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do el Fiscal ó defl'asor no lo hubieren 
formalir.n<lo ó hayan 111R11ifohtaclo qnc 
uo e11cu1•11trau c11 qué fn11clal'lo. E11 
c·11alqui1·ia clt• t•stos (·nsos la ( 'ol'tt• dt• 
l'asA<·1ó11 i111po111lní ento11ct'S al Fis<·,ll 
6 <lt·fr11sm, ó á an,lms, la n•spon,;ahi
liclad qnc· mereticn•n por falta di' cn111-
pli111ie11to lll\ s11i- deheres, to11fcm11r á 
las rr<'M'.l'ipcintt<·s (lpJ Código P<•11al y á 
las que (•,-tablt•c1•11 ]Qs ar tículos 11<•1 ele 
Proct•1limiC'11to l'rimi11al, citado 1•11 el 1 ~ 
1ln la preiw11te Lt•y. 

llel'l).- El 8ecr<>t.:riQ de la ('ároara de 
Diputados, J. }iico111erlc11 H11111írez. 

P11laci11, F1•der11l 1•11 < ':1r:1e·as ÍI 6 ti(' j1111io 
el<' 1 :--S-!.- -Ai111 :.! 1 • d1• l.1 Lt•y y 21i~ tlt• la 
P1•tl1•r:u:ió11.- Ei1•1·ú t1•s1• \' 1·1111l<1se <IP su 
1·i<'<'lll'ió111.-,I O AQ l' f X '<.;H I~:-\ L'O.-Hc
th•111lado,.-EI .\1 i11 istrn <h• H1•lacio111•1, 111-
lt•1·iorcs, F. l:oxz,Ü,EZ U l lNÁN. 

•>("'() _, ), >t 

l,1•,11 ile li d1· j1111io de IKS I, 1<11/,/'(' ¡li111/,•. 
ll'l'ÍII y 1/{/!ll'íll11mil'11lo IJII<' dorn¡¡a la l,1·11 
[, título I ', libro;¡• 11,( (!í.li¡¡o / 1

1111/ 

IIIÍ 111('/'t I l.S:!.i. 

lhcrl'/11: 

A rt. ~;¡, El u,•pt'1sito pr<'\'1•11iclo <'11 
I'( ar li1·11lo 1G s1• clcvoln•rí1 al 11·1·11 
n-1•11t1·, 1·11awlo hl' d1·dare <·011 lug-ar l'I 
11•1·111so; y la:uhié11 1•11 Ir,:; ,.a,.,os 1•11 <¡ne 
la Coi I<' tlt· (.'a11,11·i1Ju jnr.~ne <JU<' no lll'lw 1 
d1•1·iclir solire <lll'lio n•1:11r><o. gu caso do 
11(i.,.isti111ÍPlllo, Sl' dt•SI i11ai·,í ,11<'110 <lq11ísi 
to ií la l11strm·1·it'111 l'ri111ar1a Pop11!ar 
1¡111• 1·0111• a (':11 ).!O di' la Xation j r lll' 

oh,wn :11 í111 l,ts cli,.,po,-it·iom•s <l1•I l'mli;.!11 1 
e\,, 1'101·t•d 1111i1·11to ( 'i ,·il 1•11 1•1 ¡11·0111111,·ia- 'ITl'l' LO V 
lllÍl'llto q11t• lny:1 .¡., h:1<•1•1·sc Pllto111·1•:-1, 

Al't. :!li. l'.•11.lh•11k t•I 1P1·11r,-o 1\c U:1-
sa1'.to11 :-1111 11ul;111 ,\' tl1• 1111,).!'i111 \'alor la,; 
1•11ag1•11a1·i11111•s de hi1•1ws qm• hi1·i1·n· t•I 
l'PCt11T1·11t1·, parn q111· 110 st· i•aµ-a i1u:;ol'ia 

IIE LO:- 111·:t.l l'OH <.:ONTH \ I,A l'IWl'IJ.; 11 \IJ 

LEY 1 

/11• fo ¡, imtc, í11 y a1¡11rillamic11lo 

la cj1·C11l"iú11 ú 1·11111pli111ii·11to 1lc l:1:; llt'll .\ rt. -WK. ('oml'tl'n l'l (11•\ito el<' pir:1-

~c111'ia:.. ú_ provi1lt•111'ia coutra la cual 8l' tt•na '11· q111• trata la L<·~· ú11ica, '1'1t11lo 
111tc11la cliclw l'l'Clll'so. 1 111 del lihro :! cl11 1•stl• l'ú1li;..:o, .r M•r{111 

