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Descarga gratis la Ley 599 del Código Penal de 2000 Effective, con cambios. Ultima actualización 06/10/2020 Artículo 1o. Artículo 3o del artículo 3o sobre dignidad humana. Principios de Sanciones Penales Artículo 4o. Funciones de la sanción artículo 5o. Prohibición de la doble incriminación del artículo 9o. Conducta
punible del artículo 10. Típico del Artículo 11. Artículo 12 de anti-ley. El artículo 13 es culpable. Artículo 14, poder rector y reglamentario del artículo 14. Artículo 15 de Territorialidad. Territorialidad ampliando el artículo 16. Artículo 17 extraterritorialidad. Artículo 18 de la Sentencia extranjera. Artículo 19 sobre
extradición. Delitos y violaciones del Artículo 20. Artículo 21 de los servidores públicos. Artículo 22. Artículo 23 de Dolo. Artículo de vino 24. El comportamiento es preterennacional cuando su resultado, siendo predecible,... Artículo 25. Artículo 26' acciones y omisiones. El artículo 27, artículo 27, es el momento de la
conducta punible. Intento artículo 28. Concurso de personas en conducta punible artículo 29. Los autores del artículo 30. Artículo 31. Concurso de conducta punible artículo 32. Artículo 33 sin responsabilidad civil. Artículo 34. De los castigos es el artículo 35. Los principales castigos son el artículo 36. Castigos
alternativos artículo 37. Artículo 38 de la prisión. Prisión domiciliaria como sustituto del artículo 38A de la prisión. Sistemas de vigilancia electrónica como sustituto de las prisiones artículo 38B. Requisitos para la detención domiciliaria artículo 38C. Control de la medida penitenciaria del artículo 38D. Cumplimiento de la
medida de restricción en forma de prisión domiciliaria artículo 38E. Exención de la pena en detención interna en virtud del artículo 38F. Artículo 39. Sanción Artículo 40. Convertir la multa en detenciones progresivas del artículo 41. Artículo 42. El destino es el artículo 43. La pena es de prisión en virtud del artículo 44 de
otros derechos. La inhabilitación del ejercicio de los derechos públicos y de las funciones del artículo 45. Pérdida de empleo o artículo 46 de la oficina pública. Descalificación para el ejercicio de la profesión, el arte, el comercio, la industria o el artículo 47 comercial. Descalificación para el ejercicio de la patria potestad,
tutela y tutela en virtud del artículo 48. Privación del derecho a conducir vehículos de motor y motocicletas artículo 49. Privación del derecho a poseer y almacenar armas en virtud del artículo 50. Privación del derecho a residir o residir en determinados lugares artículo 51. La pena de prisión en virtud del artículo 52 de
otros derechos. El castigo anerético es el artículo 53. Cumplimiento del artículo de castigo anti-Rian Artículo punitivo más alto e inferior 55. Circunstancias del artículo 56 de la sentencia reducida. El que realiza un comportamiento punible bajo la influencia de un profundo... Artículo 57. Enojo o dolor intenso Artículo 58.
Las circunstancias punitivas más altas del artículo 59. Motivación del proceso de individualización de la sanción artículo 60. Opciones para determinar los mínimos y máximos aplicables del artículo 61. Los fundamentos de la individualización de la sanción artículo 62. Las circunstancias del artículo 63 son del informe.
Suspensión de la ejecución en virtud del artículo 64. Artículo 65 de Libertad Condicional. Artículo 66 de obligaciones. La abolición de la suspensión de la libertad condicional y la libertad condicional artículo 67. Extinción y liberación del artículo 68. Detención domiciliaria u hospitalaria por una enfermedad muy grave
Artículo 68A. Exclusión de prestaciones y sustitutos criminales artículo 69. Medidas de seguridad artículo 70. Internamiento para el artículo 71 del trastorno mental permanente impecable. Internamiento por inimputable para trastornos mentales transitorios con la base patológica del artículo 72. Internamiento en la oficina
o en el trabajo en el hogar Artículo 73. Reintegración en su propio entorno cultural Artículo 74. Libertad Protegida Artículo 75. Trastorno mental transitorio sin fundamento patológico Artículo 76. Una medida de seguridad en casos especiales es el artículo 77. Revisión judicial del artículo 78. Derogación de la suspensión
condicional del artículo 79. Suspensión o terminación de las medidas de seguridad artículo 80. Cálculo de la medida preventiva en forma de detención en virtud del artículo 81. Restringir otros derechos al artículo 82 irrefutable. Terminación de la causa penal en virtud del artículo 83. El estatuto de limitaciones para el
caso penal es el artículo 84. Iniciar el estatuto de limitaciones del artículo 85. Rechazo del artículo 86. La terminación y suspensión del artículo 87. Artículo 88 sobre la portada. Desaparición del castigo penal artículo 89. El estatuto de limitaciones es el artículo 90. Incumplir el plazo de prescripción de la pena de prisión
prevista en el artículo 91. Romper el estatuto de limitaciones previsto en el artículo 92 de la multa. Artículo de Rehabilitación 93. Ampliación de las disposiciones anteriores del artículo 94. Artículo 95 de reparación de daños. Los titulares de la demanda civil Artículo 96. Se requieren daños en virtud del artículo 97.
