
ARTICULO lo.- Los delitos cogetidos Con mf?@P&hF%;. 

ai 11 de Marzo de 1990, deberh, para todoa 1oa I 

legales, considerhsehm sanciona _ _  
en dos grados ai mínimo de lo señalado por la Ley. i. 

--c_c 

ARTICULO 2 O . -  SY a la fecha de promulgacidn de-- c 

ley se encontrare ejecutoriada la sentencia condenatoFia 

dictada en proceso por alguno de los delitos previstos 
en el artículo anterior, se aplicará lo dispuesto en el 
inciso tercero del Artículo 18 del Código Penal. 

.- 

ARTICULO 3O.- S i  por aplicacidn de lo dispuesto e 

el artículo lo, sin considerar ninguna circustancia agravan 

el delito no resultare sancionado con pena superior a 

I 
responsabilidad penal para todos los efectos legales, 

debiendo aplicarse sin d s  trámite lo dispuesto en el 
artículo 107 del Cddigo de Procedimiento Penal. 

ARTICULO 4 O . -  En el caso de concurso de delitos o de 

que un mismo hecho codtituya dos o io& delitos, sólo se 
considerará, para los efectos del artículo anterior, la 

pena asignada ai delito más grave, sin ningún aumento. 

No resultarán beneficiados por esta ley 
p m # O ' & ' C  

0 ARTICULO 5 O . -  

los responsables de delitos de homicidio calificado, infantici&'Q 
lesiones corporales previstas en los artículo 395, 396, 

397 y 398 del Código Penai, robo con violencia o intimidacib 
en las personas o con nierza en las cosas, Usurpacih, 

defraudaciones, estafas y otros engdos, incendio y 
estragos, aborto, violacibn, sododa, estuprO,, fnc%dm, # 

corrupción de menores y otros actos deshoneettw,, pmvmicacih, 
-- ! 

, 



malversación de caudales públicos, fraudes. y exaccionee 

ilegales, cohecho, delitos contemplados en los T í t u l o s  

I y IV del Libro I1 del Código Penal, sustracción de menores, 
manejo en estado de ebriedad causando muerte o lesiones 

graves, delitos contemplados en el Título I1 del Libro 
I11 del Código de Justicia Militar, fraude y contrabando 

aduanero, delitos previstos en el Código Tributario y 

delitos previstos en la ley 18.403 que sancíona el t+ico 
de drogas y estupefacientes. 
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