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Gaceta Oficial Nº 5.768 Extraordinario de fecha 13 de abril de 2005 

(Extractos) 

Artículo 25.- La inhabilitación para el ejercicio de alguna profesión, industria o arte no puede ser 
perpetua ni absoluta, sino temporal y limitada a determinada o determinadas profesiones, 
industrias o artes. Puede imponerse como principal o como accesoria. 

Artículo 40.- En las sentencias condenatorias a pena de presidio, se computara a favor del reo la 
detención transcurrida después de cinco meses de efectuada, a razón de un día de detención por 
uno de presidio. En los demás casos, el tiempo de la detención en favor del reo se computara así; 
un día de detención por otro de prisión; uno por dos de arresto; uno por tres de relegación a 
Colonia penitenciaria; uno por cuatro de confinamiento o de expulsión del espacio geográfico de la 
República; y uno por cada quince UT de multa. 

Artículo 48.- A los setenta años termina toda pena corporal que hubiere durado por lo menos 
cuatro años y la que para entonces hubiere durado menos y estuviere en curso, se convertirá en 
arresto, si es de presidio, o prisión hasta que transcurran los cuatro años. Las providencias del 
caso las dictara el Juez de Primera Instancia en lo Criminal que hubiere conocido del proceso. 

Artículo 49.- Fuera de los casos expresamente determinados por la ley, cuando por impedimento 
del sentenciado a presidio o prisión no pudiera llevarse a cabo la condena impuesta, el Juez de la 
causa puede conmutarla, conforme a las reglas siguientes: 

1.- La pena de presidio se convertirá en la de prisión con aumento de una tercera parte. 

2.- La pena de prisión se convertirá en la de arresto con aumento de una cuarta parte. 

Artículo 50.- Cuando la pena señalada al delito fuere de multa y no pudiese satisfacerla el 
penado, se convertirá en prisión o arresto, según la edad, robustez, debilidad o fortuna de este, 
fijando el Tribunal la duración de tales penas a razón de un día de prisión por cada treinta 
bolívares de multa y de uno de arresto por cada quince UT. 

En las faltas, la proporción será de diez UT por cada día de arresto. 

Artículo 51.- La prisión por conversión de multa no podrá exceder de seis meses, ni el arresto, 
por la misma causa, de nueve meses, si se tratar de delitos, ni de dos meses si, se tratare de 
faltas. El condenado puede siempre hacer cesar la prisión o el arresto pagando la multa, deducida 
la parte correspondiente al tiempo transcurrido en la uno o el otro. 

Artículo 60.- La ignorancia de la ley no excusa ningún delito ni falta. 

Artículo 65.- No es punible: 

1.- El que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, 
oficio o cargo, sin traspasar los límites legales. 

2.- El que obra en virtud de obediencia legítima y debida. En este caso, si el hecho ejecutado 
constituye delito o falta, la pena correspondiente se le impondrá al que resultare haber dado la 
orden ilegal. 

3.- El que obra en defensa de propia persona o derecho, siempre que concurran las circunstancias 
siguientes: 
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a. Agresión ilegitima por parte del que resulta ofendido por el hecho. 
b. Necesidad del medio empleado para impedirla o repelerla. 
c. Falta de provocación suficiente de parte del que pretenda haber obrado en defensa propia.      

Se equipara a legítima defensa el hecho con el cual el agente, en el estado de 
incertidumbre, temor o terror traspasa los límites de la defensa. 

d. El que obra constreñido por la necesidad de salvar su persona, o la de otro, de un peligro 
grave e inminente, al cual no haya dado voluntariamente causa, y que no pueda evitar de 
otro modo. 

Artículo 105.- El cumplimiento de la condena extingue la responsabilidad criminal. 

Artículo 116.- Son responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente, los 
posaderos, dueños de casas de ventas de víveres o licores, y cualesquiera otras personas o 
empresas, por los delitos que se cometieren en los establecimientos que dirijan, siempre que por 
su parte o la de sus dependientes haya habido infracción de los reglamentos de policía. 

Artículo 118.- Son también responsables subsidiariamente los maestros y las personas 
dedicadas a cualquier género de industria, por las faltas o los delitos en que incurran sus 
discípulos, oficiales o aprendices en el desempeño de su obligación o servicio. 

No incurren en esta responsabilidad si prueban que no han podido evitar el hecho de sus 
discípulos, oficiales o aprendices. 