Artículo 98 daños. Limitación del artículo 99. Desaparición del artículo 100 de acción civil. Artículo 101 de la Comisión. Artículo 102 sobre genocidio. Disculpas por el artículo 103 del genocidio. Artículo de asesinato 104. Circunstancias de agravamiento del artículo 104A. Asesinato de mujeres artículo 104B.
Circunstancias de agravamiento punitivo del artículo 105. Artículo 106 del Asesinato Preterintecional. El asesinato despiadado del artículo 107. o el artículo 108 sobre el cuidado del suicidio. La muerte de un niño como consecuencia del acceso carnal forzado y abusivo o de la inseminación artificial o de la transferencia
de un óvulo fecundo no consensuado al artículo 109. Artículo 110 de homicidio criminal. Circunstancias de agravamiento punitivo en virtud del artículo 111 del caso penal de asesinato. Artículo 112 sobre lesiones. Incapacidad para trabajar o enfermedad Artículo 113. Artículo 114. Violación funcional del Artículo 115.
Artículo 116 del Trastorno Mental. Pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro del artículo 116A. Lesiones con productos químicos, ácidos y/o sustancias similares artículo 117. Sanción en virtud del Artículo 118. Nacimiento de un niño o aborto antes del aborto artículo 119. Las circunstancias del
agravamiento punitivo del artículo 120. Artículo 121 de lesiones culpables. Las circunstancias del agravamiento punitivo de los responsables del daño corporal son el artículo 122. Artículo 123 sobre el aborto. El aborto sin consentimiento es el artículo 124. Las circunstancias de la sanción se establecen en virtud del
artículo 125. Lesiones fetales Artículo 126. Artículo 127 de lesiones fetales culpables. Dejo el artículo 128. Rechazo de un niño como resultado del acceso carnal forzado y abusivo o de la inseminación artificial o la transmisión de óvulos fertilizados no acondicionados artículo 129. Descargo de responsabilidad y castigo
por conmutación de la pena en virtud del artículo 130. Circunstancias del agravamiento del artículo 131. La omisión del desastre es el artículo 131-A. omisión en el artículo 132 original de la atención de emergencia. Artículo 133 sobre manipulación genética. Artículo 134 del artículo 134. La fecundación y la trata de
embriones humanos es artículo 134A. Actos de discriminación Artículo 134B. Acoso 134C. Circunstancias del agravamiento punitivo del artículo 134D. Castigo por circunstancias atenuantes del artículo 135. Persona protegida asesinato artículo 136. Lesiones sufridas en una persona protegida, Artículo 137. Tortura en
el artículo 138 de una persona protegida. El acceso carnal violento a una persona protegida es artículo 138A. Abuso del acceso carnal a una persona protegida menor de catorce años del artículo 139. Actos sexuales de naturaleza sexual en una persona protegida artículo 139A. Actos sexuales con una persona
protegida menor de catorce años, artículo 139B. Esterilización forzada en una persona protegida artículo 139C. Embarazo forzado en una persona protegida artículo 139D. Desnudez forzada en una persona protegida artículo 139E. Circunstancias del agravamiento del artículo 141. Prostitución forzada en una persona
protegida artículo 141A. Esclavitud sexual en una persona protegida artículo 141B. Trata de personas protegidas por explotación sexual, artículo 142. El uso de medios y métodos delictivos de guerra artículo 143. Artículo 144 de Perfidia. Actos de Terrorismo Artículo 145. Actos de barbarie artículo 146. Tratamiento
inhumano y degradante y experimentos biológicos en un artículo 147 humano protegido. Artículo racial 148. Artículo 149 sobre toma de rehenes. Detención ilegal y privación del debido proceso del artículo 150. Limitar la ayuda blanca al artículo 151. Despojándose del campo de batalla Artículo 152. La inacción de
medidas de socorro y asistencia humanitaria en virtud del artículo 153. Impedimento para la ejecución de las tareas médicas y humanitarias Artículo 154. Destrucción y apropiación de la propiedad protegida artículo 155. Destrucción de bienes sanitarios y estructuras del artículo 156. Destrucción o uso de bienes
