieciocho.

En virtud de lo expuesto, a propuesta del Ministro
de Justicia, previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día catorce de septiembre
de mil novecientos setenta y tres, de conformidad con
el dictamen del Consejo de Estado y en cumplimiento
de lo que establece la' disposición final de la·, Ley
cuarenta y cuatro de mil novecientos setenta y uno,
de quince .de noviembre,

DISPONGO,

I Artículo único.-Se publica como Ley el adjunto
texto refundido del Código Penal, conforme a la Ley
cuarenta y cuatro/mil novecientos setenta y uno, de
quince de noviembre.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
San Sebastián a catorce de septiembre de mil no
vecientos setenta. y tres,

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,

FRANCISCO RUIZ-JARABO BAQUERO

LIBRO PRIMERO

Disposiciones generales sobre los delitos
y faltas, las personas responsables y las

penas

TfTULO PRIMERO

. ... De los delitos y raltas y. de las circunstancias
que eximen de responsabilidad criminal, la ate

núan o la agravan

CAPITULO PRIMERO

DE LOS DELITOS y FALTAS

1. Son delitos" o faltas las acciones y omisiones
voluntarias penadas por la Ley.

Las acdones y omisiones penadas por la Ley se
reputan siempre voluntarias, a no ser que conste
lo contrario.

El qué cometiere volu~tariamente un delito- o falta
incurrirá en responsabilidad criminal, aunque el mal
causado fuere distinto del que se habia propuesto
ejecutar,

2. En el caso de que un Tribunal tenga conoci
miento de algún hecho que estime digno de repre~

sió:p. y que no se halle penado por la Ley, se absten~

drá de todo prdcedimiento sobre él y expondrá al
Gobierno las razones que le as-istan para creer que
debiera Ber objeto de sanción penal.

Del mismo modo, acudirá al Gobierno exponiendo
lo conveniente, sin perjuicio de ejecutar desde luego
la sente'ncia, cuando de la rigurosa aplicación de
las disposiciones de ]a Ley resultare penada una
acción u omisión que, a juicio del Tribunal, no de
biera serlo, o la pena fuer€ notablemente excesiva,
atendidos el grado de malicia y el dailo causado por
el delito.

3. Son punibles; el delito consumado, el frustrado,
la tentativa y la conspiración, proposición y provo
cación para delinquir.

Hay delito frustrado cuando el culpable practica
todos los actos de ejecución que deberían producir
como resultad~ el delito y, sin embargo, no lo pro
ducen por causas independientes de la voluntad del
agente.

Hay tentativa cuando el culpable da principio a
la ejecución del delito directamente por hechos ex
teriores y no practica todos los actos de ejecución
que debieran producir el delito, por causa o acciden
te que no sea su propio y voluntario desistimiento.

4. La conspiración existe cuando dos o más per
sonas se conciertan para la ejecución de un delito
y resuelvenefecutarl0

La proposición existe cuando el que ha resuelto
cometer un delito invita a otra u otras personas a
ejecutarlo.

La provocación existe cuando se incita de palabra,
por escrito o impreso, u otro medio de posible efica~

cia, a la perpetración de cualquier delito. Si a la
provocación hubiere seguido la perpetracign del de~

lito, se castigará como inducción.

5. Las faltas sólo se castigarán cuando han sido
consumadas.

Se exceptúan las faltas frustradas contra las per
sonas o la propiedad.
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6. Son delitos las infracciones que la Ley castiga
coa penas graves.

Son faltas las infracciones a que la Ley señala
penas leves.

7. No quedan sujetos a las disppsiciones de este
Código los delitos y faltas que se hallen penados
por leyes especiales.

CAPITULO II

DE LAS CIRCUNSTANCIA"!) QUE EXIMEN

DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL

8. Están exentos de responsabilidad criminal:

1.° El enajenado y el que se halla en situación
de trastorno mental transitorio, a no ser· que éste
haya sido buscado de propósito 'para delinquir.

Cuando el enajenado hubiere cometido un hecho
que la ley sancionare como delito, el Tribunal de
cretará su· internamiento en uno de los estableci
mientos ,destinados a los enfermos de aquella clase,
del cual no podrá salir sin previa autorización del
mismo Trib\:1nal.

2.° El menor de dieciséis años.
Cuando el menor que no haya cumplido esta edad

ejecute un hecho castigado por la ley será entrega
do a la jurisdicción especial de los Tribunales, Tute
lares de Menores. En los casos en que excepcional
mente la jurisdicción tutelar declinare su competen
cia respecto a un mayor de dieciséis años por 'enten
der que por el tiempo transcurrido desde la ejecución
del hecho;- realizado antes de cumplirlos o por razón
de las circunstáncias del menor, no ha de ser con
veniente la adopción de las medidas que pudiera
aplicarle. confiará _el menor a la autoridad guberna
tiva para que ésta adopte las medidas de seguridad
que ~a legislación autorice.

3. 0 El sordomudo de nacimiento o desde la infan
cia que carezca en absoluto de instrucción.

Cuando éste haya cometido u,p hecho que la ley
sancionare como delito, será ingresado en un esta
blecimiento de educación de anormales.

4.° El que obra en defensa de su persona o dere
chos, siempre que concurran las circunstancias si
guientes:

Primera. Agresión ilegítima.
En caso de defensa de los bienes, se reputará agre

sión ilegitima el ataque a los mismos que constituya
delito y los ponga en grave peligro de deterioro o
pérdida inminentes.

En caso de defensa de la morada o sus dependen
cias, se reputará agresión ilegítima la entrada inde
bida .en aquélla o éstas durante la noche o cuando
radiquen en lugar solitario.

Segunda. Necesidad racional del medio empleado
p'ara impedirla o repelerla.

Tercera. Falta de provocación suficiente por parte
del que se defiende.

5.0 El que obra en defensa de la persona o de
rechos de su cónyuge. sus ascendientes, descendien
tes o hermanos legítimos, naturales o adoptivos, de
sus afines en los mismos grados y de sus consan
guíneos hasta el cuarto civil, siempre que concurran
la primera y segunda circunstancias prescritas en

el número anterior y la de que, en caso de haber
precedido provoéación de parte del acometido, no
hubiere tenido participación en ella el defensor.

6.° El qUe obra en defensa de la persona o dere~

chos de un extraño. siempre que concurran la pri~

mera y la segunda circunstancias prescritas en el
número 4. 0 y la de que el defensor no sea impulsado
por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo:

7.0 El que, impulsado por un estado de necesidad,
para evitar un mal propio o ajeno, lesiona uubien
jurídico' de otra persona o infringe un deber, siem
pre que concurran los requisitos siguientes:

Primero. Qlle el mal causado no sea ,mayor que
el que se trate de evitar.

Segundo. Que la situación de necesidad no haya
sido provocada intencionadamente por el sujeto.

Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio
o cargo, obligación de sacrificarse.

8.° El que. en ocasión de ejecutar un acto lícito
con la debIda diligencia, causa un mal por mero
accidente, sin culpa ni intención de causarlo.

9.° El que obra violentado por una fuerza irresis~

tibIe.

10. El que obra impulsado por miedo insuperab.le
de un mal igual o mayor.

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

12. El que obra en virtud de obediencia debida.

CAPITULO III

DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE ATENÚAN

LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL

9. Son circunstancias atenuantes:

La Las expresadas en el capítulo anterior" cuando
no concurrieren los requisitos necesarios para eximir
de responsa.bilidad en sus respectivos casos.

2.a La embriaguez no habitual. siempre que no
se haya producido con propósito de delinquir.

3.a La de ser el culpable menor de dieCiocho años.
4.a La de no bab'er tenido el delincuente iritención

de causar un mal de tanta gravedad como el que
produjo.

5.a La de haber precedido inmediatamente provo
cación o amenaza adecuada de parte del ofendido.

6.a La de haber ejecutado el hecho en vindicación
próxima de una ofensa grave causada al autor del
delito, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes,
hermanos legítímos, naturales o adoptívos, o afines
en los mismos grallos.

7.a La. de obrar por motivos morales, altruistas
o· patrióticos de notoria importancia.

8.a La de obrar por estímulos tan poderosos que,
naturalmente, hayan producido arrebato u obceca
ción.

9.a La de haber procedido el cuIP~bl~ antes de
conocer la apertura del procedimiento judicial, y por
impulsos de a.rrepentimiento espontáneo, a reparar o
disminuir los efectos del delito, a dar satisfacción
al ofendido o a confesar a_ las autoridades la infrac~

ción.
10. Y. últimamente, cualquiera otra circunstancia

de análoga significación que las anteriores.
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CAPITULO IV
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TITULO 11

DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE AGRAVAN

LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL

10. Son circunstancias agravantes:

l.a Ejecutar el hecho'con alevosía.
Hay alevosía cuando el culpable CQmete cualquie·

ra de los delitos contra las personas empleando me
dios. modos o formas en la ejecución que tiendan
directa y especjalmente· a asegurarla. sin riesgo para
su persona qUe proceda de la defensa que pudiera
hacer el ofendido.

2.8 Cometer el delito mediante precio, recompensa
o promesa.

3.8 Ejecutarlo por medio de inundación. incendio.
véneno, explosión. destrucción de aeronave, vara
miento de nave o avería causada de propósito, des
carrilamiento de locomotora o del uso de otro arti
ficio ocasionado a grandes estragos.

4.a Realizar el delito por medio de la imprenta,
radiodifusión u otro que facilite la publicidad.

5.a Aumentar deliberadamente el mal del deiito
causando otros males innecesarios para su ejecución.

6.& Obrar con premeditación conocida.
7.& Emplear astucia, fraude' o disfraz.
8.a Abusar ,de superioridad o emplear medio que

debilite la defensa.
9.& Obrar con abuso de confianza.
10. Prevalerse del carácter público que tenga el

culpable.
11. Cometer el delito con ocasión de incendio, nau

fragio u otra calamidad o desgracia.
12. Ejecutarlo con auxilio de gente aonada o de

personas que aseguren o proporcionen la impunidad.
13. Ejecutarlo de noche, en despoblado o en eua:

drilla.
Hay cuadrilla cuando concurren a la comisión del

delito más de tres malhechores armados.
14. Ser reiterante.
Hay reiteración cuando al delinquir el culpable hu

biere sido castigado por delito a que la ley señale
igual o mayor pena, o por dos Q más delitos a que
aquélla señale pena menor.

15. Ser reincidente.
Hay reincidencia cuando al delinquir el culpable

hubiere sido ejecutoriamente condenado por otro u
otros delitos comprendidos en el mismo titulo de este
CódIgo.

16. Ejecutar el hecho con ofensa de la autoridad o
desprecio del respeto que por la dignidad, edad o
sexo mereciese el ofendido, o en su morada cuando
no haya pro;'ocado el suceso.

17. Ejecutar el hecho en luga.r sagrado.

CAPITULO V

DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE ATENÚAN o AGRAVAN

LA RESPONSABILIDAD CRIMfNAL, SEGÚN LOS CASOS

'1 t. Es circunstancia que atenúa o agrava la res
ponsabilidad, según la naturaleza, los motivos y los
efectos del delito, ser el agraviado cónyuge o as
cendiente, descendiente, hermano legítimo, natural o
adoptivó, o afín en los mismos grados del ofensor.

De las personas responsables de los delitos
y faltas

CAPITULO PRIMERO

DE LAS PERSONAS RESPONSABLES CRIMINALMElfTE

DE LOS DELITOS Y LAS FALTAS

12. Son responsables criminalmente de los delitos
y faltas:

V' Los autores.
2.° Los cómplices.
3.° Los encubridores.

13. Se exceptúan ole Jo dispuesto en el artículo
anterior los delitos y faltas que se cometan por _me~

dio de la imprenta, el grabado u otra forma mecánica
de reproducción, radiodifusión u otro procedimiento
que facilite la.publicidad. De dichas infracciones res~

ponderán criminalmente sólo los autores.

14. Se consideran autores:
1.0 Los que toman parte directa en la ejecución

del hecho.
2.° Los que fuerzan o inducen directamente a otros

a ejecutarlo.
3.° Los. que 'cooperan a-¡a ejecución del hecho con

un acto sin el cual no se hubiere efectuado.

15. Sin embargo de lo dispuesto en el 'articulo an
terior, solamente se reputarán autores de las infrac
ciones mencionadas en el articulo 13 los que real~

mente lo hayan sido del texto. -escrito o es.tampa pu
blicados o difundidos. Sí aquéllos no fueren conocidos
o no estuvieren domiciliados en España o estuvieren
exentos de responsabilidad criminal, con arreglo al
artículo 8.° de este Código, se reputarán autores los
'directores de la publicación que tampoco se hallen
en ninguno de los tres casos mencionados. En defecto
de éstos, se reputarán autores los editores, también
conocidos y domiciliados en España y no exentos de
responsabilidad criminal según el articulo anterior
mente citado, y, en defecto de éstos, lbS impresores.

Se entiende por impresores, a efectos de este ar
tículo, los directores o jefes del establecimiento en
que se haya impreso, grabado o publicado, por cual
guier otro medio, el escrito o estampa criminal.

16. Son cómplices los que, no hallándose compren
didos en el artículo 14, cooperan a la ejecución del
hecho con actos anteriores o simultáneos.

17. Son encubridores los que, con conocimiento de
la perpetración del hecho punible, sin haber tenido
participación en él como autores ni cómplices, in
tervienen con posterioridad a su ejecución de alguno
de ios modos siguientes:

1.0 Auxiliando a los delincuentes para que se apro
vechen de los efectos del delito o falta.

2.0 Ocultando o inutilizando el cuerpo, los efectos
o los instrumentos del delito o falta, -para impedir
su descubrimiento.

3.0 Albergando, ocultando o proporcionando la fu

ga al culpable, siempre que concurra alguna de las
circunstancias siguientes:

Primera. La de intervenir abuso de funciones pú
blicas por parte del encubridor.
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Segunda. La de ser el delincuente reo de· traición,
homicidio contra el Jefe del Estado o su sucesor, te
rrorismo, parricidio, asesinato o reo conocidamente
habitual de otro delito.

18. Están exentos 'de las penas impuestas a los en
cubridores los que lo sean de su cónyuge, de sus

.."ascendientes, descendientes, hermanos legítimos, na
turales o adoptivos. o afines en los mismos grados,
con la sola excepción de los encubridores que se
hallaren comprendidos en el número 1.0 del art~cul0

anterior.

CAPITULO II

DE LAS PERSONAS RESPONSA:¡JLES CIVILMENTE

DE LOS DELITOS Y FALTAS

19. Toda persona responsable criminalmente de un
delito o falta loes también civilmente.'

20. La exención de responsabilidad criminal decla.
rada en los números 1.°, 2.°, 3.°, 7.0 Y 10 del artícu
lo 8.° no comprende la de la responsabilidag civil,
la cual se hará efectiva con sujeción a las reglas
siguientes:

Primera. En los casos 1.0, 2.° Y 3.°, son responsables
civilmente por los hechos que ejecutare el enaienado,
el menor de dieciséis años o el sordomudo, los que
los tengan bajo su potestad o guarda legal, a no
constar que no hubo por su parte culpa ni negli
gencia.

No habiendo persona que los tenga bajo su po
testad o guarda regal, o siendo aquélla insolvente,
responderán con sus bienes los mismos enajenados,
menores o sordomudos, dentro de los límites que
para el embargo de bienes señalan las Leyes de En
juiciamiento Civil y Criminal

Segunda. En el caso del número 7.° son respon
sables civilmente las personas en cuyo favor se haya
precavido" el mal, en proporción del beneficio que
hubieren reportado.

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

Cuando no sean equitativamente asignables, ni aun
por aproximación, las cuotas respect~vas, o cuando
la responsabilidad se extienda al Estado o a la ma
yor parte de una población, y, en todo caso, siempre
que el daño se hubiere causado con el asentimiento
de la autoridad o de suS agentes, se hará la indem
nización en la forma que establezcan las leyes o
reglamentos especiales.

Tercera. En el caso del número 10, responderán
principalmente los que hubiesen causado el miedo,
y subsidiariamente los que hubiesen ejecutado el
hecho, dentro de los límites, respecto a estos últimos,
que para lid embé;lIgo de bienes señalan las Leyes de
Enjuiciamiento Civil y Criminal.

21. Son también responsables civiles, en defecto
de los que sean criminalmente, los posaderos, taber
neros y cualesquiera personas o Empresas, por los
delitos o faltas que se cómetieren' en los estableci:
mientos que dirijan, siempre que por su parte o la
de sus dependientes ha.ya intervenido infracción de
los Reglamentos generales o especiales de Policía
que esté relacionada con el hecho punible cometido.

Son, además, responsables subsidiariamente los po
saderos de la restitución de los efectos robados o
hurtados dentro de sus casas a los que se hospe
daren en ellas, o de su indemnización, siempre que
éstos hubiesen dado anticipadamente conocimiento
al mismo posadero, o al que lo sustituya en el cargo,
del depósito de aquellos efectos en la hospedería y,
además, hubiesen observado las prevenciones que los
dichos p()saderos o sus sustitutos les hubiesen hecho
sobre cuidado 'y vigilancia de los efec1los. No tendrá
lugar la r,esponsabilidad en caso de robo con vio
lencia o ü';'timidación en las personas, a no ser eje
cutado por los dependientes del posadero.

22. La responsabilidad subsidiaria que se estable
ce en el artículo anterior será también extensiva a
los amos, maestros, personas, entidades, organis~os

y empresas dedicadas a cualquier género: de indus~

tria, por los delitos o faltas en que hubiesen incu
rrido sus criados, discípulos, oficiales, aprendices,
empleados o dependientes en ew. desempeño de SUB

obligaciones o servicio.

TITULO III

De las penas

CAPITULO PRIMERO.

DE LAS PENAS EN GENERAL

23. No será castigado ningún delito ni falta con
pena que no se halle estable.cida por Ley anterior
a su perpetración.

24. Las Leyes penales tienen efecto retroactivo en
cuanto favorezcan al reo de un delito o falta, aun~

que al pul1'1icarse aquéllas hubiere recaído sentencia
firme y el condenado e~tuviere q,umplieBdo la con:
dena.

25. El perdón de la parte ofendida no extingue la
acción penal Se exceptúan los delitos que sgIo pue~

den ser perseguidos mediante denuncia o querella
"del agraviado, salvo disposición contraria de la Ley..

La responsabilidad civil, en cuanto al interés del
condonante, se extingue por su renuncia expresa.

26. No se reputarán penas:

1.0 La detención y la prisión preventiva de los
procesados.

2.° La-suspensión de empleo o cargo público acor
dada durante el proceso o para instruirlo.

3.° Las multas y demás correcciones que, en uso
de atribuciones gubernativas o disciplinarias, impon
gan los superiores a sus subordinados o adminis
trados.

4.° Las privaciones de derechos y las reparaciones
que en forma penal establezcan las leyes civiles.

5.° La privación del permiso para conducir vehícu
los de motor, acordada durante el proceso.

CAPITULO Il

DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS PENAS

27. Las penas que se pueden imponer con .arreglo·
a este Código y sus diferentes clases son las que

. comprende la siguiente
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ESCALA GENERAL

Penas graves

Muerte.
Reclusión mayor.
Reclusión menor.
Presidio mayor.
Prisión mayor.
Presidio menor.
Prisión menor.
Arresto ma"yer.

. Extrañamiento.
Confinamiento.
Destierro.
Reprensión pública.
Pérdida de la nacionalidad esp{lñola.
Inhabilitación absoluta.
Inhabilitación especial para -cargos públicos. dere·

cho de sufragio activo y pasivo, profesión u eficio.
Suspensión de cargos públicos, derecho de sufragio

activo- y pasivo, profesión u oficio.

Penas leves

Arr~to menor.
Reprensión privada.

Penas comunes a las dos clases anteriores

Multa.
Privación del permiso de conduccjón.
Caución.

Penas accesorias

Interdicción civil.
Pérdida o comiso de los instrumentos y efectos del"

delito.

28. La multa, cdando se impusiere como pena prin
cipal única. y la privación del permiso de conducción
se reputarán:

1. 0 Graves. cuando la multa fuere de 5.000 pesetas
O más y la privación· del permiso de conducción fuera
por tiempo superior á tres meses.

2. 0 Leves, cuando la multa no llegare a la suma'
se~alada en el párrafo anterior y la privación del
permiso de conducción no sea superior a tres meses.

29. Las penas de inhabilitación y suspensión para
cargos públicos, dereGho de sufragio, profesión u
oficio, son accesorias en los casos en ciue. no impo
niéndolas especialmente la Ley, declara que otras
penas las llevan consigo.

CAPITULO III

DE LA DURACIÓN Y EFECTOS DE LAS PENAS

Sección 1.({-Duración de las penas

30. La duración de las penas será la siguiente:

La de reclusión mayor,_ de veinte años y un día a
treinta aftoso

Las de reclusión menor y extrañamiento, de doce
años y un día a veinte años.

Las de presidio y prisión mayores y la de confina
miento, de seis años y un día a doce años.

Las de inhabilitación absoluta e inhabilitación es
pecial, de seis años y un dfa a doce alias.

Las de presidio y prisión 'menores y. la de destierro,
de seis meses y un día a seís afios.

La de suspensión, de un me&t Y un día a seis alias.
La de arresto mayor, de un mes y un día a seís

meses.
La de arresto menor, de uno a treinta días.
La de caución, -el tiempo que determinen los Tri

bunales. sin que pueda exceder de seis alias.
La de privación del permiso para conducir vehícu

los de motor. de un mes a diez años.

31. Lo dispuesto en el artículo anterior no tiene
lugar respecto de las penas que se imppngan como
accesorias de otras. en cuyo caso tenarán la dura
ción que respectivamente tenga la principal

32. Cuando el reo estnviere p!"Elso, la duración de
las penas empezará a contarse desde el día en que
la sentencia condenatoria hubiere quedado firme.

Cuando el reo no estuviere pre-so, la duración de
las penas que consistan en privación de- libertad em
pezará. a contarse desde que aquél se halle a dispo
sición de la autoridad judicial para cumplir condena.

La duración de las penas de extraliamiento, con
finamiento y destierro no empezará a contarse sino
desde el día en qUe el reo hubiere empezado a cum
plir condena,

33. El tiempo de prisión preventiva sufrida por el
delincuente durante la tramitación de la causa se
abonará en su totalidad para el cumplimiento de la
condena. cualquiera que sea la clase de la pena im-·
puesta.

Igualmente Se abonará en su totaÍidad para el
cumplimiento de la condena todo el tiempo de pri
vación del permiso para conducir vehículos de motor
sufriao por el delincuente durante la tramitac;ión
de la causa.

Sección 2.a-Efectos de las penas, segün
su naturaleza respectiva

34. La pena de pérdida de la nacionalidad espa
ñola, solamente aplicable a los extranjeros naturali·
zados, privará de la cualidad de española los res
ponsables de delitos comprendidos en el título 1 del
libro 11 de e~te Código.

35. La pena de inhabilitación a1?soluta producirá
los efectos siguientes:

1.° La privación de todos los honores y de los
empleos- y cargos públic~s qué tuviere el penado,
aunque fueren electivos.

2. o ,La privación del derecho de elegir y ser ele
gido para cargos públicos durante el tiempo de la
condena.

3.° La incapacidad para obtener los honores, car
gos y derechos mencionados en el número 1.0, igual·
mente por el tiempo de la condena.

36. La inhabilitación especial para cargo público
producirá los efectos siguiénte,S:

1.0 La privación del cargo o empleo sobre que
recayere y de los honores anejos a él

2,° La inca.pacidad de obtener otros análogos du·
rante el tiempo de la condena~
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37. La inhabilitación especial para el derecho de
sufragio privará·al penado del derecho de elegir y
ser elegido durante el tiempo de la condena para
el cargo electivo sobre que recayere.

38. La suspensión de un cargo público privará de
su ejercicio al penado, así como de obtener otro de
funciones análogas por el tiempo de la condena.

39. La sus~ensión del derecho de sufragio privará
al penado, igualmente, de su ejercicio durante el
tiempo de ·la condena.

40. Cuando la pena de inhabilitación, en cualquie
ra de sus clases y la de suspensión recayeren en
personas eclesiásticas. se limitarán sus efectos· a los
cargos, derechos y honores que no tuvieren por la
.Iglesia y a la asignación gua tuviesen derecho a
percibir por razón de su cargo eclesiástico.

41. La inhabilitaCión para profesión u oficio pri
vará al penado de la facultad de ejercerlos por el
tiempo de la condena.

Esta pena compreride las ocupaciones manuales,
las profesiones liberales y las de cualqu{er otra clase.

42. La suspensión de profesión u oficio producirá
los mismos efectos que la inhabilitación durante 'el
tiempo de la condena.

Es aplicable a esta pena lo dispuesto en el segundo
párrafo del artículo 41.

La privación de permiso para conducir vehículos
,de motor inhabilitará al penado para el ejercicio de
est.e derecho durante el tiempo fijado en la sentencia.

43. La interdicción civil privará al penado, miem
trasJa estuviere sufriendo, de los derechos de patria
potestad, tutela, participación en el consejo de fami
lia, de la autoridad marital, de la administración de
bienes y del derecho de disponer de los propios por
actos entre v.ivos. Exceptuándose los casos en- que la
ley lImita 'ueterminadamente sus efectos.

44. La pena de caución obligará al reo a presen
tar un fiador abonado que se haga responsable dé
que no se ejecutará el mal que se trata de precaver,
obligándose a entregar, si se causare, la cantidad fi
jada en la sentenciª,o

El Tribunal determinará, según su prudente arbi
trio, la duración de la fianza.

Si no la diere el penado, incurrirá en la pena de
destierro por el mismo tiempo que se hubiere pjado
para la caución.

Sección 3.(I-Penas que llevan consigo
otras accesorias

45. La pena de muerte, cUmldo no se ejecute, y la
de reclusión mayor, llevarán consigo interdicción ci
vil del penado y la inhabilitación absoluta durante
el tiempo de la condena.

46. Las penas de reclusión menor, presidio mayor,
extrañamiento y confinamiento llev8Tán consigo la
de inhabilitación absoluta durante el tiempo -de la
condena.

47. Las penas de prisión mayor, presidio y prisión
menores y arresto mayor, llevarán consigo la sus
pensión de todo cargo público, profesión, oficio-y
derecho de sufragio durante el tiempo de la· condena.

48. Toda pena que se impusier por un delito lle.
vará consigo la pérdida de los efectos que de él pro
vinieren y de los instrumentos con que se hubiere

. ejecutado. Los unqs y los otros serán decomisados, a
no ser que pertenecieren a un tercero no responsable
del delito. Los que se decomisaren se venderán, si son
de lícito comercío, aplicándose su producto 8. cubrir
las responsabilidades del penado, .y si. no lo fueren.
se les dará el destino qUe dispongan los Reglamen
tos, o, en su defecto, se inutilizarán.

CAPITULO IV

DE LA APLICACIÓN' DE LAS PENAS

Sección 1.fl-Reglas para la. aplicación de las penas
según el grado de ejecución :Y las personas

responsables de las infracciones

49. A los autores de un delito o falta se les im
pondrá la pena que para el delito O falta que hubie·
ren cometido se hallare señalada por la Ley.

Siempre que la Ley señalare generalmente la pena
de una infracción, se entenc!-erá que la impone a la
consumada.

50. En los casos en que el delito ejecutago fuere
distinto del que se habia propuesto ejecutar el cul
pable, se impondrá a éste la pena correspondiente
al dell to de menor gravedad en su grado máximo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no tendrá lu·
gar cuándo los actos ejecutados por el culpable cons
tituyeran tentativa o frustración. de otro hecho, si
la Ley castigare estos actos con mayor pena, en cuyo
caso se impondrá la correspondiente a la tentativa
o al delito frustrado.

51. A los autores de un delito frustrado se le~

impondrá la pena inmediatamente inferior en grado
a la señalada por la Ley pBJ"a el delito consumado.

52. A los autores de tentativa de delito se les im
pondrá la pena inferior en uno o dos grados, según
arbitrio del Tribunal, a la señalada por la Ley para
el deiito consumado.

La misma regla se observará en los casos de im·
posibilidad de ejecucfón o de producción del delito.

Igual pena se impondrá a los reos de conspiración,
proposición o provocación para delinquir.

53. A los cómplices de un delito. consumado, frua
trado o intentado, se les impondrá la pena inmedia
tamente inferior en grado a la sefialada por la Ley
al autor del mismo delito.

54. A los encubridor es de un delito consumado,
frustrado o intentado se les impondrá la pena infe-_
!"ior en dos grados a la r,efialada por la Ley al autor
del mismo delito.

Los encubridores comprendidos en el número 3.°
del articulo 17, en quienes concurran la circunstan
cia primera del mismo número, sufrirán además la
pena de inhabilitación especial.

55. Las disposiciones generales contenidas en los
artículos 51 al 54, inclusive, no tendrán lugar en los
casos en que el delito frustrado, la tentativa, la
complicidad, el encubrimiento, la conspiración, la pro
posición o la provocación para delinquir se' hallen
especialmente penados por la Ley.
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56. Para graduar las penas· que, conf~rme a lo
dispuesto en los artículos 51 al 54, inclusive, corres
ponde imponer a los autores de delito frustrado y
de tent4tiva, y a los cómplices Y. encubridores, se
observarán las reglas siguientes:

1.a La pena inferior será la que siga en número
en la escala gradual respectiva al la señalada al
delito o a la menor de las impuestas al mismo, siem
pre que lo sean en toda su extensión.

2.8 Cuando la pena señalada o la menor de las
fijadas al 'delito no lo sean en toda su extensiól), la
inferior se compondrá de tres grados que se toma
rán de los que sigan al mínimo de la propia pena
par.ciaImente impuesta y de la que siga en número
en la escala gradual respectiva.

57. Cuando la pena establecida para el delito es
tuviere incluida en dos e~calas, se hará la gradua
ción prevenida en el articulo precedente por la es
cala que comprenda las penas 'con que estén casti
gados la mayor parte de los delitos de la sección,
capítulo o título donde esté contenido e'l delito.

Sección 2.a-Reglas para la aplicación de las penas
en consideración a las circunstancias atenuantes

y agravantes

58. Las circunstancias atenuantes y agravantes se
tomarán en consideración para disminuir o aumen
tar la pena en los casos y conforme a las reglas que
se prescriben en esta sección,

59. No producen' el efecto de aumentar la pena las
circunstancias agravantes que por si mismas consti
tuyeren un delito especialmente castigado por la Ley
o que ésta haya expresado al describirlo y sancio
narlo.

Tampoco' lo producen aquellas circunstancias agra~

van~s de tal manera inherentes al delito que, sin
la c.oncurrencia de ellas, no pudiera cometerse.

60. Las circunstanciás agravantes o atenuantes
que consistieren -en la disposición moral del delin
cuente. en sus relaciones particulares con el ofendido
o en otra causa personal, servirán para agravar o
atenuar la responsabilidad sólo de aquellos culpa.
bles en quienes concurran.

Las que consistieren en la ejecución material del
hecho o en los medios empleados para realizarla.
servirán para agravar o atenuar la responsabilidad
únicamente de los que tuvieren conocimiento de ellas
en el momento de la acción o de su cooperación
para el delito.

61. En los casos en que la pena contenga tres gra·
dos, los Tribunales observarán para su aplicación,
según haya o no circunstancias atenuantes o agra
vantes, las reglas siguientes:

1.a Cuando en el hecho concurriere sólo alguna
circunstancia atenuante, impondrán la pena en el
grado mínimo.

2.& Cuando concurriere sólo alguna circunstancia
agravante, la impondrán en su grado máximo.

Sin embargo, en los casos en que el grado máximo
lo constituya la pena de muerte y sólo concurra una
circunstancia de agravación, los Tribunales podrán
dejar de imponer dicha pena, teniendo en cuenta

la naturaleza y circunstancias del delito y del cul
pable.

En ningún caso se impondrá la pena de muerte
cuando, no hallánd<?se establecida en este Código
para el delito de que se trate, resultare aplicable
por agravación de la pena señalada al mismo.

3. a Cuando concurrieren circunstancias atenuan
tes y agravantes las compensarán racionalmente paTa
la determinación de la pena, graduando el valor de
unas y otras.

4. a Cuando no concurrieren circunstancias ate
nuantes .ni agravantes. los Tribunales. teniendo en
cuenta la mayor o menor gravedad del hecho y la
personalidad del delincuente, impondrán la pena en
el grado que estimen conveniente.

s.a Cuando sean dos o más las circunstancias ate
nuantes o una sola muy calificada y no concurra
agravante alguna, los Tribunales podrán imponer· la
pena inmediatamente inferior en uno o des grados
a la señalada, aplicándola en el grado que estimen
pertinente, según la entidad y número de dichas
circunstancias.

6.a Cualquíera que sea el número y entidad de las
circunstancias agravantes, los Tribunales no podrán
imponer pena mayor que la señalada por la Ley en
su grado máximo, salvo el caso de que concurra la
agravante decimoquinta del artículo 10, en el que
se aplicará la pena superior en uno o dos grados. a
partir de la segunda reincidencia, en la extensión
que aquéllos estimen conveniente.

7.2 Dentro de los límites de cada grado, los Tribu
nales determinarán la extensión de la. pena en con
sideración al rtúrnero y entidad de las circunstancias
agravantes y atenuantes y a la mayor o menor gra
vedad del mal producido por el delito.

62. En los casos en que la pena señalada por .la
Ley no se componga de tres grados, 106 Tribunales
aplicarán las reglas contenidas en el artículo ante
rior. dividiendo en tres períodos iguales el tiempo
que comprenda la pena impuesta. formando un gra
do de cada uno de los tres períodos.

63. En la aplicación' de las multas,' los Tribunales
podrán recorrer toda la extensión en que la Ley
pe-rmita imponerlas, consultando. para determinar en

. cada caso su cuantía, no sólo las circunstancias ate
nuantes y agravantes del hecho, sino principalmente
el caugal o facultades del culpable.

64. C~ando no concurrieren todos los requisitos
que se exigen en el caso del número 8.0 del artícu
lo 8.° para eximir de responsabilidad, se observará lo
dtspuesto en el artículo 565.

65. Al mayor de dieciséis años y menor de dieci·
ocho Se aplicará la pena inferior en uno o dos grados
a la señalada por la Ley, pudiendo el Tribunal, en
atención a las circunstancias del menor y de1- hecho.
sustituir la pena impuesta por internamiento en ins
titución especial de reforma por tiempo indetermi
nado, hasta conseguir la corrección del culpable.

66. Se aplicará la pena inferior en uno o dos gra
dos a la señalada por la Ley cuando el hecho no
fuere del todo excusable por falta de alguno de los
requisitos que se exigen ·para eximir de responsabi
lidad criminal en los respectivos casos de que se
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trata en el artículo 8.°, imponiéndola en el grado
que los Tribunales estimaren conveniente, atendido
el número y entidad de los requisitos que faltaren
o concurrieren.

Esta disposición se entiende siD perjuicio de la
contenida en el artículo 64.

67. Los Tribunales, en los delitos contra las per
sonas y su honor, honestidad, libertad y seguridad,
y propiedad, atendiendo a la gravedad de los hechos
y al peligro que el delincuente represente, podrán.
acordar en sus sentencias la prohibición de que' el
reo vuelva al lugar en que hubiere cometido' el de~

lito. o en que resida la victima o su familia, si fue·
ren distintos. dentro del período de tiempo que el
mismo Tribunal señale, -según las ci.J..:cunstancias del
caso.

Sección 3.rl-Disposiciones comunes a las dos secciones
anteriores

68. Los hechos susceptibles de ser calificados con
arreglo a dos o más preceptos de este Código, lo
serán por aquel que aplique mayor sanción al de
lito o falta cometidos.

69. Al culpable de dos. o más delitos o faltas se le
imp~ndrán toda,s las penas correspondientes a las
diversas infracciones para su cumplimiento simul
táneo, si fuera posible. por la naturaleza y efectos
de las mismas.

70. Cuando todas o algunae. d", las penas corres
pondientes a las -diversas infracciones no pudieran
ser cumplidas simultáneamente por el condenado, se
observarán, respecto a ellas, las reglas siguientes:

1.a En la imposición de las penas se seguirá el
orden de su respectiva gravedad para -su éumpli
miento sucesivo por el condenado en cuanto sea
posible, por haber obtenido indulto de las primera
mente impuestas o' por haberlas ya cumplido.

La gravedad respectiva de las penas para la ob
servancia de lo dispuesto en el párr-afoanterior se
determinará con arreglo a la siguiente escala:

Muerte.
Reclusión mayor.
Reclusión menor.
Presidio mayor.
Prisión mayor~

Presidio menor.
Prisión menor.
Arresto mayor.
Extrañamiento.
Confinamiento.
Destierro.

2.a No obstante lo dispuesto en la regla anterior,
el máximum de cumplimiento de la condena del cul
pable no ,podrá exceder del tripo' del tiempo por que
se le impusiere la más grave de las penas en que
haya incurrido, dejando de extinguir las que proce
dan desde que las ya impuestas cubrieren el máxi
mum de tiempo predicho, que no podrá exceder de
treinta años.