Al't. 2i. En 1,11-¡ lll'g-<>cios t·ri,uin:ih•,; 1·a:<ti~:ullos co11 111::, IH'llas c11 ella s,·iia
R<' <'.i1•1·11tur{i sic111pn1 t'I fallo 1·.i1•1·11t01·i:1tlo, httl,ii- : 
cu:111c\o fn<'H' :1hsol11111·111, 1Lu11lo 1•1 rt•o Pr1111rno. Los ci111la<l:111os <111 \' t>II()' 
lia11;r,,1 111011claria a ,nti-.fa1·1·io11 1h•l J11t•r.. :mela v lo:; ('011i.111tla11tw; \' mal'Íllt'ros 
E11 t':thO d<· s1•1· co11dc11,1lono <pwtlará clt• lu11·¡1u•s 11 ,11·i1111:1l1·s q111•, ,:11 alta 111ar ü 

1•11 s11:,;p1•11,;11 ha,;ta qne :;11 h:1ya n•s111"lto 1•11 a;.:1m:; q11 1· 1•:;1,: 11 hajo la j11ris1\icció11 
l'i l'()('lll'SO tic Ga>1,H:1U11, si d 1'<'0 llll 0)11.ll\' th· la lkp1'1l1lil·a, SI' l'IIClll'llll'CII llcv1111<10, 
por la 1•jP1·11ci1í11, 1·01uluci1•111lo ú t1asp01ta11do lllHt tí 1116¡¡ 

• •>, . , . . , ... . . , . p1•1:,;1111:1s 1•,tr:11clas i_lc• .\fric_a, 6 qui• tra-
,\t t. _l'i , L.1 <ldt_r1111o1,ll 11111 _,lict,11~,\ <'11 fi'lllt'II 1•0111 pr.unlo O n•u,lieu<lo uua o 

l'I l'l't'lll'S(I lll' C:1,;:11 IOII SI' 1'1'"141··1 'l (101' 1 1' '11 " "" ,.. ' ' 111·1~ e t.> l' 'IS 
la ()a11cill1·1·1:1 clt' la C11rt1' 1• 11 1111 111,ro des- 1 '' " .. 
ti11:1do ;iJ, f'1·du. ,\' s1• puhli1·:tní l'II la (la. ~q.:11_111111. Lo, (',.'111:1111la11tt•;; Y, lllill'ij· 
,., fa Oji, iol. t 1·t•s, p1 lul w, ,\' 111anu1•ros ~- lle11rni; pcr

;;ou,1, ,pie :--1· t"111·m ni H'II llcr:1n<io, t n.1:;-
Art. :!!l. t:>t> clt-roga l.1 L1·r d1· liS poi t,wclo, c·1111q11a111lu o ,·,•11rli1•mlo afri

rll' 111,1y11 tlll l&I:!, sol11·~ rl.'1·11t·::,11 1 lt> Ua- 1,11 nos c·,n110 .. s,·la ,·oi-, i-tt•m pre qm• lo 
sació 11. hagan l'll l11s pnl:'rto,;. ha h rns, e1111e. 

11acl:1s, 1,11\:.11, r10s y 1·0¡.,las <le Vt·11e
Ztlt'la. 

Dada <'11 1.•l t'alal'i" tlPI Ctwr¡)() Lt>gis
latl\ o F1•1l,•1,,i, ,·11 L,11a1·as, a 31 1le 111;1n1 
,h• l8,...,,¡ ___ \i111:!I " 1it•l,1 L,·yy:!li" de'ta 
F1•1ll'n1t;ió11.-El 1'11•:..i1l1·11ll' 1le la ( 'a111a1·a 
111'1 ~1•u;11\11, J. fl?AXC'ISCO CAH1'1LLO.
E\ Pn•sillt•11tc 111• la t'amara de Diputa-
1l0~, ,J. CALCA~O ~L\TlllEl'.-El :Secre
tario <11· la C11ornrn dt<l St>uado, JJ. Caba-

Tercero. Loh lripnh11111-,., de 1•111h,11ca
t1011l'i. 1:(111' >,\• l'lll'Olltl':111'11 llil\'Cj.!";1111111 .,Í II 
pat,•nte ll•g1tima de g,,1ad" que 11•11g-a 
facultad ,ll' c,111·dirl:1; los (}111' ¡wlt•:11 c11 
con ha1uh•ra 'lllC uo ,ea la 111·1 ~~,tudu <lt• 
que ha u I eci hido ._u 11a tc·u le; r los 11ue 
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cometieren contra la RepúblicA netos 
de hostilitlad huciemlo uso de uua ban
df'ra falsn. 

Cna1to. Loll ciucladanos que sin li
cenciii exp11•sa 111•1 Gobierno, armen PO 

guerra <•mh,11·c:u•iirnN1 y corran <lu cfita 
~nel'te el 111ar. 