culturales y lugares de culto artículo 157. Ataque a obras y objetos que contengan fuerzas peligrosas, artículo 158. El artículo 159 de Revenant. Deportación, expulsión, transferencia o desplazamiento forzado de civiles artículo 160. Ataques a los medios de subsistencia y destrucción del artículo 161. El omichie de las
medidas para proteger a la población civil es el artículo 162. Artículo Legal 163. Acciones arbitrarias o contribuciones al artículo 164. Destrucción del medio ambiente artículo 165. La desaparición forzada del artículo 166. Las circunstancias del agravamiento punitivo son el artículo 167. Las circunstancias del castigo se
establecen en virtud del artículo 168. Un simple secuestro 169. Cargo por extorsión, Artículo 170. Circunstancias de agravación punitiva artículo 171. Las circunstancias del castigo se establecen en virtud del artículo 172. Uso indebido del artículo 173 de los contratos de seguro. Incautación de aeronaves, buques o
vehículos colectivos Artículo 174. Privación ilegal de libertad artículo 175. Ilyte extensión del encarcelamiento del artículo 176. Artículo especial de detención arbitraria 177. Conocimiento habeas corpus Artículo 178. Artículo 179 sobre la tortura. Las circunstancias del agravamiento punitivo del artículo 180. Movimiento
forzoso en virtud del artículo 181. Las circunstancias del agravamiento punitivo son el artículo 182. Artículo de estreñimiento ilegal 182 A. Asociación ilegal de miembros de grupos criminales organizados y grupos armados organizados artículo 183. Las circunstancias del agravamiento punitivo son el artículo 184. La
restricción de la infracción, artículo 185. Las circunstancias del agravamiento punitivo son el artículo 186. La detención fraudulenta en un refugio, clínica o institución similar es el artículo 187. Inseminación artificial o transferencia de un óvulo fertilizado incompatible al artículo 188. Tráfico de migrantes Artículo 188-A.
Trata de personas Artículo 188-B. Circunstancias del agravamiento punitivo del artículo 188C. Tráfico de niñas, niños y adolescentes artículo 188D. Uso de menores en el artículo 188 E. Amenazas contra defensores de derechos humanos y funcionarios artículo 189. Violación de otras personas y números del artículo
190. Violación por parte de otras personas de la vivienda de un servidor público por medio del artículo 191. Violación en el lugar de trabajo del artículo 192. Iliet violación del artículo sobre comunicación Ofrecer, vender o comprar una herramienta adecuada para interceptar la comunicación privada entre particulares,
artículo 194. Divulgación y uso de documentos reservados artículo 195. Abuso de acceso al artículo 196 del sistema de información. Violación electrónica de las comunicaciones o correspondencia del carácter oficial del artículo 197. Uso ilegal de las redes de comunicación artículo 198. Violación de la libertad laboral
artículo 199. Artículo 200 de Diversionary. Violación del derecho de reunión y asociación del artículo 201. Violación del artículo 202 sobre la libertad religiosa. Violación y violación de una ceremonia religiosa artículo 203. Daños o denuncias contra personas o cosas destinadas a adorar el artículo 204. Irrespeto por los
cadáveres del artículo 205. Acceso carnal violento al artículo 206. Relaciones sexuales violentas Artículo 207. El acceso carnal o las relaciones sexuales en la cara ponen en la incapacidad de resistir el artículo 208. Abuso del acceso carnal a partir de los catorce años del artículo 209. Actos sexuales menores de
catorce años artículo 210. Abuso de acceso carnal o relaciones sexuales con incapaz de resistirse al Artículo 210-A. Acoso Sexual Artículo 211. Circunstancias del agravamiento punitivo del artículo 212. Artículo 212A. Artículo 213 sobre violencia. El incentivo de la prostitución es el artículo 213-A. Proxnetismo con
artículo menor 214. Restringir la prostitución es el artículo 215. Artículo 216 sobre la trata de personas. Circunstancias del agravamiento punitivo del artículo 217. Para fomentar la prostitución de menores, el artículo 217-A. Requisito para la explotación comercial de los no 18 años es el artículo 218. Pornografía con
personas no de 18 años en virtud del Artículo 219. Sex Tourism Artículo 219-A. El uso o simplificación de herramientas de comunicación para el uso de la actividad sexual con personas menores de 18 años artículo 219-B. Omisión de la denuncia del Artículo 219 C. INHABILIDAD PARA LOS CRIMES SEXUALES