La limitación se aplicará aunque las penas se hu
bieran impuesto en distintos procesos si los hechos.
por su conexión, pudieran haberse enjuiciado en uno
5010.

71. Las disposiciones del artículo anterior no son
aplicables en el caso de que un solo hecho constituya
dos o más delitos o cuando uno de ellos sea medio
necesario· para. cometer otro.

En estos casos se impondrá la pena correspon
diente al delito más grave en su grado máximo,
hasta el límite que represente la suma de las que
pudieran imponerse, penando separadamente los de·
litas.

Cuando la pena, así computada exceda de este 1:(.

mite, se sancionarán los delitos por separado.

72,· Siempre que los -Tribunales impusieren una
pena que llevare consigo otras por disposición de la
Ley, según lo que se prescribe en la sección tercera
del capítulo anterior, condenarán también expresa-
mente al reo a estas últimas

73. En los casos en que la Ley señale una pena
inferior o superior en uno o más grados a otra de
terminada, se observarán para su graduaGión las
reglas. prescritas en los articulas 56 y 57.

La pena inferior o superior se tomará· de la escala.
gradual en que se halle comprendida la pena deter
minada.

Cuando haya de aplicarse una pena superior _a la
de arresto mayor, se tomará de la escala en que _se
hallen comprendidas las penas señaladas para los
delitos más graves de la misma especie que el aalr.
tigado con arresto mayor,

Los Tribunales atenderán, para hacer la aplica
ción de la pena inferior o superior, a las siguientes

ESCALAS GRADUALES

Escala_ número 1

La Muerte.
2.a Reclusión mayor.
3.a Reclusión menor.
4.a Presidio mayor.
5.a Presi9.io menor.
6,a Arresto mayor.

Escala número 2

1.a Muerte.
2.a Reclusión mayor.
3. a Reclusión menor.
4.a Prisión mayor.
5.a Prisión menor.
6.a Arresto mayor.

Escala número 3

1.a Extrafiamiento,_
2.8 Confinamiento.
3.a Destierro.
4.a Reprensión pública.
5.a . Caución de conducta.

Escala número 4

La Inhabilitación absoluta.
2.a Inhabilitación especial para cargo público, de

recho de sufragio, activo y pasivo. profesión· u oficio.
3.a S.uspensión de cargo público, derecho de sufra

gio, activo y pasivo, profesión u oficio.,

74. La multa en la cuantía de 5.000 a 50.000 pese-:
tas se considerará como la última pena de to~as las
escalas graduales anteriores.
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75. En los casos en que la Ley señale una pena su
perior a otra determinada sin designar especialmente
cuál sea, si no hubiere pena superior en la escala
respectiva o aquélla fuese la de muerte se conside
rarán como inmediatamente superiores, no obstante
lo establecido en el artículo 30 y regla 2. 8 del 70, laa
siguientes:

1.- Si la pena. determinada fuese la de reclusión
mayor, la misma pena, con la cláusula de que su
duración será de cuarenta años.

2.a Si fuese la de extrañamiento. la misma pena,

con la cláusula de que su duración será de veinti~

cinco años.
3.8 Si fuese la inhabilitación absoluta, la misma

pena, con el termino máximo de quince años.

76. Los grados superior e inferior de l,a pena de
multa, sea de .cuantía fija o proporcional, se forma
rán, respectivamente, aumentando la mitad de su
cifra máxima a la cantidad total señalada por -la
Ley, o reduciendo de su cifra mínima la mitad de
esta última.

TABLA DEMOSTRATIVA DE LA DURACION DE LAS PENAS DIVISIBLES

Y DEL TIEMPO QUE ABRAZA CADA UNO DE SUS GRADOS '

Tiempo que Tiempo qu, Tiempo Que Tiempo que
Penas comprende toda comprende el grado comprende el grado comprende el grado

la pena mínimo medio mciximo --
Reclusión mayor. De veinte afias y un día De veInte años y un día De veintitrés anos, cUa- De veintiséis años, ocho

a treinta años. a v,eintitrés años y tro meses y un dia a m e s e s y un día. •
cuatro meses. veintiséis afias y oche treinta. ai\os.

meses.
Reclusión me n o r y extraña- De doce años y un díe IDo doc. año, y un día De catorce años, o e h o De diecisiete afio", eua-

miento. a veinte aftas. a catorce afias y ocho meses y un dia !t die- tro meses y un dla a.
meses. cisiete años y cuatro veinte años.

meses
Presidio y prisión mayores y con- De seis años y un dll:l De seis afias y un dia De ocho afias y un dia De diez años V un dla

finamiento, Inhabilitación ab- e. doce años. a ocho años. a diez años. a doce años.
soluta e inhabilitación especial.

Presidio y priSión menores y' des- De seis meses y un díe De seis meses. y un día De dos años, cuatro me- De cuatro años, dos me~

tierro. a seis afias. a dos años y cua.tro ses y un día a cuatrc '" y un di. a seis
meses. años y dos meses. afias.

Suspensión. De un m" y un día De un mes y un dla a De dos años y un día a O, cuatro años y un
a seis años. do, añ08~ cuatro años. dla a seis años.

Arresto ma.yor. De un mes y un dia 8 De un mes y un dia a De dos meses y un die 1De cuatro meses, y un
seis meses. do, meses. a cuatro meses. dia & seis meses.

77. Cuando las mujeres incurrieren en delitos que
este Código castiga con las penas de presidio mayor
o 'presidio menor, se les impondrán, respectivamente,
las de prisión mayor_o prisión menor.

78. En las penas divisibles, el periodo legal de su
duración se entiende distribuido en tres partes, que
forman los tres grados: mínimo, medio y máximo,
de la manera que expresa la anterior tabla demos
trativa. ,

79. Cuq,ndo la pena señalada no tenga una de las
formas previstas especialmente en este libro, se dis
tribuirán los grados aplicando por analogía las reglas
fijadas.

CAPITULO V

DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS

Sección l.«-Disposiciones generales

80. No podrá ejecutarse pena alguna sino en vir
tud de sentencia firme.

81. Tampoco puede ser ejecutada pena alguna en
otra forma que la prescrita por la Ley y Reglamen
tos, ni con otras Circunstancias o accidentes que los
expresado\ en su texto.

82. Cuando el delincuente cayere en enajenación
después de pronunciada sentencia firme, se suspen
derá la ejecución· tan sólo en cuanto a la pena per
sonal, observándose en su caso lo establecido en el
párrafo 2.° del número 1.° del artículo 8.0

En cualquier tiempo en que el delincuente reco
brare el juicio, cumplirá la sentencia, a no ser que
la pena hubiese prescrito con arreglo a 10 que esta
blece este Código.

Se observarán también las disposiciones respecti
vas de esta sección cuando la enajenación sobrevi
niere hallándose el sentenciado cumpliendo la sen
tencia.

Sección 2.a-Cumplimento de las penas

83. La pena de muerte se ejecutará en la forma
determinada por los Reglamentos.

No se ejecutará esta pena en la mujer que se
halle encinta, ni se le notificará la sentencia en que
se le imponga hasta que hayan pasado cuarenta días
después del alumbramiento.

84. Las penas de reclusión mayor y menor, presi
dios y prisiones, se cumplirán según el sistema pro
gresivo. El r¡§gimen, grados, ascensps, trabajos, en
señanza y visitas serán establecidos en la legislación
penitenciaria.

85. El Tribunal podrl1 autorizar ~I reo para que
cumpla en su propio domicilio el arresto menor;
siempre que la falta castigada no tuviere l:U1 motivo
deshonroso ni fuere J?or hurto o defraudación.

86. El sentenciado a extraiiamiento será expulsa
do del territorio español por el tiempo de la condena.

87. Los sentenciados a confinamiento serán con
ducidos a un pueblo o distrito situado en la Península
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o en las islas Baleares o Canarias, en el cual perma
necerán en libertad, bajo la vigilancia de la auto
ridad.

Los Tribunales, para el seftalamiento del punto en
que deba cumplirse la condena, tendrán en cuenta
el oficio, profesión o modo de vivir del sentenciado,
con objeto de que pueda atender a su subsistencia.

88. El sentenciado a destierro quedará privado de
entrar en el punto o pu~tos que se designen en la
sentencia y en el radio que en 1a misma se señale,
el cual comprenderá una distancia c1'e 25 kilómetros
al menos y 250 a lo más del punto o puntos desig
nados, entre los que se comprenderá, si el ofendido
lo pidiere. el lugar en que el reo delinquió y el de
residencia habitual del mismo y del perjudicado y
sus parientes próximos.

89. El sentenciado a reprensión pública la recibirá
personalmente en audiencia del Tribunal, a puerta
abierta.

El sentenciado a- represión privada la recibirá per
sonalmente del Tribunal, constituído en audiencia
a puerta cerrada.

90. El pago de la multa podrá hacerse en el tiem
po que el Tribunal determine, bien inmediatamente
o dentro de los quince días de impuesta la condena.

Cuando el multado carezca de recursos, el Tribunal
podrá autorizarle para que satisfaga la suma im
puesta en plazos, cuyo importa y fecha serán fijados
teniendo en cuenta la situación del reo.

91. Si el condenado tia satisficiere la multa im
puesta, quedará sujeto a una 'responsabilidad per
sonal subsidiaria, que el Tribunal establecerá seg.ún
su prudente arbitrio, sin que en ningún caso pueda
exceder de seis meses cuando se hubiese procedido
por razón de delito, ni de quince dtas cuando hubiere
sido por falta.

El cumplimiento· de dicha responsabilidad subsidia
ria extingue la obligación dI.:!' pago de la multa,
aunque el reo mejore de fortuna.

Esta responsabilidad subsidiaria no se impondrá
al condenado a pena privativa de libertad por más
de seis años.

Sección 3.IL-Remisión condiciohal

92. Se confiere a los Tribunales la atribución de
otorgar motivadamente por sí o .de aplicar por mi
nisterio de la Ley la condena condiciopal que deja
en- suspenso la ejecución de la pena.

El plazo de esta suspensión será de dos a cinco
años, que fijarán los Tribunales, atendidas las cir
cunstancias del hecho y la duración dé la pena im~

puesta.

93. Serán condiciones indisp~nsables para suspen-
der el cumplimiento de la condena:

La Que el reo haya delinquido por primera vez.
2.1l Que no haya sido declarado en rebeldía.
3.a Que la pena consista en privación de libertad,

cuya duración no exceda de un año y esté impuesta
como principal del delito o falta o como subsidiaria
por insolvencia en caso de multa.

En los casos comprendidos en los tres números
anteriores, los Tribunales podrán aplicar o no la con-

dana condicional, según lo estimen procedente, aten
diendo para ello a l~ edad y antecedentes del reo,
naturaleza jurídica del hecho punible y circunstan
cias de todas clases que concurrieren en Su ejecu
ción.

El Tribunal sentenc1ador podrá ampliar el bene
ficio de la condena condicional a los reos condenados
a penas hasta de dos años de duración cuando así
lo estimare procedente, en resolución expresa moti
vada, si en el hecho delictivo concurriera alguna
atenuante muy calificada, apreciada como tal en la
sentencia.

94. El Tribunal aplicará, por ministerio de la Ley,
la condena condicional en' los casos siguientes:

1.° Cuando en la sentencia se aprecie el mayor
número de los. requisitos establecidos para declarar
la exención, de responsabilidad con arreglo a este
Código.

2.° En los delitos que se persiguen a instancia del
agraviado, si mediase solicitud expresa de la parte
ofendida.

95. Contra la resolución que se dicte en todos los
casos a que se refiere el artículo anterior, se dará
el recurso de casación.

98. En los delitos que sólo pueden ser perseguidos
s- instancia de parte, el Tribunal oirá a la persona
ofendida o a quien la represente antes de conceder
el beneficio de la remisión condicional.

97. La condena condicional no será extensiva a las
penas de suspensión de derecho de sufragio y de
cargo o función de carácter público, si éstas figu
rasen como accesorias, ni alcanzará a las responsa
bilidades civiles.

Sección 4. a-Libertad condicional

98. Se estáblece la. libertad condicional para los
sentenciados a más de un año de privación de liber
tad en quienes concurran las siguientes circunstan4

cias:

1.a Que se encuentren en el último período de
condena.

2.8 Que hayan extinguido las' tres cuartas pa~s

de -ésta.
3.a Que merezcan dicho beneficio por su intacha

ble conducta, y
4.a Que ofrezcan garantias de hacer vida hon

rada en libertad.

99. El. período de libertad condicional durará todo
el tiempo que f,alte al liberado para cump'lir su con~

dena. Si en dicho período vuelve a delinquir u ob
serva mala conducta, se revocará la libertadconce
dida y el penado volverá a su situación anterior, rein
gresando en prisión y en el período penitenciario
que corresponda, según las circunstancias.

La reincidencia o reiteración en el delito llevarán
aparejada la pérdida del tiempo pasado en libertad
condi<;:ional.

Sección 5.(l~Redención de penas por el trabajo

100. Podrán redimir su pena por el trábajo, des
de que sea firme la sentencia respectiva, los reclu
sos condenado,s a penas de reclusión, presidio y pri-
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siÓn. Al recluso trabajador -se abo..1.ará, para el cum
plimiento de-la pena impuesta, un día por cada dos
de trabajo, y el tiempo aSÍ" redimido se le contará
también para la concesión de la: libertad condicional

No podrán redimir pena por el trabajo:

1.° Quienes quebrantaren la condena o intenta
ren quebrantarla, aunque no lograsen su propósito.

2.° Los ,que reiteradamente observaren mala con
ducta durante el cumplimiento de la condena.

TITULO IV

De la responsabilidad civil y de las costas
procesales

101. La responsabilidad establecida en el capítu-
lo II, título II de este libro, comprende:

1.° La restitución.
2.° La reparación del daño causado.
3.o La indemnización de perjuicios.

102. La restitución deberá hace,se de la misma
cosa, siempre que sea posible, con abono de deterio
ros o menoscabos, a regulación del Tribunal.

Se hará la restitución aunque la cosa se halle en
poder de un tercero y éste la haya adquirido por
un medio legal, salvo su repetición contra quien co
rresponda.

Esta disposición no es aplicable en el caso de que
el tercero haya, adquirido la cosa en la forma y con
los requisitos establecidos por las Leyes para hacerla
irreivindicable.

103. La reparación se hará valorándose la enti
dad del daño por regulación del Tribunal, atendiendo
el precio de la cosi, siempre que fuere posi'ble, y el
de afección del agraviado.

104. La indemnización de perJUICIOS materiales y
morales comprenderá no sólo los que. se hubieren
causado al agraviado, sino también los .que se hubie
ren irrogado, por razón del delito, a su familia o a
un tercéro. ..

Los Tribunales regularán el importe de esta in
demnización en los mismos términos prevenidos para
la reparación del daño en el artículo precedente.

105. La obligación de restituir, reparar el daño e
indemnizar los perjuicios, se transmite a los here
deros del responsable.

La acción para repetir la restitución, reparación e
indemnización se transmite· igualmente a los here
deros del perjudicado,

106. En el caso de ser dos o más los responsables
civilmente de un delito o falta, los Tribunales seña
larán la cuota de que deba responder cada uno.

107. Sin em!>argo de 10 dispuesto en el articulo
anterior, los autores, los cómplices y los encubrido
res, cada uno dentro de su respectiva clase, serán
responsables solidariamente entre sí por sus cuotas
y subsidiariamente por las correspondientes 11 los
demás responsables.

La reponsabilidad subsidiaria se hará efectiva: pri
mero, en los bienes de los autores; después, en los
de los cómplices, y. por último, en los de los encu
bridores.

Tanto en los casos en que se haga efectiva la
responsabiIi~ad solidaria como la subsidiaria, que
dará a salvo la repetición del que hubiere pagado
contra los demás por las cuo~as COITP,spondientes a
cada uno.

108. El que por título lucrativo hubiere participa
do de los efectos de un delito o falta está obligado
al resarcimiento hasta la' cuantía de su participa
ción.

109. Las coseas pr.o,cesales s~ entienden impuestas
por la Ley a los criminalmente responsables de todo
delito o falta,

110. Las costas comprenderán los derechos e in
demnizacione.s ocasionados en las actuaciones judi
ciales, ya consistan en cantidades fijadas en forma
arancelaria, ya 'deban establecerse en otra forma, con
arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

111. En el caso de que los bienes del penado no
fueren bastantes para cubrir todas las responsabi
lidades pecuniarias, se satisfarán por el orden si
guiente:

1.° La reparación del daño causado e indemniza
cifJD de perjuicios.

2.0 La indemnización al Estado por el importe del
papel sellado y los gastos que se hubieren hecho por
su cuenta en la causa.

3.0 Las costas del acusador privado.
4.0 Las demás costas procesales, incluso las de la

defensa del· procesado, sin preferen.;:ia entre los in
teresados.

5.0 La multa.

Cuando el delito hubiere sido de los que sólo pueA

den perseguirse a instancia de parte, $e satisfarán
las costas del acusador privado con preferencia a la
indemnización del Estado.

TITULO V

Extinción de la responsabilidad y de sus efectos

CAPITULO PRIMERO

DE L~S CAUSAS QUE EXTINGUEN LA RESPONSABILIDAD

112. La responsabilidad penal se extingue:

1.° Por muerte del. reo.
2.° Por cumplimiento de la condena.
3.° Por amnistía, la cual extingue por completo la

pena y todos sus efectos.
4.° Por indulto.
Será aplicable al indultado, por el tiempo que a

no haberlo sido deberia durar la condena, lo dis
puesto para el desterrado sobre lugares de entrada
prohibida.

5.° Por perdón del ofendido, cuando la pena se
haya impuesto por delitos solamente perseguibles
mediante denuncia o querella del agraviado.

En los delitos contra menores o incapacitados, el
Tribunal podrá rechazar la eficacia del perdón otor
gado por los representantes de aquéllos, ordenando
la continuación del procedimiento o el cumplimiento
de la condena, con intervención del Ministerio fiscal.

6:~ Por prescripción del ~lito.

7.0 Por prescripción de la pena.
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113. Los delitos prescriben: ~ 105 veinte años.
cuando la Ley señalare al delito las penas de muer,te
o reclusión mayor.

A los quince, cuando la Ley seí'ialare al delito la
pena de reclusión menor.

A los diez, cuando seftalare una pena que exceda
de seis años.

A los cinco. cuando sedalare cualquiera otra pena.
Exceptúanse los delitos de calumnia e injuria, de

tos cuales los primeros prescribiran al año, y los se
gundos, a los seis meses.

Las faltas prescriben a los dos meses.
Cuando la pena señalada sea compue.sta, se estará

a la mayor para la aplicación de las reglas com
prendidas en este artículo.

114. El término de la prescripción comenzará a
correr desde el día en que se hubiere cometido el
delito.

Esta prescripción se· interrumpirá desde que el pro
cedimiento se' dirija contra el culpable. volviendo a
correr de nuevo el tiempo de la prescripción desde
que aquél termine sin ser condenado o se paralice
el procedimiento.

115. Las penas impuestas por sentencia firme
prescriben':

Las de muerte y reclusión mayor, a los treinta
y cinco años.

Las de reclusión menor, a los veinticinco.
Las demás penas, cuya duración exceda de seis

años, a los quince.
Las penas superiores a un año y que no excedan

de seis, a los diez.
Las restantes penas, con excepción de las leves,

a los cinco afies.
Las penas leves, al año.

116. El tiempo de la prescripción de la pena co
menzará a correr desde la fecha de la sentencia
firme o desde el quebrantamiento de la condena, si
ést~ hubiese comenzado a cumplirse.

Se interrumpirá, quedando sin efecto el titlmpo
transcurrido, cuando el reo cometiere otro delito
antes de completar el tiempo de la prescripción, sin
perjuicio de que ésta pueda comenzar a correr de
nuevo.

117. La responsabilidad civil nacida de delito o
falta se extinguirá de igual modo que las demás obli
gaciones; con sujeción a las reglas del Derecho civil.

CAPITULO II

DE LA REHABILITACIÓN

118. Los condenados que hayan cumplido su pena
o alcanzado la remisión condicional de ella podrán
instar y obtener del Ministerio de Justicia la 'cance
lación de sus antecedentes penales, previo informe
del Juez o Tribunal sentenciador.

Para obtener este beneficio serán requisitos indis
pensables:

1.0 No haber delinquido durante los plazos de re~

habilitación que fle señalan én el número tercero.
• 2.0 Tener satisfechas, en lo posible, las responsa
bilidades civiles provenientes de la infracción.

3. 0 Haber transcurrido el plazo de seis meses para
las penas leves; dos años para la·s de arresto mayor,

condenas por delito de imprudencia y penas no pri~

vativas de liberta,d¡ tres años para las de presidio
y prisión; cinco afios para las de reclusión, y diez
años en todos los casos de reincidencia o de reha
bilitación revocada.

Estos plazos se contarán desde el día siguienU;¡ a
aquel en que quedara extinguida la condena, si ésta
se cumplió efectivamente, o en que hubiera quedado
extinguida, si el condenado obtuvo los beneficios de
remisión condicional. En este último ~aso, se tomará
como fecha inicial para el cómputo de la duración·
de la pena impuesta el día siguiente al del' otorga·
miento de dicha remisión.

La cancelación de una inscripción de antecedentes
penales en el· Registro Central producirá el efecto de
anular la inscripción sin que pueda certificarse de
ella. excepto. cuando lo soliciten los Jueces y Tribu
nales, en causa criminal para apreciar la reinciden
cia o reiteración.

Siil necesidad de declaración especial, quedará sin
efecto la cancelación otorgada y recobrará plena
eficacia la inscripción cancelada si el rehabilitado
cometiera, con posterioridad, nuevo delito.

TITULO VI

Disposiciones generales

119. A las efectos penales, se reputará Autoridad.
al que por sí solo o como individuo de alguna Cor·
poración o Tribunal tuviere mando o ejerciere ju-
risdicción propia. .

Se reputllrán también autoridades los .funcionarios
del Ministerio fiscal.

Se considerará funcionario público todo el 'que por
disposición inmediata de la Ley o por elección o
por nem bramiento de autoridad competente participe
del ejercicio de funciones públicas.

LIBRO 11

Delitos y sus llenas

TITULO PRIMERO

Delitos contra la seguridad e1.:terior del Estado

CAPITULO PRIMERO

DELITOS DE TRAICIÓN

120. El español que indujere a una potencia ex
tranjera a declarar la guerra a España o se concer
tare con ella para el mismo fin será castigado con
la pena de reclusión mayor a muerte, si llegare a
declararse la guerra, y, en otro caso, con la .de reclu·
sión mayor.

1-21. Será castigada con la pena de reclusión ma~

yor a muerte:

1.° El español que facilitare al enemigo la entra
da en la Nación, la toma de una plaza, puesto miH~

tar, buque del Estado o almacenes de boca o guerra
del mismo.

2.0 El español que sedujere tropa espaftola o que
se hallare al servicio de Espafia. para que se pase
a las fpas enemigas o deserte de sus banderas estan
do en campaña.

3,° El español que, dentro o fuera del territodo
de la Nación, reclutare gente, suministrare armas u
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otros medios eficaces para hacer la guerra a España
bajo banderas enemigas, sediciosas o separatistas, o
para atentar contra la seguridad del Estado en cual
quier otra forma.

122. Será castigado con la pena de reclusión ma
yor a muerte:

1.0 El español qUe tomare las armas contra la
Patria bajo banderas enemigas. sediciosas o separa
tistas, si obrare como jefe o promovedor o tuviera
algún mando, aunque fuese subalterno, o estuviese
constituido en autoridad.

En los demás casos será castigado con la pena de
reclusión menor.

2.° El español que reclutare en España gente para
el servicio de una potencia enemiga, en el caso de
que no fuese para que aquélla tome parte directa
en la guerra contra España.

3.° El espaftol que, dentro o fuera de la Nación,
suministrare a .las tropas enemigas, sediciosas o se~

paratistas. caudales, armas, embarcaciones, aerona
ves. efectos o muni~iones de boca y guerra u otros
meclios directos y eficaces para hostilizar a España,
o favoreciere el progreso de las armas enemigas de
un modo no comprendiao' en el artíc:ulo anterior.

4.0 El espaftol que suministrare al enemigo planos
de fortalezas o de terrenos, documentos o noticias
que conduzcan directamente al mismo fin de hosti
lizar a.. España o de favorecer el progreso de las
armas ~nemigas.

5.0 El español que, en .tiempo- de guerra, impidiere
que las tropas nacionales reciban los auiilios expre
sados en el número 3.0 o los datos y noticias indi
cados en el 4.°

6.0 'EI español que revelare secretos políticos, mi
litares o de otro género que interesen a la seguridad
del Estado, y el que se procure dichos secretos u
obtuviere su revelación. Cuando la revelación no
comprometiere gravemente la seguridad del Estado,
se castigará con la pena de prisión menor.

123. Los ultrajes a la Nación española o al sen
timiento de su unidad, al Estado o su forma política,
así como a sus simbolos y emblemas, se castigarán
con la pena de prisión menor, y si tuvieren lugar
con publicidad, con la de prisión mayor.

124. El extranjero que cometiere alguno de los
delitos comprendidos en este título, si se hallare en.
Espafta o se hubiere· copseguido su extradición, será
castigado con la pena señalada al delito cometido,
salvo lo establecido por - tratados o por el Derecho
de gentes acerca de los funcionarios diplomáticos,
y sin perjuicio de las medidas de policía que puedan
adoptarSe respecto a dicho culpable extranjero.

125. Las penas señaladas en los artículos anterio
res de este capítulo son aplicables a los que come
tieren los delitos comprendidos en los mismos contra
una potencia aliada de España, en el caso de hallar
Se en campaña contra el enemigo común.

CAPITULO II

DELITOS QUE COMPROMETEN LA PAZ o LA INDEPENDENCIA

DEL ESTADO

-126. El que introdujere, publicare o ejecutare en
la Nación cualquier orden, disposición o documento
de un Gobierno extranjero que ofenda a la inde-

pendencia o seguridad del Estado. se oponga - a la
observancia de sus Leyes o provoque su incumpli
miento será castigado con la pena de prisión menor,
a nó ser que de este delito se sigan directamente
otros más graves, en cuyo caso será penado como
autor de enos.

127. El que, -con actos ilegales O que no estén com
petentemente autorizados, provocare o diere motivo
a una declaración de guerra contra España por parte
de otra potencia, o expusiere a los españqles a expe
rimentar. vejaciones o represalias en sus personas o
en sus bienes, será castigado con la pena de redu·
sión menor, si fuere fU]1cionario público, y no sién
dolo, con la de prisión mayor.

Si la gUerra no llegare a declararse ni a tener
efecto las vejaciones o represalias, se impondrá, res
pectivamente, la pena inmediata inferior.

128. Con las inismas penas señaladas en el artfcu·
lo anterior será· castigado, en sus respectivos casos,
el que, durante una guerra en que no. intervenga
España, ejecutare cualquier acto que comprometa la
neutralidad del Estado o infrinja las disposiciones
publicadas por el Gobierno para mantenerla.

129. SerAn castigados con la pena de prisión ma
yor los que, con el fin de perjudicar la autol'idad
del Estado- o comprometer la dignidad o los intereses
vitales de -Espafta, mantuvieren inteligencia o rela
ción de cualquier género con Gobierno! extranjeros,
con sus agentes ó con grupos, organismos o asocia
ciones internacionales o extranjeras.

.Si el culpable tratare de provocar una guerra o
un movimiento rebelde o sedicioso u otros actos de
grave hostilidad contra España, será castigado con
arreglo a los artículos 120, 215 Ó 217 de este Código,
respectivamente.

130. Se impondrá la pena de reclusión menor al
que violare tregua o armisticio acordado entre la
Nación española y otra enemiga, o entre sus fuer
zas beligerantes.

131. El funcionario público que, abusando de su
cargo, comprometiere la dignidad o los intereses de
la Nación española, de un modo que no esté com
prendido en este capítulo. será castigado con las pe
nas de prisión mayor e inhabilitación especial.

132. El español que, fuera del territorio nacional,
comunicare o hiciere circular noticias o rumores fal
sos, desfigurados o tendenciosos, o ejecutare actos de
cualquier clase encaminados a perjudicar el crédito
o la autoridad del Estado, o a comprometer la dig-:
nid.ad o los intereses de la Nación española, será
castigado con las penas de prisión mayor, inhabili
tación absoluta y multa de 10.000 a 250.000 pesetas.

En las mismas penas incurrirá el extranjero que
en el tenitorio español realizare cualquiera de los
hechos comprendidos en el párrafo anterior.

133. El que sin autorización bastante levantare
tropas en la Nación para el servicio de una potencia
extranjera, cualquiera que sea el objeto que se pro
ponga o la nación a quien intente hostilizar, será
castigado con la pena de prisión mayor.

134. El que en tiempo de guerra tuviere corres
. pondencia con país enemigo u ocupado por su~ tro

pas será castigado:
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•

1.°. Con la pena de prisión mayor, si la correspon
dencia se siguiere en cifras, signos convencionales
o por medio de radiotelegrafía o radiotelefonía.

2.° _ Cón la de prisión menor, si se siguiese en la
forma común y el Gobierno la hupiere prohibido.

3.° Con la de reclusión menor, si en la correspon
dencia se dieren ávisos o noticias de que pueda apro
vecharse el enemigo, cualquiera qu'e sea la forma de
aquélla y aunque no hubiere precedido prohibición
del Gobierno.

En las mismas penas incurrirá el que ejecutare los
delitos comprendidos en este artículo, aunque dirija
la correspondencia por país amigo o neutral para elu
dir la Ley:

Si el culpable se propusiere servir al enemigo con
sus avisos o noticias, se estimará comprendido en el
artículo 122, número 4.0

135. El español culpable de tentativa para pasar
a país enemigo cuando lo hubiere pr~hibido el Go
bierno, será castigado con la pena de arresto mayor.

CAPITULO III

DELITOS CONTRA EL DERECHO DE GENTES

136. El que matare al Jefe de un Estado extran
jero que se hallare en España, será castigado con la
peila de reclusión mayor a muerte.

El que le produjere lesiones graves será castigado
con la pena de reclusión menor, y con la de prisión
mayor si las lesiones fueren leves.

En la última de- dichas penas incurrirán los que
cometieren contra la misma persona cualquier otro
atentado de hecho no comprendido en los párrafos
anteriores.

137. El que violare la inmunidad personal del Jefe
de otro Estado recibido en España con carácter ofi
ciaL o el de un representante de otra potencia, será
castigado con la pena de prisión menor.

Cuando los delitos comprendidos en este artículo
y en el anterior no tuvieren señalada una penalidad
recíproca en las leyes del país a que correspondan las
personas ofendidas, se impondrá al delincuente la
pena qUe sería propia del delito, con arreglo a las
disposiciones de este Código, si la persona ofendida
no tuviere el carácter oficial mencionado en el párra
fo anterior.

137 bis. Los que, con propósitr de destruir, total
o parcialmente, a un grupo nacional étnico, social o
religioso perpetraren alguno de los actos sigUientes,
serán castigados; L

1.0 Con la pena de reclusión ma.yor a muerte, si
causaren la muerte de alguno de sus miembros.

2.0 Con la de reclusión mayor, si causaren castra
ción, esterilización, mutilación o bien a-}guna lesión
grave.

3.° Con la de reclusión menor, si sometieren al
grupo o a cualquiera de sus individuos a condicio
nes de existencia que pongan en peligro su vida o
perturben gravemente su salud.

En la misma pena incurrirán los que llevaren a
cabo desplazamientos forzosos del grupo o sus miem
bros, adoptaren cualquier medida que tienda a im- .
pedir su género de vida o reproducción o bien tras-

.. ladaren individuos por la fuerza de un grupo a otro

CAPITULO IV

DELITOS DE PIRATERíA

138. El delito de piratería c-pmetido contra espa·
'ñales o súbditos de otra nación que no se halle en
guerra con España, será castigado con la pena de re·
clusión mayor.

CuanUo el delito. s.e cometiere contra súbditos no
beligerantes de otra nación que se halle en guerra
con España, será castigado con la pena de presidio
mayor.

139. Incurrirán en la pena de reclusión mayor 8
muerte los que cometan los delitos de que se trata
en el párrafo primero del artículo anterior, y en la
pena de reclusión mayor los -que cometan los delitos
de que habla el párrafo segundo del mismo artículo: 1

1° Siempre que hubieren apresado -alguna embar
cación al abordaje o haciéndola fuego.

2,° Siempre que el delito fuere acompafiado de
asesinato u homicidio o de alguna de las lesiones de--
signadas en los artículos 418 y 4;19 Y en los núme
ros 1.0 y 2.0 del 420.

3.° Siempre que fuere acompáñado de cualquiera
de los atentados contra la honestidad señalados en
01 capítulo l. titulo IX, de este libro.

4.° Siempre que los piratas hayan dejado aalgli
na persona sin medio de salvarse.

5.0 En todo caso, el jefe, capitán o patrón pirata..

Las penas señaladas en este articulo y en el ante
rior son aplicables a los delitos que se cometieren
contra aviones, aeronaves o aparatos similares o uti
lizando tales medios para la realización de aquéllos.

CAPITULO V

DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPÍTULOS ANTERIORES

•
140. En el caso de cometerse cualquiera de los

delitos comprendidos en -los capitulas anteriores por
un funcionario público, abusando de su carácter o
funciones, se le impondrá, además de las penas se
ñaladas en ellos, la de inhabilitación absoluta.

141. El extranjero naturalizado en España, respon
sable de alguno de los delitos sancíonados en este
titulo, podrá, ser conslenado, además de la pena se
ñalada a aquél, a la de ~érdida de la nacíonalidad
española.

TITULO II

Delitos contra la seguridad interior del Estado

CAPITULO PRIMERO

DELITOS CONTRA EL JEFE DEL ESTADO, SU SUCESOR, ALTOS

ORGANISMOS DE LA NACIÓN, FORMA DE GOBIERNO Y LEYES

FUNDAMENTALES

Sección l.a-Delitos contra el Jefe del Estado
:Y su sucesor

142. Al que matare al Jefe del Estado se le im·
pondrá la pena de reclusión mayor a muerte.

Con igual pena se castigará el delito frustrado y
la. tentativa del mismo delito.
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143.- La conspiración y la provocación 'para el de
lito de que trata el artículo anterior se castigará con
la pena de reclusión menor.

La proposición para el mismo delito, con la de priR

5i60 mayor.

144. Se castigará con la pena de reclusión mayor
a muerte:

1.° Al que privare al Jefe del Estado de su Uber~

tad personal.
2.° Al que con violencia o intimidación graves le

obligare a ejecutar un acto contra su voluntad.
3.° Al que causare lesiones graves no comprendi

das en el párrafo 2.° del artículo 142.

145. En los casos de los números 2.° y 3.° del ar
ticulo anterior. si la violencia y la intimidación o las
lesiones no fueren graves, se impondrá al culpable
la pena de reclusión menor.

146. Se impondrá la pena de prisión mayor:

1.° Al que injuriare o amenazare al Jefe del Es
tado en su presencia.

2.° Al que invadiere ·violentamente la morada del
Jefe del Estado.

147. Incurrirá en .la pena de prisión mayor el que
injuriare o amenazare al Jefe del ~stado por escrito
o con publicidad fuera de su presencia.

Las injurias o amenazas inferidas en cualquier otra
forma serán castigadas con la peria de prisión m&
yor, si fueren graves, y con la de prisión menor, si
fueren leves.

148. Los delitos previstos en los artículos prece·
dentes de esta sección, cometidos contra el sucesor
del Jefe del Estado o el heredero de la Corona serán
castigados con las penas que los mismos establecen
para cada caso.

•
148 bis. ~os Tribunales. apreciando las circuns

tancias del hecho y del culpable de cualesquiera de
los delitos comprendidos en esta sección. así como
su condición social y situación eCOi~ómica, podrán
imponer, además de las penas señaladas, las de mul
ta de 10.000 a 500.000 pesetas e inhabilitación abso
luta o especial.

Igualmente podrán los Tribunales, atendidas las
mencionadas circunstancias del hecho y del culpable,
rebajar en un grado las penas establecidas en los
articulas correspondientes.

Sección 2.D..-Delitos contra los altos Organismos
de la Nación

149. Los que invadieren violentamente o con inti
midación el Palacio de las Cortes, si estuvieren re
unidas, serán castigados con la pena de extraña
miento.

150. Incurrirán en la pena de confinamiento los
qUe promovieren., dirigieren o pr~sjdieren manifesta
ciones u otra clase de reuniones al aire libre en los
alrededores del Palacio de las Cortes cuando estén
reunidas.

Serán considerados como promovedores o directo
res .-de dichas reuniones o manifestaciones los que

por los discursos que en las mismas pronunciaren,
impresos que publicaren o en ellas repartieren, por
los lemas, banderas ti otros signos que ostentaren o
por cualesquiera otros hechos, deban ser considera
dos como inspiradores de los actos de aquéllas.

151. Los que, sin estar comprendidos en· el artícu
lo anterior, tomaren parte en las reuniones al aire
libre de que en 'el mismo se trata, .serán castigados
con la pena de destierro.