Artículo 189.- El que teniendo por razón de su estado, funciones, profesión, arte u oficio, 
conocimiento de algún secreto cuya divulgación pueda causar algún perjuicio, lo revela, no 
obstante, sin justo motivo, será castigado con prisión de cinco a treinta días. 

Artículo 213.- Cualquiera que indebidamente asuma o ejerza funciones públicas civiles o 
militares, será castigado con prisión de dos a seis meses, y en la misma pena incurrirá todo 
funcionario público que siga ejerciéndolas después de haber sido legalmente reemplazado o de 
haberse eliminado el cargo. 

Podrá disponerse que, a costa del condenado, se publique la sentencia en extracto, en algún 
periódico del lugar que indicará el Juez. 

Artículo 214.- Cualquiera que usare indebida y públicamente hábito, insignias o uniformes del 
estado clerical o militar, de un cargo público o de un instituto científico, y el que se arrogue 
grados académicos o militares, o condecoraciones o se atribuya la calidad de profesor y ejerciere 
públicamente actos propios de una facultad que para el efecto requiere título oficial, será 
castigado con multa de cincuenta a mil UT. 

El Juez puede ordenar en estos casos que se publique la sentencia, como se dispone en la parte 
final del artículo anterior. 

Artículo 363.- El que ilegalmente tale o roce los montones donde existan vertientes que provean 
de agua las poblaciones aunque aquellos pertenezcan a particulares, será penado, salvo 
disposiciones especiales, con prisión de uno a tres años. 

El que ilegalmente interrumpa el servicio de agua a un centro de población, será penado con 
prisión de dos a cinco años. 

Artículo 364.- El que corrompiendo o envenenando las aguas potables del uso público o los 
artículos destinados a la alimentación pública, ponga en peligro la salud de las personas, será 
penado con prisión de dieciocho meses a cinco años. 
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Artículo 365.- Todo individuo que hubiere falsificado o adulterado, haciéndolas nocivas a la 
salud, las sustancias alimenticias o medicinales u otros efectos destinados al comercio, será 
penado con prisión de uno a treinta meses; y asimismo, el que de cualquiera manera haya puesto 
en venta o al expendio público, las expresadas sustancias así falsificadas o adulteradas. 

Artículo 366.- El que hubiere puesto en venta sustancias alimenticias o de otra especie no 
falsificadas ni adulteradas, pero si nocivas a la salud, sin advertir al comprador esta calidad, será 
penado con prisión de quince días a tres meses. 

Será penado con prisión de cuatro a ocho años: 

1.- El que ilícitamente comercie, elabore, detente y, en general, cometa algún acto ilícito de 
adquisición, suministro o trafico de estupefacientes, tales como opio y sus variedades botánicas 
similares, morfina, diacetilmorfina, coca en hojas, cocaína, ecgomina, la planta llamada 
marihuana, sus derivados y sales y cualquier otra sustancia narcótica o enervante. 

2.- El que ilícitamente siembre, cultive o realice cualquier acto de adquisición, suministro o trafico 
de semillas o plantas que tengan el carácter de estupefacientes o drogas a que se refiere el 
ordinal anterior. 

El que, sin incurrir en los delitos previstos en este artículo, destine o deje que sea distinto un local 
para reunión de personas que concurren a usar sustancias narcóticas o enervantes, será penado 
con prisión de dos a cinco años. 

Los que asistan al local para el uso de estupefacientes, serán penados con prisión de seis meses a 
dos años y no gozarán del beneficio de libertad bajo fianza. 

Las penas señaladas en este artículo serán aumentados en una tercera parte si las sustancias 
estupefacientes se suministran aplican o facilitan a un menor de 18 años o a quienes los utilicen 
para su trafico. 

Cuando el culpable de alguno de los hechos previstos en este artículo haya cometido el delito por 
ejercicio abusivo de una profesión sanitaria o de cualquiera otra profesión o de arte sujeta a 
autorización o vigilancia por razón de la salubridad pública, la pena será aumentada entre un 
sexto y una cuarta parte; y se impondrá además, la pena accesoria de inhabilitación para ejercer 
su profesión o actividad por tiempo igual al de la pena después de cumplida ésta. 

Artículo 367.- El que estando autorizado para vender sustancias medicinales las hubiere 
suministrado en especie, calidad y cantidad diferentes de las prescritas por el medico o diferentes 
de las declaradas o convenidas, será penado con prisión de seis a dieciocho meses. 