COMPROMETIDOS CONTRA MENORES Artículo 220. Insultos Artículo 221. Artículo 222 calumnias. Insulto indirecto y calumnia artículo 223. Circunstancias especiales de exclusión del artículo 224. Descargo de responsabilidad del artículo 225. Refutación del artículo 226. Lesiones en el artículo 227. Insultos mutuos
o calumnias artículo 228. Alegaciones de litigantes del artículo 229. Violencia doméstica Artículo 229 A. Abuso por negligencia, negligencia o abandono frente a más de 60 ... Artículo 230. Abuso mediante la restricción de la libertad física artículo 230-A. Custodia arbitraria de niños menores artículo 231. Mendicidad y
tráfico de menores artículo 232. Adopción irregular del artículo 233. Artículo 234 sobre Sostenibilidad Alimentaria. Las circunstancias del agravamiento punitivo son el artículo 235. Repetición del artículo 236. Desfalco y malversación de bienes familiares en virtud del artículo 237. Incesto Artículo 238. cambio o asunción
sobre el estado civil del artículo 239. Perjudicar el artículo 240. Artículo 241 sobre el dolor hábil. Circunstancias del agravamiento punitivo del artículo 242. Circunstancias atenuantes de castigo del artículo 243. ARTÍCULO 243-A. DE LA ABIGATO LAS CIRCUNSTANCIAS DEL AGRAVAMIENTO PUNITIVO DEL
ARTÍCULO 243-B. CIRCUNSTANCIAS DE LA ATENUACIÓN DEL ARTÍCULO 244. Artículo de Extorsión 245. Circunstancias del agravamiento del artículo 246. Artículo 247 sobre fraude. Circunstancias del agravamiento punitivo del artículo 248. Verificación ilegal de la emisión y transferencia del artículo 249. Abuso
del artículo 250 del fideicomiso. Abuso del artículo 250-A del fideicomiso oficial. Artículo 250-b. Administración desleal del Artículo 251. Abuso de las condiciones de inferioridad artículo 252. Explotación de un error extranjero o artículo 253 accidental. Aumento de mercancías Artículo 254. Secuestro de su propio buen
artículo 255. Las disposiciones sobre propiedad propia están gravadas con el artículo 256 de la ropa. Cheating liquid artículo 257. Artículo 258 sobre la prestación, acceso o uso ilícitos de servicios de telecomunicaciones. Abuso de información privilegiada artículo 259. Residuos y malversación de mercancías Artículo
260. El uso indebido de los recursos sociales es el artículo 261. Artículo 262 de usurpación de propiedades. Usurpación de agua Artículo 263. Invasión de terrenos o edificios artículo 264. Violación de la propiedad en virtud del Artículo 265. Daño en beneficio de otros artículo 266. Circunstancias del agravamiento
punitivo del artículo 267. Circunstancias del agravamiento del artículo 268. Castigo atenuante por el artículo 269. Artículo de reparación 269-1. Delitos contra el patrimonio cultural sumergido artículo 269A. Abuso de acceso al artículo 269B del sistema informático Obstrucción ilegal del sistema informático o de la red de
telecomunicaciones artículo 269C. La interceptación de datos informáticos artículo 269D. Artículo 269E. El uso de software malicioso artículo 269F. Violación de datos personales artículo 269G. Suplantación de sitios web para incautar datos personales Artículo 269H. Circunstancias de agravamiento punitivo del artículo
269I. Robo por ordenador y medios similares artículo 269J. Violación del artículo 271 del Derecho de Autor. Violación del derecho de autor y los derechos conexos del artículo 272. Infracción del derecho de autor y mecanismos de protección conexos, así como otros tipos de fraude, artículo 273. Falsificación del artículo
274 sobre moneda nacional o extranjera. Artículo 275 del volumen de negocios de divisas falsas. Comercio, fabricación de utensilios y almacenamiento de artículos destinados a la falsificación del artículo 276. Emisiones ilegales Artículo 277. Artículo 278 sobre el tráfico ilegal de monedas. Valores equiparados al
artículo 279. o el uso fraudulento del artículo 280 oficial. La falsificación del efecto oficial está anillada artículo 281. Circulación y uso del efecto oficial o artículo de impresión falsa 282. Emisión ilegal de las consecuencias oficiales del artículo 283. Eliminación de la marca de cancelación del efecto oficial del artículo 284.