152. Los que, perteneciendo a; una fu.~rza arma
da, intentaren penetrar en el Palacio de [as Cortes
para presentar en persona y colectivamen te peticio
nes a las mismas, incurrirán en la pena de extra
ñamiento.

153. Los que, sin pertenecer a una fuerza arma
da. intentaren penetrar en el Palacio de las Cortes
para presentar en persona y colectivamente peticio
nes a las mismas. incurrirán en la pena de confina
miento.

El Que sólo intentare penetrar en el miSmo para
presentar en persona individualmente una o más pe
ticiones, incurrirá en la de destierro.

154. Incurrirán en la pena de confinamiento los
que, perteneciendo a una fuerza armada, presenta
ren o intentaren presentar colectivamente, aunque
no fuere en persona, peticiones a las Cortes.

En igual pena incurrirán los que, formando parte
de una fuerza armada, las presentaren o intentaren
presentar individualmente, no siendo con arreglo a
las leyes de su Instituto, en cuanto tengan relación
con éste.

Las penas señaladas en este artículo y en el 152
se impondrán. respectivamente. en su grado máximo,
a los que ejercieren mando en la fuer:?..3. armada.

155. ' Los que ataquen o entorpezcan, en cualquier
forma. la labor de las Cortes, serán castigados con
la pena de prisión menor.

156. El que injuriare a las Cortes hallándose en
sesión, o a alguna de sus Comisiones en los actos
públicos en que las representen, será castigado con
la pena de destierro.

157. lncurrirán en la pena de confinamiento:

1° Los Que perturbaren gravemente el orden en
las sesiones de las Cortes.

2.° Los que injuriaren o amenazaren "gravemente
en los mismos actos a algún miembro de las Cortes.

3.° Los que fuera de las sesiones injuriaren O
amenazaren gravemente a un miembro de ~as Cor
tes por las opiniones manifestadas o por los votos
emitidos en el seno de aquéllas.

4.° Los que emplearen fuerza, intimidación o ame
naza grave para impedir a un miembro de las Cortes
asistir a sus reuniones o por los mismos medios coar
taren la libre manifestación de sus opiniones o la
emisión de su voto.

158. Cuando la perturbació.n deJ orden de las se~

siones, la injuria o la amenaza de que habla el ar
tículo precedente no fueren graves, el delincuente
sufrirá la pena de destierro.

(Continuará,) t.

•
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Código Penal. texto refundido conforme a la
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nuación.)

159. El funcionario administrativo o judicial que
detuvi!'lre o procesare a un miembro de las Cortes,
fuera de los casos -o sin los requisitos establecidos
por la legislación vigente, incurrirá en la pena de
inhabilitación espadal.

160. Incurrirán en la pena de prisión mayor:

1.° Los que invadieren violentamente O con intimi
dación el local donde esté constituido el Consejo de
Ministros.

2.° - Los que coartaren o por cualquier medio pu
sieren' obstáculos a la libertad de los Ministros re·
unidos en Consejo.

161.. Incurrirán en la pena de .prisión mayor~

1.0 Los que injuriaren o amenazaren gravemente
al Consejo de Regencia, al Gobierno, al Consejo del
Reino, al Consejo Nacional del Movimiento o al Tri
bunal Supremo de Justicia.

2.° Los que emplearen fuerza ( intimidación para
impedir a los miembros de dichos Organismos asistir
a sus respectivas reuniones.

'162. Cuando la injuria o amenaza de que se ha
bla en el articulo precedente no fueren graves, se
impondrá al culpable la pena de prisión menor.

Sección 3.o-Delitos contra la forma 'de Gobierno

163. El que ejecutare actos directamente encami
nados a sustituir por otro el Gobierno de la Nación,
a cambiar ilegalmente la organización del Estado o a
despojar en todo o en parte al Jefe del Estado de
sus prerrogativas y facultades, será castigado con la
pena de reclusión mayor si el culpable fuere pro
movedor o tuviere algún mando, aunque fuere subal
terno, o estuviere constituido en autoridad, y con la
de prisión mayor en los demás casos.

Cuando para la consecución de- dichos fines se em
pleare la lucha armada, la pena será de reclusión
mayor a muerte para los promotores y jefes, así como
para quienes cometieren actos de grave violenci~, y
la de reclusión meríor para los meros participantes.

-164. Serán castigados con la pena de reclusión
menor:

1.° Los que en las manifestaciones o reuniones pú
blicas o en sitios de num~rosa concurrencia díeren
vivas u otros gritos que provocaren aclamaciones di
rectamente encamInadas a la realización de cualquie
ra de los fines determinados en el articulo anterior.

2.° Los que en dichas reuniones y sitios· pronun
ciaren discursos, leyeren' o repartieren impresos o
llevaren lemas o banderas que provocaren directa
mente a la realización de los fines mencionados en
el artfculo·canterior.

Sección 4.o--De los delitos contra las Leyes
Fundamentales

164.l)ís al'. Los que ejecutaren actos o realiza
ren propaganda contra los Principios del Movimiento

Nacional declarados permanentes e inalterables serán
castigados con .la perta de prisión menor y multa de
10.000 a 100.000 pesetas.

Las mismas penas se impondrán cuando los actos
o la propaganda tiendan a derogar o modificar, fue·
ra de las vías legales, las restantes normas de las
Leyes Fundamentales de la Nación.

164 bis bJ. Las ofensas proferidas contra el Me-
vimiento Nacional o Contra quien ostente su máxima
Jefatura, y los insultos o especies lanzados contra sus
héroes, sus caídos, sus banderas o emblemas, serán
castigados con las penas de prisión menor y multa
de 5.000 a 25.000 pesetas, si fueran graves, y con arres·
to mayor y multa de 5.000 a 10.000 pesetas, si no )0

fueren.

CAPITULO 11

DE LOS DELITOS COMETIDOS CON OCASIÓN DEL EJEFl,CICIO

DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA RECONOCIDOS POR LAS LEYES

Sección l.a-Delitos cometidos por los particulares
con ocasión del ejercicio de los derechos de la persona

. reconocidos por Zas Leyes

165. Incurrirán en la pena de arresto mayor los
autores, directores, editores o impresores, en sus res
pectivos casos, de impresos clandestinos.

Se entienden por tales los qUe no -reúnan lo's requi
sitos exigidos por la legislación de Prensa e Imprenta.

165 bis al. Serán castigados con la pena de. pri
sión menor los que ímpidieren ilegítimamente el li
bre ejercicio de la libertad de expresión y del dere
cho d~ difusión de información a t~avés de monopo
lios u otros medios que tiendan a deformar la opinión
pública.

165 bis b). Serán castigados con las penas de
arresto mayor y mÚlta de 5.000 a 50.000 pesetas los
que infringieren por medio de "impresos las limita
ciones impuestas por las leyes a la libertad de ex
presión y al derecho de difusión de información me
diante la publicación de noticias falsas o informacio
nes peligrosas para la moral o las buenas costumbres;
contrarias a las exigencias de la defensa nacional,
de la seguridad, d-el Estado y del mantenimiento del
orden público interior y de la paz exterior, o que
ataquen a los Principios del Movimiento Nacional o
a las Leyes Fundamentales, falten al respeto debido
a las institucionesQ a las personas en la crítica de
la acción política o admm.istrativa, o atenten contra
la independencia de los Tribunales.

Cua.ndo los hechos revistieren a juicio del Tribunal
gravedad manifiesta, la pena aplicable será la de
prisión menor y multa de 10.000 a 100.000 pesetas.

166. No son reuniones o manifestaciones pacífi
cas:

1.0 Las que se celebren con infracción de las dis
posiciones de policía establecidas con cl;trácter g.ene
ral en el lugar en que la reunión o manifestación
tenga efecto.

2.° Las .reuniones o manifestaciones a que concu
rriere un número considerable de personas con ar
mas de cualquier clase.

3.° Las reuniones o manifestaciones que se cele
braren con el fin de cometer alguno de los delitos
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penados en la Ley o las en que, estando celebrán
dose, se cometiere alguno de los delitos penados en
este título.

167. Los promovedores y directores de cualquier
reunión o manifestación comprendida en alguno de
los casos del artículo 166 incurrirán en las penas de
prisión menor y multa de 5.00p a 25.000 pesetas.

Si la reunión o manifestación no hubiere llegado a
celebrarse, las penas serán las de arresto mayor y
multa de 5.000 a 10.000 pesetas.

168. Para la aplicación de lo dispuesto en 105 ar
tículos· anteriores, se reputarán directores de la re
unión o manifestación los que, por los discursos que
pronunciaren, por los impresos que hubieren publi
cado o repartido, por los lemas. banderas u otros
signos que en las mismas hubieren ostentado o pQI'

cualesquiera otros hechos, aparecieren como inspira
dores de los actos de aquéllas.

169. Los meros asistentes a las reuniones o ma
nifestaciones comprendidas en el artículo 166 serán
castigados con la pena de arresto masar.

170. Incurrirán, respectivamente, en las penas in
mediatamente superiores, los promovedores, directo
res y asistentes a cualquiera reunión o ~anifesta

ción, si no la disolvieren a reql.lerimiento de la auto
ridad o de sus agentes.

171. Los que concurrieren a reuniones o manifes
taciones llevando armas de cualquier clase serán cas
tigados con la pena de prisión menor, sin perjuicio
de la responsabilidad en que incurran por ilícito por
te de armas.

172. Se reputan asociaciones ilídtas:

1.0 Las que por su objeto o circunstancias sean
contrarias a la moral pública.

2.° Las que tengan por objeto cometer algún de
lito.

3.° Las prohibidas por la autoridad competente.
4~0 Las que se constituyeren sin haber cumplido

los requisitos o trámites exigidos por la Ley.

173. Se comprenden en el articulo anterior:
1.0 Los grupos o asociaciones que tiendan a lades..

trucción o relajación del sentimiento nacional.
2.° Los grupos o asociaciones constituidos dentro

o fuera del territorio nacional para atacar en cual
quier forma la unidad o independencia de la Patria,
la integridad dé sus territorios, la seguridad nacional
o el orden institucional.

3.° Las asociaciones, organizaciones, partidos polí
ticos y demás entidades declaradas fuera de la· Ley
y cualesquiera otras de _tendencias análogas, aun
cuando su reconstitución tuviere lugar bajo forma y
nombre diverso.

4.° Las que intentaren la implantación de un ~é
gimen basado en la división de los españoles en gru
pos políticos o de clase, cualesquiera que fueren.

5.° Las formaciones con organización de tipo mili
tar que t~ngan por fin algunos de los señalados en
el número 2.° de éste artículo o que 'se hallen prohibi
das expresamente por las Leyes.

174. Incurrirán en las penas de prisión menor, in
habilitación especial y multa. de 5,000 a~5.000 pe
setas:

1.0 Los fundadores, directores y presidentes de aso
ciaciones qUe estuvieren comprendidas en el artículo
anterior y en los números 1;°, 2.° Y 3.° del 172.

Si' la asociación no hubiere llegado a constituirse,
las penas serán las de arresto mayor, suspensión y
multa de 5.000 a 10.000 pesetas.

Si la asociación tuviere por objeto la subversión vio
lenta, la destrucción de la organización politica, SO~

ciaI, económica o jurídica del Estado, el ataque a la
integridad de sus territorios, la seguridad nacional o
el orden institucional, serán castigados con· la pena
de reclusión menor, los fundadores o directores, y
con la de prisión menor los meros afiliados o parti
cipantes.

Cuando íos hechos sancionados en el párrafo an
terior carecieran d"e gravedad o la asociación no hu

*" biera llegado a constituirse, el Tribunal podrá im
poner a los meros participantes la pena inferior en
un grado.

2.° Los que con su cooperación económica o de
cualquier otra clase favorederen la fundación, or
ganización o actividad de las asociaciones, grupos,
organizaciones, entidades y formacíones mencionadas
en el artículo anterior.

En este caso, cuando e.l caudal del culpable lo per
mita, podrán los Tribunales..-elevar la cuantía de la.
multa hasta 1.000.000 de pesetas, atendidas las cir

cunstancias y consecuencias del hec.ho.

175. Incl.'!-rrirán en la pena de arresto mayor:
1.0 Los fundadores, directores y presidentes de aso

ciaciones comprendidas en el número 4.° del artícu
lo 172.

2.° Los directores, presidentes y meros individuos
de asociaciones que no permitieran a la autoridad o
a sus agentes la entrada o la asistencia a tils se
siones.

3.° Los directores y presidentes de asociaciones
que no levanten la sesión al requerimiento que con
este objeto hagan la autoridad o sus agentes y los
meros asociados que en el mismo caso no se retiren
de la sesión.

4.° Los meros individuos de asociaciones compren
didas en los números 1.0, 2.° Y 3.° del articulo 172 Y

en el 173. ..

176. Incurrirán en las penas inmediatamente su
periores en grado a las respectivamente señaladas
en los dos artículos anteriores, los fundadores, direc
tores, presidentes e individuos de asociaciones que
vuelvan a celebrar sesión después de haber sido sus
pendida por la autoridad o sus agentes, mientras no
se haya dejado sin efecto la suspensión ordenada.

177. Incurrirán en las penas de prisión. menor y
multa de 5.000 a 50.000 pesetas los que fundaren
establecimientos de enseñanza que, por su objeto o
circunstancias, sean, contrarios a las Leyes.

Sección 2.a-De los delitos cometidos por los funcio
narios públicos contra el ejercicio de' los derechos

de la persona reconocidos por las Leyes

178. El funcionario que, arrogándOSE- atribuciones
judiciales, impusiere algú,n castigo equivalente a pena
personal o pecuniaria grave, incurrirá en la pena de
inhabilitación absoluta, y ,en la de suspensión, si
aquélla fuere leve.

•
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179. Si la pena personal arbitrariamente impues
ta se hubiere ejecutado en todo o en parte, además
de las determinadas en el artículo anterior, se apli
cará al funcionario cuJpable la pena de prisión ·me
nor en el primer c:aso y la de arresto mayor en el
segundo del mismo.

180. Cuando la pena pecuniaria arbitrariamente
impuesta se hubiere ejecutado en todo o en parte.
además de las penas determinadas en cada caso por
el artículo 178, se aplicará al funcionario culpable la
de multa del tanto al triple sin que pueda bajar de·
5.000 pesetas.

181. L{1s Autoridaqes y funcionarios civiles y mili
tares qUe establecieren una penalidad, distinta de la
prescrita por la Ley para cualquier géner,? de deli
tos. y los que la aplicaren, incurrirán, respectiva- ...
mente, y según los casos, en las penas señaladas en
los tres artículos anteriores.

182. La. Autoridad judicial que entrHgare inde1;li
damente una causa criminal a otra autoridad o fun
cionario, militar o administrativo, que ilegalmente se
la reclamare, será castigado con la pena de suspen
sión,

Serán castigados" con la pena de inhabilitación es-~

pecial la autoridad o funcionario militar -o adminis
trativo qUe obligare a la autoridad judicial a la en
trega indebida de'-la causa, después de haberle hecho
presente ésta la ilegalidad de la reclamación.

183. Si la persona del reo hubiere sido también
exigida y entregada, las penas serán, en sus respec
tivos casos, las inmediatamente superiores en grado
a las señaladas en el artículo anterior.

184. El funcionari-o público que practicare ilegal
mente cualquier detención incurrirá en la pena de
suspensión si la detención no hubiere excedido de
tres días, en las de suspensión y multa de 5.000 a

. 10.000 pesetas si, pasando de este tiempo, no hubiere
llegado a quince; en la de inhabilitación absoluta si,
no habiendo bajado de quince días, no hubiera lle
gado a un mes; en la de prisión menor, si hubiere
pasado de un mes y no hubiere excedido de un afta,
y en la de "pri~ión mayor, si hubiere pasado d,e un
año,

185. El funcionario público que dilatare el cumpli
miento de un mandato judicial, para que se ponga
en libertad a un preso o detenido que tuviere a 13U

disposición-, serA castigado con las' penas señaladas
en el artículo anterior, en proporción al tiempo de
la dilación.

186. Incurrirá en la pena de suspensión el funcio
nario público que, nO' siendo autoridad judicial, de.
tuviere a una persona por 'razón de delito y no le
pusiere a disposición de la Autoridad competente en
las setenta y dos horas siguientes a la en que se
hubiere practicado la detención

187. Incurrirán en la pena de suspensión:

1.° . El funcionario de prisiones o cualquier otro
funcionario público que recibiere en calidad de de
tenido a cualquier persona y dejar~ transcurrir vein
ticuatro harás sin ponerlo en conocimiento de la
autoPidad judicial~

2.° El funcionario de pnslOnes o cualquier otro
funcionilrio público que no pusiere en libertad al
detenido que no hubiere sido constituido en pri~ión

en las setenta y dos horas siguientes a la em que
aquél hubiere puesto la detención en conocimiento
de la autoridad judicial.

3.° El funcionario de prisiones o cualquier otro
funcionario público que ocultare un preso a la auto
ridad judicial.

4.° El funCionario de prisiones que, sin mandato
de autoridad judicial, tuviere a un preso o senten
ciado incomunicado o en lugar distinto del que le
corresponda.

.5.° El funcionario de prisiones que impusiere ~

los presos o sentenciados privaciones indebidas o
usare con ellos de un rigor innecesario.

6.° El funcionario de prisiones que' negare a un
detenido o preso, o a quien le representare, certi
ficación de su detención o prisión, o que no diere
curso. a cualquier solicitud relativa a su 1ibertad.

7.° El funcionario de prisiones que retuviere a
una persona en el establecimiento después de tener
noticia oficial de su indulto o de Úl extinción de_ su
condena.

188. Incurrirán en la pena de suspensi~?:

1.° La autoridad ju'dicial que no pusiere en liber·
tad o no constituyera en prisión por auto motivade
a cualquier detenido dentro de las setenta y' dos
horas siguientes a la en que aquél hubiere sido
puesto a su disposición. .

2.° La autoridad judicial que, fuera del caso ex
presado .. en el número anterior, retuviere en cali
dad de preso al dete~ido cuya .libertad proceda.

3.° La autoridad judicial que decretare o prolon
gare indebidamente la incomunicación de un preso.

4.° El Secretario del Tribunal o Juzgado que de
1are transcurrir el término fijado en el número 1.0

d'e este artículo sin notificar al detenido el auto
constituyéndolo en prisión o dejando sin efecto la
detención.

5.° El Secretario de Tribunal o. Juzgado que di
latare indebidamente la notificación de auto alzan
do la incomunicación o poniendo en libertad a un
preso.

6.° El Secretario de Tribunal o Juzgado que di
latare dar cuenta a éstos de cualquier solicituct de
un detenido o preso, o de su representante, relativa
a su libertad.

Cuando la demora' a que se refieren los números
anteriores hubiere durado más de un mes y no hu
biere excedido de tres, incurrirán los culpables en
la pena de inhabilitación absoluta y multa de 5.000
a ~.OOO pesetas, y si hubiere excedido de dicho tiem
po, en la de inhabilitación absoluta y multa de 5.000
a 50.000 pesetas.

189. El funcionario público que, fuera de los ca
sos permitidos por las ley~s, desterrare a 'cualquier
.peTriona o la compeliere a mudar de domicilio o
residencia, será castigado con la pena de destierro
y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.

190. El ,.funcionario· público que deportare o extra
ñare del territorio de la Nación a cualquier persona,
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192. El _funcionario público que, sin las debidas
atribuciones, detuviere cualquier clase de correspon
dencia privada, incurrirá en la multa de 5.000 a 25.000

pesetas.
Incurrirá, además, si la abriere, en suspensión, y

si la sustrajere, en inhabilitación p,bsoluta.

193. La Autoridad gubernativa que, fuera de los
casos permitidos por las leyes, estableciere la cen~

sura previa de imprenta, recogiere ediciones de liw
bros o periódicos o suspendiere su publicación, in·
currirá en la pena de inhabilitación absoluta.

195. El funcionario público que, una vez disuelta
cualquier reunión o manifestación, o suspendida
cualquier asociación o su sesión, se negare a poner
en conocimiento de la autoridad competente que se
lo reclamare las causas que hubieren motivado la
disolución o suspensión, será castigado con la pena
de inhabilitación absoluta y multa de 5.000 a 25.000
pesetas.

196. El funcionario público que expropiare de sus
bienes a un nacional o extranj ero, fuera de los ca·
sos permitidos y sin cumplir los requisitos legales,
incurrirá en las penas de suspensión y multa de
5.000 a 25.000 pesetas.

197. El funcionario público 'C;ue ordenare la clau*
sura o disolución de cualquier establecimiento pri
vado de enseñanza, fuera de los casos prevenidos
en las leyes, incurrirá en las penas de suspensión
y multa de 5.000 a 25.000 ¡.lEsetas.

198. La Autoridad o funcionario público que, pre
valiéndose de su cargo, ejerciere alguna profesión
directamente relacionada con la esfera de sus atri·

fuera de los casos previstos por las leyes, será cas
tii!,ado con la pena de confinamiento y multa de
5.000 a 50.000 pesetas.

191. Incurrirán en las pen~ de suspensión y mul
ta de 5.000 a 10.000 pesetas:

1.° El funcionario público que, no siendo autori
dad judicial, entrare en el domicilio de un súbdito
español sin su cónsentimiento. fuera de los casos
permitidos por las leyes.

2.° El funcionario público que, no siendo auto
ridad judicial, y fuera de los casos permitidos por
las leyes. registrare los papeles de un súbdito es
pañol y los efectos que se hallaren en su domicilio,
a no ser que el dueño hubiere prestado ~u consen
timiento.

Si no devolviere al dueño, inmediatamente des
pués del registro, los papeles y efectos registrados,
las penas serán las de inhabilitación especial y mul-'
ta de 5.000 a 25.000 pesetas.

Si los sustrajere y se los apropiare, será castiga
do como reo de delito de robo con violencia en las
personas.

3.° El funcionario público que, con ocasión de li
cito registro de papeles y efectos de un súbdito es
pañol, cometiere cualquier vejación injusta contra las
personas o daño innecesario' en sus bienes.

194.
cial la
pidiere
cívicos

Incurrirá en la pena de inhabilitación espe
autoridad o el funcionario público que im
a una persona el ejercicio de los derechos
reconocidos por las leyes.

buciones oficiales o interviniere directa o indirecta
mente en empresas o asociaciones privadas con mó
vil de lucro, incurrirá en la pena de inhabilitación
especial y multa ,de 5.000 a 250.000 pesetas.

199. Incurrirá en la pena de inhabilitaci6n espe
cial el funcionario público que atentare contra la
independencia de los Jueces y Magistrados.

200. El Ministro que mandare pagar un impuesto
no autorizado por las leyes, será castigado con la
pena de inhabilitación absoluta y multa de 10:000 a
500.000 pesetas.

201. La Autoridad que mandare pagar un impues
to provincial o municipal no aprobado legalmente
por la respectiva Diputación, o Ayuntamiento, será
castigada con las penas de inhabilitación ab~oluta .,
multa de 5.000 a 50.000 pesetas.

202. Los funcionarios públicos que exigieren a loa
contribuyentes para el Estado, la Provincia o el Mu·
nicipio el pago de impuestos no autorizados por las
leyes o Corporaciones respectivas, incurrirán en las
penas de suspensión y multa de 5.000 a 50;000 ¡)esetas.

Si la exacción se hubiere hecho efectiva, se im·
pondrán las penas anteriores en su grado máximo.

Si se hubiere empleado el apremio u otro medio
coercitivo, las penas -serán la inhabilitación absoluta
y la multa sobredicha.

203. Si el importe cobrado no hubiere entrado,se.
gún su clase, en las Cajas del Tesoro, de la Pro
vincia o del Municipio, por culpa del que, 10 hubiere
exigido, será éste castigado como estafador, con el
grado máximo de la pena correspondiente.

204. Las Autoridades que, a sabiendas de la ilega,..
lidad de la exacción, presten su 'auxilio y coopera,..
ción a los funcionarios mencionados en los dos ara
t1culos anteriore,s, incurrirán en las penas" de inha
bilitación absoluta y' multa de 5.000 a 50.000 pesetas.

En el éaso de que se hubieren lucrado -de las can~
tidades cobradas, serán castigadas como coautores
del delito penado en el artículo anterior.

Sección 3.a-Delitos contra la libertad religiosa,
la religión del Estado y . las demás confesiones

205. Incurrirán en las penas de prisión menor y
multa de 5.000 a 50.000 'pElsetas:

1.° Los que, ppr medio de amenaza, violencia· o
cualquier apremio ilegítimo, obligaren a otro a asi&
tir o practicar un acto religioso o le constriñeren
al cumplimiento de un deber del mismo carácter y los
que, por los mismos medios, se lo impidieren, coar·
tando la libertad reconocida por las Leyes.

2.° Los que emplearen amenaza, violencia, dádi·
va o engaño, con el fin de ganar adeptos para de~

terminada creencia o confesión o para desviarlos de
ella.

Si el culpable de los hechos mencionados fuera
autoridad o funcjonario público, será sancio.nado ade
más con la pena de inhabilitación especial.

206. Los que ejecutaren cualquier cIase de actos
encaJ!1inados a abolir o menoscabar por la fuerza,
como religión del Estado, la Católica Apostólica Ro
mana, serán castigados con la pena de prisi6n menor~
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Si el culpable estuviere constituido en autoridad
y con abuso de ella cometiere el hecho, se impondrá
la pena en el grado máximo.

207. El que con violencia, amenaza, tumulto o vías
de hecho, impidiere, lnterrumplere o perturbare los
actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de. la
religión católica, o los autorizados de 'las demás con
fesiones legalmente reconocidas, será castigado con

"la pena de -prisión menor, sI el hecho se hubiere co
metido en lugar destinado al culto, y con la de arres
to mayor, si se realizare en cualquier otro lugar.

208. El que ejecutare actos de profanación en ofen-·
sa de los sentitnientos re,ligiosos legalmente tutela~

dos, será castigl:!-do con la pena de prisión menor y
multa de 5.000 a 25.000 'pesetas.

Se impondrá esta pena en su grado máximo si
los hechos previstos en el párrafo anterior fuesen
realizados en templo, lugar destinado al culto o en
ceremonias del mismo, oficialmente autorizadas, siem
pre que este requisito fuese necesario.

Cuando el hecho revistiere suma gravedad o rale·
vante trascendencia, se aplicará la pena superior en
grado.

209. El que de palabra o por escrito hiciere escar
nio de la religión católica o de confesión reconocida
legalmente, o ultrajare públicamente sus dogmas, ri~

tos o ceremonias, será castigado con la pena de pri
sión ,menor si realizare el hecho en actos de culto,
O en lugar destinado a celebrarlos, y con arresto ma
yor en los ,demás casos.

210. Al que" maltratare de obra a un Ministro de
la religión católica·o de otro culto que esté inscrito
en el registro establecido al efecte cuando se halla
re cumpliendo los oficios de su ministerio o con
ocasión del mismo, Se le impondrá la pena de pri
sión menor y multa de 5.000 a 25.000 pesetas. El
que c;>fendiere en iguales circunstancias con pala
bras o ademanes, será,castigado con la 'pena de
arresto mayor,

211. El que en lugar religioso ejecutare actos que,
sin estar comprendidos en ninguno de los artículos
anteriores, ofendieren el sentimiento religioso de los
concurrentes, incurrirá en la pena de arresto mayor.

212. Los que .cometieren los delitos de que se tra
ta en los artículos anteriores, incurrirán, además de
las penas en ellos señaladas, en la de inhabilitación
especial para el ejercicio de la enseñanza pública
o privada.

Sección 4.lJ-Disposición común a los capítulos
anteriores

213. En los delitos cometidos ,por medio de la im
prenta, comprendidos en los capítulos anteriores de
este titulo y en el titulo primero de este libro, el
Tribunal podrá decretar el comiso de la imprenta
cuando lo estime procedente, y lo decretará siem

'pre cuando fuere clandestina.

CAPITULO III

REBELIÓN

214. Son reos de rebelión los que se alzaren pú
blicamente y en abierta hostilidad contra el Gobier~

no para cualquiera de los fines siguientes:

1." Destituir al Jefe del Estado u obligarle a eje
cutar un acto contrario a su voluntad.

2." Impedir la libre celebración de elecciones para
cargos públicos en todo el territorio· de la Nación.

3," Disolver las Cortes o impedir que se reúnan -
o deliberen, o arrancades álguna resolución.

4." Sustraer la Nación o parte de ella o algún
Cuerpo de tropa, o cualquiera otra clase de fuerza
armada, a la obediencia del Gobierno.

S." Usar y.ejercer por sí o despojar a los Minis
tros de sus fa:cultades o impedirles o coartarles su
libre ejercicio.

215. Los que, induciendo o determinando a los re
beldes, hubieren promovido o sostuvieren la rebelión,
y los jefes principales· de ésta, serán castigados con
la pena de reclusión mayor; los que ,ejercieren un
mando subalterno, con la de reclusión menor, y los
meros participantes, con la de prisión mayor.

Si hubiere lucha armada o concurriere cualqv:iera
de las circunstancias previstas en el párrafo primero
del artículo 163, las penas serán, respectivamente, de
reclusión mayor a muerte, para los primeros y se
gundos, y de reclusión menor, para los últimos.

216. Cuando la rebelión no hubiere Begado a or
ganizarse con jefes conocidos, se reputarán por tales
los que de hecho dirigieren a. los demás, o llevaren
la voz por ellos, o firmaren los recibos u· otros escri
tos ~xpedidos a su nombre, o ejercieren otros actos
semejantes de dirección o representación.

217. Serán castigados como rebeldes, con la pena
de prisión mayor:

1." Los que. sin alzarse contrae! Gobierno, come
tieren, por astucia o por cualquier otro medio, alguno
de los delitos comprendidos en el artfculo 214.

2.° Los que sedujeren tropas o cualquier otra cIase
de fuerza armada para cometer el delito de .rebelión,

Si llegare a tener efecto la rebelión. los seductores
se reputarán promovedores y sufrirán la pena seña
lada en el artículo 215.

3.° Los que en forma diversa de la prevista en
el capítulo I, título I, de este Libro atentaren contra
la integridad de la Nación española. Q la indepen
dencia de todo o parte del territorio bajo una sola
representación de su personalidad como' tal Nación.

CAPITULO IV

SEDICIÓN

218. Son reos de sedición los que se alzan públi
ca y tumultuariamente para conseguir por la fuerza
o fuera de ~as vías legales cualquiera de los fin_es
siguientes:

1.0 Impedir la promulgación o la ejecución .de las
leyes o la libre celebración de elecciones para cargos
públicos.

2.° Impedir a cualquier autoridad, Corporación
oficiala funcionario público el libre ejercicio de sus
funciones o el cumplimiento de sus providencias· ad·
ministrativas o judiciales.

3.° Ejercer algún acto de odio o venganza en la
persona, familia o bienes de alguna autoridad o de
sus agentes.

4." Ejercer, con un objeto político o social, algún
acto de odio o de venganza contra los particulares
o cualquiera cIase del Estado.
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5.° Despojar, con un objeto político o social, de
todos o de parte de sus· bienes propios a alguna clase
de personas, al Municipio, a la Provincia o al Estado,
o dañar o destruir dichos bienes.

219. Los leos de sedición serán castigados con las
penas siguientes:

1.° Los que hubieren promovido la sedición, o la
sostuvieren, o la dirigieren, o aparecieren como sus
principales autores, con la pena de reclusión mayor
a muerte, si fueren personas constituidas en auto
ridad civil o eclesiástica, o si hubiere habido com
bate entre la fuerza 'de su mando y la fuerza pública
fiel al Gobierno: o aquélla hubiere causado estragos
en las propiedades de los particulares. de los pueblos
o del Estado, cortado las comunicaciones telegráficas,
ferroviarias o de otra clase. ejerCido violencias gra
ves contra, las personas, exigido contribuciones o dis
traído los caudales públicos de su legítima inversión.

Fuera de estos casos, se impondrá al culpabJe la
de reclusión mayor.

2.° Los que ejercieren un mando subalterno, con
la de reclusión mayor, en los casos previstos en el
párrafo primero del número anterior, y con la de
reclusión menor, en los comprendidos en el párrafo
segundo del mismo número.

3.° Los meroS: ejecutores de la sedición, con la pena
de prisión mayor, en los casos del párrafo primero
del número primero de este artículo, y con la de
prisión menor, en los del párrafo segundo del mismo
número.

220. Lo dispuesto en el artículo ·216 es aplicable
al caso de sedición cuando ésta no hubiere llegado
a organizarse con jefes C9nocidos.

221. Serán castigados con la pena de prisión me
nor los que sedujeren tropas o cualquiera otra clase
de fuerza .armada para cométer f¿ll delito de sedición.

Si llegare a tener efecto la sedición, los seductores
se reputarán promovedores y sufrirán la pena a éstos
señalada en el artículo 219.

222. Serán considerados como reos de sedición:

1.0 Los funcionarios', empleados y partIculares en
cargados de la prestación de todo género de servicios
públicos o de reconocida e inaplazable necesi_dad que,
suspendiendo su actividad, ocasionen trastornos a los
mismos o, de cualquier forma, alteren su regularidad.

2.<> Los patronos y obreros que, con el fin de aten·
tar contra la seguridad del Estado, perjudicar su
autoridad, perturbar su normal actividad o, de ma
nera grave, la producción nacional. suspendieren o
alteraren la regularidad del trabajo.

223. Los culpables de los delitos comprendidos en
el articulo anterior serán castigados:

1.0 Con la pena de prisión mayor, si fueren los
promotores, organizadores y directores, o ,si para la
comisión de los mismos delitos usaren de violencia
o intimidación.

2.° Con la pena de prisión menor en los demás
casos.

El Tribunal, apreciando las circunstancias del he·
cho y del delincuente, y especialmente su situación
económica. podrá imponer, además de las penas se·
ñaladas, una multa de 5.000 a: 250.000 pesetas.

224. En el caso de que la sedición no hubiere lle
gado hasta el punto de embarazar de un modo grave
el ejercicio de la autoridad pública, y no hubiere
tampoco ocásionado la perpetración de otro delito al
que la ley señale penas superiores a presidio o pri
sión menores, los Tribunales rebai>.trán de uno a dos
grados las penas señaladas en este capítulo.

CAPITULO V

DISPOSICIONES COMUNES A LOS DOS CAPÍTULOS ANTERIORES

225. Luego Que se manifieste la rebelión o sedi·
ción, la autoridad gubernativa intimará hasta dos
veces a los sublevados que inmediatamente se di·
suelvan y retiren, dejando pasar entre una y otra
intimación el tiempo necesario para ello.

Si los sublevados no se retiraren, inmediatamente
después de la segunda intimación, la autoridad hará
uso de la fuerza pública para disolverlos.

Las intimaciones se harán mandando ondear al
frente de los sublevados la bandera nacional, si fuere
de día, y si ft!-ere de noche. requiriendo la retirada
a toque de tambor, clarín u otro instrumento a pro
pósito.

Si las circ~nstanc.ias no permitieran hacer uso de
los medios indicados, se ejecutarán las intimaciones
por otros, procurando siempre la mayor publicidad.

No serán necesarias, respectivamente, la primera
o la segunda intimación desde el momento en que
los rebeldes o sediciosos rompieren el fuego..

226. Cuando los- rebeldes o sediciosos se disolvia-
ren o someti~ren a la. autoridad legítima antes de
las intimaciones o a consecuencia de ellas, quedaran
exentos de toda pena 'los meros. ejecutores de cual
quiera de aquellos· delitos, y también los sediciosos
comprendidos en el artículo 219, si no fueren funcio
narios públicos.

Los Tribunales, en este caso, rebajarán a los de
más culpables de uno a dos grados las penas seña
ladas en los dos capitulas anteriores.

227. Los delitos particulares cometidos en una f&o

belión o sedicIón, o con motivo de ellas, serán ca5ti·
gados, respectivamente, según las disposiciones' de
este Código.

Cuando no puedan descubrirse sus autores, serán
·penados como tales los jefes principales de la rebe
lión o sedición.

228. Las Autoridades de nombramiento directo del
Gobierno que no hubiesen resistido a la rebelión o
sedición por todos los medios que estuvieren a sU
alcance sufrirán la pena de inhabilitación absol'!Jta.

Las Que no fueren de nombramiento directo del
Gobierno sufrirán la pena de suspensión.

229. Los funtionarios que continuaren desempe
ñando sus cargos bajo el mando de los alzados o
que, sin habérseles admitido la renuncia de su em
pleo, lo abandonaren cuando haya peligro de rebe
lión o sedición. incurrirán en la pena de inhabilita
ción especial,

230.. Los que acepiaren empieo de los rebeldes ó
sediciosos ~ serán castigados con la pena de inhaoili
tación absoluta .para cargos publicas.
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CAPITULO Vlll

DE LOS DESACAros, INSULTOS. INJURIAS Y AMENAZAS A.LA

AUTORIDAD, Y DE LOS INSULTOS,INJURIAS y AMENAZAS A sus
AGENTES y A LOS DEMÁS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

o los desobedecieren gravemente en el ejercicio de
las funciones de su cargo, serán castigados con las
penas de arresto mayor y multa de 5.000 a 25.000
pesetas.