Quinto. Los qne pe, tcnt>ciendo ~ un 
lrnqne ele guel'rn de Venezuela conwt11 n 
11rtos 1le depl'edación .r v1oleucia, y,i cou
lr.l los bnqnes de la Rei,úhlica ó territo
rio df' la misma, Yll contra buques de uua 
Na('ióu co11 la c1111l esté ella 1111 pn1., ya 
co11tra lo:i tripulantes ó cargamento de 
dichos lmqnes. 

Sexto. Los tripulan tes ele un buque 
do V eiwzutila que i-;e haya u apodera,lo 
de él por fraude ó violencia b11cia su 
Capitán ó Comandante. 

Séptimo. Los tr1pulautes de buques 
levaut11dos contra la República, sean ó 
uo rlneiios de los mismos; y 

Octavo. Los tripulautes, venezolanos 
ó extraujeros, de bnque que, ernpleán
dolle en el comercio ilícito, comt>tan 
cualquier neto da depredacion ó de vio
lenci11 t'lt alta mar, ó en pnertos, lm
bh111, 1·111h1s, ensenadas, ríos, costas ó 
en rualquiera otro de los pnutos que 
e¡;téu l,11jo la jurisdicción de la Repú
blica. 

Art. 469. Los cómplices, encubridores 
y receptadores de este cielito, serán cas
tigados con la mi1:una peua que sus auto. 
re~; y lo~ buques, arwas ó iustrumt•ntos 
de que hayan hecho uso serán confisca
dos eu favor do la República y de los 
captores. 

Art. 470. QuNla autori1,a1lo el Pre-
11i<lcnte de la Repúulica pam hacer 
ci· pturar y 11omllter á juicio auto cnal
q iera clo los J u1.gatlos nacionall's de 
l acieuda, todo buqne nacional ó ex
tn\njero qne haya comt'ticlo ó in tentado 
cometer c11alquic1· acto de agresión pi
rática. 

§ Quechrn ii:rnnlmente autorizados los 
Admiuistrudores de Aduanlls y demás 
nntoridacles del litoral de Vent.i.znela 
para npre~~ar dicho:i buques, participan
do la captura al Presicleote de la Repú
blica parn In !lecuola tl~I corrcspoudiente 
juicio. 

A1t .. 47 l. Esdelitotleagavillamiento, 
la nsociación coucertada anticipa.damente 

entre t res 6 más personas para ~jecuta.r 
un delito grave, y será castigado en cada 
uno tle sus mimnl>ros con prisifm por 
tiempo ele seis meses á tres uños, si 
i'e h;1. put>s·o en ejecución el concierto 
y uo h,i pasado de teutativa la comi· 
11iou del delito proyect'!tdo. Si ét1to se 
l.111biere realizado, fa ¡u!na serú la mi:;
ma a.amentacla en dos 11iios; i,,i oo es 
que 11(-la mayor h\ pena especial n,sig-
11acla al hecllo punible perpetra,lo, caso 
éí'W tl'O qne la pt>ua será la eRpe<:inl, 
co11siclerAncloi:1e el hecho cou circuos
tancim agravante. 

Art. 472. Todos los que pertenezcan 
/\ la gavilla s, ráo solidariamente respon
sable~, y punibles co11lot:1 cielitos qne ella 
comet111 si uo probaren sati11factoriumen 
tt, no haber tenido parte en éllos. Si Jo 
probarr11 sólo sufrir.ín h\ pena que les co 
rrespcmdt~, seg(rn se dispone eu el ar
tículo anterior. 

Art. 473. Se prl'Rume haber esta,lo 
prcseilte á los att'11tados cometidos por 
uua gavilla, el malhechor qne ande ha 
bitnalmente eu ella, salvo la prueba en 
cont rario. 

Se deroga la ley 1", 'fitulo V, lihro 
3° clel Cócligo Penal, y sná reemplaza. 
da po,r la preseote eu el lugar respec
tivo. 

Dacha. en el Palacio del Cueq>o Legis
lativo Federal, en Carai:a~, á J de _junio 
de l ~i4.-Año 21° de la Ley y 26" ele 
la Fedleracióu.-Bl Pre:iicleute rle la Vá 
mara del Senado, J UAN FitANCll!CO ÜAS 
1'fLLo.-EI Presidente 1le la Oánrnra de 
Diput:aclos, JUAN ÜALCA..RO MA.'l'HU~U. 
El Secretario de la Cámara del Seua 
<lo, M. Oaballero.-El Secretario de la 
Oámara de Diputados.- J. Nicomerles 
Bamírez. 

Palacio Federal eo Car11caí', A G de 
junio de 1884.-Año 21° ele la Ll'Y y 26'! 
de la Federa<:ióo.- &jE>cútese y cuf<le11e 
tle sn Pjecnción.-1'~1 ~linilltro <le Relacio 
nes Iuteriores, F. OoNZÁLEZ Gu1NÁN. 
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