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Anaó lisis
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y forma de 140
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comisioó n del mujer art. 27
al inciso 1 del
ilíócito)
Restriccioó n a la artíóculo 216 del
Usurpacioó n libertad
Coó digo
Penal.
artíóculo 225 Limitacioó n
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Descuido de ejercicio
del no estemos ante
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derecho
de un
caso
de
artíóculo 130 propiedad.art. 36 crimen
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la art. 35
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de
conducta no Fraudes
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documento art. 43 “ Ley de organizado.
falso artíóculo Penalizacioó n de Estafa de seguro,
365
la
Violencia Art
220
del
Apropiacioó n contra
las Coó digo Penal en
indebida
Mujeres.”
relacioó n al inciso
artíóculo 223 Distraccioó n
de 1 del artíóculo 216
(a excepcioó n utilidades de las del Coó digo Penal.
de los casos actividades
Estafa mediante
en que la econoó micas
cheque, Art 221
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arma
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y
Explosivos
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alterna en
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la
CCSS, 38
en relacioó n al
Apropiacioó n Violencia fíósica y inciso
1
del
irregular
violencia
artíóculo 216 del
artíóculo 224 psicoloó gica de la Coó digo
Penal.
Ley Integral de Libramiento de
La
Persona Cheques
sin
Adulta
Mayor Fondos, Art 250
con excepcioó n de del Coó digo Penal.
los hechos que Recepcioó n
de
ocurren
en Cheque
sin
centros de cuido. Fondos, Art250
bis del Coó digo
Penal.
Simulacioó n
de
Delito, Art 327
del Coó digo Penal.
Lesiones Leves,
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Siempre que no
estemos ante un
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organizado.
Accionamiento de
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Siempre que no
estemos ante un
caso de crimen
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Resistencia
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Desobediencia,
Art
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Coó digo
Penal.
Introduccioó n de
drogas a centro
penal, Art. 77 bis
de la Ley sobre
estupefacientes,
sustancias

psicotroó picas,
drogas de uso No
Autorizado,
actividades
Conexas,
legitimacioó n de
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financiamiento al
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que deben ser
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relacioó n
directa
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la misma y se
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cantidad exigua.