239. El que blasfemare por escrito y con publici·
dad, o con palabras o actos q:ue produzcan gra\'e es
cándalo público, será castigado con arresto mayor y
multa de 5.000 a 25.000 pesetas.

CAPITULO VII

DE LAS BLASFEMIAS

•

238. El que desobedeciere órdenes expresas del Go+
bierno referentes a la fabricación, transformación,
suministro. adquisición, transporte, importación o
exportación de, materias, efectos, productos, semovien
tes o cualquier género de mercanCías en lo relativo
a la sustancia, calidad, cantidad o tiempo de los mis
mos, incurrirá en las penas siguientes:

1.0 Si el hecho causare perjuicio a la defensa na
cional o se realizare con ánimo de atentar a la segu
ridad del Estado, las de prisión mayor y multa de
50.000 a 1.000.000 de pesetas.

2.° Si se hubiere )rrogado perjuicio al Estado o a
la econqmía nacional, las de prisión menor y multa de
25.000 a 500.000 pesetas.

3.0 En los demás casos, las de arresto mayor y
multa de 5.000 a 100.000 pesetas.

Cuando los hechos previstos en este artículo fueren
comf;'ltidos por Sociedades. Empresas o Entidades lJná
iogas, se impondrán, en sus respectivos casos, las pe
nas señalad.as a Jos Directores, Gerentes de las mis
mas o Encargados del servicio de que se trate. así
como a los componentes de los Conse;os de Adminis
tración, siempre que éstos tuvieren conocimiento de
la orden incumplida.

232. Los· atentados contra la Autoridad compren
didos en el articulo anterior serán castigados con
las penas de prisión mayor y multa de 5.000 a 50.000
pesetas, siempre que concurra alguna de las circuns+
tancias siguientes:

1.- Si la agresión se verificare con armas o el
culpable pusiere manos en la autoridad.

2.& Si los reos fueren funcionarios publicas.
3.· Si por consecUencia de la coacción la autori

dad hubiere accedido a las exigencias de los delin
cuentes.

Sin estas circunstancias, las penas serán de prisión
menor y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.

233. El que atentare contra un Ministro en el ejer
cicio de sus funciones o con ocasión de las mismas,
aun cuando hubiere cesado en ellas. incurrirá en la
pena de reclusión mayor a muerte si a consecuencia
del hecho resultare ~muerte o lesiones de las com
prendidas en los números 1.0 y 2.° del artí-culo 420,
y en la de reclusión mayor en los demás casos.

Se impondrán las mismas penas del párrafo ante
rior, en sus respectivos casos, al que atentare contra
autoridad o funcionario en el desempeño de misión
o cargo de especial trascendencia para la seguridad
pública o con motivo u ocasión de su ejercício, aun
cuando hubiere cesado en dichas funciones o cargo.

231. Cometen atentado:
1.o Los que, sin alzarse públicamente, emplearen

fuerza o intimación ,para alguno de los fines sefia
ladQs en los delitos de rebelión o sedición.

2.° Los que acometieren a la Autoridad, a sus
agentes o a los fundonarios públicos, o emplearen
fuerza contra ellos, ,0 les intimidaren gravemente o
les hicieren re~isténcia también grave, cuando se ha
llaren ejerciendo las funciones de sus cargos o con
ocasión de ellas.

CAPITULO VI

. DE LOS ATENTADOS CONTRA LA AUTORIDAD, sus AGENTES

y LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, Y DE LA RESISTENCIA

Y DESOBEDIENCIA

234. Serán castigados con las penas establecidas
en el artículo anterior, en sus casos respectivos, los
que acometieren o amenazaren gravemente al cón
yuge, ascendientes o descendientes del Jefe del Es
tado, de los Ministros, autoridades o fundonarios en
el mismo artículo mencionados, siempre que la agre
sión o la amenaza tuviere relación con las funciones,
misión o cargo desempeñado por aquéllos.

235. En los casos previstos en los dos articulas
anteriores, los Tribunales, atendiendo a la menor gra~

vedad y circunstancias del hecho y al móvil y con
diciones del culpable, p09,rán rebajar en uno o dos
grados las penas señ.aladas.

236. Se impondrá la pena de prisión menor a los
que atentaren contra los agentes de la Autoridad
y los funcionarios púbUcos.

Igual pena se impondrá a los que acometieren a
las personas que acudieren en auxilio de la Autori+
dad, sus agentes o" funcionarios.

237. Los que, sin estar comprendidos en el artícu
lo 231, resistieren a la Autoridad oa sus agentes,

240. Cometen desacato los que, hallándose un Mi
nistro o, una Autoridad en el 'ejerCicio de sus funcio
nes o con ocasión de ellas, los calumniaren, injuriaren,
insl1ltaren o amenazaren de hecho o de palabra, en su
presencia o en escrito que les dirijan.

Si la calumnia, la injuria, el insulto o la amenaza
fueren graves, se impondrán las penas de prisión me
nor y multa. de 5.000 a 25.000 pesetas, y si no lo fueren,
las de arresto mayor y multa de 5.000 a 10.000 pesetas.

Si el culpable fuere funcionario público, jerárquica·
mente subordinado al ofendido, se le impondrán las
penas superiores en grado a las señaladas en el pá·
rrafo anterior, y si no existiera subordinación jerár
quica, se impondrán en su grado máximo aquellas
penas.

241. El funcionario público que, hallándose su su~

perior jerárquico en el ejercicio de su cargo,' lo calum
niare, injuriare, insultare o amenazare de hecho o de
palabra en su presencia o en escrito que le dirija.,
será castigado con la pena de prisión menor, sI la
calumnia, insulto, injuria o amenaza fueren graves,
y con la de arresto mayor si no 10 fueren.
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Si el funcionario culpable no estuviere subordinado
jerárquicamente al ofendido, se impondrán en su
grado mínimo las penas señaladas en el párrafo an
terior.

242.

fDerogado por la Ley 31J967, de 8 de abril.)

243. La provocación al duelo, aunque sea embo
zada o con aparienéia de privada, se reputará ame
naza grave para .lo~ efectos de este capítulo.

244. Los que, hallándose un Ministro o una Auto
ridad en el ejercicio de sus funciones o con ocasión
de éstas, los calumniaren, injuriaren, insultaren o
amenazaren de hecho o de palabra, fuera de su pre
sencia o en escrit9 que no estuviere a ellos dirigido,
serán castigados con la pena de arresto mayor y mlll~

t80 de 5.000 a 50.000 pesetas.

245. Se impondrá la pena de arresto mayor a los
que injuriaren, insultaren o amenazaren de hecho o
de palabra a Jos funcionarios públicos o a los agentes
de la Autoridad, en su presencia o en escrito que les
dirigieren.

CAPITULO IX

DE LOS DESÓRDENES PÚBLICOS

246. Los Que produjeren tumulto o turbaren gra
vemente el orden en la audiencia de un Tribunal o
Juzgado, en los actos públicos propios de cualquier
Autoridad o Corporación, en algún colegio electoral..
oficina o estabtecimiento público, en espectáculos, so
lemnidad o reunión numerosa serán castigados con las
penas de arresto mayor y multa de 5.000 a 25.000 pe
setas.

Los que sin pertenecer a un Centro docente reali
zaren' en el mismo actos que perturben o tiendan a
perturbar su normal actividad, a menoscabar la liber
tad de ensefianza o a provoca,r la desobediencia a la
Autoridad académica, serán castigados con la pena
de prisión menor.

247. Los Que turbaren gravemente el orden públi·
GO para causar injuria u otro mal a alguna persona,
incurrirán en la pena de arresto mayor.

Si este delito tuviere por objeto impedir a alguna
persona el ejercicio de sus derechos cívicos, se impon
drán al culp.abJe las penas de arresto mayor y ·multa,
de 5.000 a 25.000 pesetas.

248. Se impondrá la pena de arresto mayor a los
que dieren gritos provocativos de rebelión o sedición
en cualquiera reunión o asociación o en lugar público
u ostentaren en los mismos sitios lemas o bandera:s
que provocaren directamente a.la alteración del orden
público.

249. Los que causaren desperfectos en los caminos
de hierro o en las líneas telegráficas o telefónicas, o
interceptaren las comunicaciones o la corresponden
cia, serán castigados con la pena de prisión menor.

Se impondrá el grado maximo de la misma pena
a los qUe se apoderaren de material fijo o móvil u
otros objetos destinados al servicio público de trans
portes, abastecimiento de' aguas, gas. hilos o cables
instalados para los servicios eléctrico o de telecomu
nicación. cualquiera que fuere su valor.

En igual ·pena agravada incurrirán quienes ad
quirieren o tuvieren en su poder los referidos materia·

les u objetos cuando fundadamente pueda suponerse
que conocían su procedencia ilícita. sin perjuicio de lo
dispuesto el1 el artículo 71 de este Código.

CAPITULO X

DISPOSICIÓN COMÚN A LOS CAPÍTULOS ANTERIORES

250. En el caso de hallarse constituido en Auto
ridad el que cometiere cualquiera de los delitos ex
presados e'1 los capítulos anteriores, se le impondrá,
además de la respecti va pena, la de inhabilitación ab
soluta.

CAPITULO XI

DE LAS PROPAGANDAS ILEGALES

251. Se castigará con las penas de prisión menor
y multa de 10.000 a 500.000 pesetas a los que realicen
propaganda de todo género y en cualquier forma,
dentro o fuera de Espafia, para alguno de los fines
siguientes:

1.0 Subvertir violentamente, o destruir, la organi~

zación política, social, económica o jurídica del Es-
tado.

2.° Destruir o relajar el sentimiento nacional. .
3.° Atacar a la unidad de la Nación española O

promover o difundir actividades separatistas.
4.° Realizar o proyectar un atentado contra la se·

guridad del Estado, perjudicar su crédito, prestigio o
autoridad o lesionar los intereses u ofender la dig·
nidad de.la Nación española.

Por propaganda se entiende la impresión de toda
clase de libros, folletos, hojas sueltas, carteles, perió
dicos y de todo gén~ro de publicaciones tipográficas
o de otra especie, así como su distrtbución o tenencia
para ser repartjdos, los discursos,. la radiodifusión Y
cualquier otro. procedimiento que facilite la publi
Cidad.

Tamlaién tendrán esta consideración el uso de sím~

bolos o emblemas propio_s de ·organizadones decla
radas fuera de la ley.

Cuando las propagandas castigadas. en este artícu..
lo se realizaren con abuso de funciones docentes, ade.
más de las penas señaladas, se impondrá la inhabUi
tación especial para el ejercicio de dichas funciones.

252. El que con propósito de perjudicar el 'crédito
o la autoridad del Estado, de cualquier manera co
municare o hiciere circular noticias o rumores fal
sos, desfigurados o tendenciosos, o ejecutare cualquier
clase de actos dirigidos al mismo fin, será castigado
con la pena de prisión mayor e inhabilitación abso~

luta.
Si los hechos revistieren escasa gravedad, el Trtbu

nal, te¡'jendo en cuenta las circunstancias personal.es
del culpable, podrá rebajar hi pena a la de prisión
menor o a la de destierro y multa de 10.000 a 100.000

pesetas.

253. Para todos los delitos previstos en este ca
pítulo, los Tribunales, apreciando las "circunstancias
del, delincuente, y especialmente su situación econÓ
mica, podrán elevar la multa hasta dos milloll:es de
pesetas.

También podrán, en atención a las condiciones per
sonales del culpable, imponer la pena d!3 inhabilitación
absoluta o especial.
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CAPITULO XII

DE LA TENENCIA Y DEPÓSITO DE ARMAS o MUNICIONES

y DE LOS DELITOS DE TERRORISMO Y TENENCIA

DE EXPLOSIVOS

Secpión l.a-De la tenencia y depósito de armas
o municiones

254. La tenencia de armas de fuego fuera del pro~

pie domicilio, sin poSeer la guía y la licencia oportu
nas, o en el propio domicilio, sin la guía de -pertenen
cia, se castigará cQn la pena de prisión menor.

255. El delito definido en el artículo antorior se
castigará con prisión mayor cuando concurriere algu
na de las circunstancias siguientes:

La Que las armas carecieren de marca de fábrica
O de número, o 10$ tuvieren alterados o borrados.

2,- Que fueren extranjen~.s y hubieren sido intro~

dueidas ilegalmente en territorio español¡ y
3.- Que, a~n siendo españolas, exportadas, hubie~"

ran vuelto a ser introducidas ilegalmente en territorio
nacional.

256. Si de los antecedentes del procesado y de las
circunstancias del hecho se dedujere la escasa peli·
grosidad social de aquél, la existencia en contra suya
de ámenazas graves de agresión ilegítima· o la patente
falta de intención de usar las armas con fines ilícitos,
los Tribunales podrán rebajar las penas señaladas en
esta sección en unó o dos grados.

257. Los que establezcan depósitos de armas O

municiones no autorizados por las Leyes o la Autori
dad competente, serán castigados:

1.° Si se trata de armas o municiones de guerra,
con la pena de reclusión menor los promotores y

organizadores, y con la de prisión mayor, los que
hubieren cooperado a su formación." ..

2.° Si se trata de armas o municiones de defensa.
con la pena de prisión mayor los promotores y orga
nizadores, y con' la de prisión menor, los que hubie
ren cooperado a su formación.

Si los promotores o jefes no fueren conocidos, se
reputarán. por tales el. más caracterizado entre los
enjuiciados, y en iguaJoiad de circunstancias, el de
más -edad.

258. Se reputa depósito de armas de guerra la
reunión de tres o más de dichas armas, cualquiera
que fuere su modelo o clase, aun cua.ndo. se hallaren
en piezas desmontadas.

Se consideran armas de guerra:

1.° Todas las armas de fuego susceptibles de ser- .,
vir al armamento de tropas, con excepción de las
pistolas Y: revólveres. Aquéllas no perderán su carác
ter de armas de guerra aunque se trate de modelos
anticuados cuando sea posible adquirir sus municio
nes en el comercio libre.

2.° Las pistolas ametralladoras.
3.° Las bombas de mano.

Sin embargo: la tenencia de ametralladoras, pistolas
y fusiles ametralladores y bombas de mano, aun cuan~

do se trate de una sola arma, se castigará siempre
como "tlepósito.

Se reputa depósito de armas de defens~ la reunión
de cinco o más de dichas armaa, aun cuando se ha~

llaren en piezas desmontadas.

Se consideran armas de defensa las pistolas, revól
veres y pist()]as automáticas de todos los modelos y
calibres, con excepción de las pistolas ametralladoras.

El Tribuna.l,. apreciando la cantidad y clase de las
municiones, declarará- si constituyen depósito a los
efectos de esta sección.

259. Quedan exceptuados de carácter delictivo la
tenencia y uso de armas de caza, sin licencia o guía,
aSI como la tenencia de las de valor artístico o hist6~

rico, siempre que se' acredite, respecto de éstas, que
el poseedor no les da otro destino que el puramente
artístico o coleccionista.

Se exceptúa igualmente la colección de armas de
finalidad deportiva, cuyo poseedor se halle provisto
de ,autoJización especial.

Sección 2.a-De los delitos de terrorismo y tenencia

de explosivos

260. El que, con el fin de atentar contra la se
guridad del Estado. la integridad de sus territorios, la
unidad nacional, el orden institucional o el orden pú~

bUco, ejecutare actos encaminados -a la destrucción o
deterioro de edificios públicos o privados, vías y me
dios de ccmunicación o transporte, conducciones de
energía eléctrica u otra fuerza motriz u otros hechos
análogos, será castigado:

1.° Con la pena de reclusión mayor a muerte cuan
do resultare alguna persona muerta o con lesiones
graves.

2. o Con la de reclusión mayor si de resultas del
hecho sufriere alguna persona lesiones menos graves
o hubiere riesgo inminente de gue sufrieran lesiones
va.rias personas reunidas en el sitio en que el estrago
se produzca.

3. 0 Con la reclusión menor, cuando fuera cual
quier otro el efecto producido por el delito o no 'llegara
a producirse efecto alguno. Los Tribunales, teniendo
en cuenta las circunstancias que concurran en el he
cho o el culpable y la entidad del resultado y el esta
do de alarma producido por el delito, podrán imponer
la pena inferior a la señalada en uno o dos grados.

261. Las mismas penas del artículo 260 se aplica
rán, en sus respectivos casos, al que con propósito de
atemorizar a los habitantes de una población o a cla~

ses o sectores determinados de la misma, o de reali
zar venganzas o represalias, de carácter social o po
lítico, utilizare sustancias explosivas o inflamables o
armas que normalmente sean susceptibles de causar
daño grave en la vida o en la integridad de las per~

sanas, o cualquier otro medio o artificio para pro
ducir graves daños, u originar accidentes ferroviarios
o de otros medios de locomoción o de comunicación.

262. Los que con alguno de los fines señalados
en el articulo 260 ejerciesen coacción o amenaza con
tra alguna persona, serán castigados con la pena de
prisión menor.

263. Serán castigados con la pena de prisión me~

nor los que, actuando en grupo y con el fin de aten
tar contra la paz pública, alteren el orden, causando
lesiones o vejación a las personas; produciendo des
perfectos en las propiedades, obstaculizando las vías
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públicas ti ocupando edificios, salvo que al hecho
corresponda pena más grave en otro precepto de este
Código.

264. El depósito de armas y mUnICIOneS y la te
nencia de sustancias o aparatos e~plosivos, inflama
bles u otros homicidas, asi como su fabricación, trans
porte 0. suministro de cualquier forma y la mera co
locación o empleo de tales sustanda,g o de los m~dios

o artificios adecuados con los propósitos a que se re
fieren los artículos 260 y 261, será castigado con la
pena de ree]usión menor.

Los Tribunales, teniendo en cuenta las circunstan
cias que concurran en el culpable y en el hecho y la
gravedad de éste, podrán rebajar en uno o dos grados
la pena a que, se refiere el párrafo anterior.

Sección 3."--Disposiciones comunes a las do§ secciones
anteriores

265. Cuando un depósito de armas, municiones
o explosivos, fuere habido en el domicilio de una
Asociación, serán responsables tanto los emplead,)s
de la Entidad que tengan su domicilio en el Jacal so
cial como los miembros de la Junta Directiva de la
Asociación, salvo que por unos u otros se justifique
plenamente que no tenían conocimiento del depósito.

Estas Asociaciones serán disueltas para todús sus
fines, tanto si se encontr~ren dichas armas o 'explo
sivos en su dómicilio como fuera de él.

266. Cu.ando los actos definidos en este capitulo
aparezcan realizados por menores de dieciséis años,
los padres, tutores o guardadores de hecho incurri
rán en multa de 5.000 -a 50.000 pesetas, que los Tribu
nales aplicarán según su prudente arbitrio, salvo que

"aquéll_os acreditaren plenamente que adoptaron por
su parte las medfdas de previsión normalruente exi
gibles.

267. En los casos previsto§> en este capitulo, si el
delincuente estuviere autorizado para fabricar o tra
ficar con las sustancias,' armas y municiollE!s men
cionadps en el mismo, sufrirá, además de las penas
señaladas, la de inhabilitación E.special para el ejercí
cio de EU 'dustria y comercio.

268. La apología pública, oral o escrita o por me
día de la impI enta u otro procedimiento de difusión
de lcs delitos comprendidos en este título, ). la de sus
culpables, será castigada con la pena de prisión menor.

CAPITULO XIII

DISPOSICIÓN COMÚN A ESTE TÍTULO

268 bis. Cuando en la comisión de los delitos co
lectivos comprendidos en el presente título no apare
cieren 10b jefes, promotores, organizadores o directo
res y no haya precepto especial' que atribuya esa con
dición, se reputarán por tales, en cada caso, el más
caracterizado entre los enjuiciados, y en igualdad de
condiciones, el de más edad.

La caracterización a que alude el párrafo anterior
se refiere a los que. ejercieren acto de dirección o re
presentación y, en su defecto, a la condición, con
ducta y é..ntecedentes, a juicio de los Tribunales, en
relación con la naturaleza y circunstancias del hecho.

TITULO III

De las talsedades

CAPITULO PRIMERO

DE LA FALSIFICACIÓN DE LA FIRMA O ESTAMPILLA

DEL JEFE DEL ES1ADO, FIRMA DE LOS MINISTROS,

SELLOS Y MARCAS

Sección 1.!J-De la falsificación de la firma o elitampilfa
del Jefe del Estad.o y firma de los Ministros

269. El que falsificare la firma o estampilla del
Jefe del Estado o la' firma de los Ministros, será cas
tigado con la pena de presidio mayor.

270. El que falsificare la firma o estampilla del
Jefe de una potencIa extranjera o la firma de sus
Ministros, será castigado con la pena de presidio
menor si el culpable hubiere hecho _uso en España
de la firma o estampilla falsificadas, y con la. de
arresto mayor cuando hubiere heCho uso de ellas fu6-'
ra de España.

271. El que constándole la falsedad de las firmas
o estampill&; de que se trata en los dos artículos
anteriores, y sin haber tomado parte en ·su falsifica.
ción, se sirviere de ellas o las usare, incurrirá en la
pena. inmediatamente inferior a la sedalada en los
mismos para los falsificadores.

Sección 2.!J-De la falsificación de sellos y marcas

272. El que falsificare el sello del Estado será
castigado con la pena de presidio mayor.

273. El que falsificare 61 sello del Estado de una
potencia extranjera y usare ·..(le él en España. será
castigado CaD la pena de presidio menor, y con h
de arresto Llayor si hubiere hecho uso de él fuera
de España.

274. El que, constándole la falsedad de los sellos
de que se trata en los dos artículos anteriores, y sin
haber tenido parte en su falsificación se sirviere de
ellos~ o los usare; será _castigado con la pena inme~

diata inferior a la sefialada en lo referidos artículos
para los falsiücadores.

275. La falsificación de las marcas y sellos de los
fieles contrastes será castigada con las penas de. pre~

sidi.o menor y multa de 5.000 a 25.000 'Jeaetas. •

276. Con la pena señalada en el artículo anterior
serán castigados-los que, a sabiendas, expusieren a la
venta objetos de oro o plata marcados·con sellos falsos
de contraste.

277. La falsificación de los sellos usados por
cualquiera Autoridad, Tribunal, Corporación oficial
u oficina pública será castigada con ¡as penas de pre
sidio menor y multa de 5.000 a 25.uOO pesetas.

El solo uso de esta clase de sellos, a sabiendas de
que son falsos, se castigará con igual pena si -tuviere
por objeto el lucro con perjuicio de los fondos públi
cos; en otro caso, se impondrá al culpable la pena
inmediatamente inferior.

278.. La falsificación de los sellos, marcas y con,;,
traseñas usados en las oficinas del Estado para iden-
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tificar cualquier objeto o para asegurar el pago de
impuestos, será castigada con las penas- de presidio
menor y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.

279. Si las falsificaciones de que tratan los dos
artículos anteriores se hubieren verificado sin em
plear timbre ni sello ni otro instrumento ,mecánico
propio para la falsificación, se impondrá al culpable
la pena inmediatamente inferior a las sefialadas para
aquellos delitos.

279 bis. La falsificación, sustitución, alteración ti

omisión de la placa de matrícula legítima de un
vehículo auto~óvil será castigada con las penas de
arresto mayor o multa de 5.000 a 25_000 pesetas.

Si el hecho tuviere como fin cometer algún delito
o facilitar su impunidad, la pena será de presidio me
nor y multa de 10.000 a 100.000 pesetas.

280. La falsificación de sellos, marcas, billetes
o contraseñas que usen las Empresas o establecimien
tos industriales o de com~rcio, será castigada con la
pena de presidio menor.

281. Será castigado con las penas de arresto ma
yor y multa de 5.000 a 25.000 pesetas el que expendiere
objetos de comercio sustituyendo en ellos la marca
o el nombre del fabricante verdadero por la marca
o nombre de otro,

282. Incurrirá en las penas de arresto mayor
y_ multa ue 5.000 a 25.000 pesetas el que hiciere des
aparecer de cualquier sello, billete o contraseña, la
marca o signo que indique haber ya servido o sido
inutilizado para el objeto de su expendición.

CAPITULO II

DE LA FALSIFICACIÓN DE MONEDA ~ETÁLICA y BILLETES

DEL ESTADO y BANCO

283. Será castigado con la pena de reclusión
menor:

1.° El que fabJjcare moneda falsa.
2.° El que cercenare o alterare moneda legítima.
3.° El que introdujere en el país moneda falsa,

cercenada o alterada.
4.° El que en connivencia con el falsificador, cer

cenador, alterador o introductor, expendiere moneda
. falsa, cercenada ~ alterada.

284. A los efectos penales, se entiende por mo·
neda el papel moneda, los billetes del Estado y de
Banco, la moneda metálica y los demás signos de
valor' de ..:urso._ legal emitidos por el Estado u orga
nismos autorizados para eUo.

A los mismos efectos se equiparan las monedas na
cionales y las extranjeras.

Se reputa falsificación al estampillado i~egíthno de
la moneda.

285. El que. sin la connivencia de que habla el
artículo 283, expendiere monedas falsas, cercenadas
o alteradas que hubiere adquirido, sabiendo que lo
eran, para ponerlas en circulación, será castigado con
la pena de presidio mayor.

286. El que, habiendó recibido de buena fe mo·
neda falsa, cercenada o alterada, la expendiere des
pués de constar1e su falsedad, será castigado, si el
valor aparente de la. moneda expendida excediere de
2.500 pesetas, con la p6na de arresto mayor.

287. Será castigado con la pena inferior en uno
o dos grados a la respectivamente señalacJa en este
capitulo para los delitos de expendición de· moneda.
aquél en cuyo poder. se encontraren monedas falsas,
cercenadas o alteradas, que por su número y condi
ciones se infiera racionalmente que estén destinadas
a la expendición.

288. Las sanciones establecidas se aplicaran aun
cuando los hechos hayan sido ejecutados en el ex
tranjero, considerándose como infracciones indepen
dientes las realizadas en distintos paises.

289. La condena de un Tribunal extranjero, im
puesta por delito comprendido en este ca¡iítulo, será
equiparada a las sentencias de los Tribunales esp¿"
ñoles a los efectos de aplicación del número 15 del
artículo 10 de este Código.

290....A los reos de tos delitos sancionados en este
capítulo se les. impondrá, además de las penas seña
ladas, una multa del duplo al décuplo del' valor apa
rente de la moneda falsa, cercenada o alterada.

CAPITULO III

DE LA FALSIFICAC1ÓN· DE DOCUMENTOS DE CRÉDITO, PAPEL

SELLADO, SELLOS DE TELÉGRAFOS y CORREOS y DEMÁS EFECTOS

TIMBRADOS CUYA EXPEDICIÓN ESTÉ RESERVADA AL ESTADO

291. Los que falsificaren títulos al portador o sus
cupones, cuya emisión hubiere sido autorizada por
la Ley, o los que los introdujeren en el territorio na
cional, serán castigados con las penas de presidio
mayor y multa de 5.000 a 250.000 pesetas.

Las mismas penas se impondrán a los que los ex
pendíeren en connivencia con el falsificador o intro
ductor.

292. Los que, sin estar en relación con los falsifi
cadores o introductores, adquirieren, para ponerlos
en circulación, títulos al portador, o sus cupones, sa
biendo que eran falsos, serán castigados con las penas
de presidio menor y multa de 5.000 a 25.000 pe.setas.

293. Serán castigados con las penas establecidas
en el artículo anterior los que falsificaren en Espafta
títulos al portador, o sus cupones, cuya emisión esté
autori,zada por una Ley de un país extranjenJ o por
una disposición que tenga en el mismo fuerza de Ley.

294. Los que, habiendo adquirido de buena fe tí
tulos al portador, o sus cupones, comprendidos en los
artículos 291 y 293, los expendieren sabiendo su false
dad, en cuantia superior a 2.50') pesetas, serán casti
gados con la multa del duplo al cuádruplo del valor
de aquéllos.

295. Los que falsificaren en España títulos nomi
nativos u otros documentos de crédito que no sean
al portador, cuya emisión esté autorizada en virtud de
una Ley, serán castigados con las penas de presidio
menor y multa de 5.00" a 50.000 pesetas.

Las mismas penas se impondrán a los introductores.

296. Los que falsificaren títulos nomin.ativos u otra
clase de documentos de crédito que no sean al por
tador, cuya emisión esté autorizada por una Ley en
un país extranjero o por una disposición que tenga en
el mismo fuerza de Ley, serán castigados con las pe·
nas de presidio menor y multa de 5.000 a SO.OOO pe·
setas.
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297. El que a sabiendas negociare o de cualquier
otro modo se lucrare, con perjuicio de tercero, de un
título f&.lso de los comprendidos en los dos articulos
precedentes, incurrirá en las penas de arresto mayor
y multa. del duplo al cuádruplo del valor de aquél.

298. El qUe presentare en juicio algún título no
minativo o al portador, o sus cupones, constándole su
falsedad, incurrirá en las penas establecidas en el
artículo anterior.

299~ El que falsificare papel sellado, sellos ~ Co
rreos o de Telégrafos, o cualquiera otra clase de efec
tos tim brados cuya expendición esté reservada al
Estado, será castigado con la pena de presidio menor.

Igual pena se impondrá a los que los introd~jeren

en territorio español o a los que los expendieren en
connivencia con los falsificadores o introductores.

300. Los que, sin estar en relación con los falsifi
cadores o introductores, adquirieren a sabiendas pa
pel, sellos o efectos falsos de las clases mencionadas
en el artículo anterior, para expenderlos, serán casti
gados con las penas de arresto mayor y multa de
5.000 a 25,000 pesetas.

301. Los que habiendo adquirido de buena fe &fec~

tos públicos de los comprendidos en el artículo ante
rior los expendieren sabiendo su falsedad, en cuamia
superior a 2.500 pesetas, incurrirán en las penas de
arresto may~r y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.

Los que meramente los usaren teniendo conocimien
to de su falsedad incurrirán i:ln la multa del quíntu
plo al décuplo del valor del papel o efectos que hu
bierel1 usado.

CAPITULO IV

DE LA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

Sección l.a-De la falsificación de documentos públi
cos, oficiales y de comercio y de los despachos te

legráficos

302. Será castig.ado con las penas de presidio ma
yor y multa de 5.000 a SO.OOO pesetas el funcionario
público que, abusando de su oficio, cometiera fal
sedad:

1.0 Contrahaciendo o fingiendo letra, firma O rú
brica.

2.') Suponiendo en un acto la intervención de per
sonas que no la han tenido.

3.° Atribuyendo a las que han interveni40 en él
declaraciones o manifesta.ciones diferentes de las que
hubieren hecho.

4. 0 Faltando a la verdad en la narración de los·
hechos.

5.0 Alterando las fechas verdaderas.
5.? Haciendo en documento verdadero cualquiera

alteración o intercalación que varíe su sentido.
7.0 Dando copia en forma fehaciente de un docu

mento supuesto o manifestand·o en ella cosa contraria
o diferente de la que contenga el verdadero.

s.o In~tercaJando cualquiera escritura en un proto
colo, registro o libro oficial.

9.0 Simulando un documento de manera que in~

duzca a error sobre su autenticidad.

Será castigado también con la pena señalada en
el párrafo primero de este articulo el ministro ecle
siástico que incurriere en alguno de los delitos com-

prendidos en los núm~ros anteriores, respecto a actos
y documentos que puedan producir efecto en el es
tado de las personas o en el orden civiL

303. El particular que cometiere en documento
púbUco u oficial, o en letrs:s de cambio u otra clase
de documentos mercantiles, -al:guna de las falsedades
designadas en el artículo anterior, será castigado con
las penas de presidio menor y multa -de 5.000 a 50.000

pesetas.

304. El que a sabiendas presentare en juicio,
o usare con intención de lucro, un documento falso
de los comprendidos en los artículos precedentes, será
castigado con la pena inferior en un grado a la seña
lada a los falsificadores.

305. Los funcionarios públicos encargados de los
serviCios de Telecomunicación que supusieren o falsi
ficaren un despacho telegráfico, incurrirán en la pena
de presidio menor.

El que hiciera <Jso del despacho falso con intención
de lucro o de perjudicar a otro, será castigado como
el autor de la falsedad.

Sección 2.a-De la falsificación de documentos
privados

306. El que, con perjuicio de tercero o con ánimo
de eausárselo, cometiere en documento privado algu
na de las falsedades designadas en el artículo 302,
será castigado con la pena de presidio menor.

307. El que, sin haber tomado parte en la falsifi
cación, presentare en juicio o hiciere uso, con inten
ción de luéro o con perjuicio de tercero, de un do·
curnento falso de los comprendidos en el artículo an·
terior, a sabiendas de su falsedad, incurrirá en la pena
inferior en grado a la seiíalada a los falsificadores.

Sección 3.a-De la falsificación de documentos
de identidad y certificados

308. El funcionario público que, abusando de su
oficio, expidiere do~umento de. identidad o cédula de
carácter personal bajo un nombre supuesto, o la dte
re en blanco, será castigado con las penas de prisión
menor e inhabilitación especial.

309. El que hiciere un documento falso de las cla
ses ex.presad~s en el artículo anterior será castigado
con las penas de arresto mayor y multa de 5.000 a
10.000 pesetas.

Las mismas penas se impondrán al que en docu~

mento verdadero de las clases referidas mudare el
nombre de la persona a cuyo favor hubiere sido ex
pedidp o de la Autoridad que lo eJt:pidiere, o al que
alterare en el mismo alguna otra circunstancia esen
cial.

310. El qUe hiciere uso del documento 4e que se
trata en el artículo anterior será castigado con multa
de 5_000 a 50.000 pesetl1s.

En la misma pena incurrirán los que hicieren uso
de un documento verdadero de las mismas clases
expedido a favor de otra persona.

311. El facultativo que librare certificado falso de
enferrñedad o lesión con el fin de eximir a una per
sona de algún servicio público será castigado con las
penas de arresto mayor y multa de 5.000 a 18:000
pesetas.
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312. El funCionario público que librare cedifica
c16n falsa de méritos o servicios, de buena conduc~

ta de pobreza o de otras circunstancias análogas,
será castigado con las penas de suspensión y multa
de 5.000 a 25.000 pesetas..

313. El particular ql;le falsificare una certificación
de las clases designadas en, los articulos anteriores
será castigado con la peoa de arresto mayor.

Esta disposición es apllcable al que hiciere uso,
a sabiendas. de la certificación falsa.

CAPITULO V

DISPOSICIONES COMUNES A LOS CUATRO I:APÍTULOS

ANTERIORES

314. El que fabr~care. introdujere o facilitare cuño.
sello. marca,' signo, dibujo, filigrana, papel filigra
nado, tinta especial o cualquier otra cláse de sus
tancias, materias, útiles, máquinas o instrumentos
destinados conocida o exclusívamente a las falsifi
caciones de que se trata en este Utulo, será castigado
con las !Oismas penas señaladas a los falsificadores.

315. El· que tuviere en su poder cualquiera de las
sustancias, materias. útiles, máquinas o instrumentos
de que se habla en el artículo anterior y no diere
descargo suficiente sobre su adquisición o conserva
ción, será castigado con las mismas penas pecunia
rias y las personales inferiores en uno o dos grados
a las correspondientes a .la falsificación para que
aquéllos fueren propios.

316. El funcionario que para ejecutar cuálquiera
falsificación en perjuicio del Estado, o de una Cor
poración de quien dependa hiciere uso de sustancias,
materias, útiles, máquinas ° instrumentos legítimos
qUe le estuvieren confiados, incurrirá en las mismas
penas pecuniarias y personales que correspondan a
la falsedad cometida, iptponiéndosela,s en su grado
máximo y, además, en la de inhabilitación absoluta.

317. Los que, sin estar comprendidos en el artícu
lo anterior, se apoderaren de las sustancias, mate~

rias, útiles, máquinas o instrumentos le.g.ftimos que
en el mismo se expresan e hicieren uso de ellos para
ejecutar '-cualquier falsificación en perjuicio del Es
tado, de una Corporación o de un particular a quien
pertenecieren, incurrir.án en las mismas penas pe
cuniarias y personales que correspondan a la fal
sedad cometida.

318. En todos los casos comprendidos en este ca
pitulo y en los capítulos precedentes,· con excepción
del segundo, los ·Tribunales, teniendo en cuenta la
gravedad del hecho y sus circunstancias, la natu
raleza del documento, las condiciones del culpable
y la finalidad perseguida por éste. podrán imponer
la pena inferior en un grado a la respectivamente
señalada.

•
CAPITULO VI

DE LA OCULTACIÓN FRAUDULENTA DE BIENES O DE INDUSTRIA

319. El que, requerido por !!¡l competente funcio
nario administrativo, ocultare el todo o parte de sus
bienes, o el oficio o la industria que ejerciere, con
el' "",apósito de eludir el pago de Jos impuestos que
por aquéllos o por ésta debiere satisfacer, incurrirá

en una multa del tanto al quíntuplo del importe de
dichos impuestos, sin que en ningún caso pueda bajar
de 5.000 pesetas.