Artículo 368.- Todo individuo que hubiere puesto en venta o de cualquiera otra manera en el 
comercio, como genuinas, sustancias alimenticias que no lo sean, aunque no resultaren nocivas a 
la salud, será penado con prisión de tres a quince días. 

Artículo 369.- Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos precedentes sea el 
resultado de imprudencia, de negligencia, de impericia en el arte, profesión o industria o de 
inobservancia de los reglamentos, ordenes o instrucciones, el culpable será castigado así: 

1.- En el caso del artículo 364, con arresto de quince días a seis meses. 

2.- En los casos del artículo 365, con arresto de quince a cuarenta y cinco días. 

3.- En los casos de los artículos 366 y 367, con arresto de tres a quince días. 
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Artículo 370.- Cuando de alguno de los hechos previstos en los artículos precedentes resultare 
algún peligro para la vida de las personas, las penas establecidas en ellos se aumentaran al duplo. 

Artículo 371.- Cuando el culpable de alguno de los hechos previstos en los artículos 366 y 369 
haya cometido el delito por el ejercicio abusivo de una profesión sanitaria o de cualquiera otra 
profesión o de arte sujeta a autorización o vigilancia por razón de la salubridad pública, las penas 
serán las siguientes: 

1.- En caso del artículo 365, prisión de tres meses a tres años. 

2.- En el caso del artículo 368, prisión de quince días a tres meses. 

La condenación por alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes, producirá siempre 
como consecuencia la suspensión del ejercicio del arte, profesión o industria por medio de la cual 
se ha cometido el delito. Tal suspensión se impondrá por un tiempo igual al de la prisión que se 
hubiese aplicado. 

Artículo 372.- El que propagando falsas noticias o valiéndose de otros medios fraudulentos, haya 
producido la escasez y encarecimiento de los artículos alimenticios, será penado con prisión de 
seis a treinta meses. Si el culpable es algún corredor público, se aumentara dicha pena en la 
mitad. 

Artículo 373.- Cada vez que por consecuencia de alguno de los delitos a que se contraen los 
artículos 343, 346, 351, 353, 357, 358, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, y 371 y salvo lo que 
se dispone en los artículos 406, número 3 y 418, resultare la muerte o lesión de alguna persona, 
las penas en ellos establecidas se doblaran en caso de muerte y se aumentarán de un tercio a la 
mitad en caso de lesiones, pero no se aplicarán menos de cuatro años de prisión en el primer caso 
ni de tres meses, también de prisión, en el segundo. 

Si del hecho resultare la muerte de varias personas o la muerte de una y lesiones de otra u otras, 
la prisión podrá convertirse en presidio, según las circunstancias del caso; y ya se aplique una u 
otra pena, su tiempo no será menor de diez años, pudiendo extenderse hasta veinte. 

Si resultaren lesiones de varias personas, la prisión no será menor de seis meses, pero podrá 
elevarse hasta diez años. 

Artículo 462.- El que, con artificios o medios capaces de engañar o sorprender la buena fe de 
otro, induciéndole en error, procure para si o para otro un provecho injusto con perjuicio ajeno, 
será penado con prisión de uno a cinco años. La pena será de dos a seis años si el delito se ha 
cometido: 

1.- En detrimento de una administración pública, de una entidad autónoma en que tenga interés 
el Estado o de un instituto de asistencia social. 

2.- Infundiendo en la persona ofendida el temor de un peligro imaginario o el erróneo 
convencimiento de que debe ejecutar una orden de la autoridad. 

El que cometiere el delito previsto en este artículo, utilizando como medio de engaño un 
documento público falsificado o alterado, o emitiendo un cheque sin provisión de fondos, incurrirá 
en la pena correspondiente aumentada de un sexto a una tercera parte. 

Artículo 463.- Incurrirá en las penas previstas en el artículo 462 el que defraude a otro: 

1.- Usando de mandato falso, nombre supuesto o calidad simulada. 



 5 

2.- Haciéndole suscribir con engaño un documento que le imponga alguna obligación o que 
signifique renuncia total o parcial de un derecho. 

3.- Enajenando, gravando o arrendando como propio algún inmueble a sabiendas de que es 
ajeno. 

4.- Enajenando un inmueble o derecho real ya vendido a otras personas, siempre que concurra 
alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que por consecuencia del registro de la segunda enajenación fuere legalmente imposible 
registrar la primera. 

b) Que no siendo posible legalmente el registro de la segunda enajenación, por estar 
registrada la primera, hubiere pagado el comprador el precio del inmueble o derecho real o 
parte de él. 