El uso y el volumen de negocios del efecto oficial se anula el artículo 285. La marca de fábrica o de comercio es el artículo 286. La ideología está en el artículo 287 del documento público. El material se encuentra en el artículo 288 del documento público. Recibir un documento público falso artículo 289. La falsedad en
un documento privado es el artículo 290. Circunstancias del agravamiento punitivo del artículo 291. El uso de documentos falsificados artículo 292. Destrucción, supresión u ocultación de un documento público artículo 293. Destrucción, eliminación y ocultación de un documento privado artículo 294. Artículo 295.
Mentiras para obtener una verdadera prueba del artículo 296. Artículo 297 sobre mentiras personales. Artículo 298. Artículo de especulación 298-A. Circunstancias del agravamiento punitivo del artículo 299. Cambio y cambio en la calidad, cantidad, peso o medida del artículo 300. Oferta engañosa de bienes y servicios
Artículo 301. Agiotaje Artículo 301-A. Circunstancias del agravamiento punitivo del artículo 302. Artículo 303 sobre Pánico Económico. Artículo 304 del artículo 304 del Ilicita sobre Explotación Comercial. Daños causados por materias primas, productos agrícolas o industriales en virtud del artículo 305. Artículo 306 de
Usura. La usurpación de los derechos de propiedad industrial y los derechos de los obtentores de diversidad vegetal del artículo 307. Uso ilegal de patentes Artículo 308. Violación del artículo 309 sobre reservas industriales o comerciales. Restar sus propias pertenencias para cumplir con las responsabilidades
constitucionales o legales del Artículo 310. Artículo 311 de exportación o importación ficticia. Uso fraudulento del artículo 312 de crédito oficialmente regulado. Implementación ilegal de actividades de arbitración de alquiler monopolístico artículo 313. Artículo 314 sobre evasión fiscal. Uso indebido de los fondos
recaudados del artículo 315 del público. Transacciones no autorizadas con accionistas o socios artículo 316. Cobro masivo y habitual de dinero artículo 316-A. Independientemente de la multa a la que el sujeto se convierte en acreedor ... Artículo 317. Manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro
Nacional de Valores e Intermediarios, Artículo 318. Urbanización ilegal artículo 319. Contrabando Artículo 319-1. Contrabando de hidrocarburos y sus derivados artículo 319-2. Contrabando de medicamentos, dispositivos, suministros o suministros médicos al artículo 320. Promover y facilitar el contrabando del artículo
320-1. El artículo 321 es partidario del contrabando de hidrocarburos o de sus derivados. Artículo 322 sobre el fraude aduanero. El servidor público favorece el artículo 322-1. Favor de un servidor público, hidrocarburos de contrabando o Artículo 323. Artículo 324 sobre blanqueo de activos. Circunstancias específicas
del agravamiento del artículo 325. La omisión de control del artículo 325-A. La omisión de informes de transacciones de dinero, movilización o almacenamiento de fondos artículo 325-B. Omisión de control en el sector de la salud artículo 326. Testaverrat Artículo 327. Enriquecimiento jurídico de las personas en virtud
del artículo 327-A. Empoderamiento de los hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que contengan su artículo 327-B. Posesión o cambio de sistemas de identificación artículo 327-C. Artículo 327-D. Uso ilegal de combustible Artículo 327-E. Las circunstancias generales del agravamiento del artículo
328. Ilicito utiliza el artículo 329 de Recursos Naturales Renovables. Romper los límites para la explotación o el uso de los recursos naturales artículo 330. La gestión y el uso ilegal de organismos, microorganismos y elementos modificados genéticamente es el artículo 330A. Gestión ilegal de especies exóticas artículo
331. Artículo 332 sobre daños a los recursos naturales. Artículo 332A sobre contaminación. Contaminación por residuos sólidos peligrosos Artículo 333. La contaminación por extracción o explotación de hidrocarburos es el artículo 334. Experimentos ilegales con especies, agentes biológicos o bioquímicos Artículo 335.