CAPITULO VII

DE LA USURPACIÓN bE FUNCIONES Y CAI.IDAD y DEL USO

INDEBIDO DE NOMBRES, TRAJES, INSIGNIAS Y CONDECORACIONES,

320. El que sin título o causa legítima ejerciere
actos propios de una Autoridad o funcionario públi
co, atribuyéndose 'carácter oficial, será castigado con
la pena de prisión menor.

Con la misma pena será castigado el que Usurl'a~

re carácter que habilite para el ejercicio de actos
propios de ministro de cultO o ejerciere dichos actos;

El· que, atribuyéndose facultades que legalmente no
tiene reconocidas, otorgare gracias o dignidades de
carácter nobiliario, o cualesquiera otras distinciones
honoríficas,· será castigado con la pena de arresto
mayor o multa de 5.000 a 25.000 pesetas.

321. El que ejerciere actos propios de una profe
sión sin poseer el correspondiente título oficial, o
reconocido por disposición legal o Convenio inter·
nacional, incurrirá en la pena de prisión menor.

8i· el culpable se atribuyere públicamente la cuali
dad de profesional. se le impondrá además la pena
de multa de 10.000 a 50.000 pesetas.

322. El que públicamente usare un nombre su
puesto o se atribuyere títulos de nobleza que no. le
pertenecieren, incurrirá en las penas de arresto ma
yor y multa de 5.000 a 10.000 pesetas.

Cuando el uso del nombre o título supuestos tu
viere por objeto ocultar algún delito, eludir una,.pena
o causar algún perjuicio al Estado o a los particu~

lares, se impondrán al culpable las penas de ~arresto

mayor y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
No obstante lo dispuesto en este .artículo, el uso

del nombre supuesto podrá ser autorizado tempo
ralmentepor la autoridad superior administrativa
mediante justa causa.

323.. El funcionario público que en los actos pro
pios de su cargo atribuyere a cualquiera persona, en
connivencia con ella, títulos o nombre que no' le per
tenezcan, incurrirá en la multa de 5.000 a 25.000 pe
setas.

324. El qU19 usare pública e' indebidamente título,
diploma, nombramiento académico o profesional, uni
forme, traje, insignia ó condecoración será castigado
con la pena de multa de 5.000 a 25.000 pesetas.

El uso indebido de hábito eclesiástico o religioso,
tanto" por seglares como por clérigos y religiosos a

quienes estuviere prohibido por resolución firme de
la Autoridad eclesiástica oficialmente comunicada al
Gobierno, s e r á castigado con la pena de prisiÓn
menor.

TITULO IV

De los delitos· contra la Administración
de Justicia

CAPITULO PRIMERO

DE LA ACUSACIÓN Y DENUNCIA FALSAS

325. Los que imputaren falsamente a alguna per"
sona hechos que, si fueran ciertos, constituirían de
lito' o falta de los que dan lugar a procedimiento de
oficio, si esta imputación se hiciere ante fu:q.ciona-
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ria administrativo o judicial que por razón de su
cargo debiera proceder a su averiguación y castigo,
serán sancionados:

1.° Con las penas de' presidio menor y multa de
5.000 a 25.000 pesetas, si se imputare un delito.

2.° Con la de arresto mayor y la misma multa, sí
la imputación hubiere sido de una falta.

No se procederá, sin embargo, contra el denuncia
dor o acusador sino en virtud de sentencia -firme o
auto, también firme, de sobreseimiento del Tribunal
que hubiere conocido d~l delito imputado.

Este mandará proceder de oficio contra el denun
ciador o acusador, siempre que de la causa princi
pal resultaren méritos bastantes para abrir el nuevo
proceso.

CAPITULO 11

DEL FALSO TESTIMONIO

326. El que, en causa criminal, diere falso testi
monio en contra del reo, será castigado con las pe
nas de presidio menor y multa de 5.000 a 50.000 pe
setas, si hubiere recaído sentencia condenatoria por
delito a consecuencia de la declaración falsa.

Si este falso testimonio se diere en juicio de faltas,
las penas serán de arresto mayor y multa de 5.000
a 10.000 pesetas.

Cuando el presunto reo no fuere condenado, se
impo:r1drán al falso testigo las penas señaladas en
los párrafos anteriores en su grado minimo.

327. El que, en causa criminal, diere falso testi
monio en favor del reo, será castigado con las penas
de arresto mayor y multa de 5.000 a 50.000 pesetas,
si la causa fuere por ,delito.

Si este falso testimonio se diere en juicio de faltas,
la pena será la de multa de 5.000 a 25.000 pesetas.

328. El que, en causa criminal por delito, diere
falso testimonio que no· perjudique ni favorezca al
reo, se le impondrá la pena de arresto mayor.

329. El falso testimonio en causa civil será casti
gado con las penas de arresto mayor y multa de
5.000 a 50.000 pesetas

330. Las penas de los artículos precedentes son
aplicables en su grado máximo a,. los peritos que de
claren falsamente en juicio, los cuales serán conde·
nadas, además, a inhabilitación especial.

331. Siempre que la deciaración falsa del testigo
o perito fuere dada mediante cohecho, las penas
serán las inmediatas superiores a las respectivamen·
te señaladas en los artículos anteriores, imponiéndo
se, además, la multa dei tanto al triplo del valor de
la promesa o dádiva.

332. Cuando el testigo e perito, sin faltar sustan
cialmente a la verdad, la altere con reticencias o
inexactitudes, la pena.será multa de 5.000 a 50.000
pesetas.

333. El que presentare a sabienda testigos falsos
en juicio, será castigado como reo de falso testimonio.

CAPITULO III

DEL QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA r DE LA EVASIÓN

DE PRESOS

334. Los sentenciados o presos que quebrantaren
su condena, prisión, conducción o custodia serán cas
tigados con la pena de arresto mayor.

En la misma pena lUcumran '08 que quebrantaren
la condena de privación del permiso de conducción.

335. Cuando el delito previst; en el articulo an
teriol hubi~J~ tenido lugar con violencia o intimida
ción en las personas, fuerza en 'as cosas o poniéndp
se de acuerdo con otros reclusos o con'" dependientes
de la prisión o encargados de la cuestodia, la pena
será de prisión menor.

336. Los que extrajeren de las cárceles o de los
establecimientos penales alguna persona recluida en
ellos. o le proporcionaren la evasión, serán castigados
con la pena de prisión menor. si emplearen al efecto
if. violencia o intimidación o el soborno, y con la·
pena de. arresto mayor si se valieren de otros medios.

Si la evasión se verificare fuera de dichos estable·
cimientos. sorpTemdiendo· a los. encargados de la con·
duccíón, se aplicarán las mismas penas en su grado
mínimo.

CAPITULO IV

D~LA REALJ.ZACIÓN ARBITRARIA DEL PROPIO DERECHO

Y DE LA SIMULACIÓN. DE DELITO

337. El que con violencia o intimidación se apo
derare de una cosa perteneciente a su -deudor para
hacerse pago con ella, será castigado con la pena
de multa equivalente al valor de la cosa,. sin que pue
da baja'!' de 5.000 pesetas.

338. EJque ante Autoridad competente simulare
a sabiendas ser responsable o víctima de. un delito.
y m.otivare una actuación procesal, será -castigado con
las penas de arresto -mayor f multa de 5.000 a 25.000
pesetas.

CAPITULO V

DE LA OMISIÓN DEL DEBER DE IMPEDIR DETERMINADOS DELITOS

338 bis. El que pudiendo, con su intervención in·
mediata y sin riesgo propio o ajeno, impedir un deli
to contra la vida· o que cause grave daño a la ln~.

gridad, la honestidad o la seguridad de las personas, '
se abstuviere voluntariamente de hacerlo, será casti
gado con la pena de arresto mayor o multa de 5.000
a 10.000 pesetas o con ambas penas.

TITULO V

De la infracción de las Leyes sobre inhumaciones.
de la violación de sepulturas y de los delitos de ries·

go en general

CAPITULO PRIMERO

DE lA INFRACCIÓN DE LAS LEYES SOBRE INHUMACIONES

Y DE LA VIOLACIÓN DE SEPULTURAS

339. El que practicare eo hiciere practicar una in·
humación, contraviniendo lo dispuesto por las leyes
o reglamentos respecto al tiempo, sitio y demás. for
malidades prescritas para· las inhumaciones, incurri
rá en las penas de arresto mayor y multa de 5.000 a
25.000 pesetas.

340. El que, faltando al respeto debido a la me
moria de los muertos, violare los sepulcros o sepul·
turas o practicare cualesquiera actos de profanación
de cadáveres, será castigado ·con 188 penas de arresto
mayor y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
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CAPITULO 11

DE LOS DELJ1IOS DE RIESGO EN GENERAL

Sección 1.""-Delitos contra la seguridad" del tráfico

340 bis aL Será castigado con IaoS penas de 'mul
ta de 5.000 a 50.000 pesetas y privación del permiso
de conducción por tiempo de tres meSBa y un día
a cinco años:

1.° El que condujere un vehículo de motor bajo la
influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o
estupéfacientes.

2.° El que condujere un vehículo de motor con
temeridad manifiesta. y pusiera en concreto peligro
la vida de las personas. su integridad o sus bienes.

La pena de privación del permiso de conducción
Se impondrá con ~arácter definl.tivo cuando el cul
pable hubiere sido condenado dos veces a privación
temporal del mismo, por delito previsto en este ar
ticulo, en el párrafo primero del 565, o por ambos.

Cuandq de los actos sancionados en este artículo o
en el siguiente resultare, además del riesgo prevenido,
lesión o dafio, cualquiera que 'sea su gravedad, los
Tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gra
vemente penada.

En la aplicación de las penas establecidas en los
dos citados artículos procederán los Tribunales se
gún su prudente arbitrio, sin sujetarse a las reglas
prescritas en el articulo 61.

340 bis br. Será castigado con las penas de
arresto mayor o multa de 5.000 a 50.000 pesetas el
que origine un grave riesgo para la circulación de
alguna de las siguientes formas:

l.a Alterando la 'seguridad del tráfico q¡ediante
la colocación en la via de obstáculos imprevisibles,
derramamiento de sustancias deslizantes o inflama
bles,mutación o daño de la señalización o ,por cual
quier otro medio.

2.a No restableciendo la seguridad de la vía, cuan
do haya obligación de hacerlo.

340 bis el". Será ca:stigado con pena de multa
de 5.000 a 20.000 pesetas el que condujere por via pú
blica un vehículo de motor sin haber obtenido el
correspondiente permiso.

Sección 2.a-De los delitos contra la salud pública

341. El que, sin hallarse autorizado, elaborare sus
tancias nocivas a la salud, o productos quimicos que
puedan causar estragos, para expenderlos, o los des
pachare o vendiere, o comerciare con ellos, será cas
tigado con las penas de prisión menor y multa de
5.000 a 25.000 pesetas.

342. El que, hallándose autorizado para el tráfico
de sustancias que puedan ser nocivas a la salud, o
productos químicos de la claSe expresada en el ar
tículo anterior, los despachare o suministrare sin
cumplir con las formalidades prescritas en los Re
glamentos respectivos, será castigadó con las penas
de arresto mayor y multa de 5.000 a 25.000 ·pesetas.

343. Los que despacharen medicamentos deterio
rados, o sustituyeran unos por otros, serán castiga
dos con las penas de prisión menor y multa de 5.000
a 25.000 pesetas.

Las penas de este artículo y del anterior se a¡:l1i M

carán en su grado máximo a loS farmacéuticos y a
sus dependientes cuando fueren los culpables. 7

343 bis. Los que expendieren medicamentos sin
cumplir las formalidades legales o reglamentarias
serán castiis.ados con las penas de arresto mayor y
multa de 5.000 a 25,000 pesetas.

344. Los que ilegiFmamente ejecuten actos de cul
tivo fabricación. elabóración, transporte. tenencia,
venta, donación o tráfico ef.l general, de dFogas tó
xicas o estupefacientes o' de otro modo promuevan,
favorezcan o faciliten su uso, serán castigados con
la~ penas de pr~sión mayor y multa de 5.000 a 250.000
pesetas.

El facultativo que con abuso de su profesión pres
cribiere o despachare tóxicos o estupefacientes será
castigado con las mismas penas e inhabilitación es-
pecial. ,

Los Tribunales, atendidas las circunstancias del
culpable y. del hecho, podrán imponer la pena infe
rior- o superior en un grado, según proceda.

En los casos de extrema gravedad y cuando los
hechos se ejecuten en establecimiento público, los
Tribunales, ~eniendo en cuenta llls circunstancias gel
hecho y del culpable, podrán decretar la medida de
clausura del establecimiento de un mes a ut;l año.

Las condenas de Tribunales' extranjeros por deli
tos de igual entidad a los previstos en este articulo
producirán ante los españoles los mismos efectos que
las de éstos, en cuanto a lo establecido en el núme
ro ]5 del articulo io de este Código.

344 bis. Será castigado con las penas de pnSlOn
menor, multa de 10.000 a 1.000.000 de pesetas y sus
pensión d~ profesión u oficio:

1.0 El que altere la cantidad, la dosis o la com
posición genuina, según lo autorizado o declarado,
de una ·sustancia medicinal que fabrique o elabore,
privándole totai o parcialmente de su eficacia te~
rapéutica.

2 0 El que altere, después de fabricadas o elabo
radas, la cantidad, la dosis o la composición de las
sustancias medicinales legitimas, privándolas en ma·
yor o menor grado de su eficacia curativa.

3.0 El que con ánimo de expenderlas o utilizarlas
de cualquier manera. imitare o simulare sustancias
medicinales dándoles apariencias de verdaderas.

4. 0 El que, a sabiendas de su alteración y con
propósito de expenderlas o destinarlas al uso por
otras personas, tenga en depósito, anuncie, ofrezca,
exhiba; venda, facilite o utilice en cualquier forma
las sustancias medicinales referidas.

En casos de suma gravedad, los Tribunales, tenien
do en cuenta las circunstancias del culpable y del
hecho, podrán imponer las penas superiores inme
diatas a las antes señaladas, en el grado que estimen'
conveniente, pudiendo además, ,decretar el cierre
temporal, por tiempo de uno a seis años, o el de~

finitivo de las fábricas, laboratorios o estableci
mientos.

345. El que exhumare o trasladare restos h'uma
nos con infracción de las disposiciones sanitarias in
currirá en la multa de 5.000 a 50.000 pesetas.

(Continuará.J
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346. El que con cualquiera mezcla nociva a la sa
lud alterare las bebidas o comestibles destinados al
consumo público, vendiere géneros corrompidos, fa·
bricare o vendiere objetos cuyo uso sea nocivo a la
salud, será castigado con las penas de prisión menor
y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.

Los géneros alterados y los objetos nocivos serán
inutilizados.

347. Se impondrán las penas señaladas en el ar
tículo anterior;

1.0 Al que ocultare, o sustrajere, efectos destina·
dos a ser inutilizados o desinfectados para venderlos
o comprarlos.

2.° Al que arrojare en fuente, cisterna o río, cuya
agua sirva de bebidaf algún objeto que la. ha:ga no
civa para la s~lud.

348. Siempre que· por consecuencia de cualquiera
de los hechos comprendidos en los artículos anterio
res resultara muert~, incurrirá el culpable en la pena
de reclusión menor, además de las penas pecunia
rias establecidas en los respectivos casos.

348 bis. El que maliciosamente propagare una
enfermedad transmisible a las personas será casti
gado con la pena de prisión menor. No obstante,
los Tribunales, teniendo en cuenta el grada- de per
versidad del delincuente, la finalidad perseguida o
el peligro que la enfermedad entrañare, podrán im
poner l~ pena superior inmediata, sin perjuicio de
castigar el hecho como corresponda si constituyere
delito más grave.

TITULO VI

De los juegos ilícitos

349. Los banqueros y dueños de casas de juego
de suerte, envite o azar serán castigados con las pe
nas de arresto mayor y multa de 5.000 a 2~.ooO pe
setas. y en Caso de reincidencia, con las de pris.ión
menor y multa de 5.000 a 50.000 pesetas.

Los jugadores que concurrieren a las casas respec
tivas, con las de arresto mayor y multa de· 5.000 a
10.000 pesetas, y en caso· de reincidencia, con las de
arresto mayor y. multa de 5.000 a 25.000 pesetas.

350. El dinero, los efectos y los instrumentos y
útiles destinados al juego caerán en comiso. cual
quiera que sea el lugar en que se hª,llen.

TITULO V11

De los delitos de los funcionarios públicos
en el ejercicio de SUs cargos

CAPITULO PRIMERO

DE LA PREVARICACIÓN

351. El Juez que~ a sabiendas, dictare sentencia
injusta contra el reo en causa criminal por delito,
incurrirá en la pena de prisión menor, si la senten
cia no se hubiere ejecutado, y en la misma pena

y multa de 5.000 a 50.000 pesetas si se hubiere eje~

cutado.
En todo caso se le impondrá, además, la inhabi

litación absoluta.

352. Si la sentencia injusta se dictare a sabiendas
contra el reo en juicio sobre faltas, las penas serán
las de arresto. mayor e' inhabilitación especial.

353. El Juez que, a sabiendas, dictare sentencia
injusta en causa criminal a favor del reo, incurrirá
en las penas de prisión menor. e inhabilitación espe
cial, si la ca,usa fuere por delito, y en las de arresto
mayor y suspensión, si fuere por falta.

354-. El Juez que, a sabiendas, dictare sentencia
o resolución definitiva injustas en asunto no crimi
nal, incurrirá en las penas de arresto mayor e inha
bilitación especial.

355. El Juez que, por negligencia o ignorancia
. inexcusables, dictare sentencia manifiestamente in
justa, incurrirá en la pena de inhabilitaoión especial.

358. El Juez que, a sabiendas, dictare auto injusto
incurrirá en la pena de suspensión.

357. El Juez que se negare a juzgar, so pretexto
de ol:i,curidad, insuficiencia o silencio de la Ley, será
castigado con la pena de suspensión.

En la -misma pena incurrirá el Juez culpable de
retardo malicioso en la administración de Justicia.

358. El funcionario público que, a sabiendas dic~

tare resolución injusta en asunto administrativo, ín~

currirá en la pena de inhabilitación especial.
Con la misma pena será castigado el funcionario

público que dictare, por negligencia ~ ignorancia
inexcusable, resolución manifiestamente injusta en
asunto administrativo.

359. El funcionario público que, faltando a la obli
gación de su cargo, deja~e maliciosamente de promo
ver la persecución y castigo de los delincuentes, in
currirá en la pena de inhabilitación especial.

360. Será castigado con las penas de suspensión
y multa de 5.000 a 25.000 pesetas el Abogado o Pro·

curador que. con abuso malicioso de su oficio, o
negligencia o ignorancia inexcusable. perjudicare a su
cliente o descubriere sus secretos, habiendo tenido
conocimiento de ellos en el ejercicio de su profesión.

361. El Abogado o Procurador que, habiendo lle
gado a tomar la defensa o representación de una
parte, defendiere o· representare después, sin su con·
sentimiento, a la contraria en el mismo negocio, o la
aconsejare, será castigado con las penas de inhabi
litación especial y multa de 5.000 a 25.000 peset.as.

CAPITULO 11

DE LA INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE PRESOS

362. El funcionario público culpable de conniven
cia en la evasión de un sentenciado, preso o detenido.
cuya conducción o custodia le estuviere confiada, será
castigado:

1.0 En el caso de que el fugitivo se hallare con
denado por ejecutoria con alguna pena, a las de
prisión menor e inhabilitación especial.

2.0 En los demás casos, con las penas de arresto
mayor e inhabilitacióp. especial.:
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363. El particular que, hallándose encargado de
la conducción o custodia de un preso o detenido,
"Cometiere alguno de los delitos expresados en el ar
tículo precedente, será casti.;ado con la pena de
arresto mayor.

CAPITULO III

DE LA INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS

364. El funcionario público que sustrajere, destru
yere ti ocultare documentos o papeles que le estuvie
ren confiados por razón de su cargo, será castigado~

1.0 Con las penas de prisión mayor y multa de
5.000 a 25.000 pesetas, siempre que del hecho re
sultare grave daño de tercero o de la causa pública.

2.° Con las de prisión menor y multa de 5.000 a
10.000 pes'etas,cuando no fuere grave el daño de terh

cero o de la ca'Usa pública.

Se impondrá, además, la pena de inhabilitación
especial. '

365. El funcionario público qúe, teniendo a su
cargo la custodia de papeles o efectos sellados por
la Autoridad, quebrantare los sellos o consintiere su
quebrantamiento, será castigado con las penas de
prisión menor, inhabilitación especial y multa de
5,000 a 25,000 pesetas.

366. El funcionario público que, no estando com
prendido en el artículo anterior, abriere o consin
tiere abrir sin la autorización competente papeles
o documentos cerrados cuya custodia le estuviere
confiada, incurrirá en las penas de arresto mayor,
inhabilitación especial y multa de 5.000 a 25.000 pe~

setas.
Las penas señaladas en los tres artículos anterio

res son aplicables a los eclesiásticos y a los particu
lares encargados accidentalmente del despacho o
custodia de documentos o papeles por comisión del
Gobierno o de funcionarios a quienes hubieren sido
confiados aquéllos por razón 'de su cargo.

CAPITULO IV

DE LA VIOLACIÓN DE SECRETOS

367. El funcionario público que revelare los se
cretos de que tenga conocimiento por razón de su
oficio, o entregare indebidamente papeles o copia de
papeles que tenga a su cargo y no deban ser publi~

cados. incurrirá en las penas de suspensión y multa
de 5.000 a 10.000 pesetas.

Si de la re"{elación o de la entrega de papeles re
sultare grave daño para la causa pública o para ter
cero, las penas serán las de prisión menor e inha
bilitación especial.

368. El funcionario público qUe sabiendo, por ra
zón, de su cargo, los secretos de_ un particular, los
descubriere, incurrirá en las penas de arresto mayor,
suspensjón y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.

CAPITULO V

DE LA DESOBEDIENCIA Y DENEGACIÓN DE AUXILIO

S69. Los funcionarios judiciales o !ldministrativos
que se negaren abiertamente a dar el debido cum
plimiento a sentencias, decisiones u órdenes de la
Autoridad superior, dictadas dentro de los límites de
su respectiva competencia y revestidas de las for·

malidades legales, incurrirán en las penás de inha
bilitación especial y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.

Sin· embargo de lo dispuesto en el párrafo anterior,
no incurrirán en responsabilidad criminal los fun
cionarios públicos por no dar cumplimiento a un
mandato .que constituya una infracción manifiesta,
clara y terminante de un precepto de Ley.

Tampoco incurrirán en responsabilidad criminal los
funcionarios públicos constituidos en Autoridad que
no den cumplimiento a un mandato en el que se
infrinja manifiesta y terminantemente cualquiera otra
disposición general

370. El funcionario pljblico que, habiendo s~spen

dido, por cualquier motivo que no fuere de los ex~

presados en el segundo párrafo del artículo anterior,
la ejecución de las órdenes de st\s superiores las
desobedeciere después que aquéllos hubieren desapro
bado la suspensión, sufrirá las penas de prisión me
nor e inhabilitación especial

371. El funcionario público que, requerido por Au
toridad competente, no prestare la debida coopera
ción para la administración de justicia ti otro servicio
público, incurrirá en las penas de suspensión y multa
de 5.000 a 25.000 pesetas.

Si de su omisión resultare grave dañ.o para la causa
pública o para un tercero, las penas serán de inhabi
litación especial y multa de 5.0.00 a 25.000 pesetas.

En iguales penas incurrirá, respectivamente, el fun
cie:nario público que, requerido por un particular
a prestar algún auxilio a que esté obligado por razón
de su cargo 'para evitar un delito u otro mal, se
abstuviere de prestarlo sin causa justificada.

372. El que rehusare o se negare a desempeftar
un cargo público obligatorio sin prese.ntar ante la
Autoridad que corresponda excusa legal. o después de
que la excusa fuere desatendida, incurrirá en la
multa de 5.000 a 25.000 pesetas.

En la misma pena incurrirán el perito y el testigo
que dejaren voluntariamente de comparecer ante un
Tribunal a prestar sus declaraciones, cuando hubieren
sido oportuna'inente citados al efecto.

CAPITULO VI

DE LA ANTICIPACIÓN, PROLONGACIÓN Y ABANDONO

DE FUNCIONES PÚBLICAS

373. El que entrare a desempeñ.ar un empleo
o cargo público sin haber prestado en debida forma
el juramento, promesa o fianza requeridos por las
leyes, incurrirá en la multa de 5.000 a 25.000 pesetas
y quedará suspenso del empleo o cargo hasta que
cumpla las formalidades omitidas.

En la misma pena de multa incurrirá el funcionario
público que le admitiere al desempeño del cargo sin
que hu'Qiere cumplido las expresadas formalidades.

374. El funcionario público que continuare ejer
ciendo su empleo, cargo o comisión después que de
biere cesar con arreglo a las leyes, reglamentos o dis
posiciones del ramo respectivo será castigado con las
penas de inhabilitación especial y multa de -5.000

a 25.000 pesetas.

375. El funcionario público culpable de cualquie
ra de los delitos penados en los dos artículosanteri~

res, que hubiere percibido derechos o emolumentos
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por razón de su cargo o comisión antes de poder
desempeñarlo o después de haber debido cesar en
él, será, además, condenado a restituirlos y a otra
multa del tanto al triple de su importe.

376. El funcionario público que, sin habérsele ad
mitido la renuncia de su destino lo abandonare, con
daño de la causa pública, será castigado con las pe
nas de multa de 5.000 a 25.000 pesetas.e inhabilitación
especial. y si no resultare daño de la causa pública,
con la de suspensión.

Si el abandono de destino se hiciere para no impe
dir, no perseguir o no castigar· cualquiera de los
delitos comprendidos en los títulos 1 y II de este libro,
se impondrá al culpable la pena de prisión menor,
y si tuviere por motivo el no impedir, no perseguir
o no castigar cualquier otro delito, la de arresto
mayor.

CAPITULO VII

DE LA USURPACIÓN DE ATRIBUCIONES

Y DE LOS NOMBRAMIENTOS ILEGALES

377. El funcionario público que invadiere las atri·
buciones legislativas, ya .dictando reglamentos o dis
posiciones generales, excediéndose de sus atribucio
nes, ya derogando o suspendiendo la ejecución de
una Ley, incurrira en las penas de inhabilitación es
pecial y multa de 5.000 a 25.600 pesetas.

378. El Juez que se arrogare atribuciones propias
de las Autoridades administrativas, o impidiere a éstas
el ejercicio legítimo de las suyas, será castigado con
la pena de suspensión.

En la misma pena incurrirá todo funcionario del
orden administrativo que se arrogare atribuciones ju
diciales o impidiere la ejecución de una providencia
o decisión dictada por Juez competente.

379. El funcionario público que legalmente reque
rido de inhibiCión, continuare procediendo antes que
se decida la contienda jurisdiccional, salvo en los
casos permitidos por la Ley. será castigado con la
multa de 5.000 a 50.000 pesetas.

380." Los funcionarios administrativos o militares
que dirigieren órdenes o intimaCIOnes a una Autori
dad judicial, relativas a causas o negocios cuyo cono
cimiento o resolución sean de la exclusiva competen
cia de los Tribunales de Justicia, incurrirán en las
penas, de suspensión y multa de 5.000 a 25.000 peseta~.

381. El eclesiástico que, requerido por Tribunal
competente, rehusare remitirle los autos pedidos para.
la decisión de un recurso de fuerza interpuesto. será
castigado con la pena de inhabilitación especial.

La reincidencia será castigada con la de inhabilita
ción absoluta.

382. El funcionario público que, a sabiendas, pro
pusiere o nombrare para cargo público persona en
quien no concurran los requisitos legales. será casti
gado con las penas de suspensión y multa de 5.000
a 25.000 pesetas.

CAPITULO VIII

DE LOS ABUSOS CONTRA LA HONESTIDAD

383. Será castigado con la pena de inhabilitación
especial el funcionario público que solicitare a una
mujer que para sí misma o para su cónyuge, ascen-

diente. descendiente, hermano o afin en. los mismos
grados, tenga pretensiones pendientes de la resolu
ción de aquél, o acerca de las cuales debiere evacuar
informe o elevar consulta a su superior.

·384. El funcionario de prisiónes que solicitare
a una mujer sujeta a su guarda será castigado con la
pena de prisión menor.

En la misma pena incurrirá cuando la solicitada
fuere la esposa, hija, hermana o afín en los mismos
grados de personas que tuviere bajo su guarda.

En todo caso, incurrirá además en la inhabilitación
especial.

CAPITULO IX

DEL COHECHO

385. El funcionario público que solicitare o reci·
biere. por si o por persona :ntermedia. dádivQ·o pre
sente, o aceptare ofrecimiento o promesa por ejecutar
un acto relativo al ejercicio de su cargo que consti
tuya delito, será castigado con ias penas de presidio
menor y multa del tanto al triplo del valor de la
d jdiva. sin perjuicio de la pena correspondiente al
delito cometido en razón de la dádiva o promesa.

386. El funcionario público qUe solicitare o re.
cibiere, por si o por persona ínter media, dádiva o pre
sente o aceptare ofrecimiento o promesa por ejecutar
un acto iníusto, relativo al ejercido de su cargo, que
no con~tituya delito, y que to ejecutare, incurrirá -en
la pena de presidio menor y multa del tanto al triplo
del valor de la dádiva; si el acto injusto no· llegara.
a ejecutarse, Se impondrán las penas de arresto ma
yo.r y multa del tanto al duplo del valor de la dádiva.

387. Cuando la dádiva solicitada, recibida o pro
metida tuviere por objeto abstenerse el funcionario
público de un acto que debiera practicar· en el ejer
cicio de su cargo, las penas serán la..s de arresto mayor
y multa del tanto al triplo del valor de aquélla.

388. Lo dispuesto en los artículos precedentes ten
drá aplicación a los jurados, árbitros, arbitradores,
peritos, hombres buenos o cualesquiera personas que
desempeñaren una función pública.

389. Las personas responsables criminalmente de
los delitos comprendidos en los artículos anteriores
incurrirán, además de las penas en ellos señaladas,
en la de inhabilitación especial.

390. El funcionario público que admitiere regalos
que le fueren presentados en consideración a su ofi
cio o para la consecución de un acto justo que no
deba ser retribuido, será castigado con las penas de
suspensión y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.

391. Los que con dádivas, presentes, ofrecimientos
o promesas corrompieren o intentaren corromper
a los funcionarios públicos, o aceptaren sus solicitu
des, serán castigados con las mismas penas que éstos,
menos la de inhabilitación.

392. Cuando el soborno mediare en causa crimi
nal en favor del reo, por parte de su cónyuge o de
algún ascendiente, descendiente, ·hermano o afin en
los mismos grados, sólo se impondrá al sobornante
una multa equivalente al valor de la dádiva o pro
mesa, sin que pueda bajar de 5.000 pesetas.

393. En todo caso, las dádivas o presentes serán
decomisados.
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CAPITULO X

DE LA MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS

394. El funcionario público que sustrajEre O con·
sintiere que otro sustraiga los caudales o efectos pú
blicos que tenga a su cargo o a su disposición por
razón de sus funciones, será castigado:

1.0 Con la pena de arresto mayor si la sustracción
no excediere de 2.500 pesetas.

2.° Con la de presidio menor si excediere de 2.500
pesetas y no pasare de 50.000 pesetas.

3.° Con la de presidio mayor si excediere de 50.000
y no pasare de 250.000 pesetas.

4.° eón la de reclusión menor si excediere de
250.000 pesetas.

El Tribunal impondrá la pena que estime proce
dente de las señaladas en los números anteriores si,
a su juicio, hubo sustracción, sin estar comprobada
la cuantía de la misma.

En todos los casos se impondrá además la pena
de inhabilitación absoluta.

395. El funcionario que por abandono o negligen
cia inexcusables diere ocasión a que se efectúe por
otra persona la sustracción de caudales o efectos pú
blicos de que se trata en los números segundo, ter
cero y cuarto del artículo anterior, incurrirá en la
pena de multa de la mitad al tanto del valor de los
caudales o efectos sustraídos, sin que pueda bajar
de 5.0'00 pesetas.

Si el funcionario culpable reintegrase antes del jui
cio dichos caudales o efectos, o con sus gestiones se
lograre el reintegro, la pena se.rá la de represión
pública.

396. El funcionario que aplicare a usos propios
o ajenos los caudales o efectos puestos a su cargo,
será castigado con la pena ~e inhabilitación especial.
si resultare daño o entorpecimiento del servicio pú
blico, y~n la de suspensión, si no resultare.

No verificándose el reintegro dentró de los diez
días siguientes al de la incoación del sumario, se le
impondrán las penas seftaladas en el articulo 394.

397. El funcionario público que diere a los can·
dales o efectos que administrare una aplicación pú
blica diferente de aguella a que estuvieren destina
dos, incurrirá en las penas de inhabilitación especial
y multa del 5 al 50 por 100 de la' cantidad distraída,
si resultare daño o entorpecimiento del servicio a que
estuvieren consignados, sin que pveda bajar dicha
multa de 5.000 pesetas, y en la de suspensión, si no
resultare.

398. El funcionario público que debiendo h~cer

un pago como tenedor de fondos del Estado no lo hi
ciere, será castigado con las penas de suspensión
y multa del 5 al 25 por 100 de la cantidad no satis
fecha.

Esta disposición es aplicable al funcionario públi
co que, requerido por orden de autoridad competente.
rehusare hacer entrega de una co&a puest.a bajo su
custodia o administración.

La multa se graduará en este caso por el valor de
la cosa y no podrá bajar de 5.000 pesetas.

399. Las disposiciones de este capítulo son exten
sivas a los que se hallaren encargados por cualquier

concepto de fondos,_ rentas o efectos provinciales
o municipales, o pertenecientes a un establecimiento
de instrucción o beneficencia. y a los administrado
res o depositarios de caudales embargados, secues
trados o depositados por autoridad pública, aun~ue

pertenezcan a particulares.

CAPITULO XI

DE LOS FHAUDES y EXACCIONES ILEGALES

400. El funcionario público que interviniendo por
razón de su cargo en alguna comisión de suministros.
contratas, ajustes o liquidaciones de efectos o habe
res públicos, se concertare con los interesados o es
peculadores, o usare de cualquier otro artificio para
defraudar al Estado, Provincia o Municipio, incurrirá
en las penas de presidio menor e inhabilitación es
pecial.

401. El funcionario público que, directa o indirec
tamente, se interesare en cualquier dase de contrato
ti operación en que deba intervenir por razón de su
cargo, será castigado con las pena'"" de inhabilitación
especial y multa del tanto al triplo del interés que
hubiere tomado en el negocio.

Esta disposición es aplicable a los Peritos, Arbitras
y Contadores particulftres, respecto de los bienes
o casasen cuya tasación, partición o adjudicación
hubieren intervenido, y a los tutores o albaceas res
pecto de los pertenecientes a sus pupilos o testamen
tarías.

402. El funcionario público que exigiere, directa
o indirectamente. mayores derechos de los que le es
tuvieren señalados por razón de su cargo, será cas
tigado, sin perjuicio de los reint~f"ros a que viniere
obligado por otro concepto, con una multa del. duplo
al cuádruplo de la cantidad exigida, sin que pueda
bajar· de 5.000 pesetas.

El culpable habitual de este delito incurrirá, ade
más, en la pena de inhabilitación especial.

403. El funcionario público que, abusando de su
cargo. cometiere alguno de los delitos expresados en
el capítulo IV, secciones II y IV, título XlII de este
libro, incurrirá en las penas allí seííaladas y además
en la de inhabilitación especial.

CAPITULO XII

DE LAS NEGOCIACIONES PROHIBIDAS A lOS FUNCIONARIOS

404. Los Jueces, los funcionarías del Ministerio
fiscal los Jefes militares, gubernativos o económicos,
con excepción de los Alcaldes, que durante el ejer
cicio de sus cargos se mezclaren directa o indirecta
mente en operaciones de agio. tráfico o granjería,
dentro de los lImites de su jurisdicción o ma~do, so
bre objetos que no fueren producto de sus bIenes pro
pios, serán castigados con las penas de .suspensión y
multa de 5.000 a 25.000 pesetas.

Esta disposición no es aplicable a los que impusie~

ren sus fondos en acciones de Banco o de cualquier
Empresa o Compañía, siempre que no ejerzan en ellas
cargo ni intervención directa, administrativa o eco
nómica.
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TITULO vm

DelitQs contra las personas

CAPITULO PRIMERO

DEL HOMICIDIO

405. El que mataré a su padre, madre o hijo,
o a cualquiera otro de sus ascendientes o descen
dientes legítimos· o ilegítimos, o a su cónyuge, será
castigado, como parricida, con la pena de reclusión
mayor a muerte.

406. Es reo de asesinato el 'lue matare a una pelif
sona concurriendo ~lguna d.e las circunstancias si
guientes:

1," Con alevosía.
2." Por precio, recompensa o promesa.
3," Por medio de inundación, incendio. veneno

o explosivo.
4." Con· premeditación conocida.
5:' Con eRsafiamien~to, aumentando deliberada e

, inhumanamente el- dolor del ofendido.

El reo de asesinato será castigado con la pena de
reclusión mayor a muerte.