5.- Cobrando o cediendo un crédito ya pagado o cedido. 

6.- Enajenando o gravando bienes como libres, sabiendo que están embargados o gravados o que 
eran objeto de litigio. 

7.- Ofreciendo, aunque tenga apariencias de negocio legítimo, participación de fingidos tesoros o 
depósitos, a cambio de dinero o recompensa. 

8.- Abusando, en provecho propio o de otro, de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un 
menor, de un entredicho o de un inhabilitado, a quienes se les haga suscribir un acto cualquiera 
contentivo de una obligación a cargo del menor o de un tercero, a pesar de la nulidad resultante 
de su incapacidad. 

Artículo 473.- El que de cualquiera manera haya destruido, aniquilado, dañado o deteriorado las 
cosas, muebles o inmuebles, que pertenezcan a otro, será castigado, a instancia de parte 
agraviada, con prisión de uno a tres meses. 

La prisión será de cuarenta y cinco días a dieciocho meses, si el hecho se hubiere cometido con 
alguna de las circunstancias siguientes: 

1.- Por venganza contra un funcionario público, a causa de sus funciones. 

2.- Por medio de violencias contra las personas, o por alguno de los medios indicados en los 
números 4 y 5 del artículo 453. 

3.- En los edificios públicos o en los destinados a algún uso público, a utilidad pública o al ejercicio 
de un culto; o en edificios u obra de la especie indicada en el artículo 349, o en los monumentos 
públicos, los cementerios o sus dependencias. 

4.- En diques, terraplenes u otras obras destinadas a la reparación de un desastre público o en los 
aparatos y señales de algún servicio público. 

5.- En los canales, esclusas y otras obras destinadas a la irrigación. 

6.- En las plantaciones de caña de azúcar, de café, cacao, de árboles o arbustos frutales o 
sementeras de frutos menores. 
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Artículo 474.- Cuando el hecho previsto en el artículo precedente se hubiere cometido con 
ocasión de violencias o resistencia a la autoridad, o en reunión de diez o más personas, todos los 
que hayan concurrido al delito serán castigados así: 

En el caso de la parte primera, con prisión hasta de cuatro meses; y en los casos previsto en el 
aparte único, con prisión de un mes a dos años, procediéndose siempre de oficio. 

Artículo 475.- El que haya ocasionado estragos en fundo ajeno, por introducir en él sin derecho o 
por dejar allí animales, será castigado según las disposiciones del artículo 473. 

Artículo 478.- El que sin necesidad haya matado un animal ajeno o le haya causado algún mal 
que lo inutilice, ser penado por acusación de la parte agraviada, con arresto de ocho a cuarenta y 
cinco días. 

Si el perjuicio es ligero, podrá aplicarse solamente multa hasta por ciento cincuenta UT. 

Si el animal tan sólo hubiere disminuido de valor, la pena de arresto será, a lo más, de quince 
días o la multa, de ciento cincuenta UT como máximum. 

No se impondrá ninguna pena al que haya cometido el hecho contra animales volátiles hallándose 
dentro de su propio fundo, en el momento de causar algún estrago o perjuicio. 

Artículo 488.- El médico, cirujano, comadrón, comadrona o cualquier empleado público de 
sanidad, que habiendo prestado su asistencia profesional en casos que parezcan presentar 
caracteres de delito contra las personas, los haya callado o tardado en comunicar a la autoridad 
judicial o de policía será penado con multa de cincuenta hasta doscientos cincuenta UT, salvo el 
caso de que, por trasmitirlos, habría expuesto a procedimientos penales a la persona asistida. 

Artículo 526.- Cualquiera que, faltando a las precauciones que imponen las ordenanzas, hubiere 
dejado libres y sin custodia bestias feroces o animales peligrosos, propios o encomendados a su 
guarda, y todo individuo que en el caso de estar dichos animales atacados de hidrofobia, no 
prevenga el peligro o no lo hubiere participado inmediatamente a la autoridad, será penado con 
arresto hasta por un mes. 

Artículo 537.- El que cometa crueldades con los animales, los maltrate sin necesidad o los 
someta a trabajos manifiestamente excesivos, será penado con multa hasta por cien UT. El que 
solo con un fin científico o didáctico, por fuera de los lugares destinados al estudio o enseñanza, 
haya sometido los animales o pruebas o experimentos que causen disgusto a las personas que las 
presencien, incurrirá en la misma pena. 
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