Actividad de pesca ilegal artículo 336. Artículo 337 de caza ilegal. Invasión de zonas de especial importancia ecológica artículo 338. Explotación ilegal de yacimientos minerales y otros materiales artículo 339. Delitos contra la vida, integridad física y emocional de los animales, artículo 339B. Circunstancias de
agravamiento punitivo del artículo 340. Concierto de delinquer artículo 340 a. Asesoramiento a grupos criminales organizados y grupos armados organizados artículo 341. Preparación para la actividad en el área del artículo 342 de la licencia. Circunstancias del agravamiento del artículo 343. Artículo 344 sobre
terrorismo. Las circunstancias del agravamiento punitivo son el artículo 345. Financiación de grupos criminales terroristas y organizados y gestión de recursos relacionados con actividades terroristas y delincuencia organizada, Artículo 346. Uso ilegal de uniformes e insignias artículo 347. Artículo 348 sobre Amenazas.
Incitación al denlinker artículo 349. La incitación a cometer crímenes de guerra es el artículo 350. Artículo de fuego 351. Daños a la obra de la utilidad social, artículo 352. Inundaciones o el colapso de la provocación del artículo 353. Violaciones en el servicio público, colectivo u oficial de transporte del artículo 353A.
Obstrucción de la vía pública que afecte al orden público artículo 354. Daños en el buque o daños en el artículo 355. Artículo 356 Panico. Disparo en el artículo sobre el vehículo Cualquier persona que tenga un permiso para portar o mantener un arma de fuego le dispara ... Artículo 357. Daños a obras o elementos de
servicios de comunicaciones, energía y combustible, artículo 358. Posesión, fabricación y tráfico de sustancias o artículos peligrosos del artículo 359. El uso o liberación de sustancias o artículos peligrosos artículo 360. El artículo 361 es el culpable. La introducción de residuos nucleares y residuos tóxicos artículo 362.
Violación de una instalación nuclear o radiactiva artículo 363. Comercio, transporte y almacenamiento de materiales radiactivos o sustancias nucleares artículo 364. El artículo 365 es un obstáculo para la protección o la asistencia. Artículo 366 sobre la producción, el tráfico, la porte o posesión de armas de fuego,
accesorios, repuestos o municiones. Producción, tráfico y porte de armas, municiones limitadas, para uso personal por las fuerzas armadas o explosivos artículo 367. El artículo 367-B de la producción, importación, tráfico, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares. Infracciones de salud de la
sección 369. La propagación del artículo 370 de la epidemia. La propagación del virus de inmunodeficiencia humana o hepatitis B artículo 371. Contaminación del agua Artículo 372. Corrupción de alimentos, productos médicos o material preventivo Artículo 373. Imitación o imitación de alimentos, alimentos o sustancias
artículo 374. Artículo 374A, Eliminación ilegal de medicamentos artículo 375. Preservación o financiación de plantaciones artículo 376. Comercio, fabricación o tamaño de medicamentos artículo 377. El propósito del mobiliario o bienes inmuebles es el artículo 377A. Uso, construcción, comercialización y/o posesión del
artículo 377B. Circunstancias del agravamiento punitivo del artículo 378. Incentivo para utilizar legalmente el artículo 379. Entregas ilegales o redacción del artículo 380. Entregas ilegales o redacciones a los atletas del artículo 381. Entrega para reducir el artículo 382. Tráfico ilícito de sustancias para el procesamiento
de drogas artículo 383. Artículo 384, párrafo sustancias. Circunstancias del agravamiento punitivo del artículo 385. La existencia, construcción y uso ilegal de pistas artículo 386. Violación del concurso democrático artículo 387. Limitar el artículo 388 a la sufragista. Fraude en virtud de las sufragistas del artículo 389.
Fraude en la inscripción kedula artículo 389 a. Elección ilegal de candidatos artículo 390. Apoyo a la corrupción del Artículo 390 a. Artículo 391 sobre el comercio de votos. Votación fraudulenta artículo 392. Para votación fraudulenta artículo 393. Maura en entrega Artículo 394. Cambio de los resultados electorales
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