407. El que matare a otro .será castigado, como
homicida, con la pena de reclusión menor.

408. Cuando riñendo varios y acometiéndose entre
sí Fonfusa y tumultuariamente hubiere resultado'
muerte y no constare su autor, pero si los que hu
bieren ,causado lesiones graves, serán éstos castiga
dos con la pena de prisión mayor.

No constando tampoco los que hubieren causado
lesiones graves al ofendiero, se impondrá a todos los
qUe hubieren ejercido violencias en' su persona la
de prisión menor.

409. El que prestare auxilio o induzca a otro para
que se suicide será castigado con la pena de prisión
mayor; si se lo prestare hasta el punto de ejecutar
él mismo la muerte será castigado con la pena de
reclusión menor.

CAPITULO 11

DEL INFANTICIDIO

410. La madre que para ocultar su deshonra ma
tare al hijo recién nacido será castigada con la pena
de plisión menór.

En la misma pena-incurrirán los abuelos maternos
que, para ocultar la deshonra de la ,madre, come
tieren este delit'o.

CAPITULO III

DEL ABORTO

411. El que de propósito causare un aborto será
castigado:

l. o Con lli pena de prisión mayor si obrare sin
consentimiento de la mujer.

2.° Con la de prisión menor si la mujer lo con
sintiera.

Si se hubiere empleado violencia, intimidación, ame
naza o engaño para realizar el aborto en el primer
caso, o para obtener el consentimiento, en el segundo,

·se impondrá en su' grado máximo la pena de prisión
mayor.

•

Cuando a consecuencia de aborto, o de prácticas
aborÜvas ~ealizadas en mujer no encinta, creyéndola
embarazada, o por emplear medios inadecuados' para
producir el aborto, resultare la muerte de la mujer
o se le causare alguna de las lesiones a que se re
fiere el número primero del articulo 420, se impondrá
la pena de reclusión menor, y si se le causare cual
quiera otra lesión grave, la de prisión mayor.

412. El aborto ocasionado violentamente, a sabfen..
das del estado del embarazo de la mujer, cuando no
haya habido 'propósito de causarlo, se castigará con
la pena de prisíón menor.

413. La mujer que produjere su aborto o consin~

tiere que otra persona se lo' cause, será castigada
con la pena de prisión menor.

414. Cuando la mujer produjere su aborto o caD
sintiere que otra persona se lo cause para ocultar· su
deshonra, incurrirá en 'la pena de arresto mayor.

Igual pena se aplicará a los padres que, con el mis
mo fin y con· el consentimiento de la hija, produzcan
o cooperen a la realización del aborto de ésta. Si
re'sultare muerte de la embarazada () lesiones graves
se impondrá a los padres la pena de prisión menor.

415. El fl}cultativo que, con abuso dé su arte, cau..
sara el aborto o 'Cooper~se a él incurrirá en el grado
máximo de las penas seftaladas en los articulas an
teriores y multa de 25.000 El. 250,000 pesetas.

La misma agravación y multa de 5.000 a 50.000 pe·
setas Se impondrá a los que, sin hallarse en posesión
de título sanitario, se dedicaren habitualmente El. esta
actividad.

El farmacéutico qué, sin la debida prescripción fa
cultativa, expendiere un abortivo, in~urrirá en las pe
neis de arresto mayor y multa de 5.000 a 50.0QO pe~

setas.
La sanción del facultativo ,comprende a los Médi

cos, Matronas, Practicantes y personas en posesión
de títulos sanitarios, y la del Farmacéutico a sus
dependientes.

416. Serán castigados con arresto mayor y multa
de 5.000 a 100.000 pesetas los que con relación a me
dicamentos, sustancias, obíetQs, instrv.mentos, apara
tos, medios o procedimientos capaces de p~ovocar o
facilitar el aborto o de evitar la procreación realicen
cualquiera de los actos, siguientes:

1.° Los que en po:!esión de título facultativo o sa
nitario meramente los' indicaren, asi como los que,
sin dicho título, hicieren la misma indicación con
ánimo de lucro.

2.° El fabricante o negociante que los vendiere a
personas no pertenecientes al Cuerpo médico' o a co~

merciante no autorizados para su .enta".
3.° El que los ofreciere en venta, vendiere, expen·

diere, suministrare o anunciare en cualquier forma.
4.0 La divulgación en cualquier forma que se re.a~

Iizare de los destinados a evitar.-la procreación, asf
como su exposición pública y ofrecimiento en venta.

5." Cualquier género de propaganda anticoncep
tiva.

417. Los culpables de aborto, se hallen ° no en
posesión de titulo facultativo o sanitario, serán con
denados a las penas señaladas en los art1!:ulos ante·
riores y, además, a la·de inhabilitación especial, que
comprende, aparte de. los efectos propios de ella, el

..

•
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de· prestar cualquier género de serVIClQS en clínicas.
establecimientos sanitarios o ~onsultorios ginecol6gi~

cos, públicos o privados.

CAPITULO IV

DE LAS LESIONES

418. El qUe de propósito castrare o esteriHzare
a ótro será castigado con la pena de reclusión m~nor.

419. La mutilación de órgano o miembro princi·
paI, " ejecutada de propósito, será castigada con la
pena de reclusión meno.r.

Cualquiera otra mutilación se castigará con la pena
de prisión menor.

420. El que hiriere, golpeare o maltratare de obra
a otro será castigado como reo de lesiones graves:

1.° Con la pena de prisión miwar, si de re~ultas

de las lesiones quedare el ofendido imbécil', impotenter
o ciego.

2.0 Con la de prisión menor- y multa de 5.000 a
50.000 pesetas, si de resultas de las lesiones el ofen
dido hubiere perdido un ojo o algún miem~ro princi
pal, o hubiere qbedado impedido de él, o inutilizado
para el trabajoo a que hasta entonces se hubiere habi·
tualmente dedicado.

3.0 Con la pena de prisión menor, si ae resultas
de las lesiones el ofendido hubiere quedado -deforme
o perdido un miembro no principal, o quedado inu
tilizado de _él, o hubiere estado incapacitado para su
trabajo habitual o enfermo por más dé noventa días.

4.0 Con la de arresto mayor y multa de 5.000 a 25.000
pesetas, si las lesiones hubiesen producido alofen
dido enfermedad o incapacidad para el trabajo por
más de treinta días.

Si· el hecho se ejecutare contra alguna de las per
sonas que menciona el artículo 405 o con algl1na de
las circunstancias señaladas en el artículo 406, las
penas serán la de reclusión menor, en el caso del
número primero de este artículo; la de prisión mayor
y multa __ de 5.000 a 25.000 pesetas, en el caso del nú
mero segundo; 1a de prisión maypr, en el caso del
número tercero, y la de prisión menor, en el caso del
número cuarto del mismo.

. No están comprendidas en el párrafo anterior las
lesiones que el padre causare al ,.hijo, excediéndose
en su corrección.

42L Las penas "del artículo anteri,or son aplica
bles, respectivamente, al que, sin ánimo de matar,
causare 8: otro alguna de las lesiones graves adminis·
t:rándole a s~biendas sustancias o bebidas nocivas o
a.busando de su credulidad o flaqueza de espíritu.

422. Las lesiol!es no comprendidas en los artículos
precedentes" que produzcan al ofendido incapacidad
para el ttab.ajo por m'ásde quince días o necesidad
de asistencia facultativa por igual tiempo, se reputa
rán menos graves y serán penadas con arresto ma
yor, o destierro y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
según el prudente arbitrio de los Tribunales.

Cuando· la lesi6n menos grave se causare con int.en
ción manifiesta de injuriar, o con circunstancias igno
miniosas, se impondrá, además del arresto mayor, una
multa de ij,OOO a 25.000' pesetas.

423. Las lesiones menos graves inferidas 8 padres,
ascendientes, tutores, maestros o personas constitui-

das en dignidad o autoridad pública serán castigadas
siempre con prisión menor.

424. Cuando en la rifta tumultuaria, definida en
el artículo 408, resultaren lesiones graves, y no cons
tare quiénes las hubieren causado, se impondrá la
pena inmediatamente _inferior a la correspondiente a
las lesiones "causadas a los que aparezcan haber ejer
cido cualquier: violencia en la persona del ofendie'

425. El que se mutilare o el que prestare su con
sentimiento para ser mutilado, con el fin de eximirse
del servicio militar o de un servicio público de inex·

-~usable cumplimiento y fuere declarado exento de
e.ste servicio por efect()l> de la mutilación, incurrirá
en la pena de prisión menor..

Igual pena se impondrá al -que con la finalidad y
resultado antes previstos se causare a sí mismo cual
quier otra inutilidad o se la produjera á persona
distinta con su consentimiento.

426. Si la conducta penada en el artículo anterior
hubiere sido mediante precio, la perta 'será la inme
diatamente superior a la señalada en dicho, ar~ículo.

sr el reQ de este delito fuere padre, madre, cónyu
ge, hermano o cuñado del mutilado, la pena -será la
de arresto mayor.

427. Las penas señaladp..s en los a.rtículos 420
a 422, en sus respectivos casos, serán aplicables a
los qtle por infracciones graves de las leyes de tra*
bajo ocasionen quebranto apreciable en la salud o en
la integridad corporal de los obreros.

CAPITULO V

DISPOSICIÓN 'GENERAL

428. Las penas señaladas en el capítulo anterior
se impondrán en sus respectivos casos aun cUando
mediare consentimiento del lesionado.

TITULO IX

De los delitos contra la honestidad

CAPITULO PRIMERO

DE LA VlOLACIÓN y DE LOS ABUSOS DESHONESTOS

.29. La violación de -una mujer será castigada con
la pena de reclusión meno'r.

Se comete violación yaciendo con una mujer en
cualquiera de los 'casos siguientes:

1.0 Cuando se usare fuerza o intimidación.
2.0 Cuando la mujer se hallare privada de razón

o de sentido por cualquier causa.
3.0 Cuando fuere menor de doce años cumplidos,

aunque no concurriere ninguna de las circunstancias
expresadas en los dos números anteriores.

430. El que abus'are deshonestamente de 'persona
de uno u otro sexo, concurriendo cualeSQuiera de las
circunstancias expresadas en el artículo anterior, será
castigado con la pena de prisión menor.

CAPITULO II

DE LOS. DELITOS DE ESCÁNDALO PÚBLICO

431. El que de cualquier modo ofendiere el.pudor
o las buenas costumbres- con hechos de grave escan
dalo o trascendencia incurrirá en las penas de arres-
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to mayor, multa de 5.000 a 25.000 pesetas e inhabili
tación especial.'

Si el ofendido fuere menor de veintiún años se im
pondrá la pena de privación de libertad en su grado
máximo.

432. El que expusiere o proclamare por medio de
la imprenta u otro procedímiento de publicidad, o
con escándalo, doctrinas contrarias a la moral pu
blica, incurrirá en la pena de multa de 5,000 a 50.000
peseta.s.

433. (Dejado sin contenido por el artículo 1. 0
, apar

tado el del Decreto 188/1963, de 24 de' enero, qv-e
desarrolló la Ley 79/1961, de Bases pam la 1evisión
parcial del Código Penal.l

CAPITULO III

Si la raptaqa tuviere menos de doce años se im·
pondrá la misma pena, aunque el rapto fuere con su
anuencia.

Si hubie~e acceso carnal se aplicará la penalidad
conforme al artículo 71.

441. El rapto de una mujer mayol;' de dieciséis
años y mE?nor de ITeintJtres eiec~.Hado con su anuen
cia,seró castigado con la pena de arresto mayor. Si
interviniere engaño o la mUjer fuere mayor de doce
años y menor de dieciséis se Jmpondrá la pena ante
rior en su grado máximo y, además, multa de 5.0QO
a 50.000 pesetas.

442. Los reos del delito de rapto qUe no dieren
raz()lJ del paradero de la persona raptada, o expli
cación satisfactoria sobre ~u muerte o desaparición,
serán castigados con la pena de r~clusión mayor.

DEL ESTUPRO Y DE LA CORRUPCIÓN D11, MENORES
CAPITULO V

434. El estupro de una doncella mayor de doce
áños y menor de veintitrés, cometido por autondad
pública, sacerdote. criado. doméstico, tutor. maestro
o encargado por cualquier título de la educación (',
guarda de la estuprada, se castigará con la pena de
prisión menor.

435. En la pena señalada en el artículo anterior
incurrirá el que cometiere estupro con su. hermana
o descendiente, -aunque sea. mayor de veintitrés años.

436. El estupro cometido por cualquier otra per
sona con mujer mayor de dieciséis años y menor d"e
veintitrés, interviniendo engaño, será castigado con
arresto mayor.

Será castigado con igual pena el que tuvíere acceso
carm¡l con mujer mayor de doce anos y menor de
veintitrés, de acreditada honestidad, abusando de su
situación de angustiosa necesidad.

Con la misma pena será castigado el que tuviere
acceso carnal con mujer honesta de doce o más años
y menor de dieciséis. Si mediare engaño se impondrá
la pena en su grado máximo.

Se impondrá la pena de multa de 5.000 a 50.000 pe
setas a Gualquier abuso deshonesto cometido por las
mismas personas y en iguales circunstancias que las
estableCIdas én este artículo y en los dos precedentes.

437. El patrono o jefe que, prevalido de esta con
dición, tenga acceso carnal con mujer menor de vein
titrés años ae acreditada honestidad que de él de
penda será castigado con arresto mayor.

438. [Dejado sin contenido por el Decreto 168/
1963, de 24 de enero, articulo 1.0, apartado", que
desarroll6 la Ley 7911961. de 23 de diciembre, de
Bases para la revisión parcial del Código PenaU

439. (Sin contenido por igual causa qUe el ante
rior. El contenido de este articulo y el anterior han
quedado refundidos en el capitulo VII de este títu~

lo. ,que lleva por rúbrica la de «DeUtos relativos a
la prostitución".l

CAPITULO IV

DEL RAPTO

440. El rapto de una muier ejecutado contra su
volunt.ad, y con miras deshonestas, será castigado con
la pena de prisión mayor.

DIsposrCJONEs COMUNES

443. Para proceder por los delítos de violación,
abusos deshonestos, estupro y rapto bastará den~ncia
de la persona agraviada, o del cónyuge; ascendiente,
hermano, representante legal o guan'lador de hecho,
Dar este orden.

Por los menores de dieciséis años podrá denunciar
los hechos el Ministerio fiscal, la :Junta de Protección
de Menores o cualquier Tribunal Tutelar de Menores.

El Ministerio fiscal podrá denunciar y el Juez de.
Instrucción proceder de oficio en los casos que .con
sideren oportuno en defensa de la persona agraviada,
si ésta fuere de todo punto desvalida.

En los delitos mencionados en el párrafo primero
de este artículo, el perdón expreso o presunto del
ofendido, mayor de veintitrés afios, extingue la acción
penal o la pena impuesta o en ejecución. El perdón
no se presume, sino por el matrimonio de la ofen~

dida con el ofensor.
El perdón del representante legal, protector aguar·

dador de hecho del menor de edad y el-del ofendido,
mayor de veintiún años y menor de veintitrés, nece
sita. oído el Fiscal, ser aprobado por el Tribunal
competente. Cuando lo rechazare, a su prudente ar
bitrio, ordenará que continúe el procedimiento o la
ejecución de la pena, representando al menor o al
ofendido el Ministerio fiscal.

Para 'proceder por los delitos de adulterio y aman
cebamiento se estará a lo dispuesto en los artícu
los 450 y 452, párrafo tercero.

444. Los reos de violación, estupro o rapto serán
también condenados, por vía de, indemnización:

1.0 A dotar a la ofendida, si fuere soltera o viuda..
2.° A reconocer la prole, si la ley dvil no lo im

pidiere.
3.° En todo caso, a mantener la prole.

445. Los ascendientes, tutores, maestros o cuales~

quiera personas que, con abuso de autoridad o en
cargo, cooperaren como cómplices a la perpetración
de los delitos comprendidos en este título serán cas
tigados con la pena sefialada para los autores.

Los maestros o encargados en cualquier manera
de la educación o dirección de la juventud serán,
además, condenados a inhabilitación especial.
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446. Los comprendidos en el articulo precedente
y cualesquiera otros reos de corrupción de menores
en interés de tercero serán condenados también a la
interdicción del derecho de tutela y d~ de perte
necer a consejo de famili'a.

La Autoridad gubernativa podrá depositar en al
bergue especial, o en otro lugar adecuado, al menor
de . edad, que se hallare en estad'o de prostitución
o corrupción' deshonesta, ~i se encontrare en él, sea
o no por su voluntad, con anue~cia de las personas
qUe sobre él ejercieren autoridad familiar o ético
social o de hecho, o careciere de ellas, o éstas le
tuvieren en abandono y no se encargaren de ,su
custodia. La autoridad ,que acuerde el depósito' dará
conocimiento de él a la judicial en el térmtno de
veinticuatro horas para ,lo que a sus atribuciones
corresponda.

El Ministerio fiscal solicitará o la autoridad judicial
acordará en los casos expresados en ei párrafo' an
terior lA. suspensión de la potestad o guardaduría
menclonadas y el nombramiento de. un protector del
menor, que recaerá en persona individual o colectiva
que inspire confianza de ejercer- funciones tutelares,
de procurar la enmienda del menor y de apartarle
del peligro de la liviandad o de perversión de cos
tumbres, aunqq.e para ello se requiera su permanen
cia. en establecimiento destinado a tales fines.

El depósito y el protector cesarán cuando el pro
tegido llegue a la mayor edad, o sea provisto de
tutor por los medios ordinarios.

Se entenderá que la autoridad judicial competente,
cuando"se trate de menores de dieciséis años, es el
Tribunal Tutelar, el cual aplicará las medidas propias
de su jurisdicción.

447. Las medidas protectoras establecidas en este
capítulo comprenden a las mujeres menores de vein
titrés años y mayores de dieciséis cuando se hallaren
en estado de prostitución o corran grave riesgo de
prostituirse, siempre que carezcan de medio lícito
y conocido de subsistencia, o de profesión u oficio
habitual que, por su carácter específico, no ofrezca
peligro para su moralidad.

Para instar tales medidas ante la Jurisdicción com
petente tendrá ·plena personalidad el Patronato de
Protección a la Mujer o cualquier atto organismo
a quien, por disposición de 10,s Poderes públicos. se
otorguen tales funciones.

448. Serán aplicables totalmente las sanciones es
tablecidas en este título para los delitos en él pre
vistos, aun cuando alguno de 105 hechos que los
constituyan se ejecuten en país extranjero.

Pero en este caso no se castigarán en España cuan
do el culpable acredite haber sido penado y cumplida
la Gondena por los ejecutados en la Nación.

CAPITULO VI

ADULTERIO

449. El adulterio será cabtjgado con la pena de
prisión menor.

Cometen adulterio la mujer casada que yace con
varón que no sea su marido, y el que yace con ella,
sabiendo que· es casada, aunque después se declare
nulo el matrimonio,

450. No se impondrá pena por delit<' de adulterio
sino en virtud de querella del marido agraviado.

Este no podrá deducida sino contra ambos cul
pables, si uno y otro vivieren, y nunca si hubiere
consentido el adulterio o perdonado a cualquiera de
ellos.

451. El marido podrá en cualquier tiempo remitir
la pena impuesta a su consorte.

En este caso se tendrá también por remitida la
pena al adúltero.

452. El marido que tuviere manceba dentro de la
casa conyugal, o notoriamente fuera de ella, será
castigado con prisión menor.

La . manceba será castigada con la' misma-pena
o con la de destierro.

Lo dispuesto en los artí< ulos 450 y 451 es aplicable
al delito castigado en el presente re~pecto a la mujer
agraviada.

CAPITULO VII

DELITOS RELATIVOS A LA PROSTITUCIÓN

452 bis al'. Incurrirán en las penas de prisión
menor en su grado máximo, multa de 5.001{ a 25000

pesetas e inhabilitación absoluta para el que fuere
autoridad pública o agente de ésta y especial para
el que no lo fuere:

1.0 El que cooperare o protegiere la prostitución
de una o varias personas, dentro o fuera de' España,
o su recluta .para la misma.

2.0 El que por medio de engaño, violencia, ame
naza. abuso de autoridad u otro medio coactivo de~

termine, a persona mayor de veintitrés años, a sa
tisfacer deseos deshonestos de otra.

3.° El que retuviere a una persona, contra su
voluntad, en prostitución o en cualquier clase de
tráfico inmoral. •

452 bis bL Incurrirán en' las penas de prisión
menor en sus grados medio y máximo, inhabilita
ción absoluta para el que fuere autoridad pública
o agente de ésta y especial para el que no lo' fuere
y multa de 5.000 a 25.000 pesetas:

1.0 El que promueva, favorezca o facilite la pros~

titución o corrupción de persona menor de veintitrés
años.

2.° El que para satisfacer los deseos deshonesto$
de un tercero facilitare medios o ejerciere cualquier
género de inducción en el ánimo de menores de
veintitrés años, aun contando con su voluntad.

3.° El que mediante promesas o pactos. aun con
apadencia de lícitos, indujere o diere luga~ a la
prostitución de menores de veintitrés -años, tanto en
territceo español como para eonduc"irles con et mismo
.fin al extranjero.

4.0 El que con cualquier motivo o pretexto ayude
o sOEtE'nga la continuación en la corrupción o la
estancia de menores de veintitrés años en casas o
lugares de vicio.

452 bis el. Al que VlVlere en todo o en parte
a expensas de la persona o personas cuya prosti
tución O corrupción explote, le serán aplicadas, ade
más de las penas establecidas en el artículo 452 bis b).
las medidas· de seguridad a que se refiere el artícu~

lo sexto, número segundo. de la Ley de Vagos y
Maleantes.

452 bis df. Serán castigados con las penas de
prisión menor, multa de 10.000 a 100.000 p~setas y,
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•

en sus respectivos casos, con las inhabilitaciones se
ñaladas en los artículos anteriores:

1. 0 El dueño, gerente, administrador o encargado
del local, abierfb o no al público. en el que se ejerza
la prostitución u otra forma de corrupción, y toda
persona que a sabiendas participe en su financia
miento.

En -las mismas penas, en su -grado mínimo. incu
rrirá toda persona que, a sabiendas. sirviera a los
mencionados' fines en los referidos locales.

2. 0 Los que dieren o tornaren en arriendo un edi
ficio, U otro local, o cualquier parte de los mismos,
para explotar la prostitución o corrupción ajenas.

El Tribunal decretará, además de las referidas
penas, el derre temporal o definitivo del estableci
miento o local y la ,retirada de la licencia que, en
su caso, se hubiere concedIdo.

3.° En caso de procedimiento judicial por cuales·
quiera de los delitos prevÍstos en este artículo, así
como en jos artículos 452 bis aJ, bJ y eJ, el Juez
ins.o·uctor podrá ordenar el cierre provisional del
local o parte del mismo a qlJe hace referencia este
articulo, cuyo dueño, gerente, encargado, adminis- "l

trador o arrendatario 'fuese procesado.

452 bis el. La persona" baja cuya potestad es
tuviere un menor y que, con noticia de la prostilU
cian o corrupción de éste v de su permanencia o
asistencia frecuente a casas' o lugares de vicio, no
le recoja para impedir su continuación en tal estado
y sitio, y no le ponga en su guarda o a disposición
de la Autoridad, si careciese de medioS para' su cus
todia, incurrirá en las penas de arresto mayor.

Iguales penas se impondrán a quien. en los casos
a que se refiere el párrafo anterior, incurriere en
las omisiones en él castigadas, aunque no tenga po·
testad legal sobre el menor, si al tiempo del extravío
de éste le tuviere en su domicilio y confiado a su
guarda o ejerciera sobre él, de hecho, una autoridad
familiar o ético-social.

452 bis f). La condena de un Tribunal extran
jero impuesta por delitos comprendidos en este ca·
pítulo será ,equiparada a las sentencias de los Tribu~

nales españoles, a los efectos e;te aplicación del nú
mero 15 del artículo 10 dé este Código.

CAPITULO VJII

DISPOSICIÓN GENERAL

452 bis gL Sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 445 y 446, el ascendiente, tutor, maestro
o cualquiera persona que, con abuso de autori(1ad o
encargo, perpetrare alguno de los delitos compren-'
didos en este titulo será castigado con el grado má
ximo de la pena señalada al respectivo delito. El
Tribunal sentenciador podrá además privar a los
culpables de la patria potestad. tutela. autoridad
m,arital y del derecho de pert~necer a consejo de
familia.

TITULO X

De los delitos contra el honor

CAPITULO PRIMERO

DE LA CALUMNJA

453. Es calumnia la falsa imputación de un de
lito de los que dan lugar a procedimiento de Dficío.

454. La calumnia prc.pagada por escrito y con pu
blicidad se castigará can las penas de prisión menor
y muna de 5.000 a 50.000 pesetas.

455. No pr0I;agfmdose la calumnia con publicidad
y pql escrito, será castigada con las penas de arresto
mayor y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.

456. El acusado de calumnia quedará exent-o de
toda pena probando ~l hecho criminal que hubiere
imputado.

La sentenci~ en que se declare la calumnia se
publicará en los periódicos oficiales si ,el calumniado
lo pidiere.

CAPITULO JI

DE LAS INJURIAS

457. Es injuria toda expresión proferida o acción
ejecutada, en deshonra, descrédito o menosprecio de
otra persona.

458. Son injurias graves:

10 La imputación de un delito de los que no dan
lugar a procedimiento de oficio.

2~o La de un. vicio o falta de rp.oraJidad cuyas con
secuencias puedan perjudicar considerablemente la
fama, crédito o interés del agraviado.

3.0 Las injurias que por su naturaleza, ocasión
o circunstancias fueren tenidas en el concepto públi
co por afrentosas.

4.° Las qUe racionalmente merezcan la calificación
de graves, atendidos el estado de digpidad y circuns
tancias del ofendido y del ofensor.

459. Las injurias graves, hechas por escrito y con
publicidad, serán castigadas con la pena de arresto
mayor o destiérro. y en todo caso con la de multa
de 5.000 a 50.000 pesetas. '
N~ conc~rriendo aquellas circunstancias se casti

garán con las pepas de vestierro y multa de. 5.000
a 25.000 pesetas.

460. Las injurias leves serán cast.igadas con la
pena de multa de 5.000 a 100.000 pesetas, cuando. fue
ren. hechas por escrito y con publicidad.

461 Al acusado de injuria no se admitirá prueba
sobre la verdad de las' imputaciones sino cuando
éstas fueren dirigidas contra funcionarios pllblicos
sobre hechos concernientes al ejercicio de su cargo,
o cuando tenga derecho a. perseguir el delito imputa
do en el caso del número primero del artículo 458.

En' estos casos será ·absuelto el acusado si probare
la verdad de las imputaciones.

CAPITULO 111

D,SPOSICIONES GENERALES

462. Se comete el delito de calumnia o 'de injuria
no sólo manifiestamente, sino por alegorías. caricatu
ras, emblemas o alusiones.

463. La calumnia y la injuria .se reputaráP hechas
por escrito y con publicidad cuando se propagaren
por medio de papeles impresos. litografiados o gra~

bados, por carteles o pasquines fijados en los sitios
públicos, o por papeles manuscritos comunicados a
más de diez personas.

Se equipararán a las del párrafo anterior la calum
nia y. la injuria emitida,s ante un concurso de perso-
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FRANCISCO FRANCO

DISPONGO,

El Ministro de Hacienda.
ANTONIO BARRERA DE IRIMO

DECREJTO 31760973, de 16 de rtdviembre, por el que
se regula el régimen y cuantía de las retribuciones
correspondientes a determinadas plazas· no escala
tonadas.

HACIENDADEMINISTERIO

Articulo primero.-Los preceptos del Decret.o mil cuatrocien
tos lreinta y seis/mil novecientos sesenta y seis, de dieciséis de
¡unio, serán íntegra-.nente de aplicación a las plazas no escalafo
nadas-que se detallan en los anexos nI y IV.

Artículo Segundo.-Igualmente se enumeran en la relación
anexa las plazas no ,escalafonadas extinguidas, a las que se fijan
los oportunos coeficiE~ntes multiplicadores a efectos de valora·

I
ción de derechos económicoS",

, Así lo dispongo en el prosente. Decreto, dado 8n Madrid
a dieciséis de noviembre de mil novecientos setenta y tres,

La disposición final cUf;l,.rta de lfl Ley treinta y uno/mil nove
cientos,sesenta y Cinco, de cuatro de mayo, preceptúa.que eJ.GQ·
bierna, a. propuesta. del Ministerio de Hacienda e ·iniciativa, en
su caso, de los Ministerios interesados, regulará el régimen
y cuantía de las retribudones correspondientes al personal no
escalafonado que perciba sueldo con arreglo a las consignaciones
de personal de los Presupuestos Generales del Estado.

Este mandato se ha ido cumpliendo, parcial y paulatinamen
te, con la aparición de diversos Decretos, que iniciados con el
mil cuatrocientos treinta y f,;eis!niil novecientos sesenta y seis.
de dieciséis de junio, han clasificado ycoeficientado grupos de
plazas no escalafonadas, debido a que cada una de ellas exige
un estudio previo con la finalidad de llegar a conocer las cir
cunstancias relativas a su creación 'y provisión. y el destino fu
turo de las referidas plazas.

Sigu1endo las directrices establecidas en Decretos anteriores.
en el presente se resuelven diversos supuestos como son la cla
sificación de una plaza- no escalafonada, la adecuaoi6n del coefi
ciente asignado a otra· con el que efectivamente corresponde a
su función" y la valoración a efectos de reconocimiento de trie
nitls de plazas anteriormente extinguidas, manteniéndose para
la debida homogeneidad la misma estructura de anexos y rela
ciones anexas utilizada en los anteriores Decretos.

En su virtud, por iniciativa de los respectivos Mini&terios y a
propuesta del Ministerio de Hacienda, con informe de la Co
misión Superior de Personal, previa deliberación del Consejo de

• Ministros en su reunión del día dos de noviembre de mil no
vecientos SEitenta y tres,

nas, o por discursos o gritos en reuniones públicas,
o por radiodifusión, o en circunstancias o por medios
análogos.

464. El acusado de calumnia o inil.:ria encubierta,
o equívoca, qUe rehusare dar en juicio explicación'.
satisfactoria acerca de ella será castigado como reo
de calumnia o injuria manifiesta.

465. Los directores o editores de lo. periódicos. en
que se hubieren propagado las calumnias o injurias in
sertarán en ellos dentr.o del término que señalen las
leyes o el Tribuna] en su defecto, la satisfacción o
sentencia condenatoria, si lo reclamare el ofendido

466. Podrán ejercitar la acción de calumnia o in~

juría los ascendientes, descendientes, cónyuge y her
manos del. agraviado difunto, siempre que la calum
nia o injuria trascendiere a ellos, y en todo caso el
heredero.

467. Procederá asimismo la acción de calumnia
o injuria cuando se hayan hecho por medio de pu
blicaciones en país extranjero.

Nadie podrá deducir acción de calumnia o inju
ria causadas en juicio sin previa licencia del Juez
o Tribunal que de él conociere.

Nadie será penado por calumnia o injuria sino en
virtud de querella de la parte ofendida, salvo cuando
la ofensa se dirija contra la· 'autoridad pública, cor
poraciones o clases determinadas del Estado, y lo
dispuesto en el capitulo VIII del título 11 de este
libro,

El culpable de injuria o de calumnia contra par
ticulares quedará relevado de· la pena impuesta me
di~ndo el perdón de la parte ofendida.

Para los efectos de este artículo se reputan auto
ridad los Jefes de Estado denadones· amigas o a1ia
das, ·los agentes diplomáticos de las mismas y los
extranjeros con carácter público que, según los trata
dos. debieren comprenderse en esta - disposición,

Para proceqer en los casos -expresados en el pá
rrafo anterior ha de preceder excitación especial del
Gobierno.

(Continuará.J

Futura denominación presupuestari.'!Numeración Denominación prOO..lpuestarin actual I
presupuestaría

[----_._---_. -------------
CoefIciente Número

de·orden

ANEXO III

Ministerio de· Educación y Ciencia

345,111/4 Un Profesor numerario de Religión iUn Profesor especurl numerario del Instituto
NaclO~al de Enseñanza Media de Alcoy . • 3.855

ANEXO IV I

Presidencia del Gobierno

10.112

IUn Letrado, ·a extinguir, procedente de la
Zona Norte de Marruecos . • 5.677

RELACIüN ANEXA

Ministerio de Agricultura

Dirección General de Agricultura:

Un Auxiliar Microfotográfico ,.. , , , , . 1,7

Ministerio de Asuntos Exteriores

Un Tenedor de libros , , " .. 3,3 3.232
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MINISTERIO DE

Disposiciones

JUSTICIA

,
generalCs

TITULO XII

De los delitos contra la libertad y seguridad

Código Penal, texto refundido conforme a la
Ley 44/1971, de 15 de noviembre, apmoado OflP'
Decreto 8096/1973, de 14 de septiembre (Con
clusión.)

TITULO XI

De los delitos contra el estado civil
de las personas

CAPITULO PRIMERO

DE LA SUPOSICIÓN DE PARTO Y DE LA USURPACIÓN

DE ESTADO CIVIL

468. La suposición .de parto y la sustitución de un
niño por otro serán castigadas con las pen~s de pre
sidio menor y multa de 5.000 a 50.000 pesetas.

L8.s mismas penas se impondrán al Que ocultare
o expusiere un hijo legítimo, con ánimo de hacerle
perder su estado civil

469. El facultativo o funcionario público que abu
sando de su profesión o cargo, cooperare a la ejecu
ción de alguno de los delitos expresados en el artículo
anterior, incurrirá en las penas del mismo y, además.
en la de inhabilitación especial.

470. El que usurpare el estade civil de otro será
castigado con las penas de presidio menor y multa
de 5.000 a 50.000 pesetas.

CAPITULO 11

DE LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS ILEGALES

471. El que contrajere segundo o ulterior matri
monio sin hallarse legítimamente disuelto el anterior
será castigado con la pena de prisión menor.

472. El que con algún impedimento dirimente no
dispensable contrajere matrimonio será castigado con
la pena de prisión menor.

473 a 477. [Dejados sin contenido por el articu
lo 5.° de la Ley de 24 de abril de 1958.1

478. El Juez que autorizare matrimonio prohibido
por la ley o para el cual haya algún impedimento no
dispensable conocido o denunciado en el expediente
será castigado con las penas de suspensión y multa
de 5.000 a 25.000 pesetas.

Si el impedimento. fuera dispensable, la pena será
de multa de 5.000 a 10.00Qpesetas.

479. En los casos de este capítulo el contrayente
doloso será condenado a dotar, según su ,posibilidad,
a la mujer que hubiere contraído matrimonio de
buena fe.

CAPITULO PRIMERO

DE LAS DETENCIONES ILEGALES

480. El particular que ómcerrare o detuviere a otro,
pri vándale de su libertad. será castigado con la pena
de prisión mayor.

En la misma pena incurrirá el que proporcionare.
lugar para .la ejecución del delito.

Si el culpable diere libertad al encerrado. o dete
nido, dentro de los tres días de su detención, sin ha
ber logrado el objeto que se propusiere ni haberse
comenzado el procedimiento, las penas serán de prl~

sión menor y multa de. 5.000 a 10.000 pesetas.

48~. El delito previsto en el artícuLo anterior será
castigado con la misma pena y multa de 5.000 a

100.000 pesetas, sin perjuicio de las demás responsa
bilidades en que incurriere el culpa,bIs:

1.° Si el encierro o detención hubieren durado más
de veinte días.

2.° Si se hubiere ejecutado con simulación de auto
ridad pública.

3° Si se hubieren causado lesiones graves a la
persona encerrada o detenida, o se la hubiere ame
nazado de muerte.

4.° Si se hubiere exigido rescate para ponerla en
libertad.

482. El particular que, fuera de los casos permi
tidos por la Ley, aprehendiere a una persona para
presentarla R la autoridad, será casti.gado con las
penas de arresto mayor y multa de 5.000 a 10.000
pesetas.

483. El reo de detención ilegaJ que no diere razón
del paradero de la persona detenida, o no acreditare
haberla dejado en libertad, será castigado con la
pena de reclusión mayor.

CAPITULO II

DE LA SUSTRACCIÓN DE MENORES

484. La sUl;jtracción de un menor de siete afias será
castigada con la pena de presidio mayor.

485. El que hallándose encargado de la persona
de- un menor no lo presentare a sus p!'ldres o guar
dadores ni diera explicación satisfacto:rta acerca de
su desaparición, será castigado con la pena de re
clusión menor.

486. El que indujere a un menor de edad, pero
mayor de siete afios, a que abandonare la casa de
sus padres, tutores o enca~ados de su persona será
castigado con las penas de arresto mayor y multa
de 5.000 a 50.000 pesetas.
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487. Será castigado con la~\ penas de arresto ma~

yar y murta de 5.000 B.25.oo0 pesetas el que dejare
de cumplir, pudiendo hacerlo, los deberes legales de
asistencia inherentes a la patria potestad, la tutela
o el matrimonio, en los casos siguientes:

1.° Si abandonare maliciosamente el domicilio fa·
miliar.

2.° Si el abandono de sus deberes legales de asis
tencia tuviere por causa su conducta desordenada

Cúando el culpable dejare de prestar la asistencia
indispensable para el sustento a sus descendientes
menores o incapaces para el trabf,l.jo, o a sus ascen
dientes o cónyuge que se hallaren necesitados. a no
ser, respecto al último, que estuvieren separados por
culpa del referido cónyuge, será castigado con la
pena de arresto mayor en su grado máximo ir multa
de 5.000 a 50.000 pesetas.

En todo caso, el Tribunal podrá acordar la priva
ción del derecho de patria potestad o de la tutela
o autoridad marital que tuviere el reo.

El delito previsto en este artículo se perseguirá
previa denuncia de la persona agraviada 0, en su
caso, del Ministerio fiscaL Sera de aplicación a este
delito lo dispuesto en el artículo 443 en cuanto a la
extinción de la acción penal y de la pena, presu
miéndose el 'perdón del agraviado por el restableci
miento de la vida conyugal y cumplimiento de los
deberes asistenciales.

488. El abandono de un nit.o menor de siete años
por parte de la persona encargada de su guarda será
castigado con las penas de arresto mayor y multa
de 5.000 a 25.000 pesetas.

Si ,el hecho fuere ejecutado por los padres, tutor
o guardador de hecho, las penas serán prisión menor
y multa sobredi?ha,

La mujer que, para ocultar su deshonra, abando
nare al hijo recién nacido será castigada con arresto
mayor.

La misma pena se impondrá a los abuelos mater
nos que, para ocultar la deshonra de la madre, rea
lizaren el abandono.

En todos los casos de este artículo y sin perjuicio
de castigar el hecho como corresponda, si constitu
yere otro delito más grave, cuando por las circunstan
cias del abandono se hubiere puesto en peligro la vida
del niño será castigado el culpable con las penas an
teriores en su grado máximo, y si sobrevinier~ la
muerte, se impondrán las penas inmediatas supeM

riores.

489. El que teniendo a 'su cargo la crianza o edu
cación de un menor lo entregue a un establecimiento
público, o a otra persona, sin anuencia de quien se
lo hubiere confiado, o de la autoridad en su defecto:
será castigado con la multa de 5.000 a 50.000 pesetas.

Si a consecuencia de la entrega se pusiere en peli
gro la salud o la moralidad del menor, se impondrá,
además de la multa anterior, la pena de arresto
mayor.

48P bis. EJ que no socorriere a una persona que
se hallare desamparada y en peligro manifiesto y
grave, cuando pudiere hacerlo sin rie~go propio ni
de tercero, será castigado con la pena de arresto ma
yor o multa de 5000 a 10000 pesetas.

En la misma pena incurrirá el que, impedido de
prestar socorro, no demandare con urgencia auxilio
ajeno,

Si la victima lo fuere por accidente ocasionado por
el que omiti6 el auxilio debido, la pena será de pri..
sión menor.

CAPITULO V

DEL ALLA~AMIENTO DE MORADA

490. El particular que entrare en morada ajena
o sin habitar en ella se mantuviere en la misma con
tra la voluntad de su morador será castigado con
arresto' mayor y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.

Si el hecho se ejecutare con violencia o intimida
ción, la pena será de prisión menor·y multa de 5.000
a 25.000 pesetas.

491. La disposición del artículo anterior no eS apli
cable al qUe entra en la morada ajena para evitar
un mal grave a si mismo, a los moradores o a un
tercero, ni al que lo hace para prestar algún servicio
humanitario o a la justicia.

492. Lo dispuesto en este capítulo no tiene aplica..
ción respecto de los cafés, tabernas, posadas y demás
casas públicas mientras estuvieren abiertas.

492 bis. Salvo lo dispuesto en el articulo .491, el
que quebrantara la inviolabilidad de un lugar sagra.
do, edificio religioso u otro inmueble protegido por
dicho privilegio por Ley especial o convenio interna·
cional, debidamente ratificado, incurrirá en la pena
de arresto mayor y multa de 5.000 a 50.000 pesetas.

Si el reo fuera funcionario público o agente 'de la
autoridad y obrare con abuso de su cargo, se im
pondrá la pena de prisión menor y multa de 5.000
a 50,000 p~setas.

CAPITULO VI

DE LAS AMENAZAS Y COACCIONES

493. El que amenazare a otro con causar al mis..
mo o a su familia, en sus personas, honra apropie..
dad, un mal que constituya delito será castigado:

1.° Con la pena de prisión menor, si se_ hubiere
hecho la amenaza exigiendo' una cantidad o impo
niendo cualquiera otra condición, aunque no sea ilí..
cita, y el culpable hubie~e conseguido su propósito,
y con la pena de arresto mayor si no lo hubiere
conseguido.

La pena se impondrá en su grado maXlmo si las
amenazas se hicieren por escrito o a nombre de en·
tidades reales o supuestas.

2.° Con la pena de arresto mayor Ymulta de 5.000
a 25.000 pesetas si la amenaza no fuere condicional.



24280 15 diciembre 1973 B. O. ael E.~Núm. 300

494. Las amenazas de un mal que no constituya
delito, hechas en la forma expresada en el número
primero del artículo anterior, serán castigadas con la
pena de arresto mayor.

495. En todos los casos de los dos artículos ante
riores se p<?dr~ cOIidenar, además, al amenazador a
dar caución de no ofender al amenazado y, en su
defecto, a la pena de destierro.

496. El que sin estar legítimamente autorizado im
pidiere a otro con violencia hacer lo que la Ley no
prohibe o le compeliere a efectuar lo que no quiera,
sea justo o injusto, será castigado con las penas de
arresto mayor y multa de 5.000 a 50.000 pesetas.

CAPITULO VII

DEL DESCUBRIMIENTO Y REVELACiÓN DE SECRETOS

~97. El que para descubrir los secretos de otro se
apoderase de sus papeles o cartas y divulgare aqué
llos será castigadó con las. penas d~ arresto mayor
y multa de 5.000 a 100.000 pesetas.

Si no los divulgare, las penas seran de arresto ma
yor y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.

Esta disposición no es· aplicable a los padres, tuto
res o .quienes hagan sus veces en cuanto a los pap-e;.
les o cartas de sus hijos o menores que se hallen bajo
su dependencia.

498. El administrador, dependiente o criado que
en tal concepto supiere los secretos de su principal
y los divulgare será castigado con las penas de arres
to mayor y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.

499. El encargado, empleado u obrero de una fá
brica u otro establecimiento industrial que en perjui
cio del dueño descubriere los secretos de su indus
tria se~á castigado con las penas de arresto mayor
y multa_de 5.000 a 50.000 pesetas.

CAPITULO VIII

DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD

EN EL TRABAJO

:t09 bis. Será castigado con pena de arresto ma
yor y multa de 5.000 a 100.000 pesetas:

1.° El que usando de maquinaciones o procedi
mientos maliciosos imponga a los trabajadores a su
servicio condiciones laborales o de seguridad social
que perjudiquen los derechos que tengan reconocidos
por disposicjones legales o convenios colectivos sin
dicales.

2.° El que por cesión de mano de obra, simulación
de contrato, sustitución o falseamiento de empresa
o de cualquier otra forma maliciosa suprima o res
trinja los beneficios de la estabilidad en el empleo
y demás condiciones· de trabajo reconocidas a los tra·
bajadores por diSpOsiciones legales.

3.° El que trafique de cualquier manera ilegal con
la mano de obra o intervenga en migraciones labo
rales frauc;lulentas, aunque de ello no se derive per
juicio para el trabajador.

El que en caso de crisis de· una empresa hiciere
ineficaces maliciosamente los derechos de los traba
jadores incurrirá en las penas previstas en el articu·
10 519 de este Código.

Cuando los hechos previstos en los números ante
riores fueren realizados por. personas jurídicas se im~

pondrá la pena señalada a los administradores o en
cargados del servicio que los hubieran cometido o
que, conociéndolos y pudiendo hacerlo, no hubieren
adoptado medidas para remediarlos. En su caso pro
céderá la respqnsabilidad civil subsidiaria de la em
presa.

TITULO XIII

De los deUtos contra la propiedad

CAPITULO PRIMERO

DE LOS ROBOS

500. Son reos del delito de robo los que, con áni
mo de lucrarse,- se apoderan de las cosas- muebles
ajenas con violencia o intimidación en lás personas
o empleando fuerza en las cosas.

501. El culpable de robo con violencia o intimi
dación en las personas será castigado:

1.0 Con la pena de reclusión mayor a muerte,
cuando, con motivo· o con ocasión del robo, resultare _
homicidio.

2.° Con la pena de reclusión mayor, cuando el
robo fuere acompañado de violl¡teión o mutilación
causada de propósito, o con su motivo u ocaSlOn se
causare alguna de las les~onbs penadas en "el núme
ro primero del artículo 420. o el robado fuere dete
nido bajo rescate o por más de un día, o cuando se
intentare el secuestro de alguna persona.

3.° Con la pena de reclusión menor, cuando con
el mismo motivo u ocasión se causare alguna de las
lesiones penadas en el número segundo del artícu
lo 420.

4.° Con la pena de presidio mayor, cuando la vio
lencia o intimidación que .hubiere concurrido en el
robo hubiere tenido una gravedad manif~estamente

innecesaria para su ejecución.·o cuando en la perpe-'
tración - del delito se hubieren por los delincuentes
inferido a personas no responsables del mismo lesio~

nes comprendidas en los números tercero y cuarto
del citado artículo 420.

5.° Con la pena de presidio menor, en los demás
casos.

Se impondrán las penas de· los números anteriores
en su grado máximo cuando el delincuente hiciere
uso de armas u otros medios peligrosos que llevare,
sea al cometer el delito o para proteger la huida, y
cuando el reo atacare a los que acudieren en auxilio
de la víctima o a los que le persiguieren.

502. Si los delitos de que trata el artículo anterior
hubieren sido ejecutados en cuadrilla, al lefe de ella.
si estuviere total o parcialmente armada, se le im·
pondrá la pena superior inmediata.

Los malhechores pre5enees a la ejecución de un
robo en cuadrilla serán castigados como autores de
cualquiera d.e los atentados cometidos pur ella, si no
constare que procuraron impedirlo.

Se presume haber estado presente a los atentados
cometidos por una cuadrilla el malhechor que anda
habitualmente en ella, salvo prueba en contrario.

503. El que para defraudar a otro le obligare con
violencia o intimidación a suscribir, otorgar o entre-
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gar una escritura pública; o documento será castiga
do. como culpable de robo, con las penas respectiva
mente señaladas en este capítulo.

504. Son feos del delito de robo con fuerza en las
cosas los que éjecutaren el hecho concurriendo algu
na de las circunstancias siguientes:

1.a Escalamiento.
2.& Rompimiento de pared, techo o suelo.- o frac

tura de puerta o ventana.
3.8 Fractura de armarios, arcas u otra clase de

muebles u objetos cerrados o sellados, o de sus cerra
duras. o su sustracción para fracturarlos o violentar
los fuera del lugar del robo.

4.& Uso de llaves falsas, ganzúas u otros instru
mentos semejantes.

505. El culpable de robo comprendido en alguno
de los casos del artículo anterior será castigado:

1.° Con la pena de arresto mayor si el valor de
lo robado no excediere de 2.500 pesetas.

2.° Con la pena de presidio menor si excediere
de 2.500 pesetas y no pasare de' 25.000 pesetas.

3.° Con la pena de presidio mayor si excediere
de 25.000 pesetas.

506. Se impondrá en su gr ado máximo la pena se
ñalada por la Ley al delito de robo en cada caso si
concurriere alguna de las circunstancias siguientes:

La Cuando el delincuente llevare armas u otros
medios peligrosos.

2." Cuando el delito se verificare en casa habita':'
da, o edificio público, o destinado al culto, o en al
guna de las dependencias de los mismos.

En caso de concurrir en el hecho las dos circuns
tancias anteriores se impondrá la pena inmediata
superior.

3.8 Cuando el delito se cometiere asaltando tren,
buque. aer-onave, automóvil u otro vehículo.

4.8 Cuando se cometiere contra oficina bancaria.
recaudatoria, mercantil u otra en que se conservan
caudales, o contra pe:rsona que los custodie o trans·
pQrte.

507. Se· impondrá la pena de arresto mayor al que,
utilizando alguno de los medios comprendidos er el
artículo 500, entrare a cazar o pescar en her.edad ce·
rrada o campo vedado, aunque llevare armas para
dicho objeto.

508. Se considera casa habitada todo albergue que
constituyere la morada de una o más personas. aun
que se encontraren accidentalmente ausentes de ella
cuando el robo tuviere lugar;

Se consideran dependencias de casa habitada o de
edificio público o destinado al culto sus patios, co
rrales, bodegas¡ graneros, pajares. cocheras, cuadras
y demás departamentos o sitios cercados y contiguos
al edificio y en comunicación interior con el mismo,
y con el cual formen un solo todo.

No están comprendidas en el párrafo anterior las
huertas o demás terrenos destinados al cultivo o a
la p!.'oducción. aunque estén c~rcados, contiguos al
edificio y en comunicación interior con el mismo.

509. El que tuviere en su poder ganzúas u otros
instrumentos destinados especialmente para ejecutar
el delito de robo y no diere descargo suficiente so-

bre su adquisición o conservación será castigado con
la pena de arresto mayor.

En igual pena incurrirán los que fabricaren dichos
instrumentos. Si fueren cerrajeros,. sé les aplicará la
pena de presidio menor.

510. Se entenderán llaves falsas:

1.° Los instrumentos a que se refiere el articulo
anterior.

2.° Las llaves legitimas sustraídas al propietario.
3.° Cualesquiera otras que no sean las destinadas

por el propietario para abrir la cerradura violenta
da por el culpable.

51 L El Tribunal. tenienqo en cuenta la alarma
producida, el estado de alteración del orden público
que pudiese existir cuando el hecho se reaUzare, los
antecedentes de los d.elincuentes y las demás circuns~

tancias que hubieren podido influir en el propósito
criminal. podrá aplicar las penas superiores en un
grado a las que, respectivamente. se establecen en
este capítulo.

512. Los delitos comprendidos en.. este capítulo
quedan consumados cuando se produzca el resultado
lesivo para la vida o la integridad física de -las per
sonas, aunque no se hayan perfeccionado 'los actos
contra la propiedad propuestos por el culpable.

513. La mera asociación, aun transitoria, de .tres
o más personas para cometer el delito de robo se es
timará comprendida en el, número segundo del ar~

tículo 172.

CAPITULO"

DE LOS HURTOS

514. Son reos de hurto:
1.0 Los' que con ánimo de lucrarse y sin violencia

o intimidación en las personas ni fuerza en las cosás ~

toman las cosas muebles ajenas sin la voluntad de
su dueño.

2.° Los que, encontrándose una cosa perdida, se
la apropiaren con intención de lucro.

3.0 Los dañadores que sustrajeren o utilizaren los
frutos ti objetos del daño causado. en la cuantía se~

ñalada en este capítulo.

515. Los reos de hurto serán castigados:

1.0 Con la pena de presidio mayor si el valor de
la cosa hurtada excediere de 100.000 pesetas.

2.° Con la pena de presidio menor si el valor de
la cosa hurtada excediere de 25.000 pesetas y no pa
sare de 100.000 pesetas.

3.0 Con la pena de arresto mayor si excediere de
2.600 pesetas y no pasare de 25.000 pesetas.

4.0 Con arresto mayor si no excediere de 2.500 pe
setas y el culpable hubiere sido condenado anterior
mente por delito de robo, hurto. estafa. apropiación
indebida, cheque en descubierto o raceptación, o dos
veces en juicio de faltas por estafa, hurto o apropia
ción indebida.

516. El hurto se castigará con las penas ,inmedia
tamente superiores en grado a las señaladas en ios
artículos anteriores:

1.° Si fuere de cosas destinadas al culto o se co~

metiere en acto religioso o en edificio destinado a
celebrarlos.
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2.0 Si fuere doméstico o interviniere abuso de con
fianza.

3.° Si el culpable fuere dos veces reincidente.
En todos estos casos los Tribunales podrán impo

ner la referida pena en el grado que estimen conve
niente, aunque concurran otras circunstancias de
agravación.

Salvo en .el'supuesto del número 3.0 de este articu
lo, DO. se podrá imponer pena superior a las de pre
sidio o prisión mayores; pero, cuando haya lugar. a
taJ limitación de la pena, no tendrá efecto - el libre
arbitrio regulado en el párrafo precedente y se im
pondrá la que corresponda en el grado máximo.

CAPITULO n bis

DEL ROBO Y HURTO DE uso DE VEHicuLOS DE MOTOR

S16 bis. El que sin la debida autorización y sin
ánimo de haberlo como propio usare un vehículo de
motor ajeno será castigado con la pena de arresto
mayor o multa de 5.000 a 50.000 pesetas.

Si ejecutare el hecho empleando fuerza en las ca·
sas, la pena se aplicará en su 'grado máximo.

Cuando. en los casos previstos en los párrafos an
teriores, el culp~ble dejare transcurrir él plazo de
veinticuatro horas sin restituir o abandonar el ve·
hiculo se impondrán las penas establecidas en los ar
tículos 515 o 505, respectivamente.

Si en la ejecución del hecho se empleare violencia
o intimidación en las personas se "impondrán las pe·
nas previstas en el articulo 501 de este ~ódigo.

CAPITULO 1II

DE LA USURPACIÓN

517. Al que con violencia o intimidación en las
personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un
derecho real de ajena pertenencia se impondrá, ade
más de las penas -en que incurriere por las violen
cias que causare, una multa del cincuenta al cien
por ciento de la utili,dad que haya reportado, sin que
pueda bajar de 5.000 pesetas.

Si la utilidad no fuere· estimable, se impondrá la
multa de 5.000 a 10.000 pesetas.

518. El que alterare términos o lindes de pueblos
o heredades o cualquier clase de señales destinadas
a fijar los limites de propiedades o demarcaciones de
predios contiguos, tanto de propiedad particular como
de dominio público, o distrajere- el curso de aguas
públicas o privadas será castigado con una multa del
cincuenta al cien por ciento de la utilidad reporta
da o debido reportar con ello, siempre que dicha utí·
lidad exceda de 2.500 pesetas,. sin que la mencionada
multa pueda .bajar de 5.000 pesetas.

CAPITULO IV

DE LAS DEFRAUDACIONES

Sec¡;ión 1.o-Del alzamiento, quiebra, concurso
e insolvencia punibles

SUt. El que se alzare con sus bienes en perjuicio
de sus acree!=lores será castigado con las penas de
presidio menor, si fuere comerciante, matriculado o
no, y con la de arrestó mayor, si no lo fuere.

520•. El quebrado que fuere---declarado en insolven
cia fraudulenta, con arreglo at Código de Comercio.
será castigado con la pena de presidio mayor.

521. El quebrado que fuere declarado en insolven·
cia culpable por alguna de las causas comprendidas
en el artículo 888 del Código de Comercio incurrirá
en la pena de presidio menor.

522. Serán penados conio cómplices del delito de
insol'Yencia fraudulenta los que ejecutaren cuares~

quiera de los actos que se determinan en el articu·
lo 893 9-e1 Código de Comercio,

523. Incurrirá en la pena de arresto mayor el con
cursado cuya insolvencia resultare, en todo o en par
te, de alguno de los heShos siguientes:

1.° Haber hecho gastos domésticos o personales
excesivos o descompasados con relación a su fortuna,
atendidas las circunstancias de su rango y faroilía.

2.° Haber sufrido en cualquiera cIase de juego
pérdidas que excedieren de lo. que por vía de recreo
aventurare, en entretenimientos de esta clase, un pru·
den te padre de familia.

3.° Haber tenido pérdidas en apuestas cuantiosas,
compras y v,entas simuladas u otras- operaciones de
agiotaje cuyo éxito dependa exclusivamente del azar.

4.° Haber enajenado, con depreciación notable, bie·
nes cuyo precio de adq1,lisición estuviere 'adeudando.

5.° Retardo en presentarse en concurso cuando su
pasivo fuere tres veces mayor que su activo.

524. Incurrirá en la pena de presidio menor el
concursado cuya insolvencia fuere resultado, en todo
o en parte, de alguno de los hechos siguientes:

1.° Haber incluido gastos, pérdidas o deudas su·
puestos u ocultado bienes o derechos en el estado de
deudas, relación de bienes o memorias que haya pre
sentado a la autoridad ludicial.

2.° Haber~e apropiado o distraído bienes ajenos
que le estuvieren encomendados en depósito, comi
sión o administración.

3.° Haber simulado enajenación o cualquier gra
vamen de bienes, deudas u obligaciones.

4.° Haber adquirido, por titulo oneroso, bienes a
nombre de otra persona.

s.o Haber anticipado en perjuicio de los acreedo·
res pago que no fuere exigible sino en época poste
rior a la declaración del concurso.

6.:' Haber distraído, con posterioridad a la decla·
ración del concurso, valores correspondientes a la
masa.

525. Serán penados como cómplice.:: ·del delito de
insolvencia fr~udulenta, cometida por el deudor no
dedicado al comercio, los que ejecutaren cualquiera
de los actos siguientes:

1.0 Confabularse con el concursado para suponer
crédito contra él o para aumentarlo, alterar su natu
raleza o fecha, con el fin de anteponerse ez:t- la gra
duación con perjuicio de otros acreedores, aun cuan
do esto se verifi~are antes de la declaración de
concurso.

2.° Haber auxiliado al concursado para ocultar o
sustraer sus bienes.

3.° Ocultar a los administradores del concurso la
existencia de bienes que, perteneciendo a éste, obren
en poder del culpable o entregarlos al concursado y
no a dichos administradores.

4.o Celebrar con el concursado conciertos particu.
lares en perjuicio de otros acreedores.
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526. Las penas señaladas en esta sección se im
pondrán en su grado máximo al quebrado o concur~

sado que no restituyere el depósito miserable o ne
cesario.

527. En los casos en ql¡18 la pérdida ocasionada
a los acreedores no llegare al diez por ciento de SU~

respectivos créditos se impondrán al quebrado o con
cursado las penas inmediatamente inferiores 8 las
señaladas en los artículos, 520' a 525.

Cuando la pérdida excediere del cincuenta por
ciento se impondrán en su grado máximo las penas
señaladas en los mencionados articulos.

Sección 2. Q-De las estafas y otros engaños

528. El que defraudare a otro en la sustancia,
cantidad o eaUdad de las cosas 4ue le entregare en
virtud de un título obligatorio será castigado:

1.0 Con la pena de presidio mayor si la defrauda
ción excediere de 100.000 pesetas.

2.°. Con la de presidio menor excediendo de 25.000

pesetas y no pasando de 100.000 pesetas.
3.° Con la pena de arresto mayor si la defrauda

ción fuere ·superior a 2.500 pesetas y no excediere de
25.000 pesetas.

4.° Con la de arresto mayor si no excediere de
2.500 pesetas y el culpable hubiere sido condenado
anteriormente por delito de robo, hurto, estafa, apro
piación indebida, cheque en descubierto o recepta
ción, o dos veces en juicio de ~'altas por hurto, estafa
o apropiación indebida.

529. Incurrirá en las penas d-el artículo anterior:

1.° El que defraudare a otro usando de nombre
fingido, atribuyéndose poder, influencia o cualidades
supuestas, aparentando bienes, crédito, saldo en cuen
ta corriente, comisión, empresa o negociaciones ima
ginarias o valiéndose de cualquier otro engafio seme
jante que no sea de los expresados en los casos si
guientes.

2.° Los plateros y joyeros que cometieren defrau
dación alterando en su calidad, ley o peso los objetos
relativos a su arte o comercio.

3.° Los traficantes que defraudaren, usando de
pesos o medidas faltos, en el despacho de los objetos
de·su tráfico.

4.° Los que defraudaren con pretexto de supuestas
remuneraciones a funcionarios públicos, sin perjuicio
de la acción de c~lumnia que a éstos corresponde.

A los comprendidos en los tres números anteriores
se les impondrán las penas en su grado máximo.

5.0 Los que cometieren alguna defraudaCión abu
sando de firma de otro en blanco y extendiendo con
ella algún documento en periuicio del mismo o de
un tareero.

6.° Los que defraudaren haciendo suscribir a otro
con engafio algún documento.

7.° Los que ,en el juego se valieren de fraude para
asegura.r la suerte.

8.0 Los que cometieren defraudación sustrayendo,
ocultando ° inutilizando, en, todo O en parte, algún
proceso. expediente, documento u otro papel de cual
quier clase.

530. Los delitos expreEJados en los números ante
ldores seran Jastigados con la pena respectivamente
superior en grado si los culpables fueren dos veces
reincidentes en el mismo o semejante especie de delito.

Ee este caso, los Tribunales podrán imponer en el
grad~ue estimen conveniente la referida pena. aun
que concurran otras circunstanc1as de agravación.

531. El qUe. fingiéndose dueño de una cosa in
mueble la enaj..:nare, arrendare o gravare, será castí
gado con la pena de arresto mayor y una multa del
tanto al tripJü del importe de! perjuicio que hubiere
irrogado sin que dicha muita pueda ser inferior a
s.ooe peseta~.

En la misma pena incurrirá el que disp~siere de
una cosa como libre sabiendo que estaba gravada.

532. Incurrirá en las penas señaladas en el arti¿u~

lo precedente:

1.0 .121 dueño de una cosa mueble que la sustrajere
de quien ia tenga legitimamente en su poder con per
juicio del mismo o de un tercero.

2.° El que otorgare en perjuicio de otro un contra~

~ to simuladu.

533. El que defraudare o ¡,eriudicare a otro usan~

do de cualquier engaño, que no se halle expresado en
.los artículos anteriores de esta sección, será castigado
con una multa del tanto al d"uplc del perjuicio que
irrogare, sin que pueda bajar de 5.000 .Jesetas. y en
caso dé reincidencia, con la misma multa y. arresto
mayor.

Sección 3.u-De las infracciones del derecho de autor
y de la propiedad industrial

534. El que infringiere intencionadamente los de
rechosde autor será castigado con las penas de arres
to mayor y multa de· 10.000 a 100.000 pesetas, indepen~

dientemente de las sanciones determinadas en las le
yes especiales.

Latnisma pena se aplicará a los que de igual ma
nera infringieren los derechos de propiedad indus~

tria!.
La reincidencia, en ambos casos, se castigará caD

la pena de prisión menor.

Sección 4.Q-De la apropiación indebida

535. Serán castigados con las penas sefialadas en
el artíc,ulo 528 y, en su caso, con las del 530, los que
en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren di
nero, efectos o cualquiera otra cosa mueble que hu~

bieren recibido en depósito, comisión o administra.
ción, o por otro título que produzca obligación de en
tregarlos ::> devolverlos, o negaren haberlos recibido.

Las penas se impondrán en el grado máximo en el
caso de depósito miserable o necesario.

Sección s.a

(Actualmente sin contenido)

Sección 6Y-De las defraLtdaciones de fluido
eléctrico y análogas

536. Será castigado con las penas de arresto ma~

yor y multa del tanto al triplo del perjuicio causado,
sin que ésta pueda ser inferior a 5.000 pesetas, el que
cometiere defraudación utilizando ilícitamente ener
gía eléctrica ajena por alguno de los medios siguientes:

1.0 Instalando mecanismos para utilizarla.
2.° Valiéndose de dichos rr~ecanisn1os para la mis

ma utilización.
3.° Alterando maliciosamente las indicaciones O

aparatos contadores.
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537. El que, con ánimo de obtener lucro i1fcito en
perjuicio del consumidor, alterare maliciosamente las
indicaciones o aparatos contadores de fluido eléctrico
o cometiere cualquier otro género de defraudación,
será castigado con multa de 5.000 a 50.000 peset~, y
caso de reincidencia, con arresto m1;1yor y la multa
sobredicha.

538. Las penas señaladas en los dos articulos pre
cedentes se aplicarán a las defraudaciones de gas,
['"gu~ u Qtro elemento, energía o .fluido ajenos, come~

tidas por los medios en aquéllos expresados.

CAPITULO V

DE LAS MAQUINACIONES PARA ALTERAR EL PRECIO

DE LAS COSAS

'539. Los que soliciten dádiva o promesa para no
tomar parte en una subasta pública, y los que ¡nten·
taren alejar de ella· a los postores por "medio de ame·
nazas, dádivas, promesas o cualquier otro artificio, con
el fin de alterar el precio del remate, serán castigados
con una multa del diez al cincuenta por ciento del
valor de la cosa subastada, sin perjuicio de la san~

ci6n correspon<liente a la amenaza u otros medios que
emplearen. La multa no podrá bajar en ningún caso
de 5.000 pesetas.

540. Serán castigados con las penas de presidio
menor y multa deS.ooO a 250.000. peseL~ los que, di
fundiendo noticias falsas o tendenciosas, empleando
violencia, amenaza o engaño, o usando de cualql~ier

otra maquinación, intentaren alterar Jos precios que
habrían de resultar de la libre concurrencia de pro~

duetOs, mercancías, monedas, títulos o valores, o cua
lesquiera otras cosas, muebles o inmuebles, que fueran
objeto de contratación.

541. Se impondrán las penas seft.aladas en el ar~

tículo anterior, en BU grado máximo:

1.° Cuando, cualqbiera que fuera la forma de de·
terminación del precio, las conductas previstas en él
recayeren sobre sustancias alimenticias, medicamen
tos, viviendas u otros objetos de primera necesidad.

2.° Cuando se haya perpetrado el delito con abuso
de la condición de beneficiário de alguna concesión,
subvención o protección pública.

CAPITULO VI

DE LA USURA Y DE LAS CASAS DE PRÉSTAMOS

SOBRE PRENDAS

542. Será castigado con las penas de presidio me
nor y multa de 5.600 a 250.000 pesetas el que habi
tualmente se dedicare a préstamos usurarios.

543. Será castigado con las penas del articulo an
terior el que encubriere con otra forma contractual·
cualqui~ra la realidad de un préstamo usurario, aun
que no exista habitualidad.

-544. Será castigado con las penas d", presidio me
nor y multa de 5.000 a· 250.000 pesetas el que, abusan
do de la impericia o pasiones en un menor, hiciere
otorgar 6r su perjuicio alguna ~bligación, desc~rgo

o transmisión de derechos por razón de prést,amo de
dinero, crédito u ,)tra cosa. mueble, bien aparezca
el préstamo claramente, bien se halle encubierto bajo
otra forma~

545. Será castigado con la multa de 5.000 a 100.000

pesetas el que hallándose dedicado· a· la industria de
préstamos sobre prendas, sueldos o-salarios no llevare
libros o no asentare en ellos, sin claros ni entrerren
glonados, las c,antidades presta4as. los plazos o inte
reses, los nombres y domicilios de los que las reciban,
la naturaleza, calidad y valor de los objetos dados
en prenda y las demás circunstancias que exijan los
reglamentos.

546. El prestamista que no diere resguardo de la
prenda o seguridad recibida será castigado con una
multa del duplo al quíntuplo de su valor, sin que pue
da bajar de 5.000 pesetas.

CAPITULO VII

DEL ENCUBRIMIENTO CON ÁNIMO DE LUCRO

Y DE LA RECEPTACIÓN

546 bis al'. El que con conocimiento de la comi
sión de un delito contra los bienes se ~provechare

para sí de los efectos del mismo será castigado con
presidio menor y multa de 5.000 a 100.00Q pesetas.

En ningún caso podrá imponerse pena privativa de
libertad que exceda de 1<. señalada al delito encubierto.
Si éste estuviere castigado con pena de otra natura
leza, se impondrá la de ar-resto mayor.

Los reos habituales de este delito serán castigad-os
con presidio nia;yor y multa de 2~.000 a 150.000 pe~

setas.

546 bis bf. Se reputan habituales, a los efectos
de este capitule, los reos que fueren dueños, gerentes
o encargadosde tienda, almacén, industria o estableci
miento abiertó al rúblico.

546 bis er. El que con conocimiento de la· comi
sióndehechos constitutivos de falta contra la propie
dad, habitualmente' se aprovechare o auxiliare a lOS

culpables para que se aprovechen de los efectos de
la misma, será castigado con _.rresto mayor o multa
d" 5.000 a 20.000 pesetas, o con ambas penas.

546 bis df. Cuando a juicio del Tribunal los he
chos previstos en los artículos anteriores fueren de
suma gravedad. se podrá imponer, además de las peR

nas seftaladas en los mismos, la inhabilitación del reo
para el ejercicio de su profesión o industria y el cierre
temporal o definitivo del establecimiento.

546 bis ero Los Tribunales graduarán las penas
señaladas en los artículos anteriores atendiendo a
tu personalidad del delincuente y circunstancias del
hecho. y entre éstas, a la naturaleza y valor de los
efectos del delito.

546 bis eL Las disposiciones de este capitulo se
aplicarán aun cuando el autor del hecho de que pro
vi nieren los efectos o beneficios aprovechados fuere
irresponsable o estuviere exento de pena.

CAPITULO 1'¡,

DEL INCENDIO Y OTROS ESTRAGOS

547. Serán castigados con la pena de reclusión
mayor:

1,<' Los que incendiaren arsenal, astillero, almacén,
fábrica de pólvora o pirotecnia militar, parque de ar~

tiUería, archivo ~ museo general del Estado.



B. O. del E.-Núm. 300 15 diciembre 1973 24285

2.° Los que incendiaren un tren de viajeros o aero
nave en Olarcha o UJ.~ buque fuera de puerto.

3.0 Los que incendiaren en poblado un almacén de
materias inflamables o expJosivas.

4.° Los que incendiaren un teatro o una iglesia u
otro edificio destinado a reuniones, cuando se hallare
dentro una concurrencia numerosa.

548. Serán castigados con la pena de reclusión
menor los que incendiaren edificio: alquería, choza,
albergue, aeronave o buque en puerto, sabiendo que
dentro .se hallaban una.o más personas.

549. Se impondrá la pena de presidio mayor:
1.° A los que in.::endiaren un edificio público si el

valor del daño causado excediere de 25.000 pesetas.
2. 0 A los que incendiaren una casa habitada o

cualquier edificio en que habitualmente se reúnan
diversas personas, ignorando si había o no gente
dentro, o un tren de mercancías en marcha, si el
daño causado excediere de 25.000 pesetas.

550. Serán castigados con l~ "pena de 'presidio
menor:

L° Los que cometieren cualquiera de los delitos
comprendidos en el articulo anterior si el valor del
daño causado no excediere de 25.000 pesetas.

2.° Los que incendiaren en poblado un edificio no
destinado a habitación ni reunión, si el valor del daño
causado no excediere de 25.000 pesetas.

551. Serán castigados con la pena de presidio
menor cuando el daño causado excediere de 25.000
pesetas:

L° Los que incendiaren un edificio destinado a ha
bitación en Jugar despoblado.

2.° ~os que incendiaren mieses, pastos, montes o
plantíos.

552. El incendio de cosas no comprendidas en
los articulas anteriorel? será castigado con la. pena
de arresto mayor cuando el dañ,(, causado excediera
de 2.500 pesetas y no fuera superior a 25.000 pesetas,
y con la de presidio menor si excediera de esta canM

tidad.

553. En caso de aplicarse el incendio a chozas,
pajares o cobertizos deshabitados o a cualquier otro
objeto cuyo valor no exe:ediere de 5.000 pesetas, en
tiempo o con circunstancias que manifiestameEte ex
cluyan todo peligrO' de propagación, el culpable no
incurrirá en· las penas señaladas en este capitulo,
pero sí en las que mereciere por ,el daño que causare
con arreglo a las dISposiciones del capítulo siguiente.

554. Incurrirán, respectivamente, en las penas de
este capítulo los que causaren estragos por medio
de destrucción de aeronave, inmersión -o varamiento
de nave, inundación, explosión de una mina o má
quina de..vapor, levantamiento de los carriles de una
vía férrea, c~mbio malicioso de las seftales emplea
das en el servicio de ésta para la seguridad de los
trenes en marcha, destrozo de los hilos y postes teleM

gráficos y, en general, de uualquier otro agente o
medio de destrucción tan poderoso como los expre
sados.

555, El culpable de incendio o estragos en bieM

nes ajenos no se eximirá de las penas impuestas en
este capítulo, aunque, para cometer el delito, hub~ere

incendiado o destruido bienes de su pertenencia.

556. El incendiario de bienes propios será. casti~

gad. con la pena do;) presidio menor si tuviere pro~

pósito df'l defraudar o perjudicar a tercero, hubiere
causado defraudación o perjuicio o existiere peligro (J

propagación a edificio, arbolado o plantío ajeno~

CAPITULO IX

DE LOS DAÑOS

557. Son reos de daños y están sujetos a las
penas de este ca:JÍtulo los que en 'la propiedad ajena
cailsarell algUno que no se nalle comprendido en el
anterior.

558. Serán castigados con la pena de presidio
menor los que causaren daño cuyo importe excediere
de 25.000 pesetas, si concurriere alguna de las cir·
cunstancias siguientes:

1.a Con la mira de impedir el libre ejercicio de la.
autoridad o en venganza de sus determinaciones, Len
se cometiere el delito contra funcionarios públicos,
bieb contra particulares, que .:::omo testigos o de cual·
quier otra manera hayan contribuido o puedan con
tribuir a a ejecución o aplicación de las Leyes.

2,6 Produciendo, por cualquier medio, infección o
contagio de ganado.

3.a Empleando sustancias venenosas o corrosivas,
4.a En cuadrilla o despoblado.
5. 11 En un archivo, registro, museo, biblioteca., ga

binete- científico, institución análoga o en el Patri
monio HistóriGtl-Artistico Naciona..:.

a.a En puentes, caminos, paseos u otros bienes de
uso púb1ico o comunal.

7.a Arruinando al perjudicada.

559. El que con alguna de las circunstancias ex
. presadas en el artículo anterior causare daño cuyo
importe exceda de 2,500 pesetas, pero no pase. de
25.000, será castigado con la pena de arresto mayor:

560. El incendio o destrucción de papeles'o do
cumentos cuyo valor fuere estimable, se castigará ,con
arreglo a las disposiciones de este capítulo.

Si no fuere estimable, coti las penas de arresto
mayor y multa de 5.000 a 50,000 pesetas.

561. A los que destruyeren o deterioraren pin
turas, estatuas u otros monumentos públicos, de utili
dad u ornato, se les aplicará la pena de arresto ma
yor y multa de 10.000 a 50.000 pesetas,

562, El que intencionadamente y por cualquier
medió destruyere, inutilizare o dañare una cosa pro
pia de utilidad social o de cualquier otro modo la
sustrajere al cumplimiento de los deberes legales im
puestos en servicio de la economía nacional será cas
tigado con las penas de arresto mayor y multa del
tanto al triplo del valor de la cosa o del dafio pro
ducidos, sin que pueda la multa bajar de 5,000 peM

setas.

563, Los daiíos no comprendidos en los artícu
los anteriores, cuyo importe pase de 2.500 pesetas,
serán castigados con la multa del tanto al triplo de
la cuantía a que ascendiere::n, sin que pueda bajar
de 5.QOO pesetas.

Esta disposición no es áplicable a los daftos causa
dos por ei ganado y los demás que deban calificarse
de falta, con arreglo a lo que se .estableceen el Li·
bro I1L
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563 bis al. Los hechos punibles comprendidos
~n el presente título serán· castigados con la pena res
pectivamente seftalada a los mismos, impuesta en el
grado máximo, o con 18 inmediatamente superior
en grado. al arbitrio del Tribunal, según las circuns
tancias y gravedad del hecho, las condiciones del cul
pable y el propósito que éste llevare, siempre que las
cosas objeto del delito perseguido fueren de relevante
interés histórico, artístico o cultural.

CAPITULO IX bis

DEL CHEQUE EN DESCUBIERTO

563 bis bl. Será castigado con la pena de arres
to mayor o multa de 5.000 a 50.000.pesetas:

1.0 El que librare, con cualquier finalidad, cheque
o talón -de cuenta corriente sin que en la fecha con
signada en el documento exista a su favor disponibili~

dad de fondos bastantes en pacte'· del librado para
hacerlo ef.ectivo.

2.° El que, habiendo librado un cheque o talón
con provisión, retirase los fondos o parte de ellos,
I1npidiendo su pago.

3.° El tomador del efecto que lo entregare a otro
con cualquier fin, a sabiendas de su falta de co
bertura.

No obstante lo dispuesto en los números anteriores,
quedará exento de responsabilidad penal el librador
del cheque o talón que hiciere efectivo su importe en
el plazo de cinco días contados a partir de la fecha
de su presentación al cobro.

Lo ordenádo en este artículo deberá entenderse ·salvo
el caso previsto en el articulo 529, número 1 de este
Código.

CAPiTULO X

DISPOSICIONES GENERALES

564. Están exentos de responsabilidad criminal y
sujetos únicamente a la civil por los robos sin vio
lencia o intimidación en las personas, hurtos, defrau
daciones, apropiación inflebida o daños que recíproca
mente se causaren:

1.° Los cónyuges, ascendientes y descendientes o
afines en la misma linea, .

2.0 El consorte viudo respecto de las' cosas de la
pertenencia de su difunto cónyuge, mientra...~no hayan
pasado a poder de otra persona.

3.0 Los hermanos y cuñados, si vivieren junto&.

La excepción :ie este artículo no es aplicable a los'
extraños que participaren del delito.

TITULO XIV

De la imprudencia punible

565. El que por ~mprudencia temeraria ejecuta~

re un hecho que, si mediare maUcia, constituí ría ' de~
lito, será castigado con la pena dL prisión menor.

Al que, con infracción de los reglamentos. come
tiere· un delito por simple imprudencia o negligencia.
se impOndrá la pena de arresto mayor.

En la aplicación de estas ,.>enas procederán los Tti~

bunales a su prudente arbitrio, sin sujetarse a las re·
gIas prescritas en el artículo 61.

Lo dispuesto en los dos primeros párrafos de este
artículo no tendrá lugar cuando la pena seftalada

al delito sea igual o menor que las contenidas en los
mismos, en cuyo caso los Tribunaleü aplicarán· la in
mediata inferior a la que corresponda en el grado
qu ... estimen conveniente.

Cuando se ptodujere muerte o lesiones graves a
consecuencia de impericia o de negligencia profesio
nal se impondrán en su grado máximo las penas se
ñaladas en este artículo. Dichas penas se podran ele
Var eri uno o dos grados, a juicio del Tribunal, cuando
el mal causado fuere de extrema gravedad.

Las infracciones penadas en este artículo, cometi
das con vehículo de motor, llevarán aparejada la pri
vación del permiso de conducción por tiempo de tres
mese~ y un día a diez años. Esta,rivación se im
púndrá con carácter definitivo cuando el culpable hu
biera sido condenado dos veces la retirada tempo
ral del permiso, por delito previsto en el párrafo 1.°

de este artículo, en el 340 bis al, o por ambos.
En ningún caso se impondrá pepa que resultare

igualo superior a la que correspondería al mismo de~

lito cometido intencionadamente.

LIBRO IIJ

De las faltas y sus penas

TITULO PRIMERO

De las faltas de imprenta y contra el orden público

CAPITULO PRIMERO

DE LAS FALTAS DE IMPRENTA

566. Incurrirán en la pena de nrulta superior a
100 pesetas e inferior a 5.000:

1.0 El director de un periódico en el cual se hubie~

ren anunciado hechos falsos, si se negare a insertar
gratis. dentro del término de tres días, la contestación
que le dirija la persona ofendid~ o cualquiera otra
autorizada para ello, rectificándolos o explicándolos,
con Úd que la rectificación no excediere en extensión
del doble del suelto o noticia falsa.

En el caso de ausencia o muerte del ofendido, ten~

drán igual derecho sus hijos, padres, hermanos o he
rederos.

2.
0 Los que por medio de la imprenta, litografía

u otro medio de publicación, divulgaren Inaliciosa~

mente hechos relativos a la vida pr~vada que, sin ser
injuriosos, puedan producir perjuicios, o graves dis~

gustos, en la familia a que la noticia se refiera.
3.0 Los que por los mismos medios publicaren ma

liciosamente notic~as falsas, de las que pueda resul
tar algún peligro para el orden público o daño a los
intereses ó al crédito del Estado.

4.° Los que de igual forma provocaren a la des~

obediencia de las Leyes y de las autoridades consti·
tuidas o hicieren la apología de acciones clflificadas
por la Ley de delito.

5.° Los que de igual manera ofendieren levemente
a 'la moral, a las buenas costumbres o a la decencia
pública.

6.° Los que publicaren maliciosamente disposicio~

nes, acuerdos o documentos oficiales, sin 1a debida
autorización, antes de que hayan, tenido publicidad
oficial. Las disposiciones anteriores son e,plicables a
las estaciones radioemisoras y a los demás medios de
publicidad.
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CAPITULO II

DE LAS FALTAS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO

567. Serán castigados con las penas de uno a
diez días de arresto menor y ,multa superior a 250
pesetas e inferior a 5.000:

1.0 Los que profirieren blasfemias por medio de pa
labras que no produzcan grave escándalo público.

2.° Los que perturbaren de manera leve un acto
religioso.

3.° Los que con la exhibición de estampas o gra
bados o con otra clase de actos ofendieren levemente
a la moral, a las buenas costumbres o "a la decencia
pública.

568. Serán castigados con las penas de uno a
cinco- días de arresto menor y mult.a de 100 a 2.000
pesetas los que, dentTo de población o en sitio pú
blico o frecuentado. dispararen armas de fuego o lan
zaren coh~tes, petardos u otro proyectil cualquiera que
produzca alarma o peligro.

569. Serán castigados con las penas de uno a
quince días de arresto me"nor y multa de 100 a 2.000
pesetas:

1.0 Los que perturbaren levemente el orden en la
Audiencia o Juzgado, en los actos públicos, en es·
pectáculos, solemnidades o nuniones numerosas,

2.° Los subordinados del orden civil que faltaren
levemente al respeto y sumisión debidos a sus supe·
riores.

570. Serán castigados con multa de 25 a 1.000
pesetas y reprensión privada:

1,° Los que promovieren o tomaren parte activa en
cencerradas u otras reuniones tumultuosas, con ofen·
sa de alguna persona, o con perjuicio o menoscabo
del sosiego público.

2.0 Los que en rondas u otros esparcimientos noc·
turnos turbaren levemente el orden público.

3.° Los que causaren perturbación o escándalo con
su embriaguez.

4.°- Los que turbaren levemente el orden público
usando de medios que racionalmente deban producir
alarma o perturbación.

5.° Los que faltaren al respeto y consideración de~

bida a la autoridad, o la desobedecieren levemente,
deiando Ce cumpli~' las órdenes particulares que les
dictare.

6.0 Los que ofendieren de modo leve a los agen·
tes de la autoridad, cuando ejerzan sus funciones,
y los que, en el mismo caso, les desobedecieren.

7.0 Los que no prestaren a la' autoridad el auxi·
lio que reclamare en caso de delito, de incendio, nau·
fragio, inundación· u otra calamidad, pudiendo ha·
cerlo sin perjuicio ni riesgo personal.

571. Serán castigados con multa de 100 a 1.000
pesetas los que ocultaren su verdadero nombre, ve·
cind&.d, estado o domicilio a la autoridad -o funcio
nario público que se lo preguntare por razón de su
cargo.

572. Serán castigados con la multa de 250 a 2,000
pesetas:

1.0 El que- no estando comprendido en el artícu
lo 321 ejerciere actos propios de una profesión regla·
mentada por disposición legal, sin poseer la habili
tación o capacitación oficial requerida.

2.° El titulado o habilitado que ejerciere su profe
sion sin hallarse inscrito en el respectivo Colegio, Cor
poración o Asociación oliciaJ, siempre que sea exigido
reglamentariamente este requisito. •

A los reincidentes se impondrá, además de la mul
ta,la pena de arresto menor.

TITULO 11

De las faltas contra los intereses generales
y régimen de las poblaciones

573. Serán castigados con la pena de uno a diez
dlas de arresto menor o multa de 250 a 2.000 pesetas:

1.0 Los que se negaren a recibir. en pago moneda.
legitima.

2.° Los que habiendo recibido de buena fe moneda,
billetes o títulos falsos los expedieren en cantidad
que no exceda de 2.500 pesetas, después de constar-
les su falsedad. .

3.° Los traficantes o vendedores que tuvierep. me
didas o pesos dis..,Juestos con artificio para defraudar,
o de cuaiquier modo infringieren las Leyes estable
cidas sobTe contraste para el" gremio a que pertenez·
can.

4." Los traficantes o vendedores a quienes se apre·
hendieren sustancias alimenticias que no tengan el
peso, medida p calidad que corresponda.

574. Serán castigados con las penal;; de cinco a
quince días de arresto menor y multa de 100 a 2.000
pesetas:

1.0 Los que de modo no grave esparcieren falsos
rumores, o usaren de cualquier otro artificio iUcito
para alterar el precio natural de las. cosas.

"" 2.° Los que infringieren las reglas de policía di
rigidas a asegurar el abastecimiento de las pobla
ciones.

575. Los que en sitios o establecimientos públi
cos promovieren o tomaren parte en cualquier clase
de juegos de a$r que no fuer~n de puro pasatiem·
po y recreo, incurrirán en la multa de 100 a 4,000 pe·
setas.

576. Serán castigados con las penas de cinco a
quince días de arresto menor y multa de 100 a 2.000
pesetas:
. l.0 Los facultativos que, notando en una persona
R quien asistieren o en un cadáver, sefiales de enve
nenamiento o de otro delito, no dieren parte a la au
toridad inmediatamente, siempre que por las circUns·
tandas no incurrieren en responsabilidad mayor.

2.° Los' farmacéuticos que expendieren medicamen
tos de mala calidad, siempre que por las circunstan·
cias no incurrieren en responsabilidad mayor.

3.° Los duefios o encargados de fondas, confiterías,
panaderías u otros establecimeintos análogos que ex
pendieren o sirvieren bebidas O· comestibles adultera:
dos o alterados, o no observaren en el uso o conser·
vación de las vasijas, medidas y útiles, destinados al
servicio las reglas establecidas o las precauciones de
costumbre.

577. Serán castigados con multa de 25 a 1.000
pesetas y reprensión privada:

1.0 Los que se bañaren faltando a las reglas de de
cencia o de seguridad establecidas por la autoridad.

2.0 Los que infringieren las reglas dictadas por la
autoridad en tiempos de epidemia o de contagio.
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3.° Los llue infringieren los reglamentos, ordenan~

zas y bandos sobre epizootias, extinción de langosta
u otra plaga semejante.

4.° Los que infringieren las disposiciones sanitarias
dictadas por la Administración sobre conducción de
cadáveres y enterramientos.

5.0 Los que profanaren los cadáveres, cementerios
o lugares de enterramiento con hechos o actos de
carácter leve.

6.0 Los que arrojaren animales muertos, basuras
o escombros en' las calles o en sitios públicos donde
esté prohibido hacerlo o ensuciaren las fuentes o
abrevaderos.

7.° Los que infringieren las reglas o bandos de po
licía sobre elaboración de sustancias fétidas o insa
lubres o las arrojaren a la calle.

8.0 Los que de cualquier otro modo no grave in
fringieren los reglamentos. ordenanzas y bandos so
bre higiene pública dictados por la autoridad den
tro del circulo de sus atribuciones.

578. Serán castigados con la pena de uno a cin
co 'días de arresto menor o multa de 100 a 3.000 pe~

setas:
1.0 Los que dieren espectáculos públicos o cele

braren cualquiera clase de reuniones sin obtener la
debida licencia o traspasando los límites de la que les
fue concedida.

2.° Los que abrieren establecimientos de cualquier
clase,sin licencia de la autoridad, cuando fuere nece~

saria.

579. Los que apedrearen o mancharen estatuas
o pinturas, o causaren un daño cualquiera en las ca~

lles, parques, jardines o paseos, en el alumbrado, o
en objetos de ornato o pública utilidad o recreo,
aun cuando pertenecieren a particulares, serán cas·
tigados con las penas de arresto menor y multa de
250 a 2.000 pesetas.

En la misma pena incurrirán los que de cualquier
modo infringteren disposiciones dictadas sobre or
nato de las poblaciones.

580. Serán castigados con las penar de multa de
100 a 1.000 pesetas y represión privada:

L° Los encargados de la guarda o custodia de un
enajenado qUt, le dejaren vagar por las calles o sitios
públicos sin la debida vigilancia.

2.° Los dueños de animales feroces o dañinos que
los dejaren sueltos o en disposición de causar mal.

3.° Los que arrojaren a la calle o sitio público agua,
piedras u otros objetos que puedan causar daño a las
personas o en las cosas.

4.° Los que tuvieren en los parajes exteriores de su
morada, sobre la calle o vía pública, objetos que ame
nacen causar dafio a los transeúntes.

581. Serán castigados con la pena de multa de
106 a 4.000 pesetas:

1.° Los que contravinieren las reglas establecidas
para evitar la propagación del fuego en las máquinas
de ~apor. calderas, hornos, estufas, chimeneas ti otros
lugares semejantes, o construyeren esos objetos con
infracción de los reglamentos, ordenanzas o bandos.
o deiaren de limpiarlos o cuidarlos, con peligro de
incendio.

2.° Los que, infringiendo las órdenes de la Autori
dad. descuidaren la reparación de edificios ruinosos:

3.° Los que infringieren las reglas de seguridad
concernientes al depósito de materiales, apertura de
pozos o excavaciones.

4.° Los que infringieren los reglamentos, ordenan
zas y bandos de la Autoridad sobre elaboración y cus
todia de materias inflamables o corrosivas, o produc
tos químicos que puedan causar estragos.

TITULO IIJ

De las faltas contra las personas

582. Serán castigados con la pena de arresto me
nor los que causaren lesiones que impidan al ofendido
trabajar de uno a quince días, o hagan necesaria por
igual tiempo asistencia facultativa.

583. Serán castigados con las penas de cinco a
quince días de arresto me·nor y reprensión privada:

1.0 Los que causaren lesiones que no impidan al
ofendido dedicarse a sus trabajos habituales, ni exi
jan asistencia facultativa.

2.° Los maridos que maltrataren a sus mujeres,
aun cuando no las causaren. lesiopes de las compren
didas en el párrafo anterior.

3.° Las muJeres que maltrataren de palabra o de
obra a sus maridos.

4.° Los cónyuges que escandalizaren en sus disen
siones domésticas, después de haber sido amonesta
dos por la Autoridad, si el hecho no estuviere com
prendido en el libro II de este Código,

5.° Los hijos de familia que faltaren al respeto
y sumisión debida a los padres.

6.° Los pupilos que cometieren igual falta hacia
sus tutores.

7.° Los que en la riña~ definida en el articulo 408
de este Código constare que hubiesen ejercido cual
quier violencia' en la persona del ofendido, siempre
que a éste no se le. hubieren inferido más que lesio
nes menos graves y no fuere conocido el autor. I

584. Serán castigados con la pena de arresto me
. nor o con la multa de 250' 'J. 2.000 pesetas o con ia de

represión privada, al arbitrio del Tribunal:
1.0 Los que con fines lucrativos emplearen menores

de dieciséis años en representaciones públicas, tea
trales o artísticas.

Las prohibiciones a que Se refiere este número que
dan sometidas a las disposiciones de la Autoridad gU
bernativa, la que, para su dispensa, apreciará la
relación entre los inconvenientes fisicos' y morales
del trabajo y las condiciones del menor.

2.° Los que ocuparen a menores de die.ciséis años
en talleres en los· que se confeccionen escritos, anun
cios, grabados, pinturas, emblemas, estampas u otros
objetos que, sin estar bajo la acción de las leyes pena:'
les, puedan dañar su moralidad.

3.° Los que emplearen menores de dieciséis años
como recadistas o botones ti- oficios análogos en _salas
de fiestas o de baile, locales destinados al despácho
y consumo de bebidas alcohólicas o en otros lugares
públicos semeJantes, donde pueda peligrar la morali
dad del menor,

4.° Los que utilizaren o se lucraren del trabajo
de ofrecimiento o venta de tabaco, flores,. periódicoS'
o cualquier otra clase de' objetos. por mujeres menores
de dieciséis aftas en la vía y lugares o edificios pú
blicos.
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5.° Los padres de familia que dejaren de cumplir
los deberes de asistencia inherentes a la patria potes
tad por motivos que no fueren el abandono malicIOso
del domicilio familiar o su conducta desordenada, así
como los que no, procuraren a sus hijos la educación
que su posición y medios les permitan.

6.° Los tutores o encargados de un menor de die
ciséis años que desobedecieren los preceptos sobre
la instrucción primaria obligatoria o dejaren de CUffi+·
pUr sus deberes de tutela o guarda por los motivos
expresados en el número anterior.

7.° Los que en establecimientos públicos vendieren
o sirvieren bebidas alcohólicas o permitieren la per
manencia en dichos lugares a fienores de dieciséis
aJ).os, así como quien en los mismos lugares ocasio
nare maliciosamente su embriaguez.

8. Cl Los padres. tutores o encargados de la guarda
de un menor de dieciséis años. cuya embriaguez
fuere imputable a su estado de descuido o abandono.

9.° El que permitiere a menores de dieciséis· años
la entrada en salas de fiestas o de bailes, de espec
táculos y otros locales en los qUe pueda padecer su
Lloralidad. asi como los mayores de edad que los
acompañaren.

10. Los padres, ·tutores o guardadores cuyos hijos
o pupilos menores de dieciséis años fueren detenidos
por hallarse mendigando, vagando o pernoctando en
parates públicos. si no probaren ser ajenos a tales
hechos, así como las personas que se hagan acom
pañar de menores de dieciséis años, sean o no de su
familia, con obieto de implorar la caridad pública.

11. _Los padres, tutores o guardadores que maltra
taren a sus hijos "O pupilos menores de dieciséi~ años
p~ra obligarles a mendigar, o por no haber obtenid<?
producto bastante de la mendicidad, así como los que
entreguen sus hijos o pupilos menores de dieciséis
años a otras personas para mendigar.

12. Los padres, tutores o encargados de la guarda
de un menor de dieciséis años que, requeridos por
Autoridad competente, no impidieren la permanencia
del menor en los lugares mencionados en los núme
ros l. Cl

, 2.° Y 3.° del presente art¡'culo.
Los padres o tutores mencionados en los núme

ros 5.°, 6.°, 8.°. lO, 11 Y 12 del presente artículo podrán
ser suspendidos en el ejercicio de sus derechos a la

-guarda y educación del menor.
13. Los mayores de dieciséis años que, sin haber

tenido participación en faltas contra la propiedad
cometidas por menores de esa edad, se lucraren en
cualquier forma con los productos de las mismas.

14. Los que, encontrando abandonado a un menor
de siete años, no le presenten a la Autoridad o a su
familia, o no le presten, en su caso, el auxilio que las
circunstancias requieran.

15. Los que en la exposición de niños quebranta
ren las reglas o co.~tumbres establecidas en la loca
lidad respectiva, y los que dejaren de llevar al asilo
de expósitos o lugar seguro a cualquier niño que
encontraren ·abandonado.

16. Los padres, tutores o guardadores suspensos en
el ejercicio de la guarda y educación de un menor
que, sin llegar a incurrir en el delito de desobedien·
cia, quebrantaren el acuerdo adoptado por el Tribu
nal Tutelar en el ejercicio de su facultad protectora,
apoderándose del menor, sacándole de la guarda

establecida por dicho Tribunal, y los padres, tutores
o guardadores que. igualmente, sin llegar al delito
de desobediencia, incumplieren· un acuerdo de la mis
ma jurisdicción tutelar en el ejercicio de su facultad
reformadora, retirando al menor del establecimiento,
familia o institución tutelar a quien se le hubiese
encomendado para su observación o tratamiento.

Incurrirán también en dicha pena las terceras per·
sonas que realicen lo" actos de a:poderarse o recibir
indebidamente al menor o cooperen a ellos.

17. Las personas representantes de asociaciones
o instituciones tutelares o directores de establecimien·
tos que, incumpliendo los acuerdos a que se refiere el
ri'úmero anterior, entreguen indebidamente a sus pa
dres o tutores, o a terceras personas, el menor que se
les hubiere confiado, salvo que el .hecho constituya·
delito.

585. Serán castigados con la pena de uno a cinco
días de arresto menor o multa de 100 a 1.000 pesetas:

1.0 Los que golpearen o maltratren a otro de obra.
o de palabra, sin causarle lesión.

2.° Los que, de modo leve, amenazaren a otro con
armas o las sacaren en riña, como no sea en justa
defensa.

3.° Los que de palabra y en el calor de la ira
amenazaren a otro con causarle un mal que consti~

tuya delito, y con sus actos posteriores demostraren
que no persistieron en la idea que significaban con
su amenaza.

4.° Los que de palabra amE"mazaren a otro con cau
sarle algún mal que no constituya delito.

5.° Los que causaren a otro una coacción o veja
ción' injusta de carácter leve.

586. Serán castigados con multa superior a 250
e inferior a 5.000 pesetas y reprensión privada:

}-.o Los que injuriaren livianamente a otro de pa
labra o de obra, si reclamare el ofendido, cuyo perdón
extinguirá la pena.

2.° Los que, requeridos por otro para evitar un
mal mayor, dejaren de prestar el auxilio reclamado,
siempre que no hubiere de resultarles perjuicio al·
guno.

3.° Los que, por simple imprudencia o por negli
gencia. sin cometer infracción de los reglamentps,
causaren un mal a las personas que, si mediare ma
licia, constituiría delito, y los qtle por cualquier clase
de imprudencia causasen un mal a las personas que,
si mediare malicia. constituiría falta.

Las infracciones penadas en el párrafo tercero de
este artículo, cometidas con vehículo de motor, ne~

varán aparejada además la privación del permiso de
conducción por tiempo de uno a tres meses.

TITULO IV

De las faltas contra la propiedad

587. Serán .castigados con arresto menor:

1.° Los que por cualquiera de los modos expresa
dos en el artículo 514 cometieren hurto por valor
que no exceda de 2.500 pesetas si el culpable no hu
biese sido condenado anteriormente por delito de
robo, hurto, estafa o apropiación indebida, cheque
en descubierto O receptación, o dos veces en juicio de
faltas por hurto, estafa O apropiación indebida.
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2.° Los que en igual forma cometieren hurto de
leña, ramaje, brozas, hojas u otros productos fores
tajes análogos de los maptes comunales o de propios
por valor que no exceda de 5.000 pesetas, siempre
que el infractor pertenezca a la comunidad.

3.° Los que cometieren estafa o apropiación inde
bida en cuantía no superior a 2.500 pesetas, con la
excepción establecí.da en el número primero de este
artículo.

4.° Los que por interés o Jucro interpretaren sue
ños, hicieren pronósticos o adivinaciones o abusaren
de~ la credulidad pública de otra manera semejante.

588. Serán castigados con la pena de uno a quin
ce días de arresto menor:

1.0 Los que entraren en heredad o campo ajeno
para coger frutos y comerlos en el acto.

2.° Los que en la misma forma cogieren frutos.
mieses u otros productos forestales para echarlos en
el acto a caballerías o ganados.

3.° Los que. sin permiso del dueño, entraren en
heredad o campo ajeno antes de haber levantado
por completo la cosecha para aprovechar el espigueo
u otros restos de ésta.

589. Serán castigados:

1.0 El que ejecutare los actos comprendidos en el
artículo 518, si la utilidad no excediere de 2.500 pe·
setas o no fuere estimable, con la multa <te 250 a
2.500 pesetas.

2.° Los que con cualquier motivo o pretexto atra
vesaren plantíos, sembrados viñedos u olivares, con
la multa de 100 a 1.000 -pesetas.

Si en ambos casos hubiere intimidación o violen
cia leves en las personas o fuerza en las cosas, se
entenderá la pena du.plicada

590. Por el solo hecho de entrar en heredad mu
rada o cercada sin permiso del dueño, se impondrá
al culpable la multa de 10 a 100 pesetas.

591. Serán castigados con multa superior a 250
e inferior a 5.000 pesetas:

1.° Los que llevando carruajes, caballerías u otros
animales cometieran alguno de los hechos previstos
en los dos artículos anteriores, si el daño no exce·
diere de 2.500 pesetas.

2.° Los que destruyeren o destrozaren choza, al
bergue, setos. cercas. vallados u otras defensas de
las propiedades..

3.° Los qUe causaren daños arrojando desde fuera
piedras, materiales o proyectiles de cualquier clase

592.' El encargado de la custodia de gªnados, sean
o no de su propiedad. que por su abandono o negli
gencia entraren en heredad ajena y causaren daño,
cualquiera que sea su cuantía, será castigado con
la multa por cabeza de ganado:

1.° De tres a diez pesetas, si fuere vacuno.
2,° De dos a cinco pesetas. si fuere caballar, mu~

lar o asnal
3.0 De una a tres pesetas,' si fuere cabrío y en la

heredad hubiere arbolado.
Si fuere lanar o de otra especie no comprendida

en los números anteriores, o si fuere cabrio y la
heredad no tuviere arbolado, la multa será del tanto
del daño a un tercio más, sin tomar en cuenta el
número de cabezas de ganado.

Si el encargado de la custodia no fuere el dueño,
la responsabilidad civil subsidiaria de éste se exigirá
conforme a lo prevenido en el artículo 22 de este
Código.

593. Si los ganados se intr-odujeren de propósito,
además de pagar las' multas expresadas, sufrirán
los dueños .0 encargados de su custodia de uno a
treinta días de arresto menor siempre que el daño
no excediere de 2.500 pesetas

La infracción cometida después de dos condenas
por esta falta se castigará como delito de hurto
comprendido en el número cuarto del articulo 515.

594. El encargado de la custodia de ganados que
entraren en heredad ajena sin causar daño, no te~

niendo derecho o permiso _para ello, será castigado
con la multa de 10 a 100 pesetas.

595. Serán castigados con la pena de arresto me
nor o multa superior a 250 e inferior a 5.000 pesetas
los que ejecutaren incendio de cosa a que se refiere
el artículo 552, cuando el daño causado ,no exceda
de 2.500 pesetas..

596. Los que infrjngieren los reglamentos o ban
dos de buen gobierno sobre quema de _rastrojos u
otros productos forestales. serán castigados con la
multa de 50 a 1.000 pesetas.

Si hubieren sido corregidos antes gubernativa o
judicialmente por falta semejante o por infracciones
de igmil especie, incurrirán, además, en la pena de
arresto menor.

597. Serán castigados con la pena de dos a diez
días de arresto J!lenor o multa superior a 250 e
inferior a 5,000 pesetas los ':lue causaren daños de los
comprendidos en este Código, cuyo importe no ex
ceda de 2.500 pesetas.

598. Los que en heredad ajena cortaren árboles.
legumbres o siembras nacidas. causando daños que
no excedan de 2.500 pesetas. serán castigados con
la multa del tanto al duplo del daño causado, sin
tregar a 5.000 pesetas, y si talaren ramajes o leña,
la multa será del medio al tanto del· daño causado.

Si el dañador comprendido en este artículo sustra
jere o utilizare los frutos u objetos del daño causado
y el valor de éste no excediere de 2.500 pesetas,
sufrirá la pena de arresto menor.

599. Los que sustrayendo aguas que pertenezcan
a otros b distrayéndolas de su curso causaren daños
cuyo importe no exceda de 2.500 pesetas incurrirán
en la multa del tanto al duplo del daño causado,
sin que en ningún caso pueda llega.r a 5.000 pesetas.

600. "Serán castigados con multa superior a 250
e inferior a 5.000 pesetas los que por imprudencia
o negligencia simples, sin cometer infracción de los
reglamentos, causen daños en las cosas que, si me·
diare malicia, constituiría delito, y los que por cual
quier clase de imprudencia caüsen daños en las
cosas que. si mediare malicia, constituirían falta.

TITULO V

De las disposiciones comunes a las faltas

601. En la aplicación de las penas de este Libro
procederáp los Tribunales, según su prudente arbi
trio, dentro de los límites de cada una, atendiendo
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a las circunstancias del caso y del. culpable, sin
ajustarse a las reglas de-los artículos 49 a 66 y con
estricta observancia del artículo 68.

602. Caerán siempre en comiso:

1.0 Las armas que llevare el ofensor al cometer
un dafto o inferir una injuria, las hubiere mostrado
o no.

"2.0 Las ~bebidas y comestibles falsificados, adul
terados o pervertidos.

3.° Las monedas o efectos falsificados. adultera
dos o averiados que se expendieren COTIlO legítimos
o buenos.

4.° Los comestibles con que se defraudare' al pú
lIlieo en cantidad o calidad

5.° Las medidas o pesos falsos.
6.0 El dinero, efectos. instrumentos y útiles que

sirvan para juegos prohibidos.
7.° Los efectos que se empleen para adivinacio·

nes u otros engaños semejantes.

603. En las ordenanzas municipales y demás, re~

glamentos generales o particulares de la adminis
tración 'que se publicaren en lo sucesivo y en los
bandos de policía y buen gobierno que dictaren las
Autoridades, no se establecerán penas mayores que
las señaladas en este libro, aun cuando hayan de
imponerse en virtud de atribuciones gubernativas,
a no ser que se determinare otra cosa por leyes
especiales.

Conforme a este principio, las disposiciones de
este libro no excluyen ni limitan las atribuciones
que por las (eyes municipales o cualesquier:a otras
especiales competan a los funcionarios de la Admi
nistración para dtctar bandos de policía y buen go
bierno y para corregir gubernativamente las faltas
en los casos en· que su represión les esté encomen
~ada por las mismas leyes.

DlSPOSIC10N FINAL

604. Queda derogado el Código Penal de 27 de
octubre de 1932.

Los preceptos de Leyes penales especiales incor
porados al presente Código se aplicarán con arre
glo a las disposiciones del mismo, quedando subsis
tentes aquellos otros que no contradigan ni -se
opongan a lo establecido en este Cuerpo legal, tanto
en el aspecto sustantivo como en el de la determi
nación de la jurisdicción competente.

CIRCULAR de la Dirección General de los Re
gistros y del Notariado sobre datos identiHcado·
res de la inscripción en el Registro Mercantil.

El artículo 30 del Código de Comercio, en su actual redac
ción por la Ley 16/1973, de 21 de julio, sobre reforma de los
títulos II y III del libro primero de dicho Código, establece la
obligación de las Sociedades y comerciantes o empresarios in
dividuales inscritos de hacer constar en su documentación y
correspondencia mercantil los datos identificadores de su ins
cripción en -el Re%istro Mercantil.

Esta Dirección General, a fin de aclarar las dudas que se
han suscitado en la práctica. ha tenido a bien declarar:

1.'" Que los datos identificador"es de la inscripción en el
Registro Mercantil son las circunstancias que deben figurar
en la nota al pie del título despachado y .que detalla el ar
tículo 31 del vigente Reglamento del Registro Mercantil; y

2.'" Que, por lo tanto, se cumple la obligación exigida por
el artículo 30 jel Código de Comercio cuando en la documen
tación y correspondencia mercantil de la Empresa se hacen
constar. además de la denominación del Registro Mercantil,
el número de hoja, folio, tomo, libro y sección de la primera
inscripción practicada en ese Registro.

!lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 11 el; diciembre de 1973.-EI Director general, José

Poveda Murcia.

Sr. Jefe del Servicio Registral Inmobiliario y Mercantil de esta
Dirección General.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

ORDEN de 10 de dic"iembre de 1973 por la que S9
modifica la de 16 de mayo de 1950 sobre tarjeta
de transporte.

Ilustrísimo señor:

La experiencia ha puesto de manifiesto que, en muchos ca~

sos. los titulares de los vehículos no llevan en ellos la tarjeta
de transporte, conforme está ordenado reglamentariamente,
entorpeciendo la actuación de los Agentes de la Inspección, y
cuando se les denuncia presen tan con el pliego de descargos
o con el recurso de alzada fotocopia de dicha tarjeta, lo que
,hace que las sanciones queden reducidas en su cuantía a la.
cifra de 25 pesetas, realmente insignificante en relación con la.
falta cometida y las dificultades creadas.

Asimismo se ha puesto de relieve que las cuantías de 100
a 1.000 pesetas señaladas a las multas en la Orden minister'ial
de 16 de mayo de 1950. para corregir las infraccfones a la mis
ma; han quedado desfasadas por el mucho tiempo transcurrido
desde su vigencia.

En consecuencia, este Minist.erio ha tenido a bien disponer::

Primero.-Se modifica el número 5 de la Orden ministerial.
de este Departamento, de fecha .16 de mayo de 1950, cuya re·
dacci6n queda en la siguiente forma:

c5. La realización de servicios sin la correspondiente tar~

jeta de transporte o el incumplimiento de 10 establecido en
números anteriores por parte de los titulares de vehículos a los
que no sea de aplicación el Decreto 576/1966, de 3 de marzo,
será considerado como infracción de las condiciones esenciales
de la autorización a efectos de lo dispuesto en el' artículo 1l4.
del R~glamento de Ordenación de los Transportes Mecánicos
por Carretera de 9 de diciembre de 1949. Los casos de reinci~

dencia Se sancionarán c,on una cantidad igual al doble de la
anteriormente impuesta hasta un limite de 10.000 pesetas.

Contra las sanciones impuestas se podrán entablar ·105 re R

cursos ordinarios en un plazo de quince días. de acuerdo con
lo establecido en el articulo 116 del Reglamento de Ordenación
de los Transportes Mecánicos por Carrete~a.

La ausencia en el vehículo en forma visible del justificante
de la tarjeta de transporte o del v"isado anual correspondiente,
aun poseyéndolo, será sancionado con la multa de 1.000 pe
setas.·

Segundo.~la presente Orden entrará en vigor al día si
guiente de su publicación -en el «Boletin Oficial del Estado...

Tercero.~Queda derogado el número 5 de la Orden ministe R

rial de 16 de mayo de 1950 y, la~ demás disposiciones que se
opongan a lo dispuesto en esta Orden.

Lo que comunico a V. 1.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 10 de diciembre de 1973.

FERNANDEZ DE LA MORA

Ilmo. Sr. Director general de Transportes Terrestres.